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PREAMBULO 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA se compla·ce en comuni

-car a sus lector·es y suscriptores que en este número especial se 

recogen, conforme lo anunciado a principio del pasado año, los 

trabajos presentados en el Coloquio sobre Fertilidad que tuvo Ju

_gar con ocasión de verifi,carse la II Reunión Plenaria del Institu

to de Edafología y Agrobiología, c-elebrada en mayo de 1962. 

Este número s·e ha demorado porque en él se ha tratado de 

incluir las •comuni·ca.ciones dis·cutidas en a:quel Coloquio, coinci

-dente con d 20 aniv·ersario de la cr•eaoeión del Instituto de Edafolo

gía y Fisiología Vegetal, al que asistieron representaciones nu

merosas de todos los Centros que hoy integran el Instituto Nacio

nal de Edafología y Agrobiología. 

! --





EXPERIMENTACION AGRICOLA(*) 

por 

V. HERNANDO 

Todas las ciencias dependen de la experimentación como medio fun
·damental para su progreso, pero a este respecto, es preciso hacer un 
claro distingo entre las Ciencias Naturales y las que no lo sen. 

La experimentación científica exige dos condiciones para que los re
sultados hallados tengan un valor real. La primera es que deben cono
cerse todos los factores que intervienen, y la segunda en qué forma Jo. 
hacen. 

La primera de estas condiciones es fundamental para que la experien
cia pueda repetirse en las mismas condiciones con idénticos resultados. 
La segunda, es fundamental para poder explicar los resultados del expe~ 
rimento. 

Todo esto, no solamente es cierto, sino que es base de todo planteo 
experimental en las Ciencias puras. 

Ahora bien, cuando estas directrices se aplicaron a la Ciencia Agrí
cola, los investigadores se encontraron con que a pesar de fijar todos 
los factores que podían controlar, los resultados difícilmente eran re
producibles. 

La razón era fundamentalmente la climatología, imposible de con
trolar, y cuyas variaciones podían ser muy grandes de unos años a otros,. 
aún en el mismo sitio, con lo que alteraban por su influjo, los resultados 
de la experimentación. 

Esto trajo como consecuencia, una experimentación agrícola menos 
ajustada a normas. Como era imposible ajustar todos los factores, con 
lo que se perdía la reproductibilidad y en muchos casos incluso se en
mascaraban las causas de los resultados obtenidos, se simplificaba mu
cho el trabajo experimental prescindiendo de todos los factores que se 
suponían de acción poco aparente sobre el resultado y sobre todo, te• 
niendo en cuenta que había otros de acción más directa, que no se po
dían controlar. 

(*) Ponencia presentada por el Dr. Hernando, Jefe del Departamento· de Fertil~ 
dad del Instituto de Edafología de Madrid. 
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Así el planteamiento y el estudio de los resultados se simplificaba, 
y por lo tanto se podía plantear mayor número de experiencias y repe
tirlas en años sucesivos, factor éste de trascendental importancia, ya que 
·en esto radicaba la única posibilidad de corregir o más bien eliminar el 
·efecto de los factores climáticos, fundamental para una correcta inter
pretación de los resultados. 

Los trabajos de Fisher en Rothamsted y la introducción de la esta
·dística en el planteamiento de las experiencias y en el estudio de los re
·sultados, fue un gran avance y una ayuda de excepcional valor en este 
tipo de experimentación. 

Ahora bien, nosotros nos permitimos preguntar: ¿Si Fisher no hu
biera trabajado en Rothamsted y hubiese sentido un interés tan grande 
por la experimentación agrícola, habría entrado la estadística tan rápi
·damente y con aceptación tan general en el campo agrícola? 

N o hay posibilidad de contestar categóricamente, puesto que este 
caso no se ha presentado en la realidad, pero observando como se han 
aceptado otras innovaciones, no tenemos más remedio que suponer que 
otro hubiera sido el resultado. 

En la experimentación agrícola se ha mantenido como norma muy 
fundamental, el aumentar al máximo el número de experiencias, pues 
'Como existen tantas incógnitas, es preciso avanzar mucho en su cono
-cimiento y sobre todo se tiene el acicate del interés práctico, que hace 
que muchas veces, los investigadores se vean forzados a realizar plan
teamientos que a pri01·i, por su complejidad, hacen dudo"a la conse
cución de resultados precisos. 

La posibilidad de plantear las experiencias con menor número de re
peticiones y aumentar las variedades en un experimento, es decir, «los 
confundidos» fueron aceptados con gran satisfacción, pues venían a fa
cilitar una labor que en el campo agrícola se consideraba como impres-
cindible. · 

Casi podríamos decir abundando en lo dicho, que la experimentación 
agrícola presenta en su desarrollo una tercera condición que se puede 
añadir a las generales de toda experimentación, citadas en el principio 
de esta ponencia y es: la necesidad de resultados amplios, ya que la 
experimentación es de por sí lenta. 

Ahora bien, ¿cuáles han sido las consecuencias de estas directrices? 
En otros tipos de experimentación, los avances científicos han venido 
a facilitar un planteamiento más controlado, con lo que se puede planear 
con más precisión loo; problemas a estudiar y suprimir cada vez en ma
yor número, las variables no controladas, la interpretación de resulta
dos se hace más sencilla, así como sn reproductibilidad. En la experi
mentación, agrícola, esto ha sido aplicado en una pequeña parte y así 
se explican la diversidad de resultados en las experiencias que se publi
can y lo difícil que resulta reproducirlas. 
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Razones: que no se citan todas las variables que se pueden controlar 
(tipos de suelos, características -de orientación, etc.); o no se dan todos 
los detalles de las que no pueden fijarse (climáticas). 

Simplemente con proporcionar estos detalles complementarios, se 
disminuirán las dudas y se obtendrán resultados más concluyentes. En 
la Reunión de Hamburgo en 1958 sobre «Química y Fertilidad de Sue
los», se señaló la importancia de que las experiencias se publicaran con 
mayor número posible de datos de los suelos en que se realizan, as1 
como su clasificación cartográfica. 

Posteriormente er.. EE ... UU., en el Congreso Internacional de «Cien
cia del Sudo», se acordó exigir estos datos para la publicac:ón de tra
bajos experimentales. 

Todo esto ha conducido a que en las reuniones periódicas de las Co-: 
misiones H y IV (Química y Fertilidad), se incluya ahora la V (Carto
grafía), para ll.egar a una mayor comprensión con este aspecto de la 
Ciencia. 

N os otros creemos que se debería ir más lejos, y esDecialmente en 
nuestro país, de- un::ts fluctt1aciones climáticas g-randes, no sólo de unas 
zonas a otras, sino (y esto es h más importante) en la misma zona de¡ 
unos años a otros, debíamos incluir las condiciones climáticas durante el 
año o años de la experiencia. 

Esto serviria para deducir conclusiones de carácter más general y de 
utilidad en un sector más amplio y que, en suma, reduciría mucho el 
trabajo que hoy se realiza repetido, y, especi~1mente, disminuiría al mí
nimo los resultados antagónicos sobre un mismo punto, de que tan rica 
es la bibliografía sobre la experimentación agraria. 

Existe algo más que cvnsidcramos interesante tratar en esta ponen 
cía. Es indudable que una experimentación r:oordinada da más luz y 
permite orden;:;.r mejor los planteamientos, eliminando toda repetición 
innecesaria, y, por otra parte, permite deducir resultados de aspecto más 
amplio al confrontar experiencias realizadas en ,·ondiciones similares en 
zonas climáticas diferentes pero con los mismos cultivos. 

Esto hemos podido comprobarlo prácticamente en las experiencias 
conjuntas que, patrocinadas por la Empresa Nacional Calvo Sotelo , se 
han venido realizando durante dos años en varios Centros del Instituto 
Nacional de Edafología. 

Precisamente en esta Reunión se presentan resultados de aquellas 
experiencias. 

La diversidad que es característica de nuestra geografía, puede ser, 
desde el punto de vista de la investigación agrícola, muy interesante, 
pues permitirá, al comparar resultado<; de experiencias 1dénticas plan
teadas en zonas diferentes, deducir el factor climático que, aunque sea 
en un conjunto, ya tiene Yalor, pues se pueden r:onseguir resultados que 
de otra manera (en una wla zona) requeriría al menos ·dos años y casi 
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:Siempre más, pues las variaciones climáticas de unos años a otros en 
una misma zona son impo::ibles de prever. 

Por otra parte, el factor suelo queda controlado con las repetido· 
nes. Además, y esto es !o más interesante, podían escogerse suelos de 
tipología similar en zonas climáticas diferentes. 

Circuntancias anómalas que se han presentado en la preparación de 
esta Reunión, han hecho que ;¡lgunos Centros no hayan podido presen
tar todo el material de investigación concluido de que disponen. 

Aún así, un número de 20 comunicaciones sobre la experimentación 
es un buen índice, pues es preciso tener en cuenta que la investigación 
experimental, tanto en el campo como en el invernadero, es costosa 
en el aspecto económico y además de larga duración, lo que limita la 
consecución de resultados . Sin embargo, pasamos a las comunicacio
nes que versarán sobre tPmas tan diversos (:Omo trigo, maíz, tomates, 
patatas, cítricos, albaricoqueros, castaño, olivos y prados. 



.ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE: 
LA FERTILIDAD DE UNA «TERRA ROSSA)) 

por 

A. HOYOS, M. DELGADO y R. GARCIA 

Entre los pueblos d-e Pinos Puente e Izna.lloz (Granada), se encuen
·.tra el C·Ortijo de «Las rro.rres». Dicha explotación agrkola~ganadera, 

.modelo en su génel'o, presenta en la parte alta una zona casi plana de 
-suelo rojizo, que se caracteriza por pro·ducir cosechas de cereales muy 
<iefidtarias y en donde no se desa.rr·ollan olivos. 

A requerimiento de su -dueño y para estudia·r su posible mejO'ramien
to, visitamos •en dos ocasiones la finca y la indicada zona estéril, cuya 
·extensión es de 5().60 Ha. aproximadamente. 

En la fig. 1 (ángulo superior derecho), se incluye un trozo del mapa 
-edafológico ·de la parte en que que-da ·enclavada la citada zona, indicán
'<iose además los tipos ·de suelos que la .rodean. Las calizas sobre las que 
·se desa·l"'l'ollan los suelos son miocénicas. 

EsTUDIO EDAFOLÓGICO 

a) Muestras utilizadas 

Fueron tomadas muestras ·de cinco perfi.les (fig. 1, números roma
nos, esquema inferior izquierdo) en cajas Kubiena para su estudio mi
·eromorfológico, y quince perfiles (fig. 1, números corrientes}, en los que 
-se hicieron las determinaciones siguientes: análisis mecánico, retención 
de agua, pH, Co3 = y Fe2 Ü 3 • En la capa arable de estos perfiles se de
-terminaron K 20, P 20 5 , N y materia orgánica. La arcilla del horizonte 
'(B) del pedi.l 7 se estudió .con l'ayos X, 'A. T. D. y contraste de fase. 

Las letras S o N que acompañan a los números en el citado esquema, 
indican que se .desarrollan o no olivos, respectivamente. 
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b) Métodos e.xperimentales 

El análisis mecánico y las determinaciones del C02 , pH, Fe2 0 3 , ma
teria orgánica, N, K 2 0 y P 2Ü 5 se realizaron por los métodos que se em
plean (3) en nuestro centw <ie trabaio (Estación Experimental del Zai
dín. Granada). 

El llANO 

ES~ALIJ o~:100,000 

UMBfliA 

0 
Fig. l. 

Rayos X. 

De la arci'lla .del horizonte B de la muestra 4, fue obtenido un agre
ga-do orientado y se hizo un diagrama con rotación sobre película llforcl 
Red Seal y durante :siete horas. 

e ontraste de fase. 

Con la arcilla 4 ya cita.da, se .obtuvo una suspens10n y prepara·ciones. 
por el método corriente (1) haciendo la observación con objetivo de· 
inmersión y montaje en un líquido oleoso de n = 1,40. 

Micromorfolo gía. 

Inclusión en plásticos y ·estudio qon el microscopio petrog.ráfico. De
bido a 1~ limita-da extensión de esta publicación, sólo desc.ribiremos una.. 



CONSIDERACIONES SOBRE LA FERTILIDAD DE UNA «TERRA ROSSA» 3n-

de los perfiles con características peores, esto es, ·el 4, dejando para una 
comunicación posterior los restantes perfiles. 

e) Resultados e:rperimental·es y algunas consideraciones generales 

La figura 2 contiene los .resultados del análisis mecánico, retención 
de agua, C02 , Fe2 0 3 y pH. 

Son suelos con un gran porcentaje de arcilla, que determina una ele
vada retención de agua. El enchar.camiento y la gran plasticidad cuando 
húmedos es una característica de la zona, al igual que cuando secos pre-
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Fig. 2. 

sentan una elevada 1"etracción con formación de grandes grietas. La le
tra N tiene el mismo significado que en la fig. l. 

Las mayores cantidades de arcilla corresponden a los horizontes H 
de algunos perfiles, concretamente a los 5, 7, 9, 10. 11 y 14. Ahora bien,. 
de todos ellos ·los ·de peores características son, los 6, 7 y 8, pues sti 
capa inferio·r es poco permeable debido a la gnin . cantida·d de . arci1Ia y 
poco conte1:1ido en C03 Ca como agente agregante y la falta de concre
ciones y trozos de exfoliación. Con algo más de C03 Ca en la profundi
dad, p-ero también con ma.Ias condiciones de permeabilidad, tenemos lo·s
perfiles 1, 4, 11 y 15. El 5, ·de acuel"do con estas consideraciones, debie
ra ser bueno para. -el cultivo, pe.ro tiene tal canti.dad de arcilla en el ho
rizonte (B) que resulta también -impermeable. Los restantes son algo me-· 
jor por .su mayor .permeabilidad en ho•rizontes profundos. 
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La fig. 3 es otra 1'epresentadón de los resultados del análisis me
·cánico. En general, to·das las muestras se concentran en el vértice de la 
arcilla. Este hecho ratifica de forma global el carácter arcilloso de esta 
clase ·de suelo. Donde se encuentra mayor concentración de puntos es 
en aa zona de la gráfica que corresponde a 50-60 por 100 de arcilla, 13-
.26 por 100 de limo y 20..:30 por 100 .de arena. Por lo tanto, el suelo se 

!'IRENAS 

Fig. 3. 

-puede considera·r como arci:Uoso-limoso y, po·r consiguiente, demasiado 
· rico ·en elementos finos, para que existan buenas condiciones de airea

-ción y drenaje tan necesarios para un buen desarrollo de raíces. 

d) Fertilidad.- Contenido en P, N, Mat. orgánica y K de la capa 
arable 

Los resultados obtenidos se incluyen en las representadones grá
ficas de •las figuras 4 y 5. Como pue.de apreciarse, son suelos pobres en 
materia O·rgánica, N y P. P.or si se t·rataba ·de una ·característica de es-
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~os suelos o era un carácter gene·rat, hemos representado los valores 
medios para estos nutrientes en suelos de, -secano de nuestra zona. Me
nos en el P, donde los valores_.son bastantes bajos, los resultados pa·ra 
K, N y materia orgánica guardan un gran parecido con los suelos de-

secano. Los valores de la relación 
Mat. org. 

N 
«qwe pudiera consiJe-

rcwse como índice de la tnmsformación de la materia orgáni.ca», s·on bas
tante iguales para todos ellos. El contenido en K

2
0 es análogo al ·de los 

suelos ·de secano, probablemente por la presencia de ilita en todos nues
tros suelos. Los valores bajos para el fósforo parecen estar en relación: 
con la existencia de hierro en estos suelos, que podría producir fosfatos 
de hierro insolubles. 

Ra·yos X y contraste de fases. 

Ambos métodos nos permitieron deducir la existencia de una mezcla 
de ilita y caolinita en la arcilla. 

ESTUDIO MICROMORFOLÓGICO 

El horizonte superficial del perfil estudiado (fot. 1) contiene poca 
materia orgánica. 

La pa.rte mineral y la orgánica están íntimamente unidas y el humus 
es mull. Presenta algunos granos de gran tamaño de cuarzo secundario 
al lado de trozos más o menos redondeados de calcedonia; abundan las 
lamini'llas -de mica. Todos los granos minerale-s se encuentran incluídos 
en una masa fundamental ·de color amarillento, con las grietas caracte
rísticas de los suelos con gran contenido en coloides. Entre nicoles cru. 
zados presenta zonas de birrefrigencia no demasiado abundantes. 

El horizonte (B), muy análogo al anterior (fot. 2). Masa fundamen
tal de color amarillo huevo, concrecciones rojizas pardas no demasiado 
abundantes, presencia de cristales laminares y existencia de abundantes 
trozos redondeados de calcedonia. El origen de este ·mine.ral será estu
dia.do en una publicación posterior. Entre nicoles cruzados se manifies
tan algunas zonas de birrefrigencia -~organizaciones flui.dales de K u- . 
hiena (2) p·roducidas po·r los minerales de la arcilla orientados- que en 
nuestro caso creemos pueden ser -debidos en parte a la p•resencia de cal
cedonia. N o muestra tendencia a la agregación, sino más bien un carác
ter acusadamente unitario en su estructura, pudiéndose ap-reciar sólo las 
grietas típicas de suelos con masa fundamental coloi-dal. 

En general la ·estructura es mala, siendo ésta la razón fundamental" 
de la falta de productividad, pues la aireación y drenaje están impe
didos. 
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Co:xcLusroxEs 

1) La falta ·de rendimiento e imposibilidad de cultivo en esta zona 
de suelo se debe, más que a la pequeña cantidad de nutrientes, a sus pé
simas condiciones físicas. 

2) Desde un punto ·de vista micromorfológico y de acuerdo con el 
profesor Kubiena, puede ser clasificada esta zona de suelo como una (<te
rra rossa.» sialítica con un enorme contenido Si02 , formación de concre
ciones, humus mu!l, estructuras flui·dales. 

3) Dadas las condiciones climáticas actuales de la zona donde se 
hana enclava·da el suelo esta (<terra rossa», debe ser considerada relicta. 

Estación Experimental del Zaidin. 
Granada. 

RESU)!EK 

Se estudia una zona de suelo rojizo existente .:n el «Cortijo de las To~res» (provin
cia de Granada), pue, en ella no se desarrollan los ohvos. 

En quince de los perfiles tomados se determinan: composición mec;mica, CO,., pH, 
Fe

2
0

3
, materia organica, N, K

2
0 y P

2
0

5
• De cinco perfiles recogidos en cajas Ku

biena, se incluye el estudio micromorfológico de 11110 de ellos. 1La arci.lla de una de las 
muestras -la de características peores- se estudia con rayos X y cmJtraste de fase. 

A la vista de los :·esultados ~e concluye que el suelo es una terra rossa sialítica/ y 
es a las características físicas a las que se deben sus pésimas condic'oncs para el cultivo. 

SUMMARY 

SOME CO~SIDER.·\TIOKS _\BOUT THE FERTILITY OF A ,TERRA RUSSA» 

An unfertile area for olive trees of reddish soil «Cortijo las Torre&, t Granada-Spain) 
has been studied. 

The mechanical composition, C0
2

, pH, Fe
2
0

3
• organic matter, N, K;o, and P

2
0

5 
were determined on 15 profiles. It was made the mKromorphological study of one pro
file, previously taken in a «Kubiena box». X-ray and phase-contrast studies wete made 
on ~he clay of one sample {the w·erst, from the agricultura! point of view). 

Accord)ng to the results it is concluded that this soil is a len-a rossa sialítica and 
d11e to its physical properties is considered as an unfertile area. 
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EXPERIMENTACION CON UREA Y CON SULI<ATO 
AMONICO· EN CEREALES 

por 

V. HERNANDO, L. JIMENO y A. GUERRA 

La conveniencia .de realizar estudios experimentales aplicando la urea 
como ahono nitrogenado (3), para fijar su gra·do d·e utilidad y condi
-ciones óptimas en que puede sustituir a los abonos nitrogenados normal
mente utilizados por d agricultor, nos ha llevado a desarrollar una nue
va s·erie d·e . e.:¡cperiencias d:e campo, ·en la-s que se compara ia urea con 
el sistema sulfato amónico-amonitro, en tres niveles .de aplicación, con 
trigo, cebada y maíz. 

EXPERIENCIAS CON TRIGO 

Se plantearon tres experiencias análogas en puntos distintos : Puen
te la Reina (Navarra), Valdelacalza·da (Badajoz) y El Cañal (Guada
lajara). 

El suelo ·de Puente la Reina es pobre en fósforo y pota·sio, así como 
en nitrógeno y materia orgánica y rico en calcio, con pH neutro. 

El de Valdelacalza.da es rico en fósforo, medio en potasio y pobre 
-en IIlitrógeno, materia orgánica y calcio. 

En cambio, el suelo .de El Cañal es pobre en todo, excepto en pota
sio, que tiende a un valor medio. 

El planteamiento experimental es de bloques al azar con ocho trata
mientos y cuatro repeticiones. Los ocho t·ratamientos son: un testi
go (0), otro en que sólo falta el abono nitrogenado (PK), tres niveles 
de aplicación de urea en sementera (Uv U 2 , U 3) y tres niveles de apli
cación de sulfato amónico en sementera (S1 , S2 , S~). 

Como abono básico común, toda la superficie experimental (excepto 
1a·s parcelas testigo), lleva una aplicación de superfosfato y ClK d:e 600 
y 400 KgjHa. respectivamente en Puente la Reina, y 800 y 600 KgfHa. 
de dichos abonos en las dos localidades restantes. 
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Como aplicación complementaria de nitrogenado en cobertera se han
aplicado 100 Kg/Ha. de amonitro en los tratamientos S y 50 Kg'/Ha. de· 
urea en las U. 

Las dosis de sulfato amónico han sido de 125, 250 y 375 Kg~Ha. para 
los tratamientos S1 , S2 y S3 respectivamente en Puente la Reina y 200,. 
4-00 y 600 Kg[Ha. -en las otras dos experiencias. Las de urea son justa
mente la mita:d de las -de sulfato amónico para ca.da nivel, por ser su ri-
queza 1en N prácticamente el doble. 

Los rendimientos medios de grano por tratamientos expresados en 
Qm/Ha. se presentan en el cuadro .I. 

CUADR·O .l 

Tratamientos Puente la Reina Valde la calzada 
El Cañal 

(Guadalajara) 

o ... ... ... ... 27,6 9,0 19,8 
PK ... ....... ... 27,6 ll,O 19,8 
sl ............... 29,3 17,6 25,4 

s2 .. ............ 34,1 23,7 23,4 
sa ............... 33,5 24,2 24,6 

ul 30,9 18,9 27,4 

u2 34,0 24,1 24.2 

u a 31,4 24,4 24,6 

El análisis de las varianzas pone de manifiesto que en la experiencia-. 
de Puente la Reina las diferencias atribuíbles a los tratamientos no son 
signifkativas para -el nivel del 5 por 100, mientras que en Valdelacalzada_ 
y El •Cañal .dichas experiencias lo son para el nivel dell por 100. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados experimentales establecen, para la comparación prin-. 
cipal ·de estas experiencias, una identidad en la respuesta a ambas clases 
de abonos nitrogenados, ya que el promedio general para la urea es de 
_26,6 Qm/Ha. de grano y de 26,2 Qm/Ha. para el sulfato amónico. 

Considerando los valores medios para los tres niveles de aplicación: 
de nitrogenado ·en -cada clase de abono nitrogena-do, s-e observa una li •. 
gera difer-encia en -el -comportamiento de la urea y del sulfato amónico. 
Se presenta un claro aumento de rendimiento al pasar de la dosis baja de· 
nitrógeno a la dosis media para los dos abonos comparados, pero al 
pasar -de la dosis media a la alta, los rendimientos aumentan algo cuan
do se emplea sulfato amónico, mi-entras que con la urea se produce una. 
ligera disminución. 
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El ef:ecto general .de ·la dosi:s ·de nitrógeno, independientemente de
la dase de abono nitrogenado, e incluyendo el nivel O, es de un claro 
aumento .de los rendimientos con la dosis de nitrógeno hasta el nivel me
dio, permane·ciendo inalterable al pasa·r de éste al alto como consecu~n-

cia .de la compensación por el difeTente comportamiento de la urea y del 
sulfato amónico en dicha zona ·de la curva de respuesta al nitrógeno. 

En Tesumen, y cons1derando a los valores medios de los experimen
tos, puede afirmarse que para el cultivo de trigo la urea y el sulfato. 
amóni·co o•frecen un comportamiento análogo. 

ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS 

Las diferentes determinaciones efectuadas en el grano y en la paja del cereal, y en. 
los suelos al comienzo y al final de la experiencia, han puesto de manifiesto algunas
relaciones bastante definidas, especialmen~ entre los niveles de ni.trógeno aplicado ah 
suelo y el contenido del grano y de la paja en 11it1 ógeno, como puede apreciarse en. 
el cuadro resumen II, en que se presenta los valores medios de las tres experiencias .. 

CuADRO I I 

T R A T A M 1 E N T o S 
Material 'loo N 

o PK s, s, s, u, u. u. 

Contenido del gran:¡ ... 21,0 20,7 22,3 23,4 24,6 21.8 2'2,7 24,0 
Contenido de la paja ... 2,63 2,56 3,73 4,31 4,75 3.87 4,61 5,41 

El contenido en nitrógeno, tanto en grano como en paja, aumenta con la dosis de
abono nitrogenado aplicado. En grano, el sulfato amón:.Co ~iende a dar valores algo. 
más altos que la urea, para igual dosis de nitrógeno. En cambio, en paja la urea 
da valores más altos de contenido en nitrógeno que el sulfato amónico a igualdad de
dosis de nitrógeno. 

La clase de tratamiento influye menos sobre los valores de las restantes determi
naciones, en las que no se observan tenderucias bien definidas. J;o mismo ocurre en los. 
análisis efectuados en las muestras de suelo. 

EXPERIENCIAS CON CEBADA 

La localización :de estas ·experiencias ha sido la sigui·ente : V aldela
calzada (Badajoz), Argamasilla de Alba CCiudad Real) y Arganda (Ma
drid). 

La primera se ha planteado en una .de las parcelas .de los nuevos r·e
ga.díos que el Instituto Nacional de Colonización ha puesto en marcha 
en las Vegas Bajas del Guadiana. Este suelo pertenéce al tipo franco~ 
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,pa.rdo por nosotros cara·cterizado en el estudio realizado de los suelos 
·de dicha zona (2), y su análisis indica que es pobre en todos los nutrien
:tes, aunque con cara.ct·erísticas físicas aceptables. 

El suelo ·de ArgamasiJla .de Alba es calizo, de pH básico, de riqueza 
•media en fósforo y pobre en mat·eria orgánka, nitrógeno y potasio. 

Finalmente, el suelo de Arganda es de riqueza media en calcio y fós
.foro, y pobre en potasio, nitrógeno y materia orgánica. 

El esquema :experimental es análogo al de las experiencias de trigo, y 
.comprende los ocho tratamientos señalados para éstas. El abono fosfo-po
tásico en las ·experiencias .de Valdelacalzada y Arganda es de 800 KgfHa . 
. de superfosfato y 600 KgfHa. de cloruro potásico, mientras que la ·de 
Argamasilla de Alba es de 600 Kg/Ha. de superfosfato y 400 KgfHa. de 
cloruro potásico. En las dos primeras localida.des los tres niveles para 

·el sulfato amónico ·en sementera son de 200, 400 y 600 KgjHa. respecti
vamente, y las mitades correspondientes .de urea. En cambio, en la ex-

-periencia de Argamasilla de Alba, ·dichos niveles son de 125, 250 y 
375 Kg/Ha. en sulfato amónico y las mitades respectivas de urea. En 

·todos los casos, para tratamientos nitrogenados s·e añadirán 100 Kgf:Ha. 
-de amonitro en los tratamientos S y 50 KgjHa. de urea en los U. 

Los rendimientos medios ·Correspondientes a los distintos tratamien
·tos ·en las tres ·experiencias desg_rro11adas se presentan en el cuadro III. 

CU:AoDRO I I I 

Rendimiento en Qm./Ha. de grano 

Tratamientos Valdelacalzada Argamasilla de Alba Arganda 
(Badajoz) (Ciudad Real) (Madrid) 

o 31,2 10,4 17,5 
PK 31,5 _9,8 ' 17,7 

sl 35,3 '14,1 21,5 

s2 36,5 14,0 21,6 

33 37,5 13,4 23,4 

ul 38,0 16,0 24,0 

u2 43,8 2{1,5 25,1 

u3 43,2 20,3 23,7 

El análisis .de la varianza de los resultados de las tres experiencias 
·ha puesto de manifiesto la elevada significación estadística de los efectos 
-de los tratamientos sobre los rendimientos en grano. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

_A diferencia de lo que ocurría en trigo, en las experiencias ·de cebada 
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la urea ha superado claramente al sulfato amónico, siendo las diferen
cias en muchos casos estadísticamente significativas, especialmente en 
las experiencias de Val.delacalzada y Argamasilla de Alba, ·en las que 
las dosis de urea de menos producción ha superado a la de sulfato amó
nico que ha originado los mayores rendimientos. En forma global esta 
comparación viene expresada por el rendimiento medio con urea, que 
es de 28,3 Qm/Ha., frente a las 24,1 QmfHa. del sulfato amónico. 

El comportamiento ·de la co·secha frente a dosis crecientes de nitró
geno es diferente para los .dos abonos nitrogenados comparados. El sul
fato amónico aumenta los r-endimientos al aumentar la dosis aplicada, 
mientras que la ur:ea, al igual que ocurría en el trigo, presenta un máxi
mo de producción para la dosis media. Teniendo en cuenta que además 
los rendimientos con la dosis media de urea son los más elevados, la 
ventaja para el empleo de la urea en este cultivo ·es doble, ya que se ob
tienen mayores .rendimiento·s con menos cantidad de abono nitrogenado. 

La posible explicación a esta superioridad de la urea en cultivo de 
cebada, quizá radique en -el carácter calcícola de esta planta y en !as 
reac.ciones distintas en los fenómenos de hidrólisis que experimentan los 
abono·s ·comparados y la acidificación que implica el uso .del sulfato amó
nico no se presenia con la urea, por lo que el cultivo se desarrolla ini
cialmente mejor con ésta. 

La .curva de respuesta de la cebada a distintas dosis de nitrógeno, 
independientemente del abono nitrogena.do empleado, es análoga a la 
del trigo : incremento de los rendimientos al aumentar dichas dosis. es
tabilizándose al pas::tr de la ·dosis media a la alta, también como conse
cuencia del distinto comportamiento de la urea y del sulfato <Uf.lónico. 

ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS 

Se han realizado las mismas determinaciones en grano, paja y 5Uelo que en las ex
periencias de trigo. Los resultados que presentan una tendencia bien definida son tam
bién los relativos al contenido del grano en nitrógeno, mientras que en paja, en el 
pesente •taso, no se pone de manifiesto dicha relación en forma clara. 

En el cuadro IV presentamos los valores medios del contenido del grano en 
nitrógeno de las muestras correspondientes a cada tratamiento <"n las tres experiencias. 

Experiencias 

Valdecalzada ...... 
Argamasilla de Alba 
Argand.a ........... .. 

Valores medios 

CUADRO IV 

Contenido del grano en% 

o PK s, s, s, u, u, 

1,55 1,64 1,70 1,75 1,92 1.75 1,81 
0,99 1,09 1.16 1.25 1,21 1.n 1,21 
2,63 2,69 2 .. 74 2,79 2,63 2,\l9 2,75 
------ ----
1,74 1.81 1,87 1,93 1,92 1,!)() 1,92 

u, 

1.97 
1.22 
2,96 

2,05 . 
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Salvo alguna anomalía que se presenta para el tratamiento S
3 

en Argamasilla de
Alba y en Arganda, el contenido en nitrógeno, en cierto modo índice de la riqueza 
proteíni-ca del grano, aumenta con la dosis de nitrógeno y más claramente cuando se· 
trata de urea que en el caso de aplicar sulfato amónico. 

!Las diferencias •originadas en el suelo por lo& distintos tratamiento< han sido poco
definidas, y únicamente en el caso de fósf.oro y potasio, se aprecian tendencias claras 
y en cierto modo lógicas, ya que en comparadón con las parcela& testigo (tratamien
tos O) que no han recibido abono f·osfopotásico, los demás tratamientos que llevan· 
dicho abonado han ·originado un incremento en los contenidos finales del suelo en. 
dichos elementos. 

EXPERIENCIAS CON MAÍZ 

Dentro del plan general de ensayos con urea se plantearon dos expe
riencias con maíz, ya que por ser una planta muy nitrófila resultaba in
teresante el comprobar su ·Comportamiento en las condiciones experimen
tales ya descritas para los cereales de ·mvierno. 

Estas dos experiencias se localizaron en Barbaño (Badajoz) y en El 
Cañal (Guadalajara), repitiéndose dos años ·consecutivos en las mismas 
localidades, aunque no en el mismo suelo. El planteamiento experimen
tal fue d mi·smo que para las ·experiencias ·de trigo y cebada. 

El suelo de Barbaño (experiencia 1959) era pobre en potasio, fósfo
ro, nitrógeno y mater:ia orgánica, y muy pobre en calcio. El de El Ca
ñal (experiencia 1959) era muy pobre en calcio, pobre en materia orgá
nica y nitrógeno, medio en potasio y tendiendo a rko en fósforo. En 
Barbaño (experiencia 1960) el suelo era pobre en fósforo, calcio, mate
ria orgánica y nitrógeno, y medio-bajo en potasio. Finalmente, el suelo· 
de El Cañal (experiencia 1960) era pobre .en materia orgánica y nit·rÓ
geno y medio en calcio, .fósforo y potasio. 

El abonado básico, que es común a las cuatro experiencias, es de 600 
Kg/Ha. de superfosfato y 450 Kg.'/Ha. de cloruro potásico, siendo los
tres niveles de ambas clases de abonos nitrogenados también comunes. 
a las cuatro experiencias ·con 350, 700 y 1.050 KgfH a. de sulfato amó
nico, para las dosis baja, media y alta respe:::tivamente, y la mitad de di
cha·s ·cantidades de ur·ea en sementera para los niveles correspondien
tes. Como complemento nitrogenado se aplican en cobertera 120 KgfHa. 
de amonitro ·en las parcelas que soportan alguno de los t.res niveles de· 
sulfato amónico y 60 Kg;Ha, de urea por rociado, en las que se ha 
apli.ca.do urea -en el suelo. 

Los rendimientos medios de los distintos tratamientos expresados 

en QmjHa. de grano seco, en las cuatro experiencias, se presentan en 
el cuadro V. 
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Rendimiento en Qm/Ha en grano 

Tratamientos Barbaño Barbaño El Cañal El Cañal 
1959 1960 1959 1960 

o ............ 47,3 26,9 71,2 22,9 
PK ... ... 47,5 21,9 71,4 22,1 

sl 52,5 49,4 86,2 33,1 

s2 ... 57,1 58,9 85,2 33,3 

s. 47,6 69,1 85,2 39,0 

ul 60,6 47,0 82,4 32,7 

u2 52,5 67,4 83.2 34,1 

u. 52,0 77,2 82,4 39,0 

El análisis de la varianza od~ los resultados de las cuatro experie~ 
cias indica que los efectos de los tratamientos son muy · significativos, 
salvo en Ia experiencia Barbaño (1959), en que sólo son moderadamente 
significativas. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El examen de los resultados .del .cuadro V, nos pone de manifiesto· 
que la compaTación urea-sulfato amónico en tres niveles de apli-cación, 
presenta tendencias variables ·de unas experiencias a otras, aunque pue
de afirmars:e que, en general, Ia urea origina rendimientos en grano algo· 
superiores que el sulfato amónico. Estudiaa'l!do los valores medios de las 
cuatro experiencias, con lo cual compensamos en cierto modo las varia
ciones climáticas de dos años diferentes ·en dos comarcas di·stintas, el 
valor medio general .de los rendimientos de los tratamientos con urea 
(59,2 QmíHa.) supera al correspondiente al sulfato amónico (58,0 
Qm/Ha.). 

La curva media de repuesta de la cosecha a las distintas dosis de ni
trógeno muestra, tanto para la urea como para el sulfato amónico, un 
gran aumento al pasar al nivel o al bajo, .disminuyendo paulatinamente 
dichos incrementos según vamos hacia las dosis altas de nitrógeno, es 
decir, la r·espuesta se va hadendo cada vez más pequeña. Pa·ra un mis
mo nivel de aplicación de nitrógeno, la urea origina sistemáticamente 
rendimientos lig·eramente más altos que el sulfato amónico. Damos las 
cifras medias ·en QmfHa. que señalan estas tendencias. 

Tratamientos no nitrogenados (41,6), S1 (55,3), U, (55,7), S¡ (58,6), 
u2 (59,0), s. (60,2) y U3 (61,4). 

P-or tanto, de los resultados .de estas experiencias, puede deducirse 
que la urea puede sustituir a.J sulfato amónico en cultivos ·de maíz. 
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ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS 

!Los análisis efectuados en grano y suelo dan resultados bastante análogos a los 
ya señalados para trig.o y cebada. 

En ·el grano de maíz una vez más el contenido en nitrógeno mue~tra una perfecta 
oorrelaóón en la dosis de nitrógeno empleada, como puede observarse en el cuadro 
VI, en el que se presentan los resultados correspondientes a las cuatro e:x;periencias. 

CUADRO V I 

Contenido del grano de maíz en N en "/o 
Determinaciones 

o PK s, s, s. u, u, u. 

Barbaño, 1959 ... 1,38 1,33 1,38 1,49 1,54 1,44 1,49 1,57 
Bar baño, 1960 ... 1,10 0,99 1,21 1,45 1,58 1,15 1,56 1,65 
El Cañal, 1959 1,27 1.54 1,49 1,70 1,75 1,65 1,81 1,91 
El Cañal, 1960 ... 1,20 1,14 1,34 1,37 1,41 1,36 1,41 1,54 

Valores medios 1,24 1,25 1,35 1,50 1,57 1,40 1,57 1,27 

El aumento del contenido en nitrógeno en el grano al aumentar la dosis de abono 
nitrogenado se pone claramente de manifiesto "n los valores medios, que subsanan 
alguna ligera variación que se opresenta en los datos particulares de cada experiencia. 
Igualmente puede apreciarse que para el mismo nivel de nitrógeno la urea origina 
granos más ricos en nitrógeno que el sulfato amónico. 

En cuanto a la riqueza del grano en fósforo y potasio, no se observan tendencias 
bien definidas, al igual que ha ocurrido en el trigo y la cebada. 

El análisis del suelo ha puesto de manifiesto que en la experiencia Barbaño (1959) 
disminuye el fósforo, Jo que dada la pobre.ta del suelo indica que la fuerte dosis de 
superfosfato que se ha aplicado no basta para la alimentación de las plantas. En la 
experiencia El Cañal (1959) ocurre precisamente lo contrario, ya que aumenta clara
mente el contenido en fósforo del suelo. 

CONCLUSIONES 

Los resultados experimentales señalan que la urea puede sustituir en 
condiciones de igualdad al sulfato amónico como abono nitrogenado 
para el .cultivo de trigo, con tendencia por parte de la urea a presentar 
una máxíma rentabilidad para la dosis media. 

En cultivo de maíz, la urea supera ligeramente al sulfato amónico, 
aumentando los rendimientos con la dosis de nitrógeno, aunque el incre
mento obtenido al pasar de la dosis media a la alta es muy pequeño y 
quizá no llegue a compensar el ga•sto implicado por la cantidad suplemen
taria de abono empleada. 

En •cambio, el cultivo de cebada, debido a su carácter calcícola, ofre
ce una clara superioridad para la urea frente al sulfato amónico, en la 
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ventaja suplementaria que el valor máximo de los rendimientos se ob
tiene con la dosis media de urea. 

El análisis del grano señala en forma sistemática para los tres ce
r·eales estudiados, un aumento de la riqueza del grano en nitrógeno, al 
aumentar la dosis .de nitrógeno, tanto en forma de urea como ·de sulfa
to amóni.co, lo que equivale a un aumento de la riqueza proteínica del 
grano. 

Instituto de Edafología. Departamento de 
Fertilidad de Suelos .-Madrid 

RESUl!EN 

Se ha comparado experimentalmente en cultivo de trigo, cebada y maíz en distin
tas regiones españolas, la eficacia de la urea y del sulfato amónico en tres niveles de 
aplicación 

iLos resultados c:vk!encian que la urea supera al sulfato amónico en casi todos los 
casos y especialmente en cultivos de cebada, siendo la dosis óptima distinta, según los 
suelos. 

Existe una estrecha correlación entre el c·ontenido del grano ~n nitrógeno y la 
dosis de abono nitrogenado aplicada al suelo, aumentando aquel al aumentar ésta. 

SuMMARY 

FIELD EXFERIMENTS IN CEREALS WITH UREA AND AMMONIUM 

SUILFATE 

The eficiency of urea and ammonium sulfate, m three Ievels of apptlcation has been 
compared in wheat, barley and corn cultures in different Spanish regi<>ns. 

The experimental results show that urea produce better yields that ammonium 
sulfate in most experiments, especially in barley. The best dose of nitrogen fertilizers 
is related with soils fertility. 

The nitrogen content of grain increase with the dose of nitrogen fertii:.Zer applied 
to the soil. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA 
FERTILIDAD DE LOS SUELOS DE 
OLIVAR DEL N O DE GRANADA 

por 

A. HOYOS DE CASTRO, M. RODR!GUEZ PRADA y L. J. ALIAS 

lNTRODUCCJÓ)! 

Constituye el olivar uno .de los p-rincipales cultivos en la provincia 
-de Granada, donde alcanza una extensión -de unas 70.000 Has., prin-
-cipalmente ooncentra.do •en los términos municipales de Loja, Salar, Al-
garinejo, Montefrío, Illora, Moclin, Colomera, Iznalloz, Albolote y Atar
fe, es .decir, en la zona · comprendida por el meridiano oo 10' longitud 
Est-e y el límite occidental de la provincia y el paralelo 37° 5' iatitud 
Norte y el límite septentrional de la provincia. 

Según el Informe general sobre la economía de la p-rovincia de Gra
na·da del Consejo Económico Sindical (1), la pro-ducción media .del oli
var granadino es ·de 800 kilogramos de ace-ituna p-or hectárea, rendimien
to extraordinarimente bajo. 

Ante tal situación, ya se comp-renderá la importancia de todos cuan
tos estudios se realicen para conseguir un mejor conocimiento de los 
,suelos y utilización más racional de los mismos, que permitan obtener 
rendimientos superiores. 

Con esta finalidad se ha llevado a cabo la cartografía .de 105.000 hec
táreas de suelos del NO. de Granada, de las que más de 20.000 hectá
-r-eas corresponden a suelos ·de o.J.ivar, y una vez cartografiada la zona, 
se ha realizado el -estudio de la fertilidad ·de dichos suelos, cuyos resul
ta-dos ·daremos ·en forma resumida, tras habe-rlos sometido al correspon
di·ente tratamiento estadístico. 

CARACT-ERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE SUELOS 

Ua zona estudiada a:esulta bastante heterogénea en cuanto a la tipología de suelos, 
-pues, aún cuando las condiciones climáticas s·on muy análogas, proceden de mater!.a· 
les muy diversos (gravas y guijarros procedentes de Sierra Nevada, rocas calizas y 
margas). Indicamos a continuación algunas características de los tiprs de suelos me
jor representados. 
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Scrvsem de marg<u.-Los suelos clasificados ccmo serosem de m.1rgas s·on, por su 
extensión, loo más importantes de la zona estudiada. 

Son suelos generalmente profundos, muy eros~onados donde la pendiente es fuer
te, con textura limosa o limo-arcillosa, sin estructura o con estructura compacta; la 
n:.tención de agua eó grande y generalmente drenan con dificultad; presentan color 
variado, desde el gris parduzco hasta el rojo, y guardan relación oon el tipo de marga. 

La diferenc:ación de horizontes no suele ser acusada: un horizonte AP con p~o

fundidad que depende de las labores y la topografía, un horizonte Ap/C de transición 
y el horizonte C, constituido por una marga más o menos c·oloreada que c·ontiene por 
término medio un úO por 100 de C0

3
Ca. 

Los serosem desarrollados sobre margas roja> se han incluido en grupo aparte, 
por sus características de color y texturales distintas de los anteri·ores. 

Se1·osem de gravas.-Suelos bastante profundos, de color pardo ligeramente rojizo, 
¡¡terronados en superficie. muy ric-os en grava silícica y e:·osionados. En el perfil no
se aprecian horizontes definido_s y todo lo más un horizonte AP ligeramente más os
curo que ei resto del perfil. 

Terra rossa.-Al O. ele Iznalloz, y atravesada por la carretera de G:·anada a Jaén, 
exiote una p~queña zona constituida por sedimentos ele terra rossa bastante terd:icada 
en las laderas ele los cerros conocido> por los nombres de Cerro Oscuro, 1\Iuerto, 
Calvario, etc., que se extienden de SO. a NE. 

El perfil de estos suelo, consta de un horizonte AP de unos 20 cm. de pi'ofundidad, 
de color rojo, arcilloso, con estructura granu~ar, seguido ele un horiz-onte (B), de 20 
a 25 cm., más ar.cilloso, muy plástico, intensamente coloreado en I'lojo, con estructura 
prismática compacta, que da bloques de superficie lustrosa, y, entre los 50 y SO cm., un 
horizonte (B)/Ca de textura limosa o limo-arcillosa y con acumu!ación de C0

3
Ca. 

Suelo pardo calizo.-Se agrupan bajo esta denominación suelos pardos más o menos
rubificados desarr-ollados sobre roca caliza compacta y a veces sobre travertino; al
gunos serían verdaderos suelos pardos de costra caliza. 

El perfil, de profundidad variable y excepcionalmente superior a los 60 cm., pre
senta casi siempre un horizonte AP de color pardo clam, y un honzonte Ap/Ca ce
mentado, blanquecino, de pequeño espesor, que descansa sobre la roca madre. 

Existe cierto lavado de CO 
3 
Ca, que recristaliza sobre la !"·Oca madi e. La liberación 

de geles ele hierr-o da a estos suelos un color pardo más o menos rojizo. 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Como ya indicamos antes, .damos los resultados de análisis en forma 
resumida por tipos de suelos. En la tabla I se ·dan los valores medios del 
contenido en elementos nutritivos, rnón CfN y C0

2
, así como las des

viaciones standard ( cr) y los coeficientes de variabiiidad (CY). 
De acuerdo con estos resu:ta.dos. el contenido en materia orgánica: 

es medio y presenta una humificación bastante buena, con valores para 
la relación CfN de 11.5-13.8. Igualmente ref.ulta medio el contenido 
en nit-rógeno, fósforo y potasio, siendo muy bajo e1 de fósforo en J.os 
sedimento~ de terra rossa, como es lógico esperar dado el elevado con
teni-do en geles de hierro presente siem-pre en e~te ti·po de suelos y sus 
efectos de fijación del fósforo en forma no asimilable. Las medias de 
COo alcanzan valores muy altos en todos los tipos de suelos, salvo en 
los -sedimentos de ter·ra rossa, que presentan un valor mínimo como co-



TABLA I 
.., 
t><l 
lo' 

Valores medio r (m) del cuuten ido en eleme·nto r uutritivos, C0
2 

y Cj N, des-¡;iadón standard (u) y coefici<'nte de mriabilidad (Cv) ::l 
!: 

de los distintos tipos de suelo ti 
> 
1:1 

1:1 
t><l 

M a t. Org. o¡. N mgr/100 gr. P20 5 mgr/ lOOg •. K20 mgr/ 100 gr. co, 0/o C/N 5 
T 1 PO DE SUELO 

Mues- "' 
tras "' e: 

m a Cv m a Cv m a Cv m a CT m " Cv m " Cv t><l ... o ---- ---- -- -- -- -- -- -- --- -- --- ----- "' tj 
t><l 

Serosem de gravas ••... 13 1.7 0.5 3.0 48.2 6.2 1.3 29.0 8.2 28.2 62.0 15.0 24.2 25.4 9;1 35.8 11.7 3.2 28.2 o 
!: 

Serosem de margas 12.2 
< .. . 145 1.8 0.6 315 87.2 27.9 3-l.O 21.4 57.0 62.3 1&.2 30.8 20.4 6.2 30. 1 123 9,2 74.8 > 
lo' 

Serosem de margas roja. 5 2.3 0.6 25 6 98.0 20.5 20.9 22.0 10.4 47.1\ 65.0 14.4 22.1 21.3 38 17.7 138 2.1 15.6 
tj 
t><l ... 

Terra rossa . . . .. ... . 3 2.5 0.6 23.5 119.0 27.1 22,7 10.0 3.9 48.7 71.0 42.2 59.4 ~.2 4.3 82.1 12 o 0.3 2.7 ~ 

? 
Suelo pardo calizo .... 85 2.4 06 25.4 124,0 32.1 25.8 22.8 12.3 63.9 72.9 36.4 49,9 18,4 6.8 36.9 11.5 1.3 11 .3 t:1 

t><l 

Total muestras . . ... . 251 2.1 0.6 31.1 101.4 42.9 42.3 21.9 12.0 54.8 65.8 31.4 47,7 20.0 5.8 29.0 12.0 7.9 65.8 "' .. 
~ 

21.0 
z 

Suelos de vega . .. . . ... 41 2.3 0.5 20.3 85.9 22.6 26.3 28.0 15.0 53,6 74.6 22.3 29,9 12.8 2,1 16 7 15.8 3.3 > 
tj 
> 
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rresponde al proceso de descalificación, que juega un papel decisivo 
en la génesis de los suelos. 

Cuan.do se consi·deran las desviaciones standard, puede a·preciarse el 
predominio de valores altos como cabría esperar dada la hete.rogenei
<iad ·de los suelos de la zona estudiada. Con objeto de poder comparar 
estos números se esta·blece el coeficiente de variab~Edad, .da.do por la 
fórmula: 

Cv= a. 100 
m 

El estudio de esto.s valores permite ver claramente que la variabili
dad es francamente alta para todos, en especial para la humificación de 
la materia orgánica y para el fósforo. Que el coeficiente de \':tr.ic..bilidad 
sea alto sup-one falta de homogeneidad en la zona estudia.da, lo que es 
bastante lógico dada la existencia ·de diversos tipos .de suelos y distin
tas fades litológicas. 

La variabilida·d para el C02 es más baja, ya que todos los suelos tie
nen como característica común s·er ·calizos, y en cuanto a la materia or
gánica, los valores son bastante semejantes por se.r pequeño el inter
valo de variación. 

Resu:ta interesante estudiar las relaciones entre los distintos tipos de 
suelos. Si comparamos primero las medias, se observa que ambos sero
sem, tanto el de gravas como el de margas, tienen una media de materia 
·orgánica menor que la media general ; son suelos poco desarrollados cuyo 
aporte vegetal E-S escaso y en los que la materia orgánica se descompone 
fuertemente, influída en parte por la cantidad de calci-o, cuya media es 
máxima (expresa.da ·en C0 2), y que activa la .descomposición. En los 
otros suelos los valores s-on semejantes, ·con una tendencia a ser meno
res en eJ serosem de ma.rgas rojas, también C0l1 gran C<mti:dad de C0

2
• 

Como ya hemos indicado, los sedimentos de terra rossa tienen menor 
.cantida·d de C02 , como correc;ponde a suelos cuya formación exige una 
descalcificación; la cantidad de materia orgánica no es, a pesar de ello, 
máxima, ya que también ·en el proceso de formadón hay una tenden
da a su .desaparición. 

El nitrógeno sigue en líneas generales la mi.sma tendencia que la ma
teria orgánica, con los mínimos valores para los serosem. Hoyos y Ro
dríguez Pnda (4) encuentran una buena correlación N-materia orgá
n.ica en diversos suelos de ·olivar. 

En lo que c;e refiere al fósforo, hs cosas cambian totalmente. Los 
suelos mejor provistos de fósforo extraíble son los serosem y el suelo 
par.do calizo. Los caracteriza·dos por un tono rojo tienen menor canti
dad, probablemente porque el fósforo que·da fijado por el hierro al es
tado de fo·sfatos de hierro no extraíbles. Esto está relacionado con la 
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menor cantida·d de co2 y ambos PT•esentan un mínimo en la terra ros
sa. De todos modos, la variabilidad es muy g.rande. 

En cuanto al potasio, los serosem presentan los valores medios más 
bajos. 

Resumiendo, podemos .decir que los serosem poseen menor cantidad 
de materia orgánica, nitrógeno y potasio, y mayor de fósfo.ro extraíble 
y CO, que los otro.s suelos. 
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Fig. 1. -Curvas de frecuencia de materia orgánica, nit.rógenc, fósforo y 

potasio en el total de muestras. 

En las antc.-iores consideraciones hemo.~ hecho CdSC omiso de los sue
los de olivar de 1a vega ·de Granada, que poseen .características espe
ciales dadas las condiciones en ·que se desarrolla el cultiv-o. Estos sue
los contienen más potasio por su composició11 m!neralógica bastante dis
tinta ·de los anteriores .(2, 3), y más fósforo, seguramente por el abonado 
más ~ntenso con superfosfato. La uti'lización masiva del nitrógeno pcr 
un ·cultivo intensivo y el frecuente abonado con esti~rcol hace que el 
contenido ·en aquel elemento sea más bajo y la materia orgánica esté 
peor humificada. 

En lo que respecta a los cceficientes de variabilidad, los valores son 
tanto más cdtos cuanto mayor es el número de muestras, aunque existen 
algunas eX!cepciones. Por otra parte, en la mayoría de <los caso·s es ma
yor el coeficiente de variabilidad para todas las muestras que para cada 
tipo de suelo en particular. 

En el caso de la materia orgánica, h. variabilidad es, en general, 
alta y los se.rosem de marg:-1s presentan los valores más altos. Esto in-
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dica que la zona de suelos estudiad;:¡ no es demasiado homog·énea. Para 
el nitrógeno las relaciones son análogas y el. coeficiente ·de variabilidad, 
incluso para el serosem de marg·as, es bastante inferior al que se obtie• 
ne tomando todas las muestras. 

En lo que se refiere al fósforo, los coefic~entes de variabJli.dacl son 
muy altos, presentando máximos el serosem de margas y el suelo pardo 
calizo. También es éste, juntamente con la ten·a rossa, el que presenta 
mayor variabilidad en el potasio. 

Respecto del CO 2 los valo.res ·de los coeficientes ·de variabilidad son 
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Fíg. 2.- Curvas de frecuencia de materia orgánica, nitrógeno, fósforo y 
potasio en serosem de margas. 

muy diferentes y algunos muy altos, sobre todo en la terra rossa. En 
P.ste caso particular puede deberse a que el número de muestras es pe
queño y están situadas ·en distinta región, y teniendo en cuenta que son 
suelos descalificados con una media de co2 muy baja, una pequeña va
riación en el tanto por ciento de éste supone una gran variabil.ida·d. 

Para la razón C/N la variabilidad es muy grande en los serosem y 
tienen valores bajos en los otros suelos. 

En general, los suelos que presentan mayor variabili·dad para los djs
tintos ·elementos son el serosem ·de margas y el suelo pardo calizo, de 
acuerdo con el número de muestras y su situación geográfica menos lo
calizada. 

Dada la heterogeneidad de la zona estudia·da, las curvas de f.recuen
cia resultan bastante irregulares, tanto las :le! total ·de muestras (fig. 1) 
como las de lo·s tipos ·de suelos más extensamente representados, sera-
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sem de marg as (fig. 2) y suelo pardo calizo (fig. 3), aun cuando pre
sentan algunas caracte.rísticas de interés. Las curvas de frecuencia de 
materia orgánica y nitróg eno del total de muestras (fig. 1) presentan 
var.ios m_ximos y son muy análogas entre sí, indicando una estrecha co
rrelación, más baja en muestras de pequeño contenido en materia or
gánica. El tanto po·r dento ·de muestras con contenido menor de 0,6 
por lOO de materia orgánica y 50 mgrs. N /100 grs. o superior a 3,2 por 
100 de materia orgánica y 150 mgr. N/100 grs. es muy bajo. La curva 
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Fig. 3.-Curvas de frecuencia de materia orgánica, nitrógeno,' fósforo y 

potasio en suelo pardo calizo. 

de P~05 presenta un máximo acusado pa.ra 20 mgrs. P 2Ü 5/100 grs., 
eJGiste un considerable tanto por cie:nto de muestras con menos de 10 mi
ligramos. P 2 Ü¡,/100 grs., es ·decir, muy ·deficientes en este elemento, y 
pocas con más .de 45 mg.rs. P;,l05f100 grs. La de K.;:O ofrece también un 
máximo bastante acusado para 65 mgs. K 20 /100 grs. ; es reducido el 
tanto por ciento de muestras con menos de 30 mgs. K 20'j100 grs. y re
lativamente considerable el .de muestras muy r.icas en este elemento, 
con más ·de 100 mgrs. K 20f100 grs. El e-lemento nutritivo que más am
pliamente se presenta en deficiencia es el fósforo. 

Ls curvas para _.,erosem de margas (fig. 2) y suelo pardo calizo (fi
gura 3) recuerdan bastante a las del total ·de muestras. El mismo. parale
l-ismo se observa entre las curvas de frecuencia de materia orgánica y 
nitrógeno, ·con máximos generalmente más acusados. Claramente des
taca el mayor contenido en materia orgánica y nitrógeno en los suelos 
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pa·r·dos calizos ; 1a deficiencia ·en fósforo está más ampliamente repre
sentada en este tipo de suelo. 

Las curvas de frecuencia aconsejan establecer cinco niveles ·de fer
tili·dad para cada uno de los -elementos en el total de muestras, por una 
parte, y en cada tipo de suelo, por otra. Los niveles que encontramos 
má.s adecuados, son los siguientes: a) muy bajo, definido por el conte
nido mayor .d·el intervalo 0-5 por 100 de muestras de las curvas acumu
lativas; b) bajo, intervalo 5-30 por 100 ·Qe muestras; e) medio, intervalo 
30-70 por 100; d) alto, intervalo 70-95 por 100, y e) muy alto, interva•lo 
95-100. Estos niveles vienen ·dados en la tabla II. 

Nl VEL 

:Yiuy bajo 
Bajo 
:Yiedio 

Alto 

Muy alto 

:Yiuy bajo 
Bajo 

:Y! e dio 
.1\lto 

:Muy alto 

Muy bajo 
Bajo 
Medio 

Alto 

Muy alto 

% 
muesltas 

TABLA 11 

Niveles de fertilidad 

Mal. org. 

% 
N 

mgr/100 grs. 
P,O, 

mgr/100 grs. 

Suelos de olivar del NO. de Granada 

5 
25 
-!0 

25 

5 

5 
•)-
~;:¡ 

40 
25 
5 

'5 
25 
40 
25 
5 

<1,0 
1,0-1,6 
1,6-2,3 
2,3-3,1 
>3,1 

<5() 
50- so 
80-120 

120-150 
>150 

Serosem de margas 

<1,0 
1,0-1,4 
1,4-2,1 
2,1-2,6 
>2,6 

< 50 
50- so 
80-110 

110-130 
>130 

Suelo pardo calizo 

<1,5 
1,5-2,0 
2,0-2,5 
2,5-3,5 
>3,5 

< so 
80-100 

100-12!) 
125-lí5 
>175 

<lO 
10-15 
15-25 
25-40 
>40 

< 7 
7-12 

12,25 
25-40 
>40 

< 10 
10-15 
15-30 
30-40 
>40 

K 20 
mgr/100 grs. 

<35 
35-55 
55-75 
75-100 
>lOO 

<25 
25-45 
45-00" 
60-80 

>SO 

<35 
35-60 
60-85 
85-115 

> 115 

Los valores distintos en los niveles de serosem de margas y suelo· 
pardo calizo no significan, en principio, que un mismo contenido en 
un determinado -elemento represente ·distinto grado de fertili-dad en cada: 
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tipo de suelo ; un ejemplo adarará el significado que, por el momento 
presente, damos a estos niveles: un contenido .de 70 mgrs. NflOO gra
mos repres·enta un nivel «bajo» pa.ra suelos ·de olivar .del NO. ocle Gra
nada, pero es igualmente «bajo» dentro de los serosem ·de margas y 
«muy bajo» dentro de los suelos par.dos calizos. 

Estaci6n Experimental del Zaidin. 
Granada. 

RESUMEN 

Se estudian algunos aspectos de la fertiEílad de unas 20.000 Has. de suelos de· 
olivar del NO. de Granada. Aun cuando la zona e&tudiada resulta ba.stante heterogé
nea· en cuanto a su litología y tipología de suelos, dos son los tipos de suelos más am
pliamente representados, ~erosem y suelo pardo calizo. Dentro. del tipo de sePosern. 
se ha diferenciado entre serosern de margas grises, pardas y hasta pardo rojizas, 
sero&em de margas rojas y serosem de gravas. Otro tipo de suelo de esta región 
es la terra rossa. Los serosern son los suelos más calcáreo& de esta zona; su conte
nido medio en rnater)a ·orgánica, nitrógeno, potasio y, generalmente, también en fós~ 
foro es menor que el de los suelos pardos calizos. En los sedimentos de terra rossa 
el contenido en fó>foroo es muy bajo, lo que está de acuerdo con sus pr.opiedades óp
timas para la fijación de este elemento. A partir de las curvas de frecuencia se han 
establecido cinco niveles de fertilidad. 

SUMMARY 

COl-<TRIBUTION TO THE STUDY OF THE FERTILITY OF THE SOILS 
OF THE O.LIVE-GROVE N.W. OF GRANADA 

The aim of this paper )s to give an account -of sorne aspects of the fertility of 
about 20.000 Hs . .olive-trees soils from the N.W. of Granada, Spain. Though the area 
here studied is rather heterogeneous in its lithologic features and soil types, two rnain 
soil types are of a widespread occurrence, narnely serosern and calcareous brown soils. 
In the serosern we distingu~sh those developed on gray, brown, and reddish brown 
marls frorn soils dev'!!oped on red marls or grave!. Another soil type in this area is 
Terra Rossa. Serosern are the hrne-richest soils in this area; their average content of 
organic matter, nitr-ogen, potassiurn and phosphorous is as a rule lower than :.0. the 
calcareous brown soils. The phosphorous content of Terras Rossas is very low, whicb 
is in agreement with their excelient properties to phosphorous fixation. Frorn the fre
quency curves five different levels of soil fertility are established. 
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.DISTRIBUCION DE ELEME NTOS ASIMILABLES E N 
HORIZONTES DE SUELOS DE LA MANGA DEL MAR 

MENOR (MURCIA) 

por 

J. A. SAKCHEZ F., V. S. FRESNEDA, J. A. DELICADO y R. HERNANDEZ 

La Manga del Mar Menor, franja estrecha de terreno que separa 
¡este mar del Mediterráneo (fots. 1 y 2), presenta un destacado interés 
desde los puntos de vista geológico y edafológico. Aparte de este su 
atractivo puramente científico, esta zona de la Manga, actualmen
te ·casi despoblada, s,e ,espera que, muy ·en breve, se incorpore a las 
crecientes corrientes turísticas nacionales y extranjeras. Existe ·el pro
yecto de construir una carretera a todo lo largo de esta barra la cual 

·enlace San Pedro del Pinatar, situado al N., con el Cabo de Palos, al 
S., construyéndose edificaciones particulares y hoteleras. Estos motivo~ 
·científicos y de actualidad, nos han impulsado a realizar este estudio. 

OBJETO DEL TRABAJO 

1) Clasificar los suelos de .lá Manga del Mar Menor, ·estudiando · el 
.orig-en geológico de la misma. 

2) En los perfiles realizados con la finalidad de tipología indicada, 
determinar :la distribución de elementos asimilables en sus distintos ho
;r,izontes. 

3) Considerar las posibilida,des de cultivo de los citados suelos, hoy 
estérües, salvo áreas reducidas, •con vistas a ·la próxima habitabiLidad 
·de estos Jug-ares. 

Datos geográficos 

Como s•e ha indicado, la Manga es la estrecha zona de separación 
-entre el,Mar .Menor y ~~1 Mediterráneo, que, con una orientación NN\V
:SSE., se extiende entr.e los paralelos 37o 47' 13" y 37o 38' 10". El pun-
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to más occidental ·en la parte N., se encuentra en el meridiano 2" 54' 40''" 
al E. del de 1Madrid y el más oriental de la zona Sur, en 2" 58' 40'' at 
Este ·del meridiano. Aunque •con algunas curvas y sinuosidades, con
serva una línea de conjunto dominante recta, en ·la ·dirección indicada . 
El ángulo que forma esta dir·ección p·reponderante, con la N~S es, apro-· 
ximadamente, de 15°. 

Este interesante accident~ geográfico, se encuentra interrumpido en 
tres puntos mediante comunicaciones o golas entr·e ambos mares. La 
más amp:ia y natural, es la situada a unos 3 kilómetros de la iniciació111 
de la parte N., que, aunque salpicada de escollos, tiene algo más de un 
kilómetro de anchura. Es h única practicable a la navegación. Unos 4 ki
lómetros al S. de ésta .. se encuentra la de la punta del Estacio, de menor
anchura, •unos 300 m. en la parte más ampEa. Más al S., a unos 3 kiló
metros od·e Cabo de Palos, se ha1la la gola de Marchamalo, creada arti
ficialmente, y actualmente cegada por los arrastres de arena provocados 
por un fuerte temporal de Levante, acaecido hace unos años, la cual se· 
está dragando para recuperarla. En las tres golas, existen instalaciones
pesqueras denomina-das Encañizadas, trampas construídas con cañas don
de entran :los peces al intentar pasar .de un mar a otro, guiados por las 
corrientes y por fenómenos de desove y de tactismos térmico o quí
mico (4). 

Datos geológkos 

El Campo de Cartagena, llanura diluvial y costera con suave inclina
ción al SE (5) que contornea el Mar Menor por el Oeste, se considera: 
como una .depresión tectónica que afectó a los estratos paleozoicos, y que 
se rellenó con sedimentos Miocénicos, Pliocénicos y finalmente Cuaterna
rios -Dihtviales---, aportados éstos, en su mayor parte, por el alto Gua
da1entín antes .de su probable captura por el Segura, al verter en la cita
·d;¡ Hanura durant•e -el período diluvial indicado, por el codo que form~ 
aquél al SE. .de Totana. Un r·esiduo ·de ·la cuenca de hundimiento del cam
po cartagenero, es el actual Mar 1Menor, que hubiera podido llegar a des
aparecer por colmatación, ·de no cesar las superabundantes precipitacio
nes diluviales. Con el régimen pluviométrico actual, continúa disminu
yendo su perímetro , pero muy ·lentamente, ayudando a ésto los post re
ros movimientos epirogénicos neoalpinos . 

En tiempos ·de Estrabón, célebre geógr afo griego, el perímetro del 
lVfa,r Menor era ·d.e 400 estadios = 92.592 m. ; en el año 1875 la Comi
sión Hidrográfica obtuvo la cifra de 58.500 m. y ·en el año 1935 la Direc
ción General del Instituto Geográfico y Catastral lo volvió a medir, 
arrojando su perímetro la oifra de 54.500 m. Se ve fácilmente que ·des
ele el prindpio de nuestra Era hasta el año 1875 el perímetro ha perdi
do 34.092 m., y ·desde esta última fecha hasta el año 1935, se ha visto 
di<;minuído su contorno en 4.000 m. 



SUELOS DE LA MANGA DEL MAR MENOR 

Una ·de las razones más poderosas ·de esta rápida colmatación, es 
la escasa for·estación ·del Campo ·de Cartagena y sus alrededores, por 
lo que la eros~ón akanza un alto índice, ayudada del régimen torren
cial de las aguas de lluvia caídas, principalmente, en los meses de sep
tiembre, octubre y abril. En .Ja actualidad, se están repoblando los mon
tes que limitan por el N. la llanura mencionada. 

Por la temperatura media de la zona y precipitación pluviométrica 
media, hemos calcula·do el índice de aridez de Martonne: 

Indice de aridez = 250 mm. 

15 + 10 
10 

Clasifica Martonne ·las regiones que tienen un índice de ar~dez 10,. 
como xerofíticas, caract.eriza·das p-or cursos fluviales d·e tipo «rambla>>
y cuencas cerradas ·endorréicas. Presentan desarrollo de formaciones es~ 
teparias. La veg·etación ·es herbác.ea, conjuntamente con p.Jantas f·rutes
cente.s y árbo:les y arbustos espinosos. Las tierras tienen necesida·d de 
irrigación para el oul.tivo. 

Según la clasificación climática de C. W. Thornthwaite, aplica·da en 
España por C. Tamés, el área de la Manga, de acuerdo con la pluvio
sidad y evapotanspiración potencial en la misma, se encuentra situada 
en la zona árida, con un índice de humedad inferior a - 40. 

Con arreglo al buzami·ento SE .. ·comprobado en superficie en las sie
rras ·de Los Villar.es, Co1umbares, .A:ltaona y Escalona, las areniscas hel
vecienses siguen inclinándose aunque más suavemente ·en la misma di
rección, originando una amplia cubeta de gran radio de curvatura, cuyo
flanco or.Íoental aflora en la barra. Estos asomos qne actualmente se ob
servan, juzgamos que han sido los responsables ·de la fo·rmación de 
nuestro actua1 Mar ·M·enor, ya que crearon una auténtica barrera que en 
tiempos helvecienses iniciaría la separación de una cuenca menor, det 
mar abierto. Se observa además, en los sondeos perforados . que a par
t;r de esta época de sedimentos margosos d·e la cuenca tercia·ria ·del Mar 
Menor, se enriquecen generalmente en yesos, desapareciendo los micro
foraminíferos y persistiendo los crustáceos del orden ostrácodos. 

La Manga, pues, pudo tener su origen al iníciarse el afloramiento 
de las areniscas del Helveciense, que forman el basamento de la actual 
b::trra, ayudado por la serie de erupciones que confirman las islas cer
canas, y macizo ·de Calnegre, ya que no hay inconv·eniente en aJdmitir 
que ·el mecanismo volcánico en esta zona estaba ya puesto en marcha en 
épocas preburdigalienses, y las areniscas helvecienses que yacen junto a 
las rocas efusivas de Calnegre, no presentan zonas de metamorfismo de· 
contacto; lo que hace pensar que est.::ts molasas se adaptaron a una co
hda volcánica o serie ·de agujas ya preexistentes y alineadas en ·direc
ción N-S. 
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La génesis del Mar Menor, no es, pues, debida, e:x:ciusivamente, a 
1as corrientes litorales al chocar oblícuamente a la línea de costa, for
mando un cordón litoral que sería la barra o manga actual. Estratigrá
:iicamente no es ello admisibLe, como se acepta en la formación, simple, 
de otras albuferas, ya que es un hecho comprobado que el basamento 
·de la barra está forma·d·o por molasas helvecienses, solamente recubier
tas por arenas algo Iitificaclas que podríamos atribuir al :Plioceno, y por 
•dunas actuales. Una razón geoquímica que apoya nuestra idea, es com
probar la similitud en cuanto a la calidad del agua encontrada en ·el Pe
drucho y Calnegre, y la de los sondeos realiza.dos en los alrededores del 
poblado de~ Mirador ~Campo de Cartagena-, teniendo ambas unas 
conductividades y una concentración de doPuros y sulfatos muy simi
lares (tabla III). 

Posteriormente, en el Cuaternario, l.a Manga quedó en su forma a::tual 
por el depósito de arenas y limos floculados, .tportados por la planicie del 
repetido Camp0 ·de Cartagena, sobre el soporte citado de promontorios 
volCánicos con cubierta miocénica, que se extiende a lo largo de su actual 
geografía, así como por las corrientes marinas ; to·do ayu.da.qo por el 
levantamiento ·de la •costa ·en este sector. Hoy día, continúan sedimen
tándose arena y algas sobre ·la Manga, aumentando su anchura y altitud, 
así como tendiendo a oerrars·e ·las golas, una de las cuales -ii\IIarcha
malo-- quedó completamente obstruída recientemente, como se indicó. 

En la actualidad se inicia un cordón de arenas entre la isla del Cier
vo y la Manga, que determinará la uni~'m y englobamiento de aqué11a, 
en tiempo;; futu:·os no muy lejanos. 

En las areniscas tobáceas ·del Calnegre, se observa una fuerte .discoi'
dancia angular, que nosotros interpretamos, en principio, como provo 
cada por los últimos movimientos acaecidos en virtud del volcanismo 
existente en la zona. 

En las arenas de ·dunas, hemos investigado ia existenci:'!- de micro
raminíferos, analizando muestras de superficie, así como ·de los niveles 
de 40 a 60 cms. de profundidad, habiendo comprobado numerosas es
pecies muy rod<~Jdas y desgastadas, lo que hace imposible su clasificación. 
Sólo hemos podido determinar el género Elphidium crispum (Limneo), 
especie abundant.e desde el Tortoniens·e y que existe en la actualidad. 

La ar·ena de Matas Gordas contiene, a·demás, jacintos de Compos
tela bien cristalizados, la mayoría rodados. La del Pedrucho es más 
amarillenta, y los granos de cuarzo están más redondeados, no existien
do el género de E. crispum (Limneo), que en otros puntos hemos reco
nocido. Los jacintos de Compostela· se encuentran muy desgastados. 
En la Punta del Galán, las arenas pr·esentan unos granos de menor ta
maño que ·en los dos lugares anteriormente citados, observándose el 
Elphidium C1"isPunt (Limneo) en gran relativa abundancia. 

En Calnegre, procedentes de ·las rocas volcánicas, hemos encontra
do cristales de mica, augita y granate. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

· Se han realizado 9 perfiles a lo largo de la Manga, situa·dos de N arte 
a Sur, respectivamente, en Punta de Algas. Matas Gordas, 2 en El Pe~ 
drticho, Punta del Galán, 2 en Calnegre, La Sosica y Marchamalo. El 
análisis químico ·de las muestras, se ha efectua·do por los méto.ctos ex
puestos en otros trabajos (2). La permeabilidad, se ha determinado en 
laboratorio por la técnica descrita en (3), y la humedad ·equivalente se
gún (9) y (10). 

En la tabla I y II se exponen los datos analíticos ·de los perfiles más 
repres·entativos. 

Para :la tipología ·de suelos, se han seguido las claves de K•ubie
na (6), y hemos considerado la dasifñcación -de (1) y la terminología de 
h 7t"'. Approximation de Soil Classification (8). 

TIPOLOG~A DE SUELOS 

La mayor extensión de la Manga (fig. i), está ocupada por suelos 
arenosos, en general azonales, inf:uídos en su .dinámica y propiedades 
por el niv-el freático próximo a la sup·erficie, de aguas no salinas en de
terminadas áreas, y por la vegetación abundante en las mismas. Entre 
las especies veg-etales espontáneas se encuentran los juncos, carrizos, 
albolagas, a:lbardí.n y halófilas. En •conjunto, estos suelos quedan defi
nidos como Regosuelos. Con arreglo a (8), pueden considerarse incluídos 
en el Orden Entisol : Suborden, Psamments ; Gran Grupo, Orthopsam
ments y Subg-rupo Aquic. 

En ·Calnegre, uno ·de los c-erros volcánicos, de cota 44 m., en la par
te del Medit.erráneo, está recubierto de arenas amarillas que han trepa
do impulsadas principalmente por el viento de Levante. Ello ha origina
do un suelo poco profundo, netamente arenoso, que puede conceptuar
se de Yerma de arena .de {!esierto; <'arece por completo de vegetación. 

Los otros montículos erup1ivos, constituyen Litosuelos sobre ande
sitas, en cuyas oquedades se ha formado · suelo pardo sup·erficial, no ca
lizo. Abundan los :líquenes sobre la roca, y palmito y tomillo en el 
suelo. 

En la Cala del Pino, Punta ·del Galán, El P.edrucho y Estaaio, se 
hallan suelos ·de costra ·caliza trav.ertínica, superpu·esta a las molasas hel
vecienses. En la Sosica y Cala -del Pino, des·embocan dos pequeñas caña
das de suelo pardo calizo, profundo, cuya génesis corr.esponde a la de-
rrubiación mixta de los ·cerros volcánicos y ·de las mo.lasas terciarias. 
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~rma. de arena. 



SUELOS DE LA MANGA DEL MAR MENOR 

CULTIVOS ADAPTABLES 

En la extensa zona de Regosuelos, pueden emprenderse cultivos de 
tomate y melón utilizando las aguas del subsuelo. La extensión de las 
plantaciones estará supeditada al <:a•udal de agua utilizable, previa su 
determinación y aforo. También la palmera podría ensayarse <:on éxito, 
en notable extensión. 

En las cañadas del Pino y Sosica, además de cereales, que adualmen
te se cultivan en secano, podrían, experimentalmente, plantarse fruta
les de hueso (melocotoneros y albaricoqueros) , protegiéndolos de los 
vientos del E. y SO. 

Fot. 1 
cLa Manga•, hacia el S., desde Calnegre. 

Fot. 2 
cJ.a Manga•, hacia el N., desde Calnegre. 
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TABLA I 

Hnmedad Permeabi· 
Perfil Sit unción Profundidad Grava A. Gruesn A. fina Limo Arcilla Textura Color Equivalente Ji dad 

cm. % Ofo Ofo "lo o¡. Munsell .,. cm.Jh. 
----- ---------- -----

> 
El Pedrucho 0-20 0,0 97,80 0,60 0,60 0,57 Arenosa 10YR 6/3 4,20 81,3 z 

> 
t" 

20-40 0,0 98,80 0',40 0,20 0,32 Arenosa 10YR6/3 3,80 82,1 
t>l 
CJ) 

li La Sosica ()4,40 25,80 11,20 6,41 !Limo-arenosa 10YR3j3 21,57 19,7 
o 

0-10 26,47 t>l 

10YR 5/4 32,43 
l>l 

» 10-20 3,45 25,60 51,60 14,80 6,83 » 10,0 o 
> 

» » 20-70 0,0 16.80 55,60 18,20 8,59 » 10YR 5/4 34,2.'3 
"l 

8,5 o 
t" o 
C') 

> 
Protun- C. C•mbio pH co ,ca "lo Mal N p. p. m. p K e¡- so,= >< 

Perlil Situactón dldad org. "lo > 
-.;m . meq 0/ 0 H,.J CIK IOtHl activo tOidl amónico nilrico nitroso p. p. m. meq "lo p. p.m. p .p.m. C') 

);;1 

-- ------ ---- -------- --- --- --- --- --- --- --- --- o .. o 
1 Ell:'edrucho 0-20 6,25 8.20 8,20 62,0 0,56 0,43 280 2 1 o 8 0,16 114 240 

t" o 
C> 

» » 20-40 6,87 8,50 8,50 66,0 1,13 0,28 230 2 o o 4 o,u 176 172 :;::· 

11 La Sosica (J-10 18,12 7,GO 7,15 28,0 7,30 2,19 1.380 10 1 1,5 5,0 1,50 717 137 

10-20 17,50 7,50 7,30 36,0 16,92 1,17 830 86 3 0,4 8 1,96 2.754 172 

20-70 15,00 7,60 7,30 44,0 19,74 0,81 530 10 1 0,4 2 1,90 3.608 549 



Per!il Situ a ción Profundidad 
cm. 

Grava 
"lo 

A. gruesa 
"lo 

lfAliLA ÍÍ 

A. fina . ,, Limo ., . Arcilla .,, Textura 

.--- ------- ----- ----·------- ---
I li Calne gre 0-ó 44,74 48,00 35,80 

•( cerr·O volcánico) 

» » 

Perfil Situación 

5-10 

15-25 

36,36 

60,07 

Prolundl- C. cambio pH 

45,00 

á2,00 

33,60 

29,00 

C01 Ca o¡. 
dad, cm. meq,'fo ------ --- ---

H,O C!K total activo 

7,00 

9,80 

9,00 

Mal. 
org "lo 

4,79 

8,95 

8,62 

Areno-limosa 

Limo-arenosa 

" 

N p. p. m. 

Total amóni~o nítrico 

C~!qr . 
Munsell 

10YR 3/ 2 

7,5YR 3/ 2 

7,5YR 3/ 2 

p 
niuoso p . p. m 

Humedad 
equivalente 

' /o 

31,48 

22,9é 

22,18 

Perme.bi
lidad 

cm .¡h. 

16,0 

35,7 

35,2 

K. e¡- St',= 
meq . o¡. p p .m. p.p.m 

----- ------ --- --- --- --- --- --- --- -. -- --- --- --- --- --- !;:: 

III Calnegre ~5 25,62 7,50 6,75 0,5 0,4 3,81 

» 5-15 24,37 7,30 0,60 0,0 0,0 2,05 

JI 15-25 22,00 7,25 6,G5 0,0 0,0 1 ,38 

TABLA I I I 

Situación pH micromhosfcm 
2ó0 c. Cl - so,= 

l'eoruch.o ... 7,5ü UiOO o,aw 0,102 

f>unta Galán 7,55 1 .420 0,220 0,018 

Calnegre ... 7,&i 573 0,081 0,035 

E l Mirador .. . ......... 7,50 1.139 O,!I)() 0,138 

2.250 7 1 1 12 

1.300 7 1 o 5 

1.040 13 o o 7 

co,H- c a++ Mg++ 

(1,194 0,080 0,043 
0,444 0,004 0,033 
0,218 0,054 0,012 
0,020 0,018 O,<l12 

0,92 537 

0,82 238 

0,88 540 

Na+ 

- ---
0,020 

0,~ 

0,080 
0,102 

258 

172 

172 

S.A. R. 

4,4 

G,á 
2,5 

4 ,1 

a: 
> 
~ 
> 
tl 
~ 
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Co~cLusroxEs 

1) Se estudia el origen geológico de la Manga -del Mar Menor, con.-.. 
si.derando como soport.es fundamentales de su formación, .las rocas erup
tivas sobre las que se depositaron, una vez conso1idadas, las areniscas. 
miocénicas -he.lvecienses-, y que conjuntamente sirvieron de apoyo · 
a hs arems y limos aportados por las corrientes marinas y por el plano . 
diluvial del Camp.o ·de Cartag-ena. 

2) Se han clasificado ·los suelos de la Manga del Mar M.enor, estu- · 
diando la distribución de elementos asimilables en los perfiles realizados. 

3) Son dominantes los sudos arenosos -Regosuelos-, con nivel: 
freático a:rededor ·de 0,50 m. y agua utilizable para riego de vegetales, 
en numeros'Os puntos. Presentan horizontes Gley en algunas zonas. Si
guen en extensión los .de costra caliza, y pardo-calizos profundos, y en· 
pequeña proporción los suelos pardos, no calizos, superficiales, en comple'
io ·con Litosuelos sobre rocas .eruptivas. Existe una pequeña zona de 
Y.erma ·de arena. 

4) Los suelos arenosos tienen, por su naturaleza, gran permeabi-
lidad. Los suelos pardo areno-limosos~ tienen una permeabilidad media. 

La humedad equivalente es muy baja en los suelos ar.enosos estu-
di'ldos. En los pardos areno-limosos, presenta valores medios. 

5) El análisis de los perfil.es dect<uados pone de manifiesto un ele-
vado porcentaje de carbonatos (alrededor del 50 por 100), excepto en· 
los correspondientes a las andesitas vokánicas. Los primeros, son sue
los casi carentes de fracciones finas, limo y arcilla; muy pobres en ma
teria orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio, ·los cuales ·dlsminuyen con· 
la profundidad, ordinariamente. Los suelos pa·rdos, calizos y no calizos, 
son más ricos en fracciones finas, en elementos asimilables y -en mate-
r:a orgánica. 

()) El nitrógeno en forma de nitrato disminuye con la profundidad· 
en el perfil. En forma amÓinica aumenta, de o.rdinario, con el .descenso,. 
Nitritos: En los suelos arenosos son negativos o muy escasos ; en los. 
pardos limo-arenosos se hallan en pequeña concentración, tendiendo ~ 
decrecer con la profundidad. 

7) Se observan en las arenas, abundantes conchas fósiles de micro
foraminíferos muy -desgastados, siendo muy fr.ecuente y bien conser
vada la ei'pecie Elphidimn crisPum (Limneo). Entre los minerales abun •. 
da: el cuarzo criptocristalino y apatito. Menos frecuentes, mo·scovita, 
augita, granate y jacintos ·de Comp-oste·!a. 

8) Se analiza el agua del subsuelo -nivel freático-, que pone de· 
manifiesto su sim11itud, en determinados puntos, con la del Helvedense
profundo del Campo de Cartagena, siendo apta para riego. 
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9) Se pretende extraer el agua de los pozos existentes .Y <le otros
que s·e construyeran, realizando el balance hidráulico en los mismos, . 
con vista a su explotación y posibilidades ·!fe cu1tivo de algunas zonas de 
la Manga, en r·elación con su futura próxima urbanización. 

10) Como -cu-ltivos adaptables según el área, consideramos el toma-
te, melón, alfalfa, palmera y cereales de invierno (cebada, avena, et
cétera). Experimentalmente, se podrían cultivar frutales de hueso (me
locotoneros y albaricoqueros), <>uficientemente protegi-dos de los vien-
tos dominantes, en dos pequeñas caña-das: Del Pino y La Sosica. 

Centro de Edafología y Bio~ogía Aplicada 
deJ .Segura. Serción de Químico-Física 

y Cartografía 

RESUMEN 

En este trabajo se verifica la clasificación de suelos de la Manga del Mar Menor,. 
nombre dado a la franja de terreno que separa este pequeño mar residual, del Medite
rráneo. La zona encierra ·un notab~e interés geoedáfico, estudiándo-se la géne&1s de su• 
formación como accidente geológico, e igualmente el origen :r características de sus
suelos. 

Se han realizado perfiles en lugares representativos para conocer la tipología de
suelos y ;u · aptitud para ciertos cultiv.os, aprovechando las aguas no salinas que se en
cuentran en el subuelo, muy cerca de la superficie en algunas áreas; aguas cuyos orí-' 
genes, igualmente, consideramos. Sobre tres soportes lit-ológicos principales -r-ocas
eruptivas, areniscas miocénicas y arenas cuaternarias-, se hallan los correspondientes 
suelos en diferente grado de extensión y de&arrollo : suelos pardos, litosuelos, ye:·ma 
de costra caliza y reg-osuelos. 

En los perfiles efectuados se estudian las variaci;ones del contenido de los elementos 
asimilables a lo largo de sus distintos horizonte&, deduciendo conclusiOnes sobre su• 
distribución y aprovechamiento por las plantaciones adecuadas. 

SUMMARY 

ASSIMILABLE EJLEMENTS DI5TRIBUTION IN SOILS HORIZONS OF THE. 

MANGA OF THE MAR MENOR (Murcia) 

In this report we carry out the soil classification from the Manga of the Mar 
Fenor, name given to the land stripe which separates this little residuary sea from. 
the Mediterranean. The zone has a very remarkable geopedologic importance, stu-
dies being made about genesis of its formation as a geologic accident, and also the: 
origin and charachteristics of its soils. 

It has been performed profiles in representative points for the knowiedge of the ty
pol-ogie of the soils and their aptitude for certain cultures, using the no saline water 
which occurs in the underground, very near to the surface in sorne areas, and con
sidering also the origin of this water. On three main lithological bases -eruptive: 
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.rocks, miocenic sandstones and <¡uaternary sands- are the corresponding soils in diffe
rent extension and development degree: Brownish soils, Lithosols, Eme inc: usted was
tes and Regosols. 

In the performed profiles, the variation in the assimilable elements c-ontents are 
:studied along their different profiles. concluding about their distribution and use
.fulness for suitable cultures. 
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NOTA.-Después de redactado este trabajo, han ~ido efectuadas por la Empresa ur-
banizadora de la l\-fanga dos perforaciones en las cercanías del Estacio, dirigidas a 

. resolver el abastecimiento de agua potable en los núcle<>s :·esidenciales proyectados. 
IL.as profundidades alcanzadas han sobrepasado lo 300 m. Por el moment<>, los resulta

. dos no han sido satisfactorios en cuanto a la calidad del agua, la cu.ad, ascendente en 

.ambos sondeos, surge artesianamente en uno de eHos, el más septentrional, situado en 
.el denominado Seco Grande. 

Continuamos el estudio de estos sugesüvos e interesantes prob~emas de la hidro
;:geología murciana. 
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ANTECEDENTES 

El potasio presente en los suelos se encuentra bajo -diversas formas 
·que comprenden el soluble en agua, el cambiable, el fijo y el reticu
lar, enumerados en orden creciente de dificultad de liberación (18). 

Obedeciendo a la armonía que preside todos los procesos natura
les, estas cuatro formas mencionadas de potasio se encuentran en equi
Jibrio: 

-de suerte que la variación de una provoca otra en las restantes, con 
velocidad diferente, pero en sentido que se puede predecir por los prin

-cipios de los equilibrios químicos. En efecto, si se sustrae al equilibrio 
una parte de potasio cambiable, que es lo que ocurre en la naturaleza 
·por efecto de la vegetación, una cierta cantidad de potasio fijado pa
sará, poco a poco, a la forma cambiable. 

Para la nutrición de las plantas, éstas disponen directamente de las 
·dos primeras formas (denominadas, en conjunto, potasio asimilable) 
gracias al mecanismo de intercambio iónico, que permite al suelo por 
·una parte proporcionar potasio al ritmo exigido por el estado vegeta
tivo particular de los cultivos, y, por otra, retener a disposición de los 
·mismos las cantidades de este elemento añadidas con los fertilizantes. 

Entre las combinaciones de potasio pueden considerarse como for
·mas originales en el suelo aqué.Uas en las que este elemento es parte 
integrante del edificio silícico, matriz litológica de la arcilla, uno de 
]os constituyentes fundamentales -de los terrenos agrícolas. El prome
dio de potasio en la litosfera es de 2,6 por 100, descendiendo en los 
suelos al 1,4 por 100 (12). El potasio soluble es alrededor del 5 por 100 
·del potasio intercambiable, y el de cambio suele ser menor del 1 por 
100 del potasio total (1,6). El potasio contenido en las redes cristalinas 
de los minerales silícicos (moscovita, biotita y feldespatos potásicos, 
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portadores primarios de potasio), constituye el 95 por 100, o más, deh 
potasio en el suelo. Esa fracción de potasio no es fácilmente accesible 
a las plantas, sino muy difícil y lentamente. El potasio que forma la. 
reserva más asequible a los vegetales, puede considerarse como per
teneciente a tres grupos de combinaciones: 

a) Combinaciones minerales. 
b) Combinaciones orgánicas. 
e) Combinaciones de adsorción. 

a) En el primer grupo se encuentra el potasio de constitución de
las arcillas, principalmente de las del grupo de las illitas (con conteni
dos del 4.-5 por 'lOO de potasio), abundantes en la vega de Murcia, las 
cuales, por un fenómeno de degradación, liberan el ión potasio que, 
aunque no es desplazable por intercambio iónico, es en parte accesible· 
a las plantas, pudiéndose considerar como moderadamente asimilable. 

b) La intervención de la materia orgánica en la dinámica del po
tasio en el suelo puede considerarse fundamentalmente desde dos as
pectos: 

1.0 La materia orgánica aportada al suelo contiene cierta cantidad· 
de potac;io {0,29-2,00 por 100 de K 20) que está ligado de manera poco· 
enérgica 2. ella. U na parte importante -de este potasio es soluble direc
tamente en agua y puede ser movilizado rápidamente. El resto es li
berado a consecuencia de la mineralización por vía microbiana de la· 
materia orgánica. 

2.0 La materia orgánica humificada se asocia a las arcillas en el' 
comp-lejo adsorbente del suelo, desempeñando una función en la fija
ción de los cationes en razón de su capacidad de cambio y contribu
yendo así de manera específica en la nutrición potásica de las plantas
superiores (5). 

e) La intensa adsorciÓ'n del ión potasio por los coloides electro
negativos del suelo es un fenómeno conocido. De manera general, los
dos grupos de coloides electronegativos más importantes del suelo· 
(húmicos y silícicos) ponen en libertad cantidades variables de los iones
adsorbidos, entre ellos potasio, en función no sólo de su valencia, sino· 
también -de su estado coloidal, siendo más rápido el fenómeno de doble 
cambio iónico en las proximidades del punto isoeléctrico. 

* * * 

En el presente trabajo se estudian las relaciones existentes entre los' 
contenidos de potasio asimilable (fracciones soluble y de cambio) y los 
porcentajes de arcilla, materia orgánica y capacidad total de cambio 
de cationes, en suelos de la Huerta de Murcia. 
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MATERIAL y MÉTODOS 

Las muestras analizadas en número de 1.1-!7, situadas por el sis
·tema de reticulado rígido, proceden de sue:os de la Huerta de Mnrcia 
.abúcando una superficie de 14.500 Has. Estos . suelos están formados, 
,principalmente, por los aluvion,es cuaternarios que constituyen la Vega 
del Segura y Campo de Santomera, que se clasifican como Vega parda, 
caiiza (1.0). Los valores de carbonato cálcico total y ar.tivo de las 
muestras estudiadas son en general e!evados, .ya que el 93,6 por 100 
de las mismas ofrecen porcentajes del primero comprendidos entre 34 y 
.59 por 100, y el 89,95 por 100 de ellas de 10 a 25 por 100 de carbona
to cálcico activo ( 4). 

En el área estudiada predominan las plantaciones de frutales, espe
·cialmente agrios, estando dedicada una tercera parte de ella a cultivos 
hortícolas. 

Las muestras se analizaron siguiendo las técnicas de extraccióu con 
.acetato amónico N a pH 7 para el potasio asimilable (14) ; oxidac1ón 
con diCl·omato potásico para materia orgánica (17) ; capacidad de cam
bio de cationes según Cecconi y PolesseÍlo (3), y el análisis granulo
métrico por el método de Dulac y Bouat (7). 

RESULTADOS 

En la tabla I se presentan las distribuciones de frecuencias de los 
contenidos de potasio asimilable, matena orgánica, arcilla y capacidad 
·de cambio de cationes de las muestras estudiadas. 

T A ll LA I 

Potasio Materia Arcilla c. c. c. 
MeqflOO grs. orgánica 0/ 0 Ufo meqflOO grs. 

N.0 de Frecuen- N.0 de Frecuen- N. 0 de Frecuen- N.0 de Frecuen-
clase cia clase cia clase cia clase cia 

·--- --- --- --- ---
0,03 3 0,70 1 1.77 14 3,25 1 
0,15 16 0,91 G 4.78 a::: 5,75 4 
0,27 58 1,12 21 7.79 5fi 8 .,-,w ~ 

0,39 144 1,33 31 10,80 10;; 10.75 42 
0,51 200 1.54 32 13.81 12R 13,2,j 79 
O,G3 192 1.75 41 16.82 144 15,75 172 
0,75 178 1,96 87 19.83 155 18,25 2Hl 
0.87 139 2.17 107 22,84 147 20.75 2Gl 

1{),9!) 82 2,38 18!) 2;),85 104 23,25 206 
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Potasio Materia Arcilla c. c. c. 
Meqf lOO grs. orgánica Ofo % meqflOO grs. 

N.0 de Frecuen- N.0 de Frecuen- N.0 de Frccuen- N." de Frecuen-
clase cia clase .cia clase cia clase cia 

1,ll 42 2,59 157 28,86 77 25,75 88 

1,23 37 2,80 153 31,87 47 28,25 35 

1,35 19 3,01 97 34,88 38 30,75 17 
1,47 10 3.22 90 37,89 33 33,25 1 
1,59 12 3.43 66 40,90 17 
1,71 9 3,64 40 43,91 16 
1,83 4 3,85 14 46,92 13 
1,95 2 4,06 6 49,93 7 

4,27 8 52,94 9 
4,48 1 55,95 2 

58,96 2 

A continuación se estudian las correlaciones entre potasio asimila-
ble y materia orgánica, arcilla y capacidad de cambio de cationes. 

a) Potasio asimilable-materia orgánica. 

El análisis de la varianza, efectuado para ensayar el incremento em 
la suma de cuadrados de la regresión debido a cada grado de ajuste~ 
resulta: 

Suma de Grados de Varianza F cuadrados libertad 
----

Regresión lineal 000 000 000 000 000 1.351,0 1 1.351,0 249,7 ***-

Exceso debido a la cuadrática 0,9 1 0,9 

)) )) » )) cúbica ... 1,3 1 1.3 

Residual ... ......... 6.184,2 1.143 5,4 

Total ... 000 ... ... 7.537,4 1.146 

Existe una regreswn lineal muy significativa (nivel de probabilidad' 
0,1 por 100, r = 0,397), sin que las componentes cuadrática y cúbica: 
aporten ninguna mejora. 

La ecuación encontrada es : 

Ka = 0,208 M .O. + 0,173 

donde Ka viene expresado en meq/100 gr de suelo y la materia orgá.
nica en tanto por ciento. 



EL POTASIO EN SUELOS DE VEGA 399" 

b) e orrdación potasio asimilable-arcilla. 

En este caso el ensayo de significación mediante el c.nálisis de la. 
varianza resulta: 

Suma de Grados de Varianza F 
cuadrados libertad 
---- ----- ----

Regresi·ón lineal ... ... ... ... ... 13,7 1 13,7 2,1 
Exceso debido a la cuadrática ... 73,2 1 73,2 11,24 ***-

]) ]) » ]) cúbica 7,7 1 7,7 1,2. 
Residual ... ... .. .. 7.442,8 1.143 6.5 

Total ... 7.537,4 1.146 

indicando que la dependencia entre los contenidos de potasio asimilable· 
de los suelos estudiados y sus porcentajes de arcilla está regida por· 
una ecuación de 2.0 grado, ya que el grado de significación encontrado· 
para la componente cuadrática de la regresión es muy elevado (nivel de· 
probabilidad 0,1 por 100), mientras que resu!ta nulo el correspondiente 
a la cúbica, y en el límite de significación para el nivel de probabilidad; 
del 20 por 100, el correspondiente a la componente lineal. 

El ajuste a segundo grado conduce a la siguiente ecuación : 

Ka = 0,0115 Are: - 0,000202 Arc2 + 0,576 

que presenta un máximo para el punto: Arcilla = 28,47 por 100 y Ka 
0,74 meq/100 gr. de suelo. 

e) Potasio asimilable.-capacidad de cambio de cationes. 

La materia orgánica y la arcilla son los dos principales contribuyen
tes a la capacidad de cambio de cationes del sue!o, y esta propiedad se 

· encuentra exaltada al originarse el complejo arcíllo-húmico, habiéndose· 
llegado a establecer relaciones cuantitativas entre estos tres factores (19). 
Se ha considerado de interés estudiar en las muestras consideradas la 
relación entre los valores de Ka y los de capacidad total de cambio de· 
cationes. 

El ensayo de significación de los distintos componentes de la regre
sión mediante el análisis de la varianza resulta : 

Suma de Grados de Varianza F cu¡ldrados libertad 
---- -----

Regresión lineal .. . .. . ... ... ... 188,3 1 188,3 29,4 *** 
Exceso debido a la cuadrática ... 10,0 1 10.0 1,6 

» , cúbica 6,3 1 6,3 1 
Residual ... ... ... .. . 7.332,8 1.143 6,4 

Total ... ... 7.537,4 ~ .. 146 
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indicando la existencia de nna regresión lineal muy significativa (nivel 
·de probabilidad 0,1 por 100, 1' = 0,158), sin aporte apreciable de las com
ponente·> cuadrática y cúbica. 

El ajuste a primer grado proporciona ~a ecuación de regresión: 

Ka = 0,0105 C.C.C. + 0,502 

.en la que K. y C.C.C. vienen expresados en meq/100 gr. de suelo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Aun cuando parece establecido que en los suelos es la porción mine
Tal la que gobierna la liberación y fi jación de potasio (13), la considera
·ción de los resultados obtenidos, que para su mejor observación se re
sumen gráficamente en la figura 1, pone de manifiesto que los contenidos 
de potasio asimilable en los suelos estudiados depende fundamentalmen
te de la materia orgánica. Esta observación encuentra justificación en 
el hecho de que la adición de materia orgánica significa, por una parte, 
:aporte de potasio y, por otra, de humus, con el subsiguiente aumento 
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.de la capacidad de cambio y por consiguiente del poder adsorbente para 
. .el elemento considerado (5). 

Es de señalar el hecho de que al estudiar la correlación potasio asi
milable-arcilla se encuentra una distribución en la que lo, va~ores de 
,pota,sio asimilable aumentan ligeramente al aumentar las cantidades de 
arcilla del suelo hasta el 28,5 por 100 (9), y a partir de · este valor aparee 
.ce una tendencia muy definida a la disminución. Este hecho nos lleva a 
~stablecer que al aumentar la proporción de arcilla en el suelo, a partir 
..de cierto valor, se produce una mayor fijación de potasio, fenómeno que 
se ve favorecido por la nat~raleza netamente caliza de estos suelos (2, 
.11, 15), que hace posible la existencia de coloides causantes de una serie 
-de reacciones en las que interviene el potasio, dando lugar a compuestos 
en los que este elemento no es liberado por las disoluciones extractoras 
.usualmente empleadas para la determinación de potasio asimilable (8). 

Confirman esta interpretación los resultados obtenidos al determinar 
por el método de fijación húmeda (16) la cantidad de potasio fijado por 
cinco suelos seleccionados, entre los que ofrecen contenidos en arcilla su

]}eriores al 40 por 100. Los valores obtenidos son muy elevados, como 
_puede observarse en la tabla II. 

TABLA I I 

Muestra N.0 Arcilla Ofo Of0 de fijación humecta 
de potasio 

¡J. 44,9 97,4 
2 51,7 99,0 . 
:a 44,4 97,4 
4 47,1 95,4 
ii 43,8 97,6 

Igualmente apoya las afirmaciones anteriores, siquiera sea en forma 
'{:Ualitativa, el estudio de seis perfiles de suelo de puntos característk.os 
de la zona considerada . De modo general, se encuentra en ellos una dis
minución notable del potasio asimilable con la profundidad (6). La arci
lla aumenta en el mismo sentido, aunque sólo ligeramente, lo que hace 
.aparecer la disminución de potasio asimilable más estrechamente ligada 
:al intenso decrecimiento de los contenidos de materia orgánica que tiene 
·lugar al descender en el perfil. 

Finalmente, la correlación significativa entre el potasio asimilable y 
capacidad· de cambio de cationes se ve claramente afectada por la dis
tinta aportación de materia orgánica y arcilla a los coHtenidos de po
tasio asimilable del suelo, de tal modo que la pendiente de la ecuación 
-de regresión se hace mucho menor que en el caso de la materia orgánica. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Si bien la dinámica del potasio en el suelo constituye un problema¡ 
complejo, en el que no es fácil encontrar una explicación definitiva a 
muchos de los interrogantes que plantea en relación con la nutrición ve-
getal, sí puede admitirse que el fenómeno de la fijación de potasio por· 
el suelo, no implica en términos absolutos que este elemento quede inac
cesible a las plantas, especialmente el que se ha añadido con los fertili
zantes (16), sino más bien que pasa él: formar parte de la reserva potásica ~ 
del suelo, más inaccesible cuanto mayor sea el exceso de iones calcio y· 
magnesio en el suelo (2, 11). 

Del estudio realizado y de la revisión bibliográfica efectuada, pueden1 
deducirse algunas consideraciones prácticas, de interés inmediato, en. 
cuanto a la economía de este elemento se refiere : 

a) El potasio, elemento fundamental en la nutrición vegetal, lo es. 
especialmente en cultivos desarrollados sobre suelos calizos. El antago
nismo calcio-potasio, desplazado a favor del primero por la elevada pro-
porción de calcio asimilable en estos suelos, hace necesarias adiciones de· 
fertilizantes potásicos superiores a las normales para intentar despla
zarlo en sentido contrario, y contrarrestar, siquiera sea parcialmente, eL 
proceso de fijación, más intenso en suelos con predominio de textura 
fina. 

b) Igualmente, cualquier factor que favorezca el aumento de pota
sio en forma asimilable resultará beneficioso. Puesto que de los factores. 
estudiados la proporción de arcilla es difícil de modificar, ,habrá que 
centrar la atención en la materia orgánica como fuente de humus, siendo· 
aconsejable la adición de fertilizantes orgánicos en cantidades conside
rables y continuas, para mantener un nivel adecua-do, y, en consecuen
cia, una capacidad de intercambio que permita una más inmediata dispo
nibilidad de potasio adecuada al desarrollo vegetal. 

e) En la distribución de cultivos y en los sistemas de abonado, tam
bién habrá de tomarse en consideración la diversa intensidad de fijación 
_en. función de la textura del suelo y de -la p-rofundidad. En líneas genera
les, deben preferirse los suelos -de textura media y ligera para aquellos' 
cultivos de sistema radicular más -desarrollado, tales como los arbóreos ; 
y en los suelos con predominio de fracciones finas, localizar los fertili-
zantes potásicos, e incluso los orgánicos, en profundidad (entre los 20 y 
60 cm.) . 

Centr.o de Edafología y Biología Aplica
da del Segura.-Secc·iones de Edafología y 

Químico-Física de Suelos 



EL POTASIO EN SUELOS DE VEGA 

RESUMEN 

Se estudian las relaciones existentes entre J)Otasio asimilable y materia orgánica .. 
arcilla y capacidad de cambio de cationes en suelos de la Vega qe Murcia (Es;paña). 

Se encuentra una correlación lineal muy marcada del potasi-o asimilable con lo& 
contenidos de materia o rgánica de )o& suel·os. 

La correlación potasio asimilable-arcilla indica una intensificación de la fijación 
de potasio por los suelos al sobrepasar los contenidos de arcilla el 28,5 por 100. Se 
confirma esta intensa capacidad de fijación de potasio en suelos con contenido de ar
cilla superior al 40 por 100, así como la disminución de potasio asimilable con la. 
profundidad. 

1La relación Eneal existente entre potasio a&imi!able y capacidad de cambio de ca
tiones, refleja la distinta aportación de la materia orgánica :¡ la arcilla a los conte
nidos de potas}o asimilable del suelo. 

Finalmente, se ofrecen algw!as consideracione& para la mejor eoonomía de pota
si.o en los suelos estudiados, en relaci·ón con la fertilización potásica y orgánica, así. 
como en lo que se refiere a selección de cultivos y modo de fertiJi¿ación. 

5UMMARY 

POTASSIUM IN VEGA 50ILS 

The relations between available potassium and organic matter, clay and catioru 
exc.hange capacity in soils of the Vega of Murcia (Spain) were studied. 

A very significative first degree .correlation was found between available potas
sium and organic matter contents in soils. 

The correlation available Potassium-c!ay shows an intensification in the potassiur(l¡ 
fixation by the soils when the clay contents come over 28,5 %. This great potassium 
fixation capacity is confirmed in soils with a greater content in clay than 40 %, a& 
well as the decreasing of available polassium with increasing depth. 

The linear -relaüon between available ·potassium and cation exchange capacity shows 
the different contribution of organic matter and clay to the available potassium con
tents of these soils. 

Finally. &ome considerations are given for a better potassium economy in the stu
died soils, related with organic and potassium fertilization, as well as referring to the 
choice of culture and fertilization form. 
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ESTUDIO DEL POTASIO ASIMILABLE EN 
LOS SUELOS DE CULTIVO DE LA MARESMA 

por 

M."LASALA, L. MIRAVITLLES Y J Co\RDUS 

Reconocida es la existencia en los suelos de tres formas de pota
sio : soluble, inter-cambiabl·e y .fijado, que constituyen un equilibrio que 
suele expresars'e por Ia siguiente ecuación.: 

Ks ~ 

Las dos primeras formas, que son susceptibles de pasar fácilmente 
a la disolución del suelo, alcanzan el calificativo o categoría de asi
milables. La tercera o fijado, difícilmente puede pasar a la referida di
solución y ·es .considerado en res-erva o difícilmente asimilabie. 

Tal como su denominadón indica, se llama potasio soluble al que se 
encuentra en forma d'e ·saJes fácilmente soluble-s. N o obstante, si bien 
dicha forma de potasio queda pel"'f.ectamente definida, no s-e ha encon
trado autor que establezca consideraciones acerca -de Ja misma ·en re
lación •con los factores que pueden influir en la apreciación de esta so
lubilidad. Es decir, considerando al potasio soluble, al que t:'S capaz de 
ser extraído po•r el agua, esta solubilidad dependerá de una serie de 
factores que son necesarios tenerlos en cuenta, tales como : relación 
suelo-agua, técnica empleada en la extracción, etc., etc. 

1Co.m9 cons-ecuencia de 'las consideraciones anteriores, se nos plan-
'tearon 'en este i:rábajo ·¡a:s siguientes cuestiones: ' 1 

- ¿Es el potasio ·soluble el que se extrae en una primera percola~ 
ción en agua ? 

....:.. ¿ Qué . relación suelo-agua debe emplearse en ~sta primera perco
lación? 

- ¿Deberá considerarse como potasio soluble el que resultfl de di~ 
versas extracciones sucesivas·? ·. 

Si a-ceptamos· c"omo · potasio soluble cualquiera de estas posibiJida
des d-eberá .tenerse as·imismo en cuenta la influencia· qtte pueda ejerce.t 
la textura del suelo, el tipo de arcilla, el nivel de: potasio alcanza,do en 
el suelo,- etc. 
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El concepto .de potasio intercambiable, según .diversos autores que 
.coinciden ·con .el de Wiklander, lo .definen como a la forma de este ele
mento absorbida en ·el suelo y ,capaz de ser reemplazada por la a·cción 
d~ sa·les neutras en un intervailo de tiemp-o relativamente corto. 

A pesar de e1lo, son div·ersas las soluciones extractantes propues
tas en la bibliografía para determinación de este elemento en fo·rma 
intercambiable. La .gran va·riabilidad .de soluci-ones ·empleadas no se cen
tra tan •sólo en las sustancias utilizadas, sino también en el pH ·de las 
mismas. 

En este trabajo se ha intentado estudiar en 30 muestras representa
tivas de los suelos de cultiv<? del Maresme, que han sido previamente se
leccionadas, las cuestiones que nos hemos planteado en rela.ción -con eJ 
concepto y valoración del citado elemento ·en forma asimilable, con el 
propósito inmediato .d.e apli·car ,Jos datos obtenidos a la práctica agríco
,1a de la comarca y al propio tiempo contribuir al ·cono.cimiento del po
tasio en los suelos. 

MATERIALES Y MÉTODOS EMPLEADOS 

En cinco grupos de suelos característicos .de la comarca .del «Mares
me», zona eminentemente hortícola, se ha llevado a cabo el presente es
tudio ac·erca del potasio asimillabl'e. 

Los dnco grupos se han dasifica.do en trabajo previo mediante el 
·.estudio ·de 2.000 muestras de suelo proce·dentes .de toda la comar·ca. 

La da•silficación ha tenido que realizarse atendiendo a su textura 
<le Ja siguiente forma: 

1.0 Arenosos ·sin carbonatos. 
2.• Arenosos con carbonatos. 
3. 0 Arcillo-arenosos sin carbonatos. 
4." ArciHo-arenosos con carbonatos. 

Además el grupo 1.0 ha sido subdividido en dos subgrupos lA y lB 
que presentan .fundamenta,} difer·encia en .cuanto al nivel de elementos 
nntrientes, según que proce.dan de la zona aluvial o .de las pr.imeras es
t.ribadones del lito.ral. 

Para Ja determinación de las dos formas ·de potasio so~uble ·e inter
cambiable se han empleado el agua y el acetato amónico N a pH 7 
respectivamente, como líquidos extractantes, utmzando la técnka de 
agotamiento de la muestra mediante sucesivas percolaciones. 

A fin ·d~ establec-er una determinada relación s·uelo.J.í.qu1do ·extractan
te se ensayaron diversas r·elaciones (20/25, 20/50, 20/100, 20/200). 

Este ensayo previo s'e Jlevó a ·cabo en ·dos muestras ·de textura ex
trema dentro de los suelos representativos de la comarca obj.eto de es-
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rtudio, ·es decir: una d·e contenido elevado en arena, y otra de contenido 
·elevado en arci1la, con el fin .de observar la posibl·e influencia de la tex
rtura con el ·empleo de diversas relaciones suelo-extractante. 

·Como puede observarse en las ,gráficas :de las figuras I y II, en las 
·extracciones acuosas existe una correlación entre la cantidad de pota
sio extcr-aído y el vo!umen de agua emplead o. 

Es asimismo observable (figs. I y II) que las gráficas · representati
vas ·de las extra:cciones realizadas en sue:os típicamente arenosos y ar

·dllosos son sensiblemente iguales cuando •la re-lación suelo-agua es de 
20 p. suelof25 p. de agua, presentando a-demás estas curvas un decreci

·miento uniforme. 

Cuando dicha relación es de 20/50, la gráfica representativa corres
:pondiente a la muestra arcillosa sigue siendo prácticamente rec·ta ; en 
·cambio, en la mU'estra arenosa el descenso es mucho más rápido que 
la anterior, en un principio, resultando una gráfica decreciente y curvi
línea hasta :la quinta percolación, haciéndose, a partir de ésta, más o 

·menos paralela al .eje ·de las abcisa:s. ,cuando el vo~umen del líquido ex
tcr-actante es de 100 ·c. c. y 250 c. c., en la muestra arenosa la pendiente 

·de !la curva .se hac-e cada vez más pronunciada. 

Tanto por los resultados obtenidos en los ensayos que se acaban de 
·exponer, como por ser la relación 20 p. de suelo/lOO parte de extrac
·tante, la utilizada en la ex.tra·oción del potasio del sudo con acetató 
.amónico {potasio solub~e ·e intercambiable), para uniformar criterios de 
~xtracción se utilizó esta relación suelofagua. 

En cuanto a lo que se r·efier·e al acetato amónico, !as cantidades ex
·traí.das utilizando diversas rela·ciones suelo-extractantes se puede obser
va·r (figs. UI y IV) que las ·cantidades extraídas son progresivas con el 
.aumento de volumen del extractante hasta que 1a solución es de 20 p. 
ocle suelo/lOO p. de a•cetato amónico. A partir de esta rela·ción !las canti
da-des extraídas del el·emento no sufren aumento apreciable con el incre
·mento de volumen .de :la re~ación extractante para una misma cantidad 
de sut~lo. S.e escogió por esta razón ~a relación 20 p. de sue!o/100 p. de 

·extractante en ambos ·casos, ·es decir, tanto para la .determinación del 
potasio soluble mediante agua, como para el intercambiable con el ace
tato amónico. 

Potasio solu1ble e intercambiable 

Tal como se ha indicado anteriormente, los datos relativos al pota
·sio solub~e e intercambiable han sido obtenidos mediante sucesivas per
-(:ola:ciones de las muestras utiliza-das, en las condiciones determinadas 
~expu•estas. 
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Extracciones en agua 

El estu~io aislado y comparativo de las anteriores gráficas muestran: 
que Jas .cantidades de potasio extraí·das en :as sucesivas percolaciones 
son semejantes en los distintos tipos de suelo, dando lugar a gráficas 
con -un descenso más o menos· rápido en las tres primeras extracciones, 
c~a pendiente disminuye gradualmente a partir de ésta. En ·la sexta o. 
séptima :P'ercolación las éantidades extraí.das son casi -constantes, lo que · 
da lugar a que :a gráfica repr·esentativa sea prácticamente paralela aL 
eje de las abscisas. 

Extracciones en acetato amónico 

Los resultados obtenidos demuestran, como puede observarse en las:o 
gráficas correspondiéntes, que la capacidad de extracción de potasio• 
por -el acetato amónico a pH 7, en las condiciones realizadas, es seme
jante para todas las clas-es de sueJos se1ecciona-das. 

La cantidad de potasio extraída en la primera per.colación es alrede· 
dor del 90 por 100 d-el total extractado hasta la sexta. Las pequeñas .. 
variaciones existentes s·e deben a ·los diversos contenidos de potasio, pa
reciendo que -exista una tend·e111cia a sobrepasar el anterior tanto por: 
ciento cuanto más elevado 'es el contenido de éste, e inversamente cuéJ.n·
do el contenido de ese elemento es bajo. A partir de la tercera extrac~-
ción las cantidades absolutas ·extraídas en los diversos grup-os .de suelo .. 
se hacen prácticamente idéntkas, no sólo dentr-o de cada uno de ello's,. 
sino también entre los diversos grupos. Los valores alcanzados son muy
pequeños, no sobrepasando en general las dos ppm. de K

2
0 extractada·s-. 

DISCUSIÓN 

En ios suelos estudiados las cantidades de potasio extraídas en· agua.t 
y acetato amónico en las mismas condiciones, en una primera pe!'cola-·
ción, presentan una relación prácticamente constante comprendida entre 
el 8 y el 11 por 100 según la textura sea más arci'llosa o arenosa res-
pectivamente. 

Las curvas que ~e obtienen de las cantidades -de potasio en extracto • 
acuoso, presentan dos tramos marcadamente diferenciados. En el ini-
cial, 1la curva presenta un •descenso rápido, cuya pendiente disminuye 
progresivamente con ·el nú-inero ·de ·percolaciones, de mo:do que, - entre · 
la · 4. a y Ja í. a perco:ación, en las diferentes muestras de suelo estud'iadas; . 
la •cantidad extractada se hace aproxima;damente una mitad de Ja :obt~_,_ 
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nida en la :1,.•. A partir .de este punto de l::t gráfica, di~ha pendiente ¿¡¡dop
ta valores muy pequeños y casi cünstantes entre dos perco~aciones con
secutivas, ·con lo cual ~a curva se hace prácticamente · asintótica al eje 
<le las abscisas, siendo éste el ütro tramo de ·la g•ráfica :claramente dife
r·encia.do. 

Los niv·eles ·extractados en la 1.• per·colación ejercen notable inf.luen
·cia en d número de .extracdones necesarias para alcanzar e•l segundo 
tramo de Ja gráfica. 

. En la d-efini:ción de potasio soluble, como ya hemos tenido ocasión 
·dé comentar, aparte de ser imprecisa resulta difícil su determinación. 

En .un principio hemos querido considerar como potasio soluble el ex
tractado con la. relación 20 p. suelo/lOO ·p. agua mediante percoladón. 
'No' obstante, del es:tudio de los resultados obtenidos se obs~rva que es 
·difícil po-derlo as.í ·considerar, y creemos que debería hab:arse más bien 
-d.e potasio extractable en :1g.ua ·en condiciones fijas y determinada.s. Es 
:decir, si consideramos ·este potasio como el · procedente de las sales - so
lubles que de este demento existen en el suelo, evidentemente debe
:ría cumplirse la ley de extracción, teniendo en cuenta las naturáles li
mitaci~nes que presupone su aplicación. 

(Efectivamente, si admitimos en primer lugar, como potasio soluble 
al •que se .disuelve en una primera per·colación en agua con la relación 
20 p. sueloflOO p. agua, un suelo típicü de la comarca estudiada, extrac
tado en ·esta·s cündiciones, ·Cederá alre.dedo·r de 10 ppm. de K.O . .S.i a par
tir de esta cifra se · efectúa el cálculo teórico de las cantidad~s que debe
·rían extraerse en sucesivas percoladones, según la ley de extracción, 
nos encontraríamo·s ·Con que, p.or ejemp·!o, en la cit::t'li:a debería estar 
completamente agotada toda ,la muestra, siendo ~a cantidad teórica calcu
~'lda ·del orden de '!ü-2 ppm. Sin embargo, lo.s datos experimentales indi
-can que esta cantidad es del or.den de 102 a 103 veces superior. 

. . Todo lo •cual nos demuestra que la •ley de extracción no. se cumple ni 
-en forma aproximada. De lo que s·e deduce que además de! potasio estric
t~mente so:uble por ·definición, se disuelven otras formas de éste, que 
serán lógicamente el intercambiable y el .contenido én la red cristalina de 
Jos minerales constituyentes del ·sue!o, máxime teniendo en cuenta que 
:d ·estudio mineralógico :de 1os mismos indica la abundante presencia de 
feldespatos, biotita, moscovita e ilita, todos ·capaces de ceder potasio . 

En :a extracción con acetato amónico se observa que en la 3.a perco
)ación las cantidades extractadas ·en ·las distintas muestras se hacen deJ 
mismo orden en todas. La gráJica de extracción en este tramo tiende a 
<eumplir la 'ley de extracción. 

Se •C.omprende que realmente tienda a cumplirse dicha :ey si conside
ramos el papel intercambiador que juega el ión amonio. Es decir, este 
ión por un proceso ·de intercamhio iónico desplazará prácticamente todo 
el potasio absorbido, transformándolo, por tanto, en solub:e. Fenóme-
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no que tiene lugar ya en la 1." percolación, por •lo que :la 2." y 3.• son én! 
realidad un lavado. 

Es evidente, pues, que en las tres percolaciones se extracta todo el; 
potasio intercambiable y el realmente soluble existente en la.s muestras. 
de suelo. 

El comportamiento de la gráfica de extracción con acetato amónico: 
a partir de la 8." percoiación, hace pensar, pues, .que el potasio extraído· 
a partir de ésta procede de la hidrólisis de los minerales constituyentes
del .suelo. 

Del análisi·s ·de las gráficas de extracción obtenidas utilizando d agua. 
y el acetato amónico como líquidos extractantes es posible establecer, 
que el soJuble será extraído completamente en las cuatro primeras per- · 
co,lacione.s con agua. A partir de este punto sólo se eliminará potasio in-
tercambiabie. 

En •la extracción con acetato amónico a partir de la 3." percolacióru 
el potasio ,liberado procede ·del que suele llamarse fi jado. Teniendo en. 
cuenta las pequeñas cantidades extractadas, puede suponerse que esta_ 
liheración ·es muy lenta, lo cual parece estar de pleno acuerdo con lo ex
presado por Wiklander. 

SUMMARY 

Instituto de Edagologla 
y Fisiología Vegetal. De· 
partamento de Barcelona. 

POTASSIUM ANAILABILITY ON MARESMA SOILS 

The assimilable potassium obtained by means of extraction of the element by
percolation, utilizing water and ammonium acetate as liquid extractors, from thirty
samples of cultivable soil from the Maresma district and corresponding to five cha
racteristic groups, has been studied. 

The extraction curves obtained from successive percolations with the employment~ 
·of water are similar in aii the samples studied, presenting two perfectly differentiated. 
~pans. 

The results obtained indic:;te that it would be better to speak of potassium extrac~
table in water, rather than a soluble extract. 

The quantity extracted after a certain number of percolations is almost constant 
and approximately equal to the half of that obtained in the first. 

With the employment of ammonium acetate, analogous behaviour in a11 the 
samples between the ene and the other is similarly shown, although distinct from• 
the previous enes. 

In these, starting from the third percolation, the quantities extracted are prac-
ticaiiy equal in aii the samples, therefore independent of the initial leve!, which Ieads . 
ene to suppose that the potassium extracted after the third percolation proceeds . 
from the hydrolysio of the constituent minerals of the soil. 

Owing to the existence of a practicaiiy constant relationship between the quan
tity of potassium extracted in the first percolation in water and that in ammonium 
acetate, the empleyment of water is proposed as extractor in the determination of 
assimilable potassium in said soils. 
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RESUMEN 

En treinta muestras de suelos de cultivo de la comarca de la Maresma, corres
pondientes a cinco grupos característicos, se ha estudiado el potasio a.c;imilable, me
dianto extracción del elemento por percolación, utilizando el agua y el acetato amónico·· 
como líquidos extractantes. 

Las curvas de extracción obtenidas por sucesivas percolaciones con el empleo del l 
agua son semejantes en todas las muestras estudiadas, presentando dos tramos per-
fectamente diferenciados. 

Los resultados obtenidos indican que más bien debe hahlarse de potasio extra.c-
table en agua, que de soluble. 

A partir de un número determinado de percola.ciones la cantidad extractada se · 
hace casi constante y aproximadamente igual a la mitad de la obtenida en la primera •. 

Con el empleo del acetato amónico , aunque distintas de las anteriores, muestran; 
asimismo; entre sí, análogo comportamiento en todas las muestras. 

En éstas, a partir de la. tercera percolación, las cantidades extractadas son prácti-
camente iguales en todas las muestras, y, por tanto, independientes del nivel iniciaL 
Esto hace suponer que el potasio que se extrae a partir de la tercera percoladón será: 
procedente de la hidrólisis de los minerales constituyentes dd suelo. 

Debido a la existencia de una relación prácticamente constante entre la cantidad:' 
de potasio extraído en una primera percolación en agua y aceta.to amónico, se· 
propone el empleo del agua como extractante en la determinación del potasio asimi
lable en dichos suelos. 





FOSFÓRO Y POTASio · EN SUELOS DE CULTIVO 
GALLEGOS 

por 

M. MU:Jil'OZ TABOAOELA Y R. FABREGAS LORENZO 

El estudio conjunto de numerosas muestras de suelos de .cultivo de 
·1a región templado-húmeda del NW. español, ha conducido a ciertos >re
-sultados genera:es en cuanto al fósforo y al potasio ·del suelo, de los cua
les se ofrece un avance en la p·resente comunicación. 

Muestras.-Se han empleado loo siguientes cmr}Ul~tos de muestras superficiales (O ··a 
·20 cm. de profundidad) de suelos de cultivo: 

A) Formado por 1.529 muestras de las provincias costeras de Galicia. -Suelos de
-rivados de granito, y gneis, de pizarras arcillosas, y micacitas y de anfibolitas y lehms. 

B) Formado por 472 muestras de la provincia de 1La Coruña. Sueios derivados de 
los materiales geológicos ya citados. 

q· Formado por 20 muestras de suelo> de cult!vo de la pr-ovincia de La Coruña, 
··derivados de granito y gneis. 

-Tipos de suelos.-Se trata de suelos en su mayor parte fuertemente ácid-os, cQn va-
1oves de pH (CIK) menores de ú,5. En la serie ge-ológica ~anunciada, los suelos de cul • 
. tivo derivados de granito y gneis corresponden, en general, a tierras pardas de mo
der fino oligotrófioo a mesotrófico y granulación ligera a media, en parte débilmente 
gleyzadas. 

Las pizarras a~dllosas y micacitas producen más bien tierras pardas de moder fino 
mesotrófico a eutrófico y granulación media a pesada, siendo frecuente los suelos gra
villo-arcillosos. 

Las anfibolitas y lehms de alteración quedan relacionados con braunlehms y rotlehms 
·de moder fino a muU, en general arcillosos y pr·ofundos, ricos en sesqu:óxidos, en par
te con pseudogleyficadón débil a ligera. 

M étodos.-El P-wluble se ha extraído con la solución de lactato cálcico a pH 3,5 d, 
Egnc (3), según la modificación de Riehn con -objeto de ampliar su empleo a la dt 
terminación del K-solub!e del suelo (8). El P~orgánko se ha obtenid:> a partir de l;, 

·diferencia entre la extracción de la muestra calcinada a 550° C durante uúa hora, con 
.ácido sulfúrico 0,2 N, y de otra muestra paralela tan sólo seca al aire (7'¡. El fósforo 
·obtenido de tal forma corresponde apr-oximadamente al P-o:·gánico -:id suelo (ll). Los 
'restantes mét·odos han sido descritos en (1). 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOG!A 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1, Reserva de fósforo soluble 

La ap1icación ·del méto·do citado al conjunto de suelos de cultivo A,. 
ha producido un valor medio de 3,7 mg. de P.2"03 soluble en 100 g. de: 
suelo, lo que corresponde en uni·da.des prácticas a 111 Kg. por Ha. En 
consecuencia, la rese·rva media del suelo -de la región templa-do-húmeda. 
estudia.da puede clasificarse como muy pobre, con arreglo a las .catego-· 
rías establecidas para el método emplea·do. 

La distribución del millar y medio -de resultados anteriores presentó 
asimetría fuertemente positiva, lo que ha hecho prever que la normaliza
ción de los mismos habría de conducir a un valor medio más bajo. De 
esta forma, pa·1"a el conjunto B de muestras se obtuvo un valor medio· 
de 3,5 mg. de P 20 5 en 100 g. de suelo, y previa transformación loga
rítmica, otro de 2,7 miligramos. 

En cualquier caso, los resultados que siguen se refieren al valor me
dio aritmético. 

2. Reserva de potasio soluble 

La reserva de K-so~nble es mucho más favorable que la de fó.sforo, 
encontrándose para -el conjunto A de muestras un valo.r medio de 11,5 
miligramos de K.O soluble en 100 g. de suelo, es decir, ·de 34-5 kilo
gramos por Ha.- Aproximadamente, la mitad de las parcelas presen
taron una reserva buena a media, supeúor a los 300 Kg. por Ha. 

3. Fósforo solubl'e y derivación geológica del sudo 

Una ·de las principales va-riables que intervienen en la formación de· 
los suelos .de la Tegión está repTesentada p-or el ·diferente origen geoló
gico. De ahí que se haya ensayado la significación de las diferencias entre 
los val-ores medios -de P-soluble .de los suelos de cultivo, agrupados se
gún los materiales de partida ya indicados. Los resultados obtenidos' 
para el conjunto B se presentan en la tabla I. 

TABLA I 

Valores de P 2"0 
5 

solttble m lactato concentrado de la capa superficial de suelos dt· 
c·ultivo, en relación con el material de partida. Resultados de 1¡72 determinaciones 

mg. P2o5 /lOO g. de suelo 
M a !eriales geológicos Número 

de mue!-trfiS Medias Errores 
típicos 

Granitos y gneis ... .. . ... ... 280 3,7 0,21 
Pizarras arcillosas ... ... . .. 143 3,5 0,27 
Anfibolitas y lehms ... ... 49 2,1 0,20 
En conjunto ... ... ... ... .. . 472 3,5 0,53 
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En todos Jos casos, los valores obtenidos acreditan la insuficiencia 
,de la reserva de P-soluble del suelo. Por otra parte, los resultados me
dios señalan que el contenido de P-soluble varía con d matc::rial geoló
gico, según la serie siguiente : 

granito 
gneis 

p:za.rras arcillosa.s 
micacitas 

anfibolitas 
lehms 

-siendo signifkativas las diferencias granito y gneis anfibolita y piza. 
rra arcillosa y micacita anf.ibolita y lehm, para e1 nivel de probabilidad 
de 0,1 por 100. Los va1ores encontrados ponen de manifiesto que la fi
jación del P-soluble aumenta con el contenido de arcilla y de sesquió-

.2ddos del suelo, ya que, en &eneral, la cantidad de arcilla y geles au
menta, en la se-rie anterior, hacia los suelos pro'Cedentes de anfibolita 
y lehm. 

4. Potasio soluble y derivación geológica del suelo 

:En cuanto al K-soluble, los resulta·dos obtenidos, tabla II. 

TABLA II 

CValores de KzO solublr. en lactato concentrado de la capa superficial Je suelos de cult¡.. 
vo, en relación con el material de partida. Resultados de 1¡72 determinaciones 

Número 
mg. K1 /100 g. de suelo 

Materiales geológi~os de muestras li:rrores 
Medias tlpiCO!> 

- --
•Granit<Js y gneis ... ... ... ... 280 12,1 0,61 
Pizarras a~cillosas ... ... ... 143 14,0 0,97 
Anfibolitas y lehms ... ... ... 49 18,3 1,59 
En conjunto ... ... ... . .. . .. 4i2 13,7 2,12 

:indican que la distribución del e1emento nutritivo guarda una relación 
:a la .del P-solub.Je según el material de partida, ya que se tiene que la 
·.reserva es, para 

granito. 
gneis 

""'- pizarras arcillosas 
/ micacitas 

""'- anfibolitas 
/ J.ehms 

encontrándose para 1as diferencias la misma significación que para el 
P-soluble. Como <:onclusión general, pue-de establecerse que la reserva 
·en K-soluble de los suei-os <ie la región y, en general, de los suelos áci
<ios, aumenta .con · el contenido .de arcilla, pre-sentando el valor medio 
más pequeño los suelos derivados de granito y gneis, a pesar de la re- · 
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¡:,erva total de potasio representada por .los feldespatos y micas de las. 
fracciones granulométricas más gruesas. En el potasio de los minera~ 
ies a-rcillosos, más débilmente uni·do (6) el que parece conferir las ma~ 
yores reservas relativas de K-soluble, r educiendo paTalelamente la nece-
sida-d de ferti:izantes potásicos. 

5. Fósforo soluble y · grado de· acide.<; a el suelo 

Otras de las ca·usas posibles de 'la escasa disponibili.da·c en P-soluble,. 
de :-os suelos ·de la región templa·do~húmeda estudiada, puede proceder. 
de la acusada adqez y de 1~ - consiguiente presencia ·de aJumiriio y de hie~ : 
rro· activos~ Gar~cke (5) ha estudiado la rdación entre la reacción del; 
suelo y el conteni-do en P~soluble por el método de Neubauer. Un en-· 
sayo análogo se ha realiza·do aquí empleando el conjunto A de suelos y 
el método de lactato ·concentra·do. La curva de distribución obtenida.,. 
figura 1, permite reconocer los siguientes tramos : 

~q. P. O / iOOq ' . 
o. O 

J. O 

b.O 

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

3.5 

~~~ 
/_ o 

4.0 4.5 

~ 

5.0 

% 

bO. 

A 
lf ~ 

1 -· 
·-:--' 

20· 

- ;---. ·- o. 

5 .. 5 b.O b.5 7.0 7.5 pH· 

Fig. 1. - Representa el contenido de fósforo en función del pH del 
suelo (trazos gruesos). Sobre la misma se ·superpone la curva que in

dica la frecuencia por 1 oo (trazos finos) qe suelos en cada caso. 

a) Los suelos ·de cultivo fuertemente ácidos, con valores de p·H ·: 
(ClK) inferio.res a 4:, presentaron una fijación de fósforo relativam~nte· 

escasa, lo que parece estar de acuei<hi con la .:aiferente solubili·dad _- ~dé__: 
los fosfatos de aluminio y de hierro según la concentración de hidroge-
niones ·del me.dio (4). En tales •Condiciones se en::.uentrap. el 7,8 por 1001. 

de los suel·os de cultivo de Galicia. 

_ b ) . Los suelos de cu!tivo fuertemente ácidos, ádclos y débilmenteo 
áddos, con valores .de . pH entre 4 y 6, han acusado la mayor fijación 
relativa de fósfo·ro. Este TeS·ultado es del mayor interés práctico, ya que; 
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.el 86,1 p·or 100 ·de los suelos de la región quedan comprendidos en diJ:ho· 
intervalo. 

e) La mayor disponibilj.dad relativa del fósforo del suelo se presen• 
ta, en las ,condiciones de estimación del presente ·trabajo, para los sue.i 
los débilmente ácidos con valores de pH entre 6 y 6,5, de los cuales se · 
encuentra en Galicia tan sólo el _4, 7 por 100. 

d) Los suelos de .cultivo neutros y atlcalinos, con valores de pH 
superiores a 6,5, pr~senta.:-::m una fijación del fósforo relativamente ma;... 
yor, .pTodudda por el encalado excesivo del suelo. Pertenecen a este 
grupo el 3,4 por lOO <ie los suelos e·studiados. 

A partir de los datos anterio-res, se ha estimado la fijacrón relativa 
media del P-soluble del suelo para .cada intervalo de pH, suponienqó · 
igua:l a cero la .correspondiente a los comprendidos en el intervalo de· 
pH de 6,0 a 6,5. Los resultado.s s·e presentan en la tabla III. 

TABLA ·III 

Fi¡ación rdativa nudia del fósforo de . la capa s~perficitl¡ d~ .ruelos de . culiiÍI(r, se gdfí. 
~~ grado tJ.c acidez. Valores &e pH e·l!l ClK 0,1 n 'Y de P-soluble m lactato : c·oncentrad6': 

Resultados de 1/12 determinaciones 

Intervalos 
dep.HClK 

3,5-4,0 
4,0-4,5 
4,5-5,0 
5,0-5,5 

5,5-6,0 
6,0-6,5 
6,5-7,0 
7,0-7,5 

Fijación relativa 
'/n del P0 0 5 soluble 

BQ 
49 
51 
50 
48 
o 

29 
32 

6 . . F 6sforo . orgánico 

Las determinaciones realizadas ha·sta Ia fecha, para el fósfor·o· orgá-
niéo del .conjunto e ·de suelos áddos derivados ·de granito y .gneis de la: 
región templad-o-húmeda españ·ola, ·muestran que el 65,8 por 100 del fós:. 
foro total del suelo se encuentra como fósforo orgánico. El error tí~ 
pico del valor anterior corresponde a 1,9. 

Por otra parte, se han encontra·do correlaciones posdtivas entre car• 
h<:>ri.o orgánico y nitrógeno total, entre carbono ·orgánico y f6sforo or
gánico, y entre nitrógeno total y fósforo . qr,gán;co. La -significación de · 
tales correlaciones fue al menos .dell por 100. 
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A partir .de tales resultados .se ha estab~ecido la relación entre los por
··centajes medios .de carbono, nitrógeno y fósfo·ro (2), para N = 10. 
F :gura en la tab!a IV, junto a la procedente de suelos escoceses de la 
:misma derivación geológica (9). 

TABLA IV 

Relaciones entre los porcentajes medios de carbono orgamco, nitrógeno total y fósforo 
orgánico de muestras superficiales de suelos de cultivo derivados de granito y gneis 

Situación n pH medio 
No¡. 
medio e N p 

---

·Galicia ... ... ... 20 5,3 0,40 120 10 0,90 
Escocia 10 5,6 0,27 169 10 2,41 

Pued·e observarse que la materia orgamca de los suelos .deriva-dos de 
:gTanitQ y . gneis .de la r·egión española, presenta una reserva de nitróge
no mayor y meno·r ·de fósf·o·ro, que la -ofrecida por los suelos escoceses 
análogos. En primera aproximación, estos resultados pueden relaciona·r
se ·con el ·empleo de Ulex, como cama ·del ganado, leguminosa que po
siblemente ha de enriquecer en nitrógeno el estiércol formado. 

El ·detaUe .de los resulta-dos sobre el P-orgánico s·erá objeto de una 
~publicación posterior. 

Centro de Edafología y Biología Vegetal. 
Santiago de Compostela. 

RESUMEN 

Se ha estudiado el fósforo y .e] potasi.o wluble en lactato concentrado, de aproxima
-damente nillar y med:.O de muestras superficiales de cultivo de la zona templado-hú
meda del NW. español. En general.· se trata de suelos fuertemente ácidos y ácidos, po
'bres en P-soluble y medios en K-soluble, derivados de granito y gneis, de pizarras 
arcillosas y micacitas y de anfibolitas y lehms. 

En relación con el materiai geológico de partida, los suelos der:.Vados de granito y 
gneis son relativamente más ricos en P-soluble y presentan menos K soluble que los 

· relacionados con anfibolitas y lehms, ocupando una posición intermedia los suelos de
rivados de pizarras arcillosas y micacitas. 

El estudio de la relaci-ón entre P-soluble en lactato y grado de acidez del suelo, pone 
-de manifies~·o que la fijación relativa es mínima para los suelos con va!ol!'es de pH (CIK) 

entre 6,0 y 6,5. 
Más de la mitad del F-total del suelo se encuentra 'como P-orgánico en los suelos 

· derivados de granito y gneis. Se ha encontrado una correlación positiva entre C-N, 
·C-P-orgánko y N-P-orgánico. La materia orgánica de e5tos suelos ha presentado más 
· nitrógeno y menos fósforo que suelos análogos de Escocia. 
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SuMMARY 

PHOSPHORUS AND POT ASSIUM IN CULTIVATED GALICIAN SOILS 

The soluble phosphorus and potassium about 1500 arable soil samp:es from the: 
humid-temperate zone of he NW of Spain. Generally, the soils are strongly acid or 
acid, poor in soluble-!' and media in soluble-K, and are developed from granit and. 
gneis, slate and micaschist and amphibolite and lehms. 

In connection with the parent material, the soils from granit and gneis are relati
vely richer in soluble-P and poorer in soluble-K than the soils derived from amphibolite 
and lehms An intermediate position present the soils from slate and micaschist. 

The study of soluble-P in relation to the acidity of the ~ohl showed that a relatively 
~maller fixation occurs when the soil present values of pH (KCl) between 6,0 and, 6,5 •. 

More thant a half of the soil total-P is found as organic-P in soils from granit 
and gneis. Positive correlations· are presented between C-N, C-organic P and N-organic: 
P. The organic matter of these soils showed more nitrogen and-less phosphorus than• 
similar Scottish soils. 
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LA RELACION CARBONO-NITROGEN O EN SUELOS 

DE AGRIOS 

por 

M. G. GUILLEN, J. A. SANCHEZ Y F. G. FERNANDEZ 

El contenido de materia orgamca de un suelo es consecuencia de un 
~quilibrio entre d aumento natural o artHicial de materias vegetales o 
animales y la descomposición de las mismas, principalmente por los mi
-cr-oorganismos del suelo y ·~n menor escala por proces-os puramente quí
micos o enzimáticos. 

La mayo.r parte del nitrógeno del suelo está lig;;t·do a la materia or
gánica, pocr- exi·stir en el material original o por incorporación en los 
procesos .de transformación de materia o1"gánica a humus. 

Los cambios que afectan a las variaciones de carbono v nitrógeno 
en los suelos ·están íntimamente asociados y la tendencia a la nivelación 
de la relación CJN, en un val.a.r próximo a 10, es consecuencia de la ac
tividad microbiana; el equilibrio en el suelo entre carbono y nitrógeno 
obedece a la descomposición completa de la mayor parte del material or
gánico, a la resistencia a la descomposición de ciertos materiales, como 
la lignina, y la acción sintética microbiana. 

Los materiales ougánicos incorporados al suelo ofrecen generalmente 
una relación CJN que se hace mucho menor en los suelos. Cuando .se in
co.rpora a éstos mate1"ia orgánica con una relación CjN mayor que la 
suya, se produce un considerable desprendimiento de anhí.d·rido carbóni
-co. Los organismos relacionados con este proceso necesitan un sumi
nistro de compuestos nitrogenados, por lo que se aprecia una disminu
ción temporal en los c-onteni.dos de nitrógeno nítrico y amoniacal .del 
suelo. Cuando la materia orgánica se ha transformado casi totalment~ 
en humus disminuye la actividad de dichos o.rganismos heterótrofos y la 
relación Cj.N se acerca a la del tejido bacteriano (o de hongos, en sne 
lo·s ·de pH bajo), ya que entonces ·el humus del suelo está constituí-do 
por un complejo adsorb~nte forma·1o en gran parte por tejido microbia-
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no en ,destrucción, en d cual el valnr medio de la relación CJN está com
prendido entre 9 y 12 (2). 

El predominio de bacterias en los suelos neutros y alcalinos origina 
la nitrificación rápida de la mayor parte del nitrógeno de la materia: 
orgánica del suelo (9), acelerando por tanto su d·escomposición. 

Existen ciertas relaciones ent·re los contenidos de .carbono y ni~ 

tró.geno de un sue~o y las co·ndiciones climáticas, principalmente tem. 
peratura y cantidad y distribución de las precipitaciones, pudiendo es
tablece!l"se que la relación CfN tiende a ser menor en snelos áridos que 
en los de regiones húmedas, y menos en las cálidas que en las frías (8)~ 

Igualmente afectan a los valo·r.es de esta relación las características 
de los suelos, encontrándo·se valores más elevados en condiciones áci
das que neutras o alcal~nas (14). También la textura del sne.Io influye· 
sobre los porcentajes de materia orgánica y humus presente, y así un 
suelo arenoso contiene normalmente menos materia orgánica y nitró
geno que .otro de textura más .compacta (11). Además, la relación car
bonojnitrógeno es generalmente menor en el subsuelo que en los hod. 
zontes superficiales (1, 3, 10), aunque cuando en lugar del nitrógeno· 
total se introduce en dicha relación el nitrógeno orgánico, la variación 
con la profundidad es mucho menos acentuada (15). 

Se ha encontrado una correlación muy definida entre la relaci6n C/N 
y el contenido en calcio del suelo, que llega a ser más significativa que 
la que le liga con el pH (14). 

El avenamiento, grado de erosión, la cubierta de vegetación, rota
ción de .cultivos (12), etc., son otr.os factores que indudablemente tie-
nen influencia sobre la acumulación de materia orgánica en el suelo. 

En los suelos dedicados al cultivo de agrios en la provincia de Mur
cia, son ordinarios aportes invernales por Ha. y año de 20 a 40.000 ki
logramos de estiércol y de 175 a 300 kilogramos de nitrógeno (distd
buídos estos últimos en dos o tres adiciones, lo que representa un con
sumo medio anual para este cultivo de unas 500.000 toneladas de estiér+ 
col y 4.200 toneladas de nitrógeno en distintas formas comerciales. 

El aumento pro.gresiv.o de los nuevos regadíos y las peculiares ca
racterísticas agropecuarias de la región plantean el problema de la esca

sez de fertilizantes .orgánicos, lo que ha originado la aparición en el mer
cado de una diversidad de materiales (turbas, residuos de industrias de 
piel y mataderos, orujos fermentados, lodos .de cloacas, etc.), que, jun 
to con la aplicación de abonos verdes, tienden a aliviar en lo posible esta: 
situación. 

El empleo -de estos fertilizantes ·orgánicos, con razones CJN muy va
riadas (tabla I), puede ocasionar desequilibrios más o menos importan
tes ·en la nutrición nitrogenada de 1os agrios si no se conocen los valo
res normales de dicha relación en los diversos suelos de la zona, y la 
influencia que sobre ella puedan tener las características d·e ·los mismos .. 
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Material 

Algas .............. . 
·Gallinaza . . . . . . . . . . .. 
Estit>rcol fresco . . . . .. 
Estiércol maduro 

TABLA I 

C¡N 

40 
12 
58 
18 

Material 

Rest-os de matadero 
Turhas ... . ...... . 
Productos de fermentación de 

orujos .................... . 

C/N 

14 
27 

44 
·!Lodos de cloaca .. . .... ... .. . 21 

En el presente trabajo se examina la dependencia entre la textura de 
:suelos dedicados al cultivo de agrios en la provincia de Murcia y el va
J.or de la relación CJN, así como .Jas variaciones de ésta con la profun
'<iida.d y con el porcentaje ·de carbonato cálcico activo dentro de cada g.ru
·po de texturas. Igualmente se estudian las correlaciones entre los con
:tenidos de nitrógeno y carbono en cada uno de los mencionados grupos. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Se estudian 183 muestras de suelos ·dedicados al cultivo de agrios en 
ila Huerta de Mur.cia, agrupado-s de acuerdo con su textura (tabla II). 

Grupo N.0 de 
n.o muestras 

26 
li 35 

JI! 92 

:rv 30 

TABLA 11 

Textun:s 

Arcillosa. 
Limo-arcillosa y Limo-ar

ciUo-arenosa. 
Umo, Limo-limosa y Li

mo-arenosa. 
Areno-limosa ·y Ar~nosa. 

Zona 

Cobatillas-~..a Cueva. 
Alquerías-Beniel y Santo

mera-El Esparragal. 
!Límites Sur, Oeste y Nor

oeste de la Huerta. 
El Palmar-Aljezares. 

Las mtte3tras de los grupos I y II corresponden a suelos de Vega 
-parda poco profunda (nivel freático alrededor de 1 m.), y Ios de los gru
pos III y IV a suelos de Vega parda profunda (niveles freáticos de 2 a 

·5 mts.). 
Las muestras se obtuvieron durante el verano de 1959, y se analiza

:ron empleando los métodos de Kjeldahl mo·dificado (catalizador selenio
sulfato de cobre, 1:5, recogiendo el destilado sobre áci·do bó-rico) para 
·nitrógeno tota'l, oxidación con .dicromato potásico pa•ra carbono (16) y 
,extracción con oxalato amóni·co N/5 a pH 7 para el carbonato cálcico ac
:tivo (5). 
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R ESULTADOS 

La relación ClN y la textura 

En 1<~;, tabla III se recogen los valores medios de la relación CfN en 
cada uno de los grupos, junto . con la desviación típica, el coeficiente de: 
variabilidad y el error típico de la media de cada uno de e11os : 

TABLA 11 I 

Grupo Media a Cv ETm 
CfN 

I 12,7 2,30 18,0 0,45 
II 11,2 1,76 15.7 o 30 

III !),7 0,78 8,1 0,08 
IV 8,!) 1,18 13,3 0,22 

La observación de las medias sugiere una marcada dependencia de· 
los valo·res de la relación C/N con las texturas, ya que lo:s valores más. 
elevados qe aquélla co·rresponden a las texturas arcillosas, y los más ba
jos a suelos con predominio de las fracciones gruesas . 

Los coeficientes de variabilidad indican que la agrupación en función 
de las distintas texturas han dado luga.JT a poblaciones suficientemente ho
mogéneas. 

El análisis de la varianza pone de manifiesto que las diferencias de 
los valo.res de la re1ación CJN, ligadas a dicho agrupamiento po·r tex. 
turas, son significativas al nivel ·ele probabilidad 0,1 por 100 (F ·calcu
lado = 53,3; F tabulado = 5,6). 

Las c·omparaciones .indivi.duales de pares de medias ofrec-en una sig
nificación muy elevada (nivel de probabilic;!.ad 0,1 por 1 00) para las dife
rencias de los grupos I-IV, I-HI, II-IV y II-III, menor significacióni 
(niveles ·de probabilida.d 0,5 y 1 por 100 respectivamente) para las de los
pares I.IIl-IV y 1-II. 

Variación. de la relación. CfN con la profwndidad 

Para comprobar la variación de la •relación C/N .con la profundidad 
se hah elegido ·en !as zonas estudiadas puntos característicos, en los que 
se han obtenido pe.rfiles de suelo, al igual que -en pnntos próximos a 
los· anteriores---- de _ suelos vírgenes o .dedicados a cultivos hortícolas: 

En lo·s últimos aparece una elaTa tendencia a la disminución de la re-' 
lación CJN con la profundidad, mientras que en los suelos dedicados-
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a cultivo de agrios existe una tendencia a la homogeneización de la mis
ma en los distintos· horizontes estudiados, llegando en algunos casos: 
a producirse una neta inversión, con aument o del valor de la razón C/N 
al profundizar' llega a alcanza~ valores máximos ~n los horizontes dé' 
20-60 y de 60-100 cm. Estos resultados coinciden con los obtenidos por. 
Harding en California (6). El número relativamente pequeño de .perfiles 
estudiados -14-, y la variabilidad de resultados, no permite establecer 
conclusiones de carácter general, con las únicas excepciones de que en ta-· 
dos los casos, tanto en los suelos agrios como en los vírgenes y hortíco
las (menos edafizados), los contenidos en carbono y nitrógeno en el hori
zonte superf:cial (capa arable, Oc20 cms.) presentan los valores .máxi
mos (13), y de que aunque la alteración de los contenidos de carbono 
y nitrógeno en el perfil produce .oscilaciones a veces notables en la rela
ción CJN, existe un daro paralelismo entre la va.riación de ambos. 

La 1'elaci.ón CfN y el contenido en carbonato cálcico del suelo 

No se ha encontrado ninguna correlación significativa entre los valo
res de la relación CJN y Jos contenidos de carbonato cálcico total o ac-

z 

13 

n 

12 

m 

9 

Fig . 1 
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tivo de los suelos, al considerar globalmente las muestras estudiadas. 
Sin embargo, cuando se agrupa•ron éstas de acuer·do con sus texturas, 
han podido establecerse correlaciones de significación elevad::J. entre los 
valores de •esta relación y el ·conteni-do de carbonato cálcico activo, con 
excepción -de las muestras correspondientes al grupo I (textura arci'U.osa), 
en las que el conteni·do de carbonato cálcico activo presenta un valor 
medio de 21,1 por 100 con oscilaciones poco acentuadas en torno a di
cho valor. 

Los -coeficientes de correlación y ias ecuaciones de regresión corres
pondientes se presentan en la figura 1, y muestran una clao:-a tendencia 
(significativa a los niveles -de probabilidad 1 y 0,1 por lOO) a la disminu
ción .de la relación CjN con el aumento del poder clorosante del suelo, 
lo que está ·de acuerdo con la conocida influencia en el mismo sentido 
de los valo·res crecientes de pH y de calcio -del suelo (4:,17), y con la re
lación encontrada por Hoyos y Rodríguez (7) para suelos de Vega. 

Correlaciones n·itró geno-carbono 

La tabla IV pr·esenta !los valores medios de carbono y nitrógeno en 
cada uno de los g-rupos estudiados, expresado·s el carbono en tanto por 
ciento y el nitrógeno en mg/100 g. 

Carbono ... .. . ..... . 

Nitrógeno ........ . 

TABLA IV 

Grupos 

1.75 

139 

II 

1,42 

131 

III 

1,45 

149 

IV 

0,74 

84 

Los val-ores ·de la media de carbono disminuyen desde los suelos de 
textura arcillosa, a los de limo-areno-sa y arenosa, lo que indica que en 
suelos ligeros los pro.cesos de des·composición de la materia orgánica 
se intensifican, mientras que en -los más compactos se favorece la acu
mulación .de material orgánico. Los contenidos de nitrógeno presentan 
un desarrollo paralelo, como muest.ran los valores ·de las medias, si bien 
la anomalía presentada por el grupo III, prácticamente despreciable 
para el carbono, aquí. se acentúa. 

En la figura 2 se recogen los coeficientes de cor.relación y las corres
pondientes ecuadones de regr:esión ·del nitrógeno en función del carbo
no, para ·los cuatro grupos de texturas estudia-das. 
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La correlación existente es significativa en los cuatro grupos consi
derados; al nivel de probabilidad del 1 por 100 en el prime·ro, y de 0,1 
por 100 en los restantes. 

Es de destacar el hecho de que 1a pendiente de las rectas correspon
dientes aumenta g.radualmente al pasar del grupo de suelos de textu-ras 
arcillosas hasta los de texturas más gruesas. 

Centro de Edafologfa. y B~ología Aplicada 
del Seg11ra. Secciones de Edaj,?logía y Quí

mico-Física y Cartografía de Suelos. 
Murcia. 

RESUMEN 

Se pre;enta un estudio sobre la dependencia entre el valor de la relación C/N y 
diversas características de ~uelos dedicados al cultiYo de agrios en la Vega de Murcia. 

Se encuentra una gran significación para las variaciones de aquélh en función de 
las texturas de los suelos. Los valore~ más bajos de dicha razón .:orresponden a los 
suelos de textura arenosa, y los más e,levados a los arcillosos. 

Igualmente se estudia la var~ación de los valores de la relación C/N con la profun~ 
didad, encontrándose una tendencia a la homogeneización de dicho valor al profundi
zar. Sin embargo, en todos lo~ casos los c-ontenidos de carbono y nitrógeno prese~»-
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·tan valores ·máximos en el horizon~e superficial (0-20 cm.), siendo notable el parale
:lismo de la vartac1on de carbono y nitrógeno en el perfil. 

Se encuentra también una. correlación estrecha entre la disminución de la relación 
•C/N y el contenido creciente de carbonat·o cálcico activo en los suelos para cada grupo 
-.de texturas, con excepción de los ¡,uelos arcillosos. 

Finalmente, se ~studian las correlaciones muy signif:cativas que iigan los conteni
·dos de nitrógeno y carbono. dentro de cada grupo. 

SUMMARY 

THE CARBON-NITROGEN RATIO IN CITRUS SOIUi 

A study about the interrelationship between the value of the C/N ratio and se
vera! characteri>~ics of alluvial soils used for citras cultivati-ons in Murcia is oommu
.nicated. 

A great significance is found for the variations of the first one versus the soils 
textures. The lowest values for the named ratio )s c-orrespondin¡: t<> the ¡,andy 
texture soils and the greatest ones to the clay texture soils. 

The variation between the values of the C;N ratio with the depth was also studied, 
finding a tendence to homogeneization when the depth is increasing. But, of course, 
in every cases the carbon aud nitrogen contents are presenting highest Yalues in the 
·surface horizon (0-20 cm.) and tieing a very -narked paraleli>m in the variation 
·of carbon and nitrogen in the profiles. 

An intimate correlation is also found between the disminut:.on ·n the C/N ratio 
and the increasing content in active calcium carbonate in the soils of each group 
of textures, excepting made of the clay soils. 

Finally, the very signifkant correlation¡,· which join the carbon at!d nitrogen con· 
tents in each group are &tudied. 
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DIAGNOSTICO FOLIAR DE LOS CEREALES 

l. INFLUENCIA DE LA FERTILIDAD QUIMICA 
DE LOS SUELOS SOBRE EL EQUILIBRIO NPK 

DE LA AVENA SATIVA 

por 

L. SANCHEZ ·DE LA PUENTE y F. LUCEN A CONDE 

El nivel de los elementos minerales de la hoja ha servido en numero
sos trabajos de química agrícola, para determinar el estado nutriciortaf 
de . la planta. Su conocimiento ·informa de los factores que intervienen 
en el proceso, cuya variación y análisis conduce a una más adecuada: 
explotación · de los cultivos. 

En los últimos años se han desarrollado muchas técnicas en este sen-· 
tido, ocupando un lugar destacado el «diagnóstico foliar». Este sistema: 
se basa en el establecimiento previo de los «niveles óptimos», y la pos-
terior dirección hacia estos de los de las plantas mal alimentadas. Los: 
resultados obtenidos hasta la fecha son muy satisfactorios, especialmen-
te- en el olivo, la vid y la palmera de aceite, (1, 2, 3, 4, 5 y 7). Sin em-
bargo, existen pocos trabajos en plantas anuales, como los cereales, ti-· 
pos de plantas que por estar sometidas a variaciones fisiológicas rápidas: 
y estrechamente ligadas a las condiciones climáticas, hacen más difícil 
la toma de la muestra foliar y la aplicación de los resultados en el mis
mo ciclo. 

Con la presente nota se inicia el estudio de la diagnosis foliar de los: 
cereales exponiendo la aplicación y resultados del método de LAGATU-

MAUME .(4). 

Se ha considerado como punto de partida los cultivos de avena sativa· 
en macetas, utilizando suelos como soporte y realizando las determina-· 
dones analíticas en las segunda y tercera hojas, tomadas unos días antes: 
de la floración, según lo comunmente aceptado. Ya en una nota ante
rior (6), hemos estudiado la respuesta de esta planta al suministro de: 
nutrientes. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

La planta se cultiva en macetas, con cinco tratamientos: testigo, 
PK, NP, NK y NPK, sobre varios suelos cuyas características se inclu
yen en la tabla .I.. Se determinan los contenidos de nitrógenp, fósfo_r9 
y .potasio en la .hoja, grano y paja. ..1 · 

Otros detalles del experimento han sido ya descritos (6). 

TABLA l . 
', ...... . 1 

pH :, . . mg/100 g de suelo Ex pe-
rimen- Textura M. o.•¡. N% C/N to n.• H20 CIK P,o, K20 Ca O 

1 Arenosa 6.1 5.1 0.43 0.030 8.3 5.0 11.3 33 
2 Arenosa !' 6J.! 5.1 ' '·' 0.43 " 0.030 .· .. 8,3 5.0 11.3 33 
3 Arenosa 7.3 6.3 1.24 0.088 8.2 7.5 12.7 250 
4 Arenosa 6.1 4.8 0.17 0.011 9.0 1.0 3.7 100 
5 Arenosa 7.6 6.G 0.70 0.060 6.8 12.5 15.0 250 

-· 6 .Lim-Arn 6.9 6.1 0.58 0.050 6.8 10.0 12.7 227 
[r7 ., 'Arenosa 7.1 5.9 0.41 0.020 12.0 2.5 9.0 67 
¡¡ •8 . Arenosa 6.9 5.7 0.32 0.043 4.4 2.0 5.0 50 

-r~ Arenosa 7.1 6.3 0.60 0.063 5.5 12.5 12.0 117 . 
10 Arenosa 6.7 5.3 0.31 0.019 9.4 3.8 11.0 Traz 
·u Arenosa 6.9 6.0 0.45 0.030 8.6 2.7 10.5 70 
i2 Arn-Lim · 5.6 4.6 8.00 Q.-!00 11.6 2.7 2.'1.3 100 
'13 Arn-Lim 6.8 6.2 1.56 0.090 10.1 60.0 41.7 227 
·14 ... Arn-Lim 6.3 5.6 2.24 0.12.~ 10.5 6.3 11>.7 83 
15 ·Arn-Lim 6.8 6.0 0.77 0.070 6.4 70.0 26.7 133 . 
;16 Arn-Lim 6:6 5.2 1.07 0.100 . 6.2 3.0 5.8 67 
17 Arn-Lim 6.6 G.2 1.07 0.100 6.2 3.0 5.8 67 
18 Arn-Lim 5.5 4.8 1.07 0.075 8.2 3.0 21.7 33 
19 Arn-Lim ,. · .5.-5 4.8 1.07 0.075 8.2 3.0 21.7 33 

RESULTADOS-DISCUSIÓN 

Para cada tratamiento y suelo se· calculari ·.Ios ''rendimientos, la ali:.. 
m~ntación global (Tabla .11), y las razones fisiológicas (diagrama "1) •. s~· 
encuentra que el óptimo experimental corresponde .:a los siguientes 'va-
lorés ·: .. ·· r. ·· • .,., 

.. ·Razón fisi~Úgica: · 48 .% de N, 18 % de P 20 5 y 34% de ' K 2'0. · 
.. Alime'ntación globlll: N + P 20 5 + K 20 :·= 6.01. · 
• :. Válores crítico.J ·de los nutrientes: N .% = 2;09:, P'::05 % = :1.06, 
K~O % = · 2.05. 
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Tratamiento ''t·estigo 
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Las razones fisiológicas y las alimei1taciones globales, que reflejarán 
la fertilidad natural de lo~ .distintos suelos .en ' las condiciones de cultivo, 
n~ están acordes con lo. _que . podría esperarse de las características de 
los sÚelos deducidas .dé ·su· análisis. La apreciación relativa· de los nu
trientes del sudo ri~ ·es proporcional . a la. extracción realizada por · la 
planta, especialme,nte .la correspondie-nte al nitrógeno. La representa- .~~ 
dón triangular del . resultado del análisis químico de los nutrientes del -·• 
suelo junto co.n 'el diagrama 1 exprésati, que el contenido en inat~ria 
orgánica refleja mejor el nitrógeno «asimilable)) del s'uelo, que su conte
nido en nitrógeno total (Tabla I). ' 

Los puntos del diagrama 1 se encuentran dispersos, . con concentra
dones altas de potasio y baja alimentaCi9n global (valor medio = 4.65). 
Lo'~ sueJos son, por tanto, pobres en nitrógeno y con fuerte desequili~ 
brio .N.:k. Las producciones son muy pequeñas. Tanto el grano como la 
paja tieí'len contenidos minerales bajos. 

/ . ' 
Las razones fisiológicas de los suelos 10, 11 y 12, más próximas al 

:~ TABLA II 

Éxpe-
Testigos PK NP NK NPK · 

rimen-
to n.• Al. Gl. Rtos. Al. G!. lltos. Al. Gl. Rtos. Al. Gl. Rtos. Al. G!. Rtos. 
-·-.- ---:.-..--

1 5.95 2.6 10A3 3.1 8.57 17.6 9.26 23.3 11.21 20.9 
2 4.31 4.8 9.45 3.5 7.74 .. 22.6 9.68 8.5 10.13 21.4 

'·a 5.49 10.6 7.46 20.3 6.01 91.2 6.36 61.2 97.0 
4 5.28 4.8 9.75 5.5 6.26 . 46.9 7.51 51.0 8.44 53.8 
5 3.99 7.9 7.07 6.2 6.01 33.0 6.82 38.0 6.86 34.3 
6 4.57 · 4.5 6 .. 35 7.0 4.32 35.8 5.63 35.3 6.24 36.6 
7 4.83 5.9 9.01 4.6 5.23 32.1 6.90 21.1 8.01 35:7.', 
S 4.06 4.1 7.18 3.8 4.85 -!2.:.! 6.36 24.5 5.86 38.4' 
9 4.45 2.7 7.47 3.1 6.33 26.1 7.67 15.1 6.66 27.6 

10 3.30 16.9 6.84 12.4 8.90 10.3 9.75 19.0 
11 3.48 14.2 5.90 13.0 8.65 15.3 6.78 20.3 10.30 18.3 
12 4.06 16.3 5.35 15.4 6.26 23.2 6.60 20.M 25.2 
13 4.59 . 12.2 5.46 12.3 7.04 30.0 6.51 · 36.0 8.0S 28.3 
14 5.02 13.2 3.97 11.4 9.36 20.8 15.5 7.40 19.8 

·· u; G.01 12.S 6.15 12.0 7.81 26.4 8.62 25.7 9.40 27.1 
16 4.11 4.9 7.10 4.4 5.68 18.6 5.8.'! 20.6 6.78 23.1 

' 17 5.21 5 . .'! 7.00 5.0 7.09 17.7 6.90 20.0 7.91 25.3 
18 4.96 12.6 6.32 14.5 7.06 19.8 8.74 12.3 8.17 17.0 
l!J -!.74 7.7 6.92 7.3 6.91 19.1 9.07 7.1 8.99 16.2 
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.()ptimo experimental, justifican mayores producciones a pesar de sus 

.alimentaciones globales bajas; menores rendimientos se obtienen de los 
-suelos 3, 13, 14, 15 y 18, cuyos puntos aparecen más alejados, aunque 
sus alimentaciones globales sean ligeramente superiores. Los demás 
:Suelos presentan desequilibrios más acusados. 

Tratamiento con fósforo y potasio 

Los puntos representativos de los tratamientos anteriores se despla
_:zan p0r la · acción de estos nutrientes hacia proporciones superiores de 
fósforo, lo .que expresa que estos suelos son más pobres en fósforo que 
en potasio. El nivel del nitrógeno sigue siendo bajo. Las alimentaciones 
globales alcanzan el valor medio 7.11. Los rendimientos se conservan. 

El aumento del nivel del fósforo foliar reduce ligeramente el ahijado 
y la relación grano/paja. En los contenidos minerales se observa fuer
te sinergismo hacia el fósforo y menor hacia el potasio en la paja y sólo 
suave en el grano. 

Las razones fisiológicas se desplazan sólo ligeramente en los suelos 
cuyos tratamientos testigo obtienen alimentaciones globales relativa
mente altas (1, 3, 4, 6, 15 y 18). 

Los experimentos 3, 10, 11, 12, 13, 14 y 18, con razones fisiológicas 
menos distantes del óptimo experimental, producen rendimientos más 
altos. 

Tratamientos con nitró geno y fósforo 

Las razones fisiológicas, que se encuentran menos dispersas, tienen 
proporciones superiores de nitrógeno, lo que indica la mayor importan
-cia de éste en la absorción por la planta. Su valor medio es 60-2fJ-20 y 
el de la alimentación globál 6.73. 

El mejor equilibrio y la alimentación global más próxima a la ópti
ma justifican rendimientos elevados, llegando a ser este el tratamiento 
-óptimo para algunos suelos. 

En cuanto a la composición mineral de la coseeha se observa: fuerte 
sinergismo hacia el nitrógeno en el grano y en la paja, ligero aumento 
del fósforo en el grano y fuerte antagonismo hacia el potasio en la paja. 

Los suelos 4, 11, 12, 13 y 18, que presentan en el tratamiento testigo 
los mejores equilibrios, experimentan menos incremento en las pro
ducciones. 

Tratamientos con nitró geno y potasio 

La razón fisiológica media se traslada al valor 52-7-41 con buen equi
librio N-K pero deficiencia relativa de fósforo. Los puntos del diagrama 
se encuentran muy agrupados. La alimentación global media es 7AO. 
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La defic;iencia relativa . en fósforo . se refleja en :las produccion(O's qu.,e 
son ligeramente inferiores a . .las del tratamiento anterior. La . relacióp¡ 
grano/paja· dismi~uye en casi todos . los su~los . Los 'contenidos _de _i;ii
tr'Ógeno y potasio en . el grano . aumentan -y los·. dé fósforo dis~i11uy~n~ 
En la paja se ob·s~rva un fuerte incremento del nitrogeno, en meri.qr 
grado del potasio y fuerte deficiencia del fósforo. .. ' 

·, 1 

Tr_atamientos con nitrógeno, fósforo .Y potasio 

c'on_-- f_erttlizad6n completa se desplaza'n los púntós' 'representativos,. 
'que, ·muy agrupados, rodean _ al óptimo experimental. La alimentáción 
-glo~al media es de _ 8j~4. . . . . . -.--

El_tratamiento lleva a la planta a un equiÜbrio _NPI): cercano al _ópti
_mo, cqn producciones óptimas . dentro de cada suelo. 
~ .. Los suelos.1, 2.y 10 de producciones .. más -bajas presentan exce.só r~-
lativo de fósforo y los 18 y 19 defecto. · · .. , 

CONCLUSIONES 

. ' . 1. El ·equilibrio y la cantidad de los nutrientes en los suelos S~ rrefl~
ja en las hojas de la avena sativa cultivada sobre estos sin adición _¡i.lgti
na de sustancias fertilizantes a través de las razones fisiológicas y la. 
alimentación global del _diagnóstico LE~ATU-MAUME·. 

2. La modificación que la fertilización produce en los dos valores. 
-del diagnóstico, asoci~da con las prod~cci_orie~ 'obte~idas, indié~n la ne-
-cesidad . relativa de los nutr~entes por la_ plant~. ·· · ··-

3. N o se encuentra relación entre el. equilibrio NPK del suelo . yjr 
.de la hoja -lo que .puede deberse a · haberse considerado-el nitróg~no tot:it 
~w~. - . 

4. El óptimo experimental provisional. encontrado es el siguiente·_.:. 
Ratón . fisiológica·: 48 - 18 - 34. · 
Alimentación ·global: 6,01. 
Vaiores críticos: N % ·= 2.90, P 20 5 % ,;, 1.06, K 20 % ·= 2.05. 

5. La variación de ,la razón fisiológica se acusa especialmente· 'en los . . 
contenidos minerales de la paja. · · 

'· 
6. La fertilización completa elimina las diferencias originales de los 

suelos. 

Centro de Edafología·y Biología ,Ap_lic!fdf!-. -: 
de Sa./amallca. Leó_n (Salamanca) . ... - :.·: 

.,,. ·'·! 
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RESUMEN 

.Se aplica el método del diagnóstico foliar de LEGATU-MAUME en un cultivo de avena 
realizado en vasos Mitscherlich, utilizando suelos como soporte y fertilización dife
rencial sobre hojas tomadas en un estado fisiológico definido. 

De los resultados obtenidos parece deducirse que el diagnóstico _LEGATU-MAUME: 
puede aplicarse a este tipo de experimentos ya que expresa., en general, el grado de 
nutrición de la planta y la influencia del suelo y la fertilización. 

Se obtienen los valores provisionales óptimos para la razón fisiológica y la alimen
tación global, y se observa así mismo su influencia en las concentraciones minerales
del grano y paja y otras características del cultivo • 

SUMMARY 

FOLIAR DIAGNOSIS OF CEREA!LS 

The foliar diagnostic method of LAGATu-:MAUME has been applied in a culture of 
oats carried out in Mitscherlich pots using soils for support and differential fer
tilization. 

According to the results obtained, it seems that the LAGATU-MAUME diagnostic can
be applied to this type of experiments since it expresses, in general, the degree of 
nutrition of the pla.nt and the influence of the soil and the fertilization. 

The best provisional values for the physiological reason and the global alimentation 
were obtained and likewise thei,r influence on mineral concentrations of the grain and' 
straw were observed along with other characteristics of the culture. 
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ESTUDIO DE SUELOS NATURALES Y AGRICOLAS 
GALLEGOS Y DE LAS RELACIONES ENTRE SU 

CONTENIDO EN NUTRIENTES 

111.-CALCIO Y MAGNESIO 

por 

BENITO SANCHEZ y RAMON DIOS 

Continuando nuestros trabajos sobre suelos gaUegos, encaminados 
.a hallar las relaciones que pueden existir entre el .contenido en nutrien
tes de los suelos naturales ·de ladera y los agrícolas de valle, presenta
mos el estudio de .dichas relaciones para los elemento.s calcio y magne
~o. En la bibliografía sobre suelos naturales y agrícolas se hacen, ge
neralmente, compau'Ciones destacando las grandes ·diferencias en cuan
-to al contenido en nutrientes entre los mismos (1, 6), llegándose en oca
si.ones a la conclusión de que las propiedades químicas ·de los suelos son 
drásticamente cambiadas por el cultivo (5). 

Ahora bien, aunque es indudab!e que las d-iferencias suelen ser gran
des, en ·determina.das condiciones cabe la posibilidad ·de una cierta re
la"'ión. Al s·er la Of'ografía de la mayor parte de Galicia bastante ac
-cidentada, pero constituída por montes .de no gran elevación, circun· 
dando valles no muy extensos, y al ser los suelos .de ladera poco pro
fundos y asentados sobre roca compa'Cta no permeable, suponemos que 
los aportes .de la ladef'a, ya sean de lavado o erosión, influirán sobre la 
composic:ón de los suelos de los valles y que la capacidad de retención 
de éstos señalará, para los dos elementos en estudio, las grandes dife-

1"encias existentes entre ellos. 
Hemos adoptado ·como ·exponente del e·stado de nutrición del suelo 

para el calcio y el magnesio, la forma de cambio, por considerar que, 
dadas las características edáficas de la zona estudiada, es la más ade

-cuada. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se estudian perfiles de suelos naturales, la mayor parte de ladera, y los suelos de 
los valles a los que vierten las laderas de los anteriores. Se dan, además, datos de 
suelos tratados de forma racional, algunos de la Estación Experimental. (Las muestras 
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de los perfiles corresponden a sus distintos horizontes y en su mayor parte son suelo~ 
pardos, más o menos modificados. De los suelos agrícolas se estudia &olamente ef 
horizonte arable, unos 25 cm. La roca madre es ¡rtanito, la med:.a an1lal de temperatu
ra 15° C, y el factor de Lang es ligeramente supedor a 100, dado que la precipitación 
media anual es de unos 1.600 mm. 

ILa recogida y preparación de las muestras se da en otro trabajo l8). Como extrac
tor para los cationes de cambio se utilizó el acetato amónico N, pH 7, según Piper (7). 
tomándose casi siempre 50 gramos de suelo seco al a:ce y tamizado por malla de 2 mi

·_ lí.¡netros. Para __ el. calcio ·ta; .valo~:ación se· realizó_ con ·permanganato. P<ifaé él" miigñésio 
·. lH;inos.~s'fg·l!ldo . la téc;:nica· de HJllttér (2), . rnodificada (4-), en la · que se .utiliza- amarillo 

de.- tiaZOI. · ..._,.- .!..._ · · • · ' 

. . REsULTADOs . 
t 1 

En la gráfica I_ se expone la variación del contenido en calcio a lo 
largo de 1los perfiles -de los suelos 'naturales, expresado en meq. de Ca/ 
100 g. de suelo. Se puede o-bservar la irregulari:dad del comportamiento 
de los perfiles dentro de -unos límites de valores muy estrechos, que os
cilan entre 0,10 y 1,25 meq. Se observa una tendencia a mantenerse uni
fó.rme el. contenido en 'calcio con la profüi1dida'd o::¡¡ aumei1f~r H:g.era-
. -·- ....... . .. - - ¡:_ 

. ,• 

. ... 

"., . ·.:! 

. . . ~ - ~ 

Contenido en calcio y iuagnesio y relaci6n CaiMg · de :/os "..suelos ·ag rícolas .·:::;;: 
.. ·:·. rt 

n.• Ca'' Mg''" Ca/Mg" :'" n .o Ca". 
.:: -_ ... : c • 

Mg" " . Ca/Mg_:" ' -:~ 
--- ---- ----

* 1 147 12 73,0 
* 2 211 59 21,5 
* . ::: 118 79 8,9 
* 4 211 58 21,8 

5 173 118 8,8 . 
(l . 32 59 2.8 
7 35- 45 4,7 '· 
8 105 'ti o 5,7-' ·: ·_.: 
9 38 42 5,"4:: 

:. c10 72 84 5,1 .. 11 :: .. ::lO 49 3,8 
12 30 g¡-¡ 5,1 

~ 13 . ' 168 í8 12,('; 

14 44 45 5.!1 

15 86 94 5.5 

16 110 123 5,4 

17 164 73 13,G 

* Suelos altait1ente modificados 
" En mgj100 g. _ 

·E;n p.p.~- de Mg. : 
· Coci.ente' ~de : meq. de Ca/me'q .. de 

. 18 

19 .. 
20 
21 
2~ 

2:3 
24 

2.'5 .. 
26 '· 
27 

?S 
29-- --. ' 
!lO 
ru. 

* R2 
33 

·' 

:Ug. 

ú8 
_!)2 

84 
GS_, 
35 
60 

85 
"54 

·- 36 

60 

72 
•' "22' -~ 

60 
38 

134 
45 

-· 

·.dn. · ~:: ·-. ¡;-,1 ·- ! 

25 : 23,0 

- -~ .. 18,2 ·-' 
¡¡{l . - - . ~3',6-_ .:: 

3,1 · '• 
- ' 4,0 . 

OO . 
89 

141 

1.20 

2,2 . .
.. ·. 4,i :~: 

:7,S - ., 

2,5 

·- ::: ·20 : ... 
3,6 
6;S. '! 

3,4 

2,4- ---~ 

106 
... oo 

Ji.l9 
85 

. 5,7 
.3,2 ... 
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mente con ésta, tendencia que ya es franca en los suelos VII y VIII. 
Los perfiles IV y X.-11. que no SOlT. de ladera, dan curvas de contenido 
en ca~do bastante diferentes a los de los suelos de fadera, con mayor 
·contenido en el ho·rizonte superficial, y a causa de su diferente ecolo
gía y p ~1sición, en uno de ellos, el IV, las aguas lixivian todo el calcio 

a través de su subsuelo, mientras que en" el suelo XII hay acumulación 
.a partir de la parte me·d1a del perfil. 

En la tabla 1 se ·da el contenido en calcio de cambio de los suelos 
agrícolas, con Yaloi-es superiores todos ellos al más alto de los encon
trados en los suelos naturales de ladera. Los valores· van desde 1,5 meq, 
hasta 8,~ meq/ 100 g. De los suelos ·considerados previamente como mo
<lifi.cados, lo > ·de la· Estación Experimenta'! que hacen el número de or
den 2 y 4 alcanzan 10,3 meq de Ca, y todos los demás de este grupo dan 
los valor·es más altos. 

En el mismo gráfico l, 'se da la variación del c~ntenido en magne
-sio con la profundi·dad para los suelos naturales, en meqflOO g. Para este 
elemento se ve una disminución en profundidad col) una acumulación 
intermedia. El intervalo de valores es muy reducido, desde 0,1 a 0,38 
meq. Los suelos lV y XII tienen para este catión ü.n comportamiento 
similar al que muestran para el calcio, y en general, en todos los perfi
les, las ·curvas de calcio y magnesio son bastante parecidas en sus va-
riaciones. . 

En la tabla I se da el contenido en magnesio de · cambio de los sue
los agrícolas, en la que el suelo número 1 acusa un valor bajísimo. Los 
suelos que se consideran bien tratados agrícolamente son los que dan 
-valores bJjos de contenido en magnesio .. Las cauti:dades oscilan entre 
~o,l y 2,0 meq. de magnesio. 

Los valores de ' la razón Ca/Mg para los suelos naturales y su dis
·tribudón en profundidad se dan en la tabla II, obser~ándose en ella que 
hay un aumento ·del valor de la razón con la profuri·didad. En cuanto a 
los suelos agrí·colas dan razones muy altas los que hemos considerado 
'bien trata.dos, tabla Ii y los ·demás dan valo·res bajos. Los suelos 19, 
~O y :U dan, pese a un contenido normal de. calcio, valores altos del co-

.dente CafMg, lo qúe puede ser motiva-do por pérdida de Mg por cui-
:tivo intemivo de maíz (3). :. 

RELACIO:"l'ES ENTRE SUELOS 

Para establecer ]a.s ·. posibles relaciones ehtre el contenido en calcio y 
-magnesio ·de los suelos de ladera y los dé valle, hemos calculado 1o~ 

coeficientes de coiTelación, y en la tabla ÜT 'se pueden ver sus valo.res 
y variaciones. .... ., > 
· La diferente amplitud .de los va1Ies ·da lugar a que el número de mues
:tras de cada valle sea distinto, por lo que se han estudiado las correla-



TABLA I I 

Di.rtrifmrión de la rasón Ca¡Mg, e,¡ meq., e11 los perfiles de los suelos naturales > z 
> .... 
"' "' 

Perf./Hor. I! lii V VI VIl VIII IX X XI IV XII t::l 

"' ---- ---- --- --- --- --- --- "' t::l 
1,9 1,9 1,8 3,6 1,4 ?- 2,1 3,5 6,4 1,9 2,3 2,3 > 

..~,o ., 
o 

A ... .. 2,1 5,0 5,6 5,0 1,3 4,2 2,4 1.6 
.... ......... o 

" 1,3 1,8 2,8 12,5 4,6 2,5 7,1 4.4 0,1 1,5 > 
>< 
> 

" )O 

B ... ... ......... 1,7 6,7 5,0 ;;,o 1,9 2,7 5,0 35,0 9,0 15,0 0,1 2,8 o 
"' ,... 

0,1 1,7 o .... 
o 

" ;:· 
e ... .... ... ... ... 1,9 4,2 4,4 5,7 2,5 20,8 5,4 40,0 23,3 15,0 0 .. 1 0,8 
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ci(lne:;, considerando. unas veces como unidad los perfiles de ladera y en 
otras los suelos de valle. Hay bastante similitud en la · signifkación .de 
los valores de r en cada caso, y las variaciones de los coeficientes de co
rrelación, tanto para el calcio como para el magnesio, son, en ambos 
casos, ba-stante similares. 

TABLA II! 

Valores de r entre los horizontes de !os perfiles d<· los suelos naturales de la&era y 
los suelos agrícolas de valle para sus contenidos en calcio y magnesio de cambio 

A o A B 

"Calcio ... - 0,564 . - 0,541 --0,493 
"Calcio ... -0,368 . -0,348 -C',282 
• Magnesiu - 0,112 0,084 0,899 .. 

"Magnesio -0,074 0056 0,435 . 

* Considerando la media de los suelos de cada valle. 
" Tomando como unidad cada suelo agrícola. 

Significativo para 5 %. 
- Significativo para 1 %· 

e Media 

- 0,481. -0,623. 
-0230 -0,338 

0,591 0,569. 
0,41:) 0,381. 

Para el -calcio, en todos los casos, obtenemos coeficientes negativos 
cuya significación disminuye con la profundidad, siendo en el horizonte 
superficial muy próximo al 5 por 100. Parece indicar esto, que a mayor 
retención 'de bases en la ladera corresponden menores valores en el 
valle, y que la faci:lidad que para el lavado tiene el caldo hace que los 
valores medios de los perfiles puedan servir de índice, conside.rando 
el signo de r, para indicar el ontenido en calcio de los suelos de valle. 

La aportación de los suelos naturales al valle en cuanto al calcio es 
evidente, . y siendo el valle la salida natural de las aguas de ladera, éstas. 
ll-evarán consigo el calcio que -laven. Ahora bien, el valle está también 
somet~do a lavado, tanto o más que la ladera, como indica el perfil IV, 
y, por lo tanto, ti-ene que ·existir alguna causa que ayude a retener el 
calcio que llega. La adición continuada de estiércol a lo.s cultivos au
mentará la ·capaci-dad de retención ·de bases de estos sudos al existir un 
nivel bastante .de materia orgáni-ca humificada, que elevará en fonna: 
variabl·e la capacidad de retención de bases. 

Se ha estudiado también la regresión lineal, para los horizontes con 
mayor coeficiente ·de . correlación, obteniéndo.se rectas ·muy similares 
t•omo S•e ve en la ,gráfica I!. 

Para el magnesio las variaciones ·de los · coeficienes . de cor.r.eladón . 
son notables. Al horizonte superficial le corresponden valores no . sólo 
muy bajos, s.ino también negativos. Parad horizonte A los valores. son 
muy peque.ños, pero al aumentar ~a profundidad apcu:ecen · coeficiente¡ 



dé:~orretadór( de -muy alta -probabilidad, siendo -·lo"s 'horizontes · más ·:· 
pobres :en m~gnesio· loS q-tié gti~rdan ·mayor -relación con;el 'cóntenrd-o ·en: 0 

m:tg~esió de ·los sut;los de vape. . 
.;;:; L:=:~: ::·J ,: "i ·~ · :~ .\J. • ~~- :: _~ , '~· ~; .. ; . ·:: ·: . · ....... ... :"" .. 1 

.. ..... ('.·~· 

Ois/nbuciÓn a. calcio y magnuia •n p•rfil•s d• su•los natufat•i "'' · '.1." 
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(;ráfica 1.-Distrib!lción del calcio y lnagnesio en lo~ perfiles de los suelo~ ñatüral~s. r··:.· . . . .. - . . . . ,. . . . . ' . . : . 

":Las· curvas <le :regr:esión; th1eales; cO-rrespondientes a los · horizontes ·
con coeficientes de correlación de mayor probabilidad·, ~ tienen, cómo 
pá'ii ·eh:al'cio, : péridi~f1tes . simiÍares. ·: . ·.. . " ' 

. 'Vistos - ~los · :tesriltá-dos obtenidos·, · "podemos deducir · las conclt.isiónes' 
.siguiente·s:~_.;·. · ,-.,r :\ ~: ·- · · ·' · '-· .. _, · · .... , · '·. ,·- · · ·- '· ::. '' 
"'''En:cl~ñl'á húmédo': cdrt "rocá' niadre' pobre e'n 'cidcio", :ros suelos ·iiatu:. -• 
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rales de la ladera muestran hor.izontes pobres en este catión a lo largo 
del pel'fil, s1n acumulación notab~e en ningún horizonte. 

Las prácticas habituales ·de cultivo en la r·egión estudia·da awnentan 
la capadda.d de retención de bases de los s:uelos, haciendo mayor el con
tenido en <:alcio de cambio en eUos. 
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Gráfica H.-Ecuaciones de regreston para los valores más probables de correlación 
entre el con~enido <."n calcio de cambio de J.os suelos de ladera y el horitr.onte arable de 

los suelos cutivados de valle . 

. ID 

1 2 J ' 6 f '1 lJ 9 JO 11 ·12 IJ "" 15 
blos roturd.s Hg .-n ppm. 

Gráfica III.-Curvas de r egresión de contenido en magnesio de cambio, entre suelos 
naturales de ladera y horizonte superficial de ~uelos cultivado sde valle, para los 

vaJ.ores de mayor probaoilidad de t·. 

Con probabilidad razonable existe notable relación entre 1a cantidad 
de caldo d·e [os suelos de la·dera y los ·de valle, siendo mayor el conte
nido en ·el valle, para menores contenidos en ladera, como se ve por la 
recta de regresión. 
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. El contenido en magnesio en los suelos naturales de la·dera es de va-, 
lor ·relativo del mismo orden que el del calcio, dando sJJelos ·muy_ pobre~ 
sin acumulación de este elemento en ·el perfil. · 

~iste corr-elación, con alta probabilidad, · entre los horizontes· pro-< 
fundos de los suelos de ladera y los suelos agrícolas en relación cori el; 
contenido en magnesio de cambio. 

Los suelos tratados de 'forma estima·da racional, tienden a disminuir 
su contenido en magnesio ·de cambio. El cultivo sin ro,taciones y el enca
lado hacen aumentar la razón CajMg. 

ivfisión Bioldgica de Galicia. Pontez·edm 

RESUMEN 

Se estudian sueios naturales de lade;·a y agrícolas de valle de zona húmeda y roe¡¡¡ 
madre granito par¡¡ buscar relaciones que ex:.Stan entre el contenido en calcio y mag
nesio. En los perfiles de los suelos naturales no existe marcada acumulación de ca
ti-ones en ninguno de sus horizontes. Los suelos agrícolas son más ricos en dichos
elementos que los naturales. 

Se estudian los coeficientes de correlación entre los valores analíticos encontrados,. 
conóiderando por Eeparado cada horizonte y la med)a del perfil. Se obtienen valores
de r, todos negativos para el calcio, siendo los de mayor probabilid.1d J.os correspon
dientes a los horizontes superficiales. Se dan las recta¡, de regresión correspondientes. 
Existe relación entre el contenido en calcio de J.os suelos de ladera v los de valle. 

Para el magnesio, J.os coefi.cientes de correlación varían con la pr':lfundidad, siendo· 
max1mo en el horiz·onte B. Los suelos considerados, bien tratados por los labradores, 
disminuyen su contenido en magnesio, dando lugar a razones Ca/Mg muy altas. 

SuMMARY 

CHEMIC.'\L STUDIES OF GALICIAN NATURA!L AND CULTIVATED SOIILS 
:\ND THEIR NliTRIENTS CONTENT REL:\TIONS. III. CALCIUM AND 

::YfAGNESIU:.1 

The relationship between calcium magnesium in natural sloping soils and gra
nitic parent material to agrkul~ural soils of the valleys was studied. 

No accumulation o.f both cations wa~ f.ound in the natural profi!es. The content 
of Ca and Mg in cultivated soils is greater than in natural ones. 

The correlation coefficient was determined being all r values negatives for caldum. 
The better probabi!ity corresponds to the surface horiz-ons. Linear regresi·on of the 
variations are gh·en. The correlations coefficient for magnes:om varíes wi1;h the depth 
of the sarnple being the maximum the B horizon. ' 

There are a relationship of the calcinm and magnesium content in natural soils .. 
to those of the valley. Well treated cu!tivated soils have smaller magnes:ottm contentr: 
given very high ratio Ca/Mg. 
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1NFLUENCIA DEL YESO Y DE LOS IONES Ca* 
Y so¿-- INDEPENDIENTE EN EL DESARROLLO Y, 
ASIMILACION DE LOS ELEMENTOS POR EL MAIZ 

por 

V. HERNANDO, M• P. SANCHEZ CONDE y J. GARCIA CONTRERAS 

En ei presente trabajo hemos estudiado la influencia del yeso y de 
los .iones Ca++ y S0

4
-- ·en el desarrollo .de las plantas. Para ello, utiliza

mos soluciones nutritivas, pues así se eliminan la serie de fenómenos 
complejos que se pueden producir ·en los suelos. 

La importancia del calcio y .del azufr.e es fundamental en la nutrición 
~egeta.l, ya que el calcio, según Russell (13), es esencial para el creci
miento de los meristemos y desarrollo de la raíz, ocasionando su defi · 
ciencia un .desarro.Uo raquítico del sistema radicular. Según Homés (10), 
el papel del calcio .es similar al del potasio y magnesio. 

Según Crocker (5), el hecho de que las plant<ts sintet icen tan gran 
número de compuestos orgánicos azufrados que han sido reconocidos 
como esenciales para la nutnc1ón y -desarrollo de las plantas, coloca 
al azufr.e ·en el mismo plano de .importancia que tiene el nitrógeno y fós
foro como elementos nutritivos indispensables para la nutrición y des
arro'llo ·de los vegetales. 

INTERACCIONES 

Las interacciones que se producen entre los distinto2 elemento ~ . son 
muy numerosa;;, y de ellas vamos a cit::tr las siguientes: Según Dros
doff y Pointer (7), Johnston y Hoagland (11). Wadleigh y Bovers (16)', 
el contenido en calcio, potasio y magnesio en las plantas, está directa
mente influido por las proporciones de calcio en el medio nutritiYo. En 
las plantas jóvenes, -el contenido de calcio en las hc.j1c; ·está influí do tle 
fo1'1ma negativa, y mucho más intensamente que en las plantas adultas, 
por las propo·rcione!" de fó~foro y magnesio en el medio nutritivo. 

Baber f2), Tizdale y :Bertranson (3), por mecHo ele aporte de azufre, 
corrigen la deficiencia de manganeso en los suelos. Gauch (8) y Bid
dulph (4), ·entre otros. estudian la r·elación entre el calcio y el sulfato. 
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La Jnfluencia ·del azufre sobre el contenido en nitrógeno de las plan
tas ha sido ·estudiada, entre otros, por Walter (18). 

ANTECEDENTES DEL PRESENTE ESTUDIO 

La bibliografía concerniente al yeso en relación con el su·elo y las 
plantas, muestra resultados, no sólo diferentes, sino contradictorios. :Ta. 
les discrepancias están en relación con el efecto del yeso sobre el con
tenido en potasio, fósforo y otros elementos, en la solución del suelo, 
encont.rándo.s.e valores diferentes para suelos distlntos, lo cual se puede 
explicar por las variaciones de orden físico, químico y biológico que 
presentan Ios suelos. 

Así, mientras Morse y Curry afirman que el yeso en contado con el 
feldespato favorece ·e incrementa la actividad del potasio, Shedd (15) 
no encuentra ningún efecto favorable en las experiencias con macetas 
por él realizadas. La diferencia de los resultados de esta experiencia, 
es debida a que el yeso tiene a·cción para d potasio sobre los suelos 
con alto contenido de fe!des·pato~. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Utilizamos plantas de maíz híbrido 'D.450, producidas en Toledo. 

Elección d.e la solución nutritiva y volumen de vaso para las experiencias 

Hemos ·emplea.do do.s soluciones nutritivas: solución de Hoaglartd 
y la solución de Robins (9). Cada una de ellas s·e ha ensayado en reci~ 
pientes de 250, 500, 1.000 y 2.000 c. c. de capacidad para .elegir el más 
conveniente. 

El contenido de los elementos asimilados por la planta está expresa
do en 'el .cuadro número l. Estos ;resultados son comparables ·entre sí, 
pero, sin embargo, los valores obtenidos por las plantas cultivadas en 
la ·soludón Robins son inferiores ::on relación a la solución Hoagland, 
tanto en el contenido ·en peso d·e las plantas como en el de elementos 
químicos asimilados , Por ello, una vez hechas estas advertencias, nos 
limitaremos a comentar únicamente la tendencia que sigue la asimila
ción de los distintos .e'lementos, según el volumen del vaso en que han 
sido cultivadas las plantas. 

Para d peso en fresco se observa un progresivo aumento de peso 
conforme aumentamos d volumen dd vaso que contiene la solución nu
tritiva. 

La canti.dad de nitratos a·similaodos, aumenta ligeramente, desde el vaso 
de volumen 250 ·c. c. al d·e 500 c. c., si bi-en luego se observa un descen
so en el de 1.000 c. c. para volver a aumentar en el de 2.000 c. c. 



INFLUENCIA DEL YESO EN EL DESARROLLO DEL MAÍZ 455' 

En cuanto al fósforo, potasio y calcio asimilado, se aprecia que a u-
mentan ligeramente al aumentar el volumen del vaso. 

Los resultados obtenidos en las anteriores experiencias, nos indican 
q.ue para las plantas de maíz híbrido que empleamos, es más adecuado 
~1 empleo de la solución Hoagland, por permitir el mejor desarrollo d~ 
las plantas cultivadas. 

CUADRO NÚM. 1 

SOLUCION HOAGLAND PESO PLANTA m. e. 0/o gr. materia seca 

Capacidad 
Muestra Fre¡;ca "/o mal. seca No,- PO,= K Ca Mg vaso 

-------- ---
250 lA ó,2 15 300 52 158 56 60 
250 lB 3,2 25 292 54 160 F F 
250 lC 3,0 21 F 50 157 59 62 . 

550 2A 3,7 18 307 55 190 63 53 
550 2B 3,4 20 300 57 185 58 56 · 
550 2C 3.6 20 307 54 192 60 60 

1.000 3A 5,1 15 F 62 206 65 49 
1.000 3B 5,3 14 28:í 60 200 60 47 
1.000 3C 5.0 16 278 59 211 63 38 
2.000 4A 6,0 14 314 F 210 69 43 
2.000 4B 4,7 16 321 63 217 F F 
2.000 4C 5,4 17 307 G6 220 71 45 

:SOLUC!ON ROBINS 

250 la 1,6 20 283 50 150 61 50 
250 lb 1,5 14 292 51 160 F F 
550 2a !.!,9 14 300 5G 156 57 53 
550 2b 2,9 lG 292 54 160 63 52 

1.000 3a 4,1. lG 264 57 163 68 55 
1.000 3b 3,1 15 300 55 168 60 58 
2.000 4a 5,3 11 314 65 170 68 3G 
2.000 4b 4,0 10 307 76 180 74 29 
2.000 4c 5.1 11 300 G4 183 77 34 

En .cuanto al volumen .de vaso más eficaz, deddimos adoptar el de 
.:500 1c. c. de capacidad, pues si bien por su volumen .da lugar a que las 
plantas cultivadas en ellos, asimilen menos cantidad de algunos elemen
tos químicos, en relación con las platas cultivadas sobre mayor vo1u
men de líquido, no hay marca·das diferencias, y ad·emás. en nuestras ex
·per.iencias posteriores, nos interesan principalmente resultados compara
tivos, y, por otra parte, el vaso de 500 c. c. presenta para el desarrollo 
.de nuestras experiencias mayore;: ventajas en cuanto a su manejabili
.dad y por el espacio disponible. 
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Elección dPl pe.ríodo de cambio de la solución nutritiva 

Hemos efectuado experiencias renovando la solución nutritiva cada 
cinco días y ca.da ocho días, no observándose .diferencias · con respecto 
al peso y absorción .de los elementos por la planta .de maíz. Estos resul
tados están de acuer·do con los obteni.dos para plantas de trigo, en .ex· 
periencias verificadas anteriormente por nosotros (1) y coinciden con nu
merosa bibliografía. 

Condiciones adoptadas para el cultivo 

A la vista .de los ·datos reseñados anteriormente, ·establecemos las
siguientes condiciones: Solución nutritiva Hoagland, pero modificada 
poniendo 50 por 100 más de nitrato potásico ; días de cultivo, treinta ; 
cambio .de solución, ca·da ocho .días ; horas de luz, ·diez; temperatura en
tre 18 y 24P C; capacidad del vaso de cultivo, 500 C. C. ; número de plan
tas en cada vaso, 3; aireación, tres horas diarias. Se añaden 0,35 c. c. ·de 
tartrato ferroso cada tres días. 

El añadir a la solución nutritiva el 50 por 100 más de nitrato potá
sico, se hizo para observar que ello produce un mejor desar.rollo de las 
plantas y porqu-e, dado que en experiencias posteriores emplearemos 
canti-dades crecientes de calcio y de yeso, esta modif.icación contribuye 
a mantener dentro de cie·rtos límites una relación óptima CafK. 

ExpervencU:ts realizadas con cantidades crecientes de calcio 

En esta experiencia hemos aumentado la cantidad de calcio en la so
iución nutritiva, .desde 60 m. e. de calcio hasta 240 m. e. Los resultados 
obtenidos pue·den v·erse en el .cuadro número 2. 

Se .observa con relación al peso en fresco de las plantas de maíz cul
tivadas, que dicho peso desciende de forma continua desde las plantas 
cultivadas en la solución nutritiva, hasta las cultiva.d<>.s con 240 m. e. 
de caldo, en que presentan el mínimo ·de~arrollo y peso. 

El c-ontenido e.n nitrógeno, asimilado por las plantas, aumenta con
tinuamente conforme aumenta el conteni·do de calcio de la solución nu
tritiva. En ·cuanto a la asimilación y contenido en fósforo, se aprecia 
un aumento con relación a la solución nutritiva, en las plantas cultivadas
en 60 m. e. de calcio; si bien a partir ·de esta concentración y en los su
cesivos aumentos .de .calcio en la solución nutritiva, el fósforo asimi
lado desciende paulatinamente. 

El contenido en potasio .desdende continuadamente al aumentar la 
roncentración ·de ·calcio. En cuanto al calcio asimila.d.o, aumenta de for-
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ma paralela al contenido en la solución.. Sin embargo, el magnesio~ 
ti·ene el mismo va!lor con la solución nutritiva que con 120 m. e. de cal
cio, y ·después desciende ligeramente. 

En relación ·con ~1 aumento ·de fósforo asimilado por las plantas, 
que hemos observado en nuestras experiencias, especialmente desde el 
niV'el ~ al nivel ·de 60 m. e. de calcio en la solución nutritiva, nuestros 
resultados .concuerdan en su primera parte, con los ·obt·enidos por 

CUADRO NÚM. 2 

Influencia de cantidades crecientes de calcio 

PESO PLANTA m. e. 0/ 0 gr. materia seca 
Muestra Sol. Nut. 

Fresca o¡0 maf. seca Nn,- PO,= K Ca Mg 

---- ---
1 Sol. nut. 26 7 F 45 150 73 59 
2 D 24 6,5 178 4() 145 F F 
3 » 16 6 185 48 150 54 63 
4 D 20 7 178 44 14() 95 5(1 

5 60 m.e. Ca 14 8 194 60 150 80 48 

6 » 14 7 185 70 150 85 46 
7 )) 13 4,5 185 65 140 9(J 45 
8 » 12 8 F 60 140 90 45 
9 120 m.e. Ca 11 8,5 194 55 130 100 53 

lO » 4 9,5 185 50 125 110 57 
11 5,5 9,5 194 5;) 141 97 66 

12 (l 8 F 51 142 07 66 
13 24Q m.e. Ca 4 6,5 221 50 130 F F 

14 4,5 8 228 52 125 145 58 

15 6,5 5 F 48 125 E40 50 
16 » 5 6 228 50 115 130 47 

Deán (6), que, como consecuencia de sus numerosas experiencias, con 
cantidades crecientes de calcio, observó que, en general, favorece la asi
mila-ción de fósforo por las plantas, con un aumento de hasta el 20 por 
100 en la concentración de fósforo. 

Considerando los valores obtenidos para el nitrógeno, nuestros resul
tados concuerdan también, ·entre otros, con el autor citado más arriba, 
que ·encuent.ra que la p•r·esencia de calcio en la solución nutritiva produce 
un aumento apreciable en el contenido en nitrógeno asimilado por las 
plantas. 
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Reswltados de las experiencias realizadas con cantidades crec-ientes 
de sulfato 

. Para estas experiencias utilizamos sulfatos ·so.lubles, que nos permiti
rán alcanzar más altas concentraciones que las que s·erían posibles em
pleando S04Ca . 2H.~~O, dada la escasa solubilidad de éste. Sin embargo, 
y para no pr-oducir un desequilibrio en las relaciones ·entre los distintos 

CUADRO NÚM. 3 

1 nfluencia de cant·idades crecientes de sulfato 

PB:SO PLANTA m. e. 0/n gr. de materia seca 
Muestra so, 

0/ 0 mat. 
!'res ca seca No.- Po.== K Ca Mg s, 

---- - ------ - - ---- ---- --
9!J 25m. e.¡ 

12,5 Mg. 8,2 5.0 292 44 180 47 37 50 
100 12,5 K 9,0 5,5 271 43 186 52 34 48 
101 7,0 5,0 285 57 203 47 37 F 
102 

50 m. e.¡ 
25 Mg. 7,2 5,0 :JIO 47 185 41 39 68 

103 25 K 9,0 5,0 F 38 192 42 38 66 
104 )) 5,0 5,0 303 38 207 33 41 70 
105 100m. e.¡ 

50 Mg. 7,0 7,0 314 40 250 30 46 F 
106 50 K 8,2 5,0 321 37 212 :-16 49 75 
107 » 4,5 7,5 321 4S 200 40 54 . F 
108 150m. e. j 75 Mg. 4,8 6,0 321 38 211 31 60 113 
109 75 K 5,5 7,0 292 35 208 36 63 118 
110 4,8 6,0 325 38 250 26 70 F 
111 Sol. Nutriv. 7,5 6,0 286 56 190 34 40 24 
112 >> 4,1 7,0 300 62 172 52 39 21 
113 " 6,0 5,0 303 53 176 50 38 F 

cationes de la solución nutritiva, empleamos una mezcla equimolecular 
de sulfatos potásico y magnésico. 

Los resulta,dos obtenidos vienen exp·resados en el cuadro número 3. 
Se observa que, respecto al peso en fresco de las plantas, hay un 

aumento de peso ·en las cultivadas con 25 m. e. de sulfato. Sin embargo, 
conforme aumenta d contenido de sulfato hasta 150 m. e., se apr-ecia 
un descenso progresivo ·en el peso en fresco de la planta. 

En r·elación -con la asimilación .de nitrógeno, s.e observa un ligero 
descenso deS<de la solución nutritiva, hasta las plantas cultivadas con 
25 m. e. de sulfato. A partir de ·este valor la cantidad de nitrógeno asi
milado por las planta·s aumenta d·e forma progresiva, superando el va
lor que alcanzan en las plantas cultiva.das en la solución nutritiva, que 
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actúa como testigo, para volv-er a -disminuir en !a solución con 150 m. e. 
de S04 =. . . 

La cantidad de potasio y azufre asimilados por las plantas, aumen
tan de forma progresiva, conforme se incrementa la ¡:antida-d .de sulfato 
a partir ·qe la solución nutritiva. 
· Por ·el contrario, para el calcio, hay un descenso en la asimilación 

al aumentar el contenido de sulfato en la solución. 
Nuestros resultados obtenidos en esta experiencia, y en relación con 

el peso en fresco -de las plantas cultivadas con cantidad.es crecientes de 
sulfato, no están de acuerdo con los resultado·s que para esta misma 
experiencia han encontrado otros autores, que afirman que cantidades 
de 450 p. p. m. de sulfato son tóxicas a:. las plantas. Sin embargo, en 
nuest·ras experiencias hemos encontrado. que sólo a partir de la solu
-ción nutritiva con un incremento de 25 m. e. de sulfato el desarrollo de 
las plantas comienza a decrecer, siendo así que la concentración utili
zada por nosotros, es más del doble ·de la que anteriormente hemos ci
tado y que se consiqera como tóxica. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto y según los resulta
dos que hemos obtenido ·en nuestra experiencia, se observa que canti
dades crecientes de sulfato ·como ión, influyen en un menor desarrollo 
y crecimiento de las plantas. 

El aumento ·de asimilación ·de potasio y disminúción de calcio, no es 
significativo, pues es -debido a haber tenido que utilizar sulfato potá
sico, que actúa aumentando -el potasio absorbido e interviene en la asi
milación del calcio. En cuanto al fósforo, disminuye con la cantidad de 
sulfato añadido. 

Vi·endo los valores de nitrógeno asimila-do por las plantas con dosis 
-crecientes de sulfato. obs-ervamos primero una d-epresión para después 
aumentar progresivamente. ·Dichos resulta-dos concuerdan con los tra
bajos r·ealiza.dos por Hugh y Wa·d1eigt (17). Los resultados sobre la 
asimilación del sulfato por las plantas cultivadas sobre niv·eles crecien
tes de ión sulfato en la solución nutritiva, que han sido obtenidos en 
nuestras experiencias, indican que hay una mayor asimila·ción de :>.zu
fre por las plantas conforme se incrementa dicho i.ón en la solución nu
tritiva. 

Resultado de las e:r:periencias realizadás con cantidades crecientes 
de yeso 

Hemos planteado una serie ·de experienchs, pr'meramente con can
tidades crecientes de yeso, pero sólo dentro de los límites de su solubili
dad, y poste-riormente sobrepasando ese límite para observar -el efecto. 
que sobre la nutrición mineral de las plantas pueda ejercer el contacto: 
dir·ecto ·de las raíces con las partículas de y·eso qne quedan en suspen-
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CUADRO NÚM • .j 

E%periencias con cantidades crecie11tes de yeso 

FESO PLANTA m. e. 'lo gr. de materia seca 

Muestra Yeso 
!'res ca 'lo mal. sera No,- Po,= K Ca Mg 

--- ---- -----
71 Sol. nut. 1.6 25,0 250 57 180 70 40 
72 » 2,9 15,0 260 GO 180 tl4 40 
73 » 3,6 14,0 267 55 184 70 37 
74 2,0 11,0 257 57 167 liS 37 
75 0,30 gr. 6,2 7,0 F 72 190 so <J.! 

76 )) 5,1 7,8 257 67 200 F F 
77 0,40 gr. 6,9 6,7 257 69 182 70 35 
78 » 3,8 7,2 264 70 170 R5 33 
79 0,60 gr. 7,2 8,5 260 69 178 ~q 33 
so » 7,9 5,5 250 65 177 ~7 32 
81 0,65 gr. 1,8 18,0 264 70 180 90 36 
82 » 1,7 22,2 264 66 169 86 3i 
83 l ,21() gr. 1,8 20,0 271 68 174 !)() 32 
84 4,2 14,0 267 64 170 9(} 32 
85 )) 3,6 12,0 267 70 168 !l3 30 
86 1,30 gr. 5,6 8,0 271 65 170 77 20 
87 )) 7.9 9,0 278 65 170 !)2 29 
88 » 9,6 11,0 292 63 166 95 31 

S" 
151 Sol. nut. 2,1 27 200 49 19(} 113 47 25 
152 ~.4 30 214 49 190 1!9 40 2:t 
153 )) 2,0 23 214 45 183 "ll 40 F 
155 )) 2,2 30 242 50 190 F F F 
156 0,50 gr. 2,4 25 2R2 46 180 !m 40 30 
157 » 2,3 Zi 2&) 40 170 91j 37 29 
158 2,7 26 237 48 177 FIS 40 F 
16(} 3,1 23 242 40 180 97 40 41 
161 )) 2,8 28 :!28 43 180 100 40 F 
162 6.0 gr. 3,6 21 242 37 175 F 38 44 
164 4,3 22 24:! 35 178 101} 

,_ 
•J~) 60' 

166 13,0 gr. 4,R 22 278 30 178 12:-t ~3 F 
1R7 » 4.6 18 242 F 176 1.18 4fl F 
168 23,0 gr. 4,0 20 260 37 170 145 30 72 
169 )) 4,4 22 260 34 175 140 40 77 
170 )) 3,7 18 F 35 176 120 50 F 

swn por la acción de la aireación proporcionada a la soluciór. nutritiva .. 
Los resultados vienen expresados en el cuadro número 4. 

Las primeras experiencias se verificaron con 0,3, 0,4, 0,6, 0,65, l,Z 
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y 1,3 gr. de yeso; en las segundas, las cantidades añadidas fueron 0,5, 
1,0, 6,0, 13 y 23 gr. 

El contenido en nitrógeno experimenta un aumento progresivo con 
respecto al yeso existente .en la so1lución nutritiva. En el fósforo pre
sente ·en las plantas analizadas, se observa un descenso paulatino según 
se aumenta la .canti.dad .de yeso en la solución. El potasio, se pue.de decir 
que sigue un ritmo parecido. El calcio aumenta progresivamente al 
aumentar la presencia ·de yeso de la solución; lo contrario le sucede 
al magnesi-o, mientras el azufre aumenta constantement~ en relación con 
el yeso existente ·en la solución de cultivo. 

A través ·de lo.s resultados obtenidos, podemos apr·eciar que en los 
incrementos medios de yeso, se favorec.e tanto la nutrición mineral 
eomo el desarrollo vegetativo de las plantas. Sin ·embargo, en las dosis 
más altas, ya observamos una acción ·depresiva causada por el yeso pr·e
sente en la solución nutritiva. 

De todos los resultados -obten!dos ·en ·esta experiencia, 1o más intere
sante por su novedad y por la importancia práctica que tiene, es que el 
yeso ,disminuy·e la asimilación ·del fósforo por el maíz, lo que está en 
contradicción con la suposición corriente ·de que el yeso favorece la ab
sorción dd fosfato del superfosfato, y que no es un perjuicio su pre
s.encia en él. 

CoNCLUSIONEs 

Cantidades crecientes ·de calcio añadido a la solución nutritiva de 
los cultivos hidropónicos, causan un menor ·desarrollo de las plantas 
de maíz híbrido, si bien sn contenido total en miliequivalentes por 100 
gramos de materia seca, es muy devado. 

Las plantas ·de maíz híbrido, .cultivadas en soluciones nutritivas con 
alto contenido en calcio, presentan un mayor contenido en nitróge
no. en r·elación con !as plantas cultivadas con menos cantidad de cal
cio en la solución. 

El .cont.enido en fósforo en l:i.s p~antas de maíz, cultivadas sobre dis
tintos contenidos en calcio en la solución nutritiva, anmenta al aumen-· 
tar d calcio de ia solución, siendo pa·rticnlarmente intenso dicho aumen
to •en fó-sforo, hasta ·el niv.el ·de 60 m. e. de calcio presente en la solu
ción, observándos·e a partir de este nivel, una menor asimilación de fós
foro. 

El contenido en calcio que ha sido asimilado por las plantas, se co
rresponde con la cantidad ·de calcio presente en la solución. En relación 
con el potasio asimilado se observa un marcado antagonismo, por lo que 
aquellas planta·s cultivadas sobre los más altos niveles de calcio, pr.esen
tan una menor asimilación .de potasio. pudiendo ·negar a pr.esentarse 
deficiencia de este elemento. 
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· Cantida-des crecientes de sulfato, añadido a la solución nutritiva, in· 
fluyen sobr·e -el crecimiento y desarrollo de las plantas ·de maíz híbrido, 
Uegando a un máximo de peso, en Ias plantas cultivadas sobre una con
centración de. 25 m. e. de sulfato. Sin embargo, cantidades superiore~ 
-de sulfato provocan un menor desarrollo y peso de las plan.tas, confor
~e se -aume.nta la conc-entración. del· ión sulfato en la solución nut.ri; 
tiva. · 
,: La presencia de cantidades crecientes -del ión sulfato .eri. la solucibi\ 
nutritiva, ·no .favorece la asimilación del fósforo. 
!. 1El contenido en nitrógeno, es mayor conforme aumenta la prop.or~ 
ción .de sulfato en la solución. 
~ La asimilación -de sulfato es mayor conforme se incrementa dicho 
iÓn en la solución nutritiva experimentada. 

Al aumentar progresivamente .las cantidades ele yeso, en la solución 
nutritiva de los· cultivos hidropónicos, se favorece el crecimiento y des
arrollo de las plantas de maíz, si bien en el nivel más alto experimenta.:. 
do (28 gr.), la · presencia del yeso actúa desfavorablemente. 
' Cantidades . credent~s de -yeso en la solucién hidropónic:J. ía cilita una 
maym asimilación y c~ntenido en nitrógeno en las plantas de maíz cul· 
tivadas, s~ bi~~. -en los nivele~ más altos de yeso (13-2~ gr _) el nitrógeno 
asiffiiiado "perma-nece casi constante_ -

La asimila·ción, por las plantas de maíz, del azuf.re y calcio, es corre
lativa con el contenido ·de yeso presente en la solución nutritiva. Sin 
embargo , se observan efectos antagónicos .entre el potasio asimilado 
por las plantas y la presencia de cantidades crecientes de y·eso en la so
lución nutritiva, que en -r·ealidad es por efecto de la 'acción del calcio de 
este último. - -

·se observa un claro efecto ·depresivo pa-ra la asimilación de fósforo, 
en las plantas cultivadas sobre cantidades crecientes de yeso. Esto 
tiene una importancia grande para el abotiado con superfosfato en los 
terrenos con alto contenido en yeso. 

Instituto de Edafología y Fisiología Veg~

tal Departamento de Fertilidad de Suelos. 
Madrid 

RESUMEN 

Se estudia, en soluciones hidropónicas, la acción del calcio, lón sulfato y yeso, 
~~bre el desarr~llo del maíz y asimilación de los distintos elementos nutritivos por 
la misma planta. 

Se observa la acción depresiva del calcio en el desarrollo de la planta, la acción 
beneficiosa, para la misma, del ión sulfato y yeso, en el primero, en cantidades no su
pedores a 25 m.e. de SO,~, y en el &egundo, pa;a menos de 6 gr. de yeso. 

La cantidad de elementos asimilados "varia con h solución utilizada y la concentra
ción de calcio, sulfato y yeso "de las mismas .. En general, el calcio favorece la a&¡, 
milación de los elementos y el yes.o y sulfato disminuyen la asimilació•1 de- fósforo. 
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SuMMARY 

INF:LUENCE OF INDEPENDENT GYPSUM, CALCIUM AND SULPHATE IONS 
ON THE DEVELOPMENT AND ASSIMI:LATION OF THE ELEMENTS BY 

THE MAIZE 

We have studied, in hydroponic solutions, the action of calcium, sulphate ion and 
gypsum, on the development of maize and the assimilation of the Cifferent nutrient 
elements hy the plant itself. 

We have ·observed a depressing action of calcium on the develop:nent of the plant 
and the beneficia! action of the sulphate and gypsum ion on the plant, the former 
in quanti~ies. not over 25 m.e. of SO 

4 
= and in the latter for less than 6 gr. gypsum. 

The amount of elements assimi!ated varies with the solut:.on used and concentra
tion of calcium, sulphate and gypsum in it. In general , calcium helps the assimilation 
of elements and gypsum and sulphate lessen the assimilation of phosphorus. 
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EFECTO DE NIVELES AL TOS DE MAGNESIO 
EN LA ABSORCION DEL ALUMINIO Y EN EL 

CRECIMIENTO DEL MA IZ EN SOLUCIONES DE CULTIVO 

por 

R. DIOS VIDAL y T. C. BROYER (l) 

En los últimos c~ncuenta años se !1an llevado a cabo intensas inves
tigaciones sobre el efecto del exceso de aluminio en las plantas y su 
acción como f<:\ctor limite en -ouelos ácidos. 

La cal y los fosfatos reducen la toxicidad del aluminio en los suelos. 
Se supone que la cal, elevando el pH, no permite a gran parte de aquel 
nutriente permanecer en ):¡ solación de suelo. La acción del fosfato es 
todavía algo oscura. Es posible que el aluminio se fije como PÜ4 Al o 
como Al2 (HPO 4 ) 3 , dentro de la planta, pero principalmente en el inte
rior o sobre las raíces. La toxicidad se manifiesta por impedimento del 
crecimiento, contorsión f'n las raíces y, más tarde, daño total en la 
planta. 

El aumento en la producción a que da lugar la adición del corrector 
cálcico se incrementa varias veces con la aplicación de fertilizantes fos
fatados. En ausencia de fosfatos, una cantidad considerable de aluminio 
puede mantenerse en la solución del snelo entre pH 4,0 y pH 4,5. 

La necesidad de la realización del trabajo comunicado aquí apareció 
como consecuencia ·de nuestra observación al aplicar mezclas de carbo 
nato y sulfato de magnesio, en cantidades mucho mayores que las que 
normalmente se adicionan, a suelos de alto contenido en aluminio, lo 
que dio lugar a incrementos notables ~n la producción. Pudiera ser útil 
la siguiente reacción para JUStificar este incremento : 

(S04 ) 3 Al2 + 6 (CO.H)2 Mg = Al20 3 • 3 Mgü + 3 SO., Mg '+ 
+ 3 n!:o + 16 co2 

que serviría ·de explicación a h inefectividad del aluminio como una 
sustancia tóxica en presencia ele suficiente sal de magnesio 

(1) Department of Soils and Plant Nutrition. University of California, Berkeley, 4, 
California. 



ANALES DE ED,\FOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

REviSTA DE LA LITERATURA 

Mazé (1919). basándose en experimentos realizados en maíz, supone 
que el aluminio es necesario para el mejor ::recimiento de las plantas y 
que todas ellas, en su medio natural, absorben este elemento. Sin em
bargo, Marisol (1920) indica que no es fundamental, sino dañino, bajo
ciertas condiciones. 

Sommer (1926) mostró que la adición de aluminio a soluciones de 
cultivo de mijo y guisantes aumentaba el peso, notando un mayor in
cremento .de semillas y deduciendo de ~us experimentos que era esencial 
para el desarrollo del segundo. 

Sigón y Pierre (1932) obtienen la conclusión de que concentraciones 
mínimas de aluminio son tóxicas para el maíz y sorgo en soluciones 
nutriente>. Otros autores admiten, sin embargo, que esta planta es re
sistente al envenenamiento del aluminio. Se señala como mínima con
centración para éstas y otras plantas 1 ppm. 

Lipman (1938) comunicó que el maíz y otras plantas se benefician, 
en lo que respecta ::.. la producción de la semi11a, por la presencia del 
aluminio en el medio de cultivo. 

Wright (1943) extrae el fósforo 4e plantas de cebada cultivadas en 
soluciones nutrientes, ·a las que se añadió 8 ppm. de aluminio, con 
ácido sulfúrico a pH 3 y pH 1, para diferenc!ar entre el fósforo combi
nado con aquel nutriente y en otras formas. Todo el fósforo fue soluble 
en ácido sulfúrico a pH 1, el l~ual .disuelve fosfato alumínico, mientras 
que el áddo a pH 3 no extrajo el elemento combinado 

Hutchinson (1913). en su revisión de la hiogeoquímica del aluminio 
y los elementos con él relacionados, señala la evidencia de que este ele
mento juega un papel importante en la formación de las semillas de 
mijo y, quizá, en las de maíz: 

En sus experimentos, Trenel (cit. Bear, 1945) añadió aluminio a las 
s"oluciones nutrientes libres de fosfato por un lado y con este anión por 
otro. En este último caso las plantas crecieron mal. \V allihan (1948) es. 
tudia variedades de trébol en soluciones nutrientes, encontrando que las 
cantidades de fósforo extraído de la !.!Xposición en ácido sulfúrico O,lN 
no estaba relacionada con la cantidad de aluminio presente en las raíces. 

Ragland y Coleman (1959) encuentran que algunas partes por millón 
de aluminio a la solución Jel suelo es muy tóxica para el crecimiento del 
grano de sorgo y de maíz sacarata. La cantida-d de aluminio de cambio 
en suelos, sin adición de calcio, ·se incrementa con la disminución de 
drenaje natural y el desarrollo de las raíces decrece. La adición de do· 
ruro potásico aumenta la concentración de aluminio en la solución del 
suelo y reduce el crecimiento de las r:tíces de aquel cereal. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Materiales y métodos 

La c-ompoSIClon básica de las soluciones de cultivo fue la utilizada por J ohnson y 
-oolaboradores (5). Entre los micronutrientes se incluyó cloro y la so!uC:.ón de hierro 
se adici-onó separadamente como FeS0

4
, 0,002M ajustada a pH 3,5 con H

2
S0

4 
0,1N, 

dos veces semanalmente, o cuando la clorosis férrica se producía, a razón de 2 ce. por 
litro. Los restantes micronutrientes, también repurificados por d-os cristalizaciones·, ex
cepto el ácjdo molíbdico, en vidrio Pirex y agua bidestilada, se mezclaron f.ormando 
una solución mil veces más concentrada que la final. La adición de 1 ce. por lit.ro a la 
-solución provee la concentración normal de micronutrientes en la solució.1 de cultivo. 

El efecto de magnesio sobre el aluminio se determinó por adición de cantidades 
crecientes de cloruro de magnesio y midiendo la absorción del alumínio. La acción 
recíproca del aluminio sobre el magnesio s·e dete-rminó por la adición de tres niveles 
de alumJnio c-omo ;,uHat{) de aluminio y determinando el magnesio resultan~e. 

Como planta experimental se utilizó el híbrido americano Peoría. Las semillas se 
sumergieron durante 24 horas en agua destilada aireada y después extendidas sobre ga
sa soportada por un enrejado de vidrio Pirex. que se apoyaba en el ;nterior de fuen
tes del miFmo mater:al conteniendo solución 1/16 Hoag-lancl. Después ~a aireación se 
!'ealizó cluran~e el período de crecim:ento de n~odo continuo. 

Con el objeto de evitar en lo posible la precipitació11 de•! fósforo por el aluminio a 
pH 4,5 a que se operó, y preyios estudio~ ele laboratorio. las soluciones nutrientes se 
añadieron a -razón ele 1/7> al comienzo del experimento y •otro 1/5 a los seis. cinco, 
cuatro y tres dias después de la primera adición, haciendo un total de 18 días, a las 
tres semanas se cambió a 1/5 de solución de nuevo. 

En -o~r-os seis vasos de oultivo la concentraci-ón ele las sales, al prinCipi-O del ex
perimento, fue ele 1/2, añadiendo la otra mitad de los nut,·ientes al final de la primera 
semana y realizando la adición de niveles simples a las tres y cinco s-emanas (2). Un 
par de cu~tivos se · sometieron a tratamiento altemativo de fósfor-o y aluminio, añadien
de el primero los clias 1. fl y 13, y el seg-undo el G. 13 y 18. El •objeto de este experi
mento fue evitar, en lo posible. la precipitación del PO 

4
Al y comparar la producción 

eon los grupos anteriores. Otro grupo, con fósfo.ro y sin aluminio, y sin aluminio y 
con fósf•oro, se cambiaPon a cultivo~ inve:·sos cada cuatro días con el objeto de evitar 
la misma pr-ecipitación. 

Jlf étodos analíticos 

Las determinaciones de aluminio se llevaron a cabo·, con pequeíías modificaciones, 
por el método de Jones y Thurman, utilizando como reactivo para la formación del 
complejo alumínioo cianina-eriocr-omo, R.. A. (6). El p:roocedimiento seguido para la 
determinación del magnesi-o fue el amarillo de tiazol, desc-:·ito por Drosdoff y Nearpas 
y readaptado por Johnson en la Universidad de Californía (4). El fósf-oro se determinó 
por el método del azul de molibdeno, usando clorurü estannos-o como agente reductor. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se interpretaron del siguiente modo : 
Se observó una marcada diferencia en la p-roducción y contenido de 

magnesio en este ex-perimento. Las plantas c-on 0,3 meq. de magnesio 
y 4 u 8 ppm. fueron más lentas en su crecimiento y el desarrollo de 
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las raíces restringido ya a los orho días del tr::msplante; más tarde las 
hojas se desarrollaro11 irregularmente, estrechándose, a menudo con án
gu:os plegados, de apariencia contorsionada, que se extienden hacia el 
pedolo a lo largo de !os márgenes. 

En contraste, en las aplicaciones de a!uminio, ya con -1 u 8 ppm., a 
las soluciones con 20 meq. de magnesio no hubo indicación de acción 
tóxica para la apariencia de las plantas, ni al principio ni posteriormen
te en el período de crecimiento. 

En todos los casos, el aumento diferencial con respecto a las aplica
ciones de A10 Mg1 son alrededor del 7 por 100 y referido a las soluciones 
Al3 Mg1 hasta de un 70 por 100. 

La cantidad total de magnesio ,;e distribuye en las plantas de tal 
modo que la mayor porción se a'macena, en general, en el tallo. Su con
tenido en raíz, tallo y parte superior >e incrementó positivamente ron la 
adición de a~uminio, en todos los casos en que !a solución tenía una con
centración inicial 1/5 de la normal, excepto en el ápice de los trata
mientos Mg1 en c1ue permaneció constante. Al añadir 17 ppm. de Al 
a la solución nutriente, la concentración de Mg se redujo muy por bajo 
de los tratamientos 8 ppm., siendo éste el caso donde mayor inde
pendencia parece notarse del contenido del tejido a la producción . 

La cantidad de aluminio decrece de raíz a tallo y parte superior, qui
zá debido a la d:lución por crecimiento, y aumentó, ligeramente, en el 
tallo y ápice por la adición de este elemento a la solución nutriente. El 
catión triva~ente asociado a las raíces se acrecentó, hasta 20 veces en 
algunos cc..sos, al aumentar su nivel en la so~ución nutriente. 

El fósforo extraído j~ las raíces a pH l y pH 3 es proporcional 
mente mayor en los tratamientos de bajo magnesio - Al que en los 
niveles ;:dtos de aque~ elemento, es ~wobable alguna precipitación de 
P04 Al y copreci¡¡itación de cualquiera de las formas de fosfatos de 
magnesio ligeramente solub~es, ya que el contenido en raíz y tallo del 
fósforo t-s menor en este último caso que en e! primero. Por la cantidad 
de fósforo extraído a pH 3 parece t'onfirmarse la evidencia indicada 
por otros autores (14) de que algo de fósforo ~n las raíces se presenta 
sobre la superficie y, de igual modo. el porcentaje de aluminio disuelto 
al mismo pH no está en forma de P04 Al. 

A niveles de calcio de 20 mM por cultivo, hay posibilidad de que este 
nutriente pudiera participar en !a func:ón del magnesio. Para estudiar 
si a los nive!es altos utilizados de este elemento hubiese algún efecto es
timu~ante o antagónico del niv;:l de ra!cio sobre el aluminio, magnesio 
y, consecuentemente, en la producción, se ha realizado un segundo ex. 
perimento con nivel Mg3 , pero variando las cantidades de calcio: 0,4-
mM, 4,0 mM y 20 mM. 

Todos los tratamientos ron 0,4 mM de calcio presentaron la carac
tenstica deficiencia en este elemento, habiendo una restricción muy 
marcada en el crecimiento. La inhibición en el desarrollo de las raíces 
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fue obvia al principio <!el período de crecimiento. Al aumentar el con
tenido en calcio de h solnción nutriente, el peso de la materia seca se 
incrementó. El porcentaje en las plantas deficientes fue de un 9 por 
100 a un 29 por lO<l <le los cultivos Ca.,, estando la producción <le éste 
en todos los casos por en::ima del tratamiento Ca2 • 

El cuadro dP distribución de los tres nutnentes del experimento pri
mero en la planta también se investigó. El análisis señala un marca
do efecto competitivo del calcio sobre el fósforo, tanto en los contro
les como en los cultivos con aluminio. Cuando la concentración de Ca 
en la solución se incrementa, hay una rápida caída en la toma de fós
foro. La producción aumenta con la disminución de fósforo en la p·lanta. 
Aún contando con alguna precipitación de P04 Al, el contenido de fós
foro parece estar satisfecho, aún en los casos de mayor concentración. 

Las determinaciones d.~ magnesio realizadas indican qne la distri
bución y movilidad es casi normal. Los datos no Í11dicaron efecto anta
gónico o estimulan1e del calcio en la concent:ación del magnesio. El 
porcentaje de magnesio en las tres partes seleccionadas de las plantas es 
variab:e, pero hay una tendencia a que el tratamiento Ca 2 ~ea el de 
mayor contenido en raíces. El ápice es el de menor contenido. posible
mente debido a !a poca movilidad del magnesio 

La acumulación dE. a:uminio en raíces es más pronunciada que en el 
tallo y ápice, no habiendo un ·aumento progresivo y presentando la mis
ma irregularidad que en el experimento número 1, no notíndose tam
poco ningún efecto antagónico por ;-l incremento de calcio en la so
lución, ::tunque también los cultiYos Ca2. tienden a ser el que proporcio
na mayor porcentaje del metal. Las plantas tratadas con R ppm. de 
aluminio fueron las más desarrolladas y verdes del experimento y las 
de mayor peso, tanto en 1a~ raíces como en el tallo y en la parte supe
rior. El efecto tóxico está asociado con bajo calcio, sin o con aluminio 

Análogamente a las aplicaciones de magnesio, el aluminio se acu· 
mula preferentemente en las raíces, siendo mayor la concentrac:lón que 
en el primer e>;perimento, pero produciéndose el mismo efecto de mo
vilidad pequeña hacia el t<:illo y ápice que en el primer caso. El por
centaje rle aluminio extraído con ácido sulfúrico difiere en algunos ca . 
sos, y no en otros, ce los tratamientos Mg. 

De los datos obtenidos nos inclinamos a pensar que un ión poliva
lente, como es el Al+++, pueda tener una acción estimulante en la ab
sorción y fijación del Mg++, como compuesto insoluble, que pueda es
tar firmemente unido cuanclo es absorbido juntamente con el aluminio, 
y esto sucede al tener un exceso de aquel nutriente y en ciertas condi · 
ciones. La concentración de la solución usada pudiera ser importante. 
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RE SU ME N 

Se realizaron experimentos en soluciones de cultiv-o, oon y sin Al, para determinar 
si alt•os niveles de magnesio en el medio nut::i·ente tienen algún efecto sobre el cteci
miento y en el comportamiento del aluminio en maíz. Se utilizaron sales especialmente 
purificadas. Trabajando a 1/5 de concentración de la solución nutriente por una parte, 
y por otra se utilizó la &olución Johsson. El pH se detenninó diariamente. 

La. adición de 4 a 17 p. p. m. de Al a la solución de cultivo en presencia de 10 mM de 
Mg no produjo ninguna reducción en la materia seca total. Con bajos niveles de Mg 
-0,1 m:\1- se nota u11 efecto tóxico sever.o con la pre&encia de Al en el medio nu
~iente. En este caso, el porcentaje de materia seca de los cultivos + Al fue de un 
4Q por 100 con respecto a los -Al. Un efecto estimulante se observó entre el catión 
trivalente y divalente en los tratamientos de alta producción, siendo paralela la can
tidad de magnesio y aluminio en el tallo con el cr.ecimiento. 

En plantas con bajo Ca hay un efecto depresivo de Al sobre el crecimiento. Cultivos 
con alto contenido en calcio se desarrollaron normalmente independiente del Al aña
d ido. !La adíción de altos niveles de ca·lcio claramente deprimió el contenido en P en 
raíz, tallo y parte superior. 

SUMMARY 

THE EFFECT OF THE HIGH LEVEILS OF MAGNESIUM ON ALUMINIUM 

ABSORPTION AND GROWTH OF THE CORN PILANTS IN NUTRIENT 

MEDIUM 

Experiments in culture solutions, with and without aluminium, were conducted to 
determine whether or not high levels of magnesium in the nutrient medium have sorne 
effect on growth and ·on the behavi•our of aluminium in corn plants. 

Purified .salts and redestilled water were u&ed. In one experiment one fifth of the 
regular nutrient solution was added and in others Johnson concentration was used. 
pH was dete·rmined every day. 

lt was flound that the addition of 4 to 17 ppm. ·of Al to solution culture in which 
hybrid corn was grown gave no reducing- effect in total dry we.ight.. At these high 
levels of ·supply of Mg there is a small increase of yield with respect to oontr·ols. 
At low Jevels •of supply of magnesium -0,1 mM- there is severe toxic effect of the 
presence of aluntinum in the nutrient medium on growth. In this case the total dry 
weight yield of the «plus alurr.inumn corn plants were about 4Q '% of the «minus 
aluminum» cultures. 

At the high levels of supply of calcium in the solution the plants can be brought 
up to full yield irrespective of aluminum added. 

BIDLIOGRAFÍ.l 

(1) BEAR, F. E. 1945. Minor Elements. Evidence and concepts on funtions, deficien
cies and exceses. Williams and Wilking Co., Baltimore, Maryland, pág. 36. 

(2) HuTCHINSON, G. E. 1945. Aluminun in soils, plants and mineraJs. Minor Elements. 
Edit. Fi:rm.an E. Bear Kitchen, Williams and Wilking Co., Baltimore, Ma
.ryland. 

(3) - - 1943. The biogeochemistry of Aluminun and certain related elements. Quart. 
Rev. Biol., 18: 1-29 



NIVELES ALTOS DE MAGNESIO EN LA ABSORCIÓN DEL ALUMINIO 471 

(4) ]OHNSON, C. :\I. 1948. 1948. Ref. del método de Drosdoff y 1\earpas. Anal. Chem., 
20: 673. Dep. of Plant Nutr. Univ. Calif. Berkeley. 

(5) - -- STOUT, P. R., BR<>YER, T. C. y CARLTOx, A. B. 1957. Comparative chlorine 
requirements of different plant species. Plant and Soil, VIII: 337-353. 

(6) JoNES, L. H. y DHURMAN, D. A. 1957. The determination of aluminum in soil, ash 
and plant material using E.riochrome cyanine R. A. Plant and 5oil, XII : 
131-142, 

(7) LtPMAN, C. B. 1938. Importance of silioon, aluminum and chlorine for higher
plants. Soil Sci., 45: 189-198. 

(8) M \RISOL, J. J. 1928. Aluminum as factor of soil acidity. Soil Sci., 10: 153. 
(9) MAzA, P. 1919. Recherche d'une solution purament minerale capable d'assurer

l'évolution du mais cultivee a l'abri des micro bes. Ann. Inst. Pasteur, 33: 139. 
(10) RAGLANo, J. L y CoLEMAN, N. T. 1959. The eff.ect of soil solution, aluminum and 

calcium on :root growth. Soil Sci. 5oc. Amer. Proc., 23: 355-357. 
(11) SmoN, W. S. y PrERRE, W. H. 1932. Soluble aluminum studies. Soil 5ci., 34: 

307-321. 
(12) SoMMER, A. ;L. 1926. Studies coucerning the e&sential nature of aluminum an<t 

silicon for plant growth. Univ. Calif. Public. in Agric. Sci., 5: 57-81. 
(13) WALLIHAN, E. F. 1948. Thc influence of aluminum on the phosphorus nutrition 

of plants. Amer. Jour. Bot., 35: 106-112. 
(14) WRIGHT, K. E. 1943. Interna} precipitation of phosphorus in relation to alumi

num toxiciW. Plant Physiol., 18: 70&-712. 





LA NECESIDAD DE CAL EN SUELOS DE CULTIVO 
GALLEGOS 

por 

M. MU&OZ TABOADELA y F. GUITIAN OJEA 

INTRODUCCIÓN 

Una d·e las líneas de trabajo seguidas por el Centro de Edafología 
de Santiago, se refier·e al estudio de los suelos áddos del NO de la Pe
nínsula y ha dado lugar a publicaciones que estudian aspectos concre
tos del problema, como: aci.dez y métodos de de-terminación de la ne
cesidad de cal (3)', po.der de amortiguación del suelo y factores de que de
pende (5), efectos del encala·do en los ·suelos ácidos (4), composición del 
c.omplejo de cambio y grado de saturación (2), etc. 

Por otra parte, se han estudiado numerosos suelos de cultivo de 
toda Ga.licia, en especial de las provincias de La Coruña y Ponteve
dra (6) {7), en sus ca1"acterísticas químicas y morfológicas. 

El conjunto de datos obt·enidos nos permite .correlacionar el pH, 
índice de amortiguación y nec·esidad de cal de nn gran g.rupo de suelos 
(1.941 muestras) con los .fa.ctor·es más importantes de que dependen 
estos valores, tales como roca madre, materia orgánica, etc., represen
tando, por tanto, •esta comunicación una revisión de los datos disponi
bles, desde el punto de vista estadístico. 

MUESTRAS 

Se han ·empleado tres conjuntos de muest·ras superficiales de sue
los de cultivo, tomadas desde O a ~O cm. de profundidad. 

a) Grupo formado por 1.415 muestras de las provincias costeras de 
Galicia. Suelos derivados de granito y gneis, pizarras arcillosas, anfibo
litas y lehms de alteración. 

b) 472 muestras .de suelos de la provincia de La Coruña, derivados 
igualmente de los materiales geológicos citados. 

e) 54 muestras de suelos de toda la región, representando a todos 
los tipos de materiales geológicos existentes. 
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METO DOS 

Se consignan únicamente los correspondientes a los datos cuya correlación se rea
liza, ya que se ha efectuado un estudio analítico muy superior al aquí reseñado. 

pH.-En agua y e·n soludón n/10 de cloruro potásico; relación suelo/solución, 
1:2,5. 

Indice de amortiguaciólh-A partir del pH en ,p-nitr<>fenol-acetato cálcico, ~egún el 
método propuesto por nosotros (3). 

Materia orgá11ica.-Oxidación sulfocrómica según Sauerlandt (8). 

Necesidad de cal.-Según nuestro método (3). 

GranulaC'ión.-Método rápido para fines agrícolas. 

Las necesidades de cal se han determinado por el método propue:,to por nosotros. 
ya citado, cuya precisión y facihdad de ejecución ha sido discutida en trabajos anterio
res frente a otros métodos usados hasta la actualidad. Así, para 54 muestras de 
suelos de la región, tomados como población base, se han comparado frente al 
método de neutralización directa utilizado como método tipo, el método de Schachts
chabel (9) y el propuesto por nosotros, encontrando un coeficiente de correlación 
r = 0,913 en el primer caso, y r = 0,938 en el segundo ; resultados que confirman 
la menor seguridad del primero, como habíamos áeducido ya anteriormente por 
consideraciones teóricas y prácticas. En la figura 1 se han representado los va
lores obtenidos por ambos métodos, señalando la dispersión de ± 1 m. e. de hidró
geno de cambi·o, que se considera la tolerancia acecuada. 

Además, en Francia, nuestro método se ha acreditado ~n la zona ácida del NO .. 
(Bretaña), siendo el juicio sobre el mismo totalmente favorable (1). 

Como ya hemos señalado en otra ocasi·ón (5), el valor del índice di' amor6guación 
es una función de la fracción coloidal del suelo, materia orgánica y arcilla, circuns
tancia que nos ha permitido e nsistemática de suelos detectar horizontes de acumu
ladón y lavado no reconocibles morfológicamente. 

RESULTADOS 

l. Grado de acidez 

La determinación del pH (en sol. de ClK) para los suelos de cultivo 
de Galicia, ha co:-.ducido a la distribución de la tabla l. Aproximadamen
te, el 75 por 100 de los suelos pres·entaron valores .de pH entre 4 y 5, 
quedando clasificados como fuertemente ácidos y ácidos. La gran va
rieda.d de muestras incluídas hace que los valores hallados pue·dan con
siderarse representativos para la región gallega. 

La relación entre el grado de acidez de estos suelos y el material 
geológico de que .derivan se ha ensayado para e1 conjunto b de mues
tras que incluyen 472 suelos. Los .datos obt·enidos se reflejan en la ta
bía II. 
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FIGURA 1 

Miliequivalente& de hidrógeno de cambi-o existentes en el suelo y valores de pH en 
-solución de acetato cálcico y en p~nitrofenol-acetato cálcico. Se han trazado las d!.s

persiones ± 1 m. e. 

TABLA I 

Acidez de los suelos de culti<'O de Galicia. Tanto por ciento de suelos en cada intervalo 
de pH . . Muestras total,:s: 1.9/¡l 

lnten-alos 
de pH 

:l,:;-4,0 

4,0-4,3 
4,5-5,0 
5,0-5,::; 
5,5-6,0 
6,0-6,5 
6,5-7,0 
7,0-7,5 

CON -EPTO 

Fuertemente ácido' ... 

Acidos ... ........ . 

Débilmente ácidos ... 

Neutros y alea Hnos . . . . . . .. 

TABLA II 

% 

7,8 
48,8 
23,~ 

9,8 
4,7 
2,7 
2,1 
1,8 

1/alores de pH de los s1ulos de Galicia en re/a.ció11 cou el matcr:al geológico de 
que deri·van 

M a teri•l geológico 

Piza Tas arcillo;as 
Granitos ...... 
Anfibolitas .. . .. . 

En c-onjunto .. . .. . . .. 

N." 
rle mu~stra 
----

141! 
280 
49 

472 

, . •1 OI<E' 1>~. pH 

\':"lor~.:~ lliCtiÍ "~S Error~:- S tí picos 

4,90 0.05 
4,99 0,06 
5,87 0.11 

5,00 0,15 
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Es decir, los valores ·de pH aumentan según la serie pizarras arci~ 
llosas < granito < anfibolitas, •encontrándose aseguradas las -diferen
cias piza.rras arcillosas < anfibolitas y granito < anfibolitas, para los
nüv-eles de probabili.dad de 0,1 y 1 por 100 respectivamente. 

2. Materia orgánica total 

El contenido orgánico relativamente alto ·de los suelos de cultivo· 
de la región templado-húmeda influye decisivamente ·en d poder .de 
amortiguación del suelo y, en consecuencia, en la nec-esidad .de cal. En 
la mayor parte de los casos, la forma de humus es mo.der fino de sili
catos tendi·endo a mull por la acción del cultivo. 

Para d conjunto a de muestras, el contenido medio en materia or~ 
gánica total es ·de 7,6 por ciento. Este contenido depende -en gran parte 
de la adición de abonos orgánicos; especialmente estiércol, y del grado 
de mineralización que la materia orgánica pueda sufrir. En este sentidor 
la mineralización de la materia orgánica está limitada, entre otras cau
sas, por el grado ·de acidez acusado y por la excesiva humedad, esto es,. 
por av•enamiento impedido. 

La participación que puede co-rresponder al material geológico de 
partida en la evolución de la materia orgánica del suelo, se ha ensa-
yado estadísticamente para el conjunto b de muestras, encontrándose 
los r•e1sultados de la tabla II.I. 

TABLA 111 

Materia orgánica total de los me/os de culth·o de Galicia y materia! 
geológico de partida 

N.• MATERIA ORGANICA TOTAL 
Material geológico 

de mue!-'tras Valores med1os Frrores típicos 

Pizarras arcillosas ... 143 6,63 0,21. 
Granitos ... ... ... . .. 280 6.18 0,21. 
Anfibolitas ... ... ... 49 5,38 0,33 

En c-onjunto ... ... ... . .. 472 6,23 0,41 

Es .decir, se encuentra que la cantidad de materia orgánica de los 
suelos gallegos disminuye con la serie pizarras ardllosas > granito > 
> anfibolitas, estando aseguradas solamente las diferencias pizarras ar
cillosas > anfibolitas al nivel 1 por 100, siendo en los demás casos sólo 
tendencias sin garantía estadística. En cualquier caso, los suelos deriva-
dos de pizarras arcillosas ·tienden a ser más ácidos y, a la vez, más or-· 
gánicos, lo que permit'e prever para ellos mayores poderes de amorti
guación en relación con los suelos de cultivo de genética diferente. 
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3. Poder de amortiguación y ·derivación geológica 

El poder de amortiguación frent~ a las bases se valoró por su í.ndice 
de amortiguación y ·depende, ·esencialmente, del pH del suelo y ·de los 
contenidos en materia orgánica y arcilla del suelo. 

En relación con el material geológico de partida se han encontrado 
los datos de la tabla IV. 

TABLA IV 

Indice de amortiguación de s~1elos de cu/ti-¡,•o m relaciún con el material 
geológico de partida 

Núm. In dice de amortiguación 
Material geológico 

de muestras Valores medios Errores tí picos 

Anfibolitas ... ... 48 5,19 0,163 
Pizarras arcilJ.osas 139 4,85 0,081 
Granito ... ... ... 265 4,61 0,063 

En conjunto ... ... ... 452 4,75 0,650 

Es decir, -el índice de amortiguación del suelo disminuye según la 
serie anfibiolitas > pizarras arcillosas > granito, estando aseguradas las 
diferencias pizarras arcillosas > granito, anfibolitas > pizarras arcillo
sas y anfibolitas > granito para los niveles .de probabilidad 2, 10 y 1 por 
100 respectivamente. Los valores .encontrados se conceptúan como amor
tiguación media tendiendo a fuerte. 

4. Necesidad de cal 

La distribución de los suelos de la región por su necesidad de cat 
se encuentra ·en la tab:a V, de !a que soe deduce que únicamente un 7 por 
100 de los mismos puede considerarse suficientemente abastecida en este 
elemento, encontrándose que la g·ran mayoría de los suelos son muy 
deficientes en cal. 

Esta deficiencia se encuentra ·en rela·ción con el material geológico 
de que derivan los suelos, según se observa en la tabla VI. La necesi
dad de cal es muy acusada en los suelos de cultivo relacionados ron las 
pizarras ar.cillosas y micacitas y relativamente menor 'en aquellos asocia
dos con rocas más básicas, como las anfibolitas, ocupando una posición 
intermedia los suelos de granito y gneis, si bien sólo se encuentran ase
guradas las ' diferelicias entre granitos > anfibolitas y p!zarras arcillo
Sé)_S > anfibolitas a los niveles de probabilidad de 1 y 0,1 por 100 respec
tivament·e. 
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TABLA V 

Distribución en porcentajes &e los suelos de cultivo de GaUcia. Catcg_orías segú1' la 
necesidad de cal p.resentada para llevarlos al val.Jr de pH 6,5. Número· de muestras 

estudiadas: 1.513 

I\ ecesi..tad u e cal 
CAT•:GORlAS a pH H.5 Q.n. CaO. % 

por H.tt 

Sobreencalados ... ... . .. Negativa 1,7 

1 Sin necesidad de cal ... O a t5 2,2 

11 Ligeramente defiden~es 15 a 30 2,8 

111 Deficientes ... ... ... . ... 30 a 65 29,9 

IV Muy deficientes ... ... 65a 100 55,1 

V Fuertemente deficientes ... >lOO 8,3 

TABLA VI 

Necesidad de cal de los suelos de cultivo de la P'~'Ovincia de La Coruña, e•lll relación 
con la naturaleza del material geológico de partida. En Qm. de 6~iJo por Ha. para 

llevar el suelo a tH. 6,5 

Numero Necesidad de e a 1 
Litolog1a 

de MUt!!->tras MeñiR~ ~-:rrores tipaco!-' 

Esquistos arcillosos 143 62,7 2,3 

Granitos y gneises 280 57,8 1,7 

Aníiboli~as ... ... ... 49 46,2 4,4 
-----

En conjunto ... ... 472 58,1 ;),1 

Entre las causas que pueden explicar estos resultados se encuentran 
el poder de amortiguación y el pH inicial del suelo. El primero es medio 
en todos los casos, por lo que parece más decisivo que la riiferente ne
cesidad de cal proceda de la variación de la acidez actual, en el orden . 
citado. 

5. Necesidad de ca.l y distancia a la costa 

La necesidad de cal en Galicia es relativamente pequeña en la costa, 
aumentando rápi·damente hacia el interior; por término medio, se hace 
dos veces mayor, a la distancia entre 20 y 25 kilómetros, y dos veces y 
media mayor a más de 30 kilómetros de la costa, gráfica 2. 
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Estos resultados, a pesar de sus limitaciones, ponen de manifiesto 
que además de aquellas condiciones .de las orlas costeras fácilmente per
ceptibles, tales como la mayor uniformidad de clima dentro del temp~ado
húmedo tregional, •en la consideración agrícola de tales ambientes han 
de señalarse también factores modificativos del suelo, como el aporte de 

Qm. C ÓO /Ha. 

80 

/ .-- -
60 

/ 
40 1 

1 
20 

o 5 10 15 20Km 

FIGURA 2 

Variación de la necesidad de cal del suelo en función de la distancia al mar. 

algas y .carbonato cálcico, procedente de conchas, y ciertos aportes de 
sales en .forma de aerosoles a partir .del agua del mar. El conjunto de 
esta·s condicio11:es interviene en la capacidad del suelo para mantener 
ciertos ·cultivos específicos. Muy buenos emplazamientos de alfalfa y 
otras leguminosas, por ejemplo, han sido observados en las orlas cos
teras ,de Galicia, quizá por la integración de factores favorables, del 
tipo anunciado en la presente comunicación. 

Centro de Edafología y Biología Vegetal 
de Santiago de Compostela 

RESUMEN 

A partir de 1.941 muestras de suelos del NO. de España, se hace un estudio es
tadístico de los valores de pH, poder de amortiguación, materia orgánica total y ne
cesidad de cal, correlacionando éstos con el material geológico de que derivan los 
suelos y estudiando la variación de la necesidad de cal en función de la distancia 
al mar. 

SUMMARY 

THE CALCiüM HYDROXIDE REQüiREMENT IN CULTIVATED 
GA!LICIAN SOILS 

From 1941 of the specimens of the Spanish North-West soils, a statistic study is 
made of their pH Yalue, buffer index, total organic matter, & calcium hydroxide need, 
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relating al! thse values with the geological material, from which the soils come, & stu
.dying the changeable need of calcium hydroxide in dependance from the sea distance. 
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Es de sobra conocido que en la región nemoral eurosiberiana, es de
cir, la de predominio de bosques caducifolios en ·¡a época fría, cuando 
las condiciones climáticas permiten el desarrollo de la vegetación ar
bórea, es posible el establecimiento de prados y pastizales. Por ello 
es lógico pensar que en GaliCia sea empresa fácil el establecimiento de 
estas formaciones herbáceas, puesto que la clímax aparente de la ve
getación es el bosque de robles de hoja caediza, fitosociológicamente 
Quercetea robor-i petraeae. 

Sin embargo, hay dos factores geográficos y uno geológico que di
ficultan en gran manera la transformación de la vegetación natural en 
una etapa serial herbácea, manteniéndola en un estado de falsa clímax 
de carácter herbáceo. 

Los factores geográficos son, por un lado la hiperocean:dad del cli
ma gallego, por otro la proximidad de la región galaica a la región 
mediterránea, proximidad determinante de un descenso o casi anula
ción de las precipitaciones estivales, originando un agostamiento del es
trato herbáceo de la vegetación. 

El íactor geológico es el carácter de la roca madre que da lugar a 
suelos en general muy ácidos, lo que determina unas deficientes con
diciones en el metabolismo suelo-planta impidiendo la disponibilidad de 
los nutrientes del suelo. 

Por otra parte, la hiperoceanidad del clima con la abundancia de 
precipitaciones es causa de suelos fuertemente lavados, oligotrofos, lo 
que da lugar a que en grandes extensiones de la región se implanten 
formaciones fruticosas. Ericifruticeta, cuya productividad es francamente 
deficiente, por no decir casi nula. 

Por ello, uno de los objetivos del equipo de trabajo de la Fundación 
«Alfonso Martín Escudero» ha sido estudiar las condiciones de tan 
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extensas formaciones, para tratar de su transformación en prados o pas
tizales. 

La vegetación pratense, es decir, la de biotipo Semp~:rvirenti-her
bosa, depende fundamentalmente para su desarrollo de la turgescencia 
celular. Precisa, pues, de la humedad edáfica para mantenerse siempre· 
verde y erguida. Por ello, su óptimo desarrollo se realiza en dimas 
oceánicos frescos, en los que no hay períodos de reposo prolongado ni 
por sequía ni por baja temperatura. 

En general, el clima galaico tiene ese carácter oceánico fresco. sin 
embargo, no todas las regiones galaicas, a pesar de su oceanidad son 
aptas para prados, puesto que sus estíos, si bien son más húmedos que 
los de la región central, no lo son tanto como para permitir el desarro
llo de pastizales naturales. 

Los prados de las zonas bajas en la Europa media, y en Galicia, de
penden de una condición antropobiótica (semicultivo), por lo que si son 
abandonados, vuelven a su condición, primero de matorral y luego· 
de bosque caducifolio. 

Al enfrentarnos con el problema de la transformación de los bre
zales galaicos en pastizales o prados era preciso determinar, en primer 
lugar, qué regiones galaicas son aptas para la permanencia de la ve
getación herbácea, contando siempre, claro es, con la intervención hu
mana lo más económica posible. También había que determinar los 
tipos de brezales y las características de los suelos que los sustentan, 
tarea a la que se ha dedicado con interés el equipo de la Fundación. 

La transformación de brezales en pastizales o prados, puede hacer
se siguiendo dos métodos completamente distintos: uno drástico ha
ciendo que las condiciones del medio, fundamentalmente las edáficas,. 
se adapten a la comunidad herbácea, y uno evolutivo interviniendo de 
una manera lenta en la evolución de la vegetación, impidiendo por di
versos métodos el desarrollo de las especies fruticosas, favoreciendo 
así el de las herbáceas, dando lugar a que cambien las conrliciones del 
suelo, ;o'specialmente su estructura y el contenido en materia orgánica, 
permitiendo en una segunda etapa la implantación de espt'cies buenas 
forrajeras. 

Siguiendo el primer método, puede cambiarse la estructura del sue
lo por acción mecánica, pueden añadirse nutrientes, puede mantenerse 
la humedad mediante riego, etc., etc. ; ello es costoso, pero si las previ
siones técnicas son precisas, el resultado es seguro; como ejemplo ci
taremos los trabajos del plan Coruña, los de la Tierra Llana en Lugo, 
nuestras propias experiencias de implantación en diferentes lugare:. de 
Galicia, etc. 

Pero hay otro procedimiento, el evolutivo, para llegar a conseguir 
prados y pasti·zales sin el excesivo coste inicial de la ·implantación. 
Considérest que Galicia tiene unas 7:)0.000 Ha. de brezales: como el 
coste aproximado de una Ha. para su transformación en prados es de 
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unas 13.000 pesetas entre labores, fertilizantes, semillas e intereses, 
el costo de esa transformación supondría unos diez mil millones de pe
setas, cifra fabulosa en la que no · puede soñarse. 

Por ello era preciso buscar un método evolutivo extensible a grandes 
áreas, pues ~u coste inicial es infinitamente menor, si bien es · mucho 
más lento y precisa de un concienzudo estudio previo ·de las condiciones 
del medio y de la sucesión natural de la vegetación, para intervenir de
teniéndola en la etapa más conveniente, según hemos indicado antes. 

Por co-nsiguiente, el equipo de la Fundación «Alfonso Martín Es
cudero» al realizar sus estudios de mejora de prados orientó sus tra
bajos, por una parte, a la implantación de prados temporales y perma~ 
nentes de las condiciones del clima medio de la región. Tarr.bién dedicó 
parte d'= sus estudios a la mejora de las praderas seminaturales llamadas 
permanentes, y en la última etapa de su actuación está dedicando su 
interés a la transformación de las zonas de brezal dominantes en la re
gión gallega. 

Los trabajos del Mapa de la Vegetación del Norte de España, que 
por en(:argo del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología está 
realizando uno de nosotros (Bellot), nos permiten afirmar con los da
tos tomado por aerofotografía que de los casi tres millones de Ha que 
aproximadamente tiene la superficie galaica (exactamente 2.915.400 Ha.) 
son brezalei' 776.500 Ha ... lo que representa el 26,6 por lOO. 

Aún siendo · inseguras estas cifras, representan una superficie toda
vía muy importante para que permanezcan improductivas, dando so
lamente leñas de inferior calidad. 

Esto bastará para resaltar la excepcional importancia del problema 
de la transformación de estos brezales. Transformación a realizar por 
el método evolutivo, ya que el drást~co es inabordable económicamente. 

Siguiendo un criterio puramente ecológico se inició el estudio de 
los factores que determinan el desarrollo de brezales, tanto los factores 
climáticos como los edáficos, para determinar las condiciones de la 
pretendida transformación. 

l. Los factores climáticos. 

Como antes hemos dicho, el desarrollo de la vegetación herbácea 
está condicionado por la existencia de un clima oceánico fresco con 
una distribución de las precipitaciones que no ~e interrumpe en verano, 
puesto que la vegetación herbácea por la cortedad de su aparato radi
cular, necesita de una disponibilidad hídrica suficiente en los niveles 
superiores del suelo. 

¿Tiene Galicia esa condición climática de distribución uniforme de 
lluvias? 

Aunque en términos generales Galicia está incluida entre las regio
nes de lluvia en todas las estaciones uniformemente distrihuida (véase 
por ejemplo Austin Miller, Climatología, página 116), es lo cierto que 
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por la razón geográfica antes dicha, hay muqhas zonas de Galicia con 
máximo de precipitación en invierno y un mínimo estival muy acusado. 

Precisamente por Orense pasa el límite entre la vegetación medite
rránea esclerófila y la medioeuropea caducifolia. Son numerosos los 
enclaves de uno y otro tipo de vegetación, tanto en _Galida como en 
León y Zamora . 

Por esto, no todas las regiones galaicas son aptas para el desarrollo 
de pastizales. Así las rías del Miño, la de Vigo, Pontevedra, Arosa, 
Muros y Noya, con sus correspondientes cuencas, por su clima fran
·Camente mediterráneo, también otras regiones del interior con índices 
de Emberger incluibles en el piso mediterráneo húmedo, como lo de
muestran las siguientes cifras : 

Herbón ......... .. ... . 
Monforte ......... .. ... . 
Maceda ........ .. .. .. . ..... . 
Orense ....... ............ .. 
San Miguel de Manzaneda . . . . . . . . . . .. 
Seoane ................. . 
La Toja ... 
Puenteare as . . . . .. .. . . .. . . . . .. 

195,6 
~8,2 

129,1 
S7,9 

172,0 
164,0 
179,2 
175,8 

A pesar de las fuertes precipitaciones invernales, estas regiones ga
laicas sufren un déficit estival que origina un agostamiento de la hierba, 
lo que es fatal para el desarrollo de pastizales. 

Un factor altamente significativo para la posibilidad de existencia 
de prados. es la temperatura media de las máximas de los tres meses 
más cálidos; si esta cifra es baja indica una mejor adaptación del clima 
para el pastizal. 

En Galicia para altitudes medias hasta 400 m. sobre el nivel del mar, 
la temperatura media de las máximas de los tres meses más cálidos 
es la siguiente : 

Mace da 
Herbón 
Puentes de G. Rodríguez 
Sobrado de los Monjes . . . . .. 
Santiago .......... ....... . 
Guitiriz .............. . 
Lugo ........................ ··· 
Piedrafita . . . . . . . .. 
Orense .......... . . 
La Guardia 
Lalín .... .. 
La Toja .. . 
Pontevedra 

19,1 
21,9 
18,3 
14,9 
18,9 
17,9 

-17,1 
17,1 
22,1 
2.t,6 
ll-:1,4 
21,1 
20,9 
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Puenteareas . . . . .. 
Vigo ........... . 
Monforte ................. . 

22,6 
20,7 
22,9 

Las precipitaciones correspondientes al mes más caluroso del año 
nos dan las siguientes cifras para las mismas estaciones : 

Herbón ............................ .. 
Puentes de G. Rodríguez ........ . ..... . 
Sobrado de los Monjes .. . 
Santiago .............. . 
Guitiriz .............. . 
Lugo ........... . 
Piedrafita .. . 
Orense ........... . 
La Guardia 
Lalín ..... . 
La Toja .. . 
Pontevedra 
Puenteareas .. . 
Vigo ........ . 
Monforte ................. . 
Maceda .......... : ............ . 

65,6 
'l3,1 
22,8 
50,0 
40,0 
33,9 
-18,2 
9,2 
9,9 

41,6 
10,5 
12,1 
43,4 
17,8 
19,0 
17,4. 

Estamos haciendo un mapa climático con las estaciones de carácter 
mediterráneo en Galicia. Desde luego puede . anticiparse qne establecer 
pastizales en las zonas cuya temperatura media de los tres meses más 
cálidos sea superior a los -20° y cuyas precipitaciones no alcancen 40-50 
milímetros en el mes más caluroso, es de resultados aleatorios. 

En otros términos, las regiones galaicas donde aflora la encina o el 
alcornoque no i'On aptas para el desarrollo de pastizales. 

En cuanto a la precipitación anual, como toda la Galicia está incluida 
entre las isoyetas de 800 a 2.000 mm., es un factor demasiado general 
para poder considerarlo ; sin embargo, la experiencia nos ha demostrado 
que las precipitaciones anuales inferiores a 1.000 mm. corresponden a 
regiones poco aptas para el desarrollo de pastizales. 

2. Los factores edáficos. 

Una vez estudiado el clima, nos pareció lógico determinar los gran
des tipos de brezales de la región, para estudiar en ellos los suelos co
rrespondientes. Estos tipos son los siguientes : 

Brezal con tojo 

Sociológicamente pertenece a la clase Nardo-Callunetea Prsg. 194.9; 
orden Calluno-Ulicetalia (Quantin 1935) Tx. 1937, alianza Ulicion nanae 
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Duvigneaud 19H, asociación Uliccto-Halimietum occidentalis (Bellot 
1949) Tx. 1954. 

Lleva las siguientes características : 

Ulex europaeus. 
Erica umbellata. 
Pterospartum cimtabricum. 
Calluna vulgaris . 

Ulex nanus. 
Erica cinerea. 
Daboecia cantabrica 

Es el brezal que corresponde en general a rocas graníticas del occi
dente de Galicia. Se asienta sobre suelos de ladera pedregosos y poco 
profundos, de tipo Ranker, Protoranker y Ranker gris, con condiciones 
de avenamiento "libres y clima del suelo muy alternante, en general frío
húmedo y cálido-seco, según la estación, correspondiendo al carácter de 
clima intermedio entre el templado y el mediterráneo. 

Como ejemplo de suelo sobre el que se asienta el brezal de tojo, des
cribiremos el suelo M-584 del Centro de Edafología de Santiago co
rrespondiente a un Ranker fuertemente ácido. 

Perfil situado en Cerceda, ladera W. ·del monte Castromayor, zona 
central de la provincia de La Coruña. A 420 m. de altitud,- pendiente 
de 5°, sobre granito compacto de dos micas. . 

.Prof. cm. 

0-2 
0-20 

+ 20 

C ondici011e S, 

Horizonte 

e 

Perfil 

Restos del brezal poco descompuestos. 
Pardo muy oscuro 10 YR 2¡2. Orgánico, moder grueso 

muy suelto. Granulación limoso arenosa. Con alguna 
gravilla y arena de cuarzo lavada. Muy enraizado, le
ñosas. Sin estructura, pulverulento. Algunos trozos me
dio alterados de granito. Fasa gradualmente al hori
zonte inferior, rellenando las fracturas de la roca 
madre. 

Granito compacto de dos micas. Presenta alteraciones lo
cales ocráceas. Alguna diaclasa rellena de material . cao
linítico color crema. 

De agua.-Poco profundo y muy permeable. 
Granulación.-ILimoso arenoso. 
Pedregosidad.-Rico en gravas, 33 por 100. 
Reserva orgánica.-15,2 por 100. 
CjN.-14.,1. 
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.Acidez.-Fuertemente ácido; valor pH, 4,3 . 

.Necesidad de cal pr.-140 Qm. CaO por Ha . 
.Fertilidad química.-0,8 mg. FzOs soluble/lOO g. suelo. Muy pobre. ú,O mg. KJIO so

luble/lOO g. suelo. Muy pobre. 

En este tipo de brezal se dan las siguientes especies de gramíneas y 
leguminosas capaces de dar un pastizal de baja calidad forr:tjera: 

Arrhenatherum thorei. 
Agrostis durieui. 
Corynephorus canescens. 
Anthyllis vulneraria 

Agrostis setacea. 
Avena sulcata. 
Danthonia decumbens. 
Lotus corniculatus. 

B1·ezal de Erica australis 

Sociológicamente pertenece a la clase Nardo-Callunetea Prsg-. 1949, 
·orden Calluno-Ulicetalia (Quantin 1935), Tx. J937, alianza Ericion um
hellatae Br .-BI. et col. 1952. 

Son especies características : 

Erica australis. 
Tuberaria globulariefolia. 
Halimium umbellatum. 

Brachytropis microphyll a. 
Pterospartnm cantabricum. 
Halimium alyssoides. 

Parece ser que tiene tendencia a presentarse en las zonas siluriano
cambrianas del centro y este de Galicia. 

Suele ocupar un sustrato edáfico de tipo AC derivado de materia
les esquistosos, tales como Ranker pardo. También se presenta en tie
rras pardas ácidas gravillo--arcillosas. 

Como ejemplo del tipo de suelo exponemos el suelo MFB-5 . núme
ro 1.986-I: 

Llano de Curtis, zona E. de La Coruña. 
Períil a 540 m. de altitud: Terreno ligeramente ondulado, con pen

-dientes entre O y 5 grados. Sobre esquistos básicos. 

Prof. cm. Horizonte 

0-35 A (B) 

Pe r ji 1 

Pardo rojizo oscuro 5 YR 3/2. Orgánico, moder mullifor
me mezclado con material limoso. Grumos muy poco 
estables. Prácticamente libre de gravas. Pasa gradual 
mente al horizonte inmediato inferior. 
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Prof. cm. Horizonte 

35-80 Pardo oliva claro 2,5 YR 5/4. Limo arcilloso, procedente
de la alteración c:in situ» del material de partida. Es
casas zonas agrisadas de reducción. Sin puntos ni con
creciones. Algunas venas de cuarzo. 

+80 c3' Esquistos básicos profundamente alterados, incoherentes. 

Condicione S. 

De agua.-Buena capacidad de retención. 
Granulación.-Limosa. 
Pedregosidad.-Escasa a nula. 
Reserva orgánica.-11,9 por 100 en O a 35 cm. 
A.cidez.-Fuertemente ácido, pH 4,4. 
Necesidad de cal pr.-52 Qm. CaO por Ha. 
Fertilidad qu!mica.-2,2 mg P

2
0

5 
soluble/lOO g. suelo. Muy pobre. 15,0 mg. K

2
0 

soluble/lOO g. suelo. Medio. 

O bsen•aciones. 

Tierra parda ácida de moder mulliforme escasamente pseudogley
ficada. 

El brezal de Erica australis lleva las siguientes especies de gramíneas 
de mediana a baja calidad forrajera : 

Agrostis setacea. 
Deschampsia flexuosa. 
Festuca arundinacea. 
Festuca ovina. 

Avena sulcata. 
Festuca elatior. 

Nardus stricta. 

(Estas dos últimas especies en altitudes superiores a 1.200 metros.) 
Los dos tipos de brezales anteriormente indicados son los que co

rresponden a suelos con mayor avenamiento, sin humedad por estanca
miento ; los dos siguientes se caracterizan por poseer un horizonte de 
gley o pseudogley originado por una capa de agua, bien permanente 
o alternante a lo largo del año. 

Brezal de tojo variante de Erica tetmli.x 

k · 
Sociológicamente es una variedad caracte],"izada por la presencia de 

Erica tetrali.x. en la asociación Uliceto-H alimietum occidentalis (Bellot 
1949) Tx. 1.954. 

Se encuentra de preferencia en suelos de llanos o pendientes ligeras~ 
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cubiertos por mantos de Lehm de alteración. El clima actual modifica el 
Lehm primitivo en el sentido de iniciarse niveles de agua estancada a 
cierta profundidad del perfil -pseudogleyzación-, y la vegetación de 
brezal conduce a la modernización de los horizontes orgánicos c;upe
riores. 

Este tipo de brezales se extiende por la alineación montañosa que sir
ve de límite a las provincias de La Coruña y Lugo, y entre esta pro
vincia v Pontevedra, así se halla en la Sierra Faladoira, Sierra de la 
Loba, Cordal del Montouto, Sierra da Cova da Serpe, Sierra de Corno 
de Boy, Pico del Faro, etc. La comunidad es de carácter oceánico, pues 
se encuentra en Francia, Bélgica, Irlanda, etc., siempre sobre suelos 
que presentan un horizonte de gley como carácter común. 

Como ejemplo de los suelos que soportan este brezal, exponemos el 
MEB-2, número 1.983, en el llano de Parga, zona occidental de la pro
vincia de Lugo. 

Perfil· a 440 m. de altitud. Terreno ligeramente ondulado, con pen
dientes entre O y 5°. Sobre gneis de grano fino. 

Pro!. cm. 

0-15 

15-30 

30-70 

Condiciones. 

Horizonte 

A 

Bg 

Bg 

Pe r ji l 

Pardo rojizo oscuro 5 YR 2/2. Orgánico, sin restos vi
sibles, suelto y pulverulento en seco. Moder ligeramen
te empardecido, en mezcla con material limoso-arenoso 
Cantos rodados silícicos de hasta 3 cm. de diámetro. 
Raíces de gramíneas. Permeable y aireado. 

Amarillo parduzco 10 YR 6/8, limo-arcilloso y libre de gra
vas. En bloques amplios poco fisurados. Poco aireado y 
permeable. Raíces leñosas. 

Gris claro 10 YR 7/1, arcilloso. Plástico en húmedo, im
permeable y poco aireado. Señales de reducción ligera, 
sin olor a ~cido sulfhídrico nj canalículos de hierro. !Li
bre de gravas, material de alteración cin situ». Muy 
poco penetrable por las raíces leñosas que se extienden 
sobre él. 

De agua.-Pseudogley-gley a 30 cm. Buena. 
Granulación.-Limosa. 
Pedregosidad.-Escasa. 
Reserva orgánica.-10,2 por 100 en 0-15 cm. 
Acides.-Acido, pH 4,6. 
Necesidad de cal pr.--:38 Qm. CaO por Ha. 
Fertilidad química.-2,0 mg. P

2
0., soluble/lOO g. suelo. Muy pobre. 7,5 mg. K

2
0 

solublejlOO g. suelo. Pobre. 
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Por su mayor humedad, estos brezales ya consienten un estrato her · 
báceo más abundante, entre las que figuran las siguientes gramíneas y 
leguminosas : 

Agrostis setacea. 
Avena sulcata. 
Anthoxanthum odoratum. 
Deschampsia flexuosa. 
Lotus corniculatus. 

Arrhenatherum thorei. 
Danthonia decumbens. 
Avena barbata. 
Dactylis glomerata. 

Brezal higroturboso 

Corresponde sociológicamente a la clase O.xycocco-Spltagnetea Br.
Bl. et Tx. 1943, orden Ericeto-Sphagnetalia Schwickerath 1940, alianza 
Ericion tetralicis Schwickerath 1933, siendo la asociación m:1s importan
te en Galicia Genista bet·beridea-Erica tetrali.x ass. Bellot et Casaseca 
1959. 

Comprende los brezales sobre turberas planas. formadas casi exclu
sivamente por especies del género Sphagnum. 

Lleva las siguientes características : 

Erica tetralix. 
Carex durieui. 
Sphagnum molluscurr. 

Genista berberidea. 
Juncus squarrosus. 

La Ericion tetra.licis se presenta en Galicia sobre suelos de llanuras 
húmedas y frías, ácidas, con compacidad en los horizontes B. Por lo 
general fuertemente pseudogleyzados, esto es, con humedad producida 
por estancamiento y de tipo alternante a lo largo del año . También 
sobre g1eys. O bien sobre suelos rankeriformes desarrollados sobre tur
beras antiguas o suelos AG de tipo anmooriforme. 
. Como ejemplo de suelo de Ranker a partir de turbera de musgos, 
que es en el que con mayor frecuencia se dan los brezales de Erica 
t-2tralix- exponemos el suelo M-677 bis. 

Ranker de moder a partir de turbera de musgos. 

Perfil situado en las Brañas de Brins, al NO. de Santhgo de Com
postela, a 360 m. de altitud, depresión entre cerros, pendiente de 5° so
bre gneis micáceos. 
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20-25 
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Horizonte 

Perfil 

Restos del brezal, muy subdivididos. 
Pardo roji?.O oscuro 5 YR 2/2, orgánico, moder copróge

no escasamente mezclado con materia mineral. Zona de 
enraizamiento intenso. 

Pardo rojizo oscuro 5 YR R/3. Capa de turba de musgos, 
uniforme. Muy enraizado, no fibrosa, deleznable aún en 
seco. Colonizada por artrópodos. Pasa gradualmente al 
horizonte inmediato. 

Negro 5 YR 2/1, orgánico y terroso, sin formación de 
agregados visibles. Escasamente enraizado. Gran capa
cidad de retención de agua. En seco desarrolla estruc
tura columnar vasta, con grietas de retracción de hasta 
3 cm. de anchura. Coprógena. Colonizado por peque
ñas lombrices de aspecto vítreo, de unos 15 mm. de 
longitnd y artrópodos. Claramente ~e parado del horizon
te inferior. Sin restos vegetales visibles. 

Pardo rojizo oscuro 5 YR 2/2. Turba de musgos de as
pecto uniforme, dispuesta en capas horizontales que se 
cortan fácilmente, desmenuzable. Sin restos visibles de 
Carex ni de Phragmites. Algún trozo menudo de leño 
de aspecto carbonoso. N o agrietado. Pasa gradualmen
te al inferior. 

Negro 7,5 YR 2/0, .homogéneo, plástico, lodoso. Inodoro, 
con aspecto de gyttja. Descansa sobre una capa de unos 
10 cm. de espesor de guijarros de cuarzo blanco, la
vado, de 1 a 10 cm. de lado. Nivel de agua subterrá
nea a unos 70 cm. del nivel del terreno en febrero 
de 1962. 

Gneis micaceo gris, alterado «in situ». Conserva la es
quistosidad. Feldespatos caolinitizados. Algunas manchas 
herrumbrosas. Tonos verdes de reducción. 

E l brezal higroturboso es, de todos los tipos de brezales gallegos, el 
-que tiene mayor número de especies pratenses y forrajeras desde media
na a muy buena calidad : 

Anthoxanthum odoratum. 
Danthonia decumbens. 
Festuca rubra. 
Holcus lanatus. 
Cardamine pratensis. 
Taraxacum officinale 

Agrostis vulgaris. 
Hypochaeris radicata. 
N ardus stricta. 
Arrhenatherum thorei 
Bellis perennis. 
Poa trivialis. 
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Como puede apreciarse, el brezal higroturboso es el de más fácil 
transformación en prados y pastizales, aunque precisa un drenaje pre· 
vio para desecar en parte el suelo. Desgraciadamente, la ~uperficie de 
.Galicia ocupada por estas formaciones es extraordinariamente pequeña 
en relación con la ocupada por el resto de los brezales. Pav.latinamente, 
las zonas higroturbosas de Galicia van siendo . drenadas y ocupadas por 
praderas de implantación. 

N o constituyendo propiamente brezales, pero sí incl uib!es botánica
mente en este grupo, existen en Galicia las zonas de cervunal, que si 
ocupan un área relativamente pequeña en relación con la superficie ga
llega, no dejan de tener interés, pues las zonas altas de las provincias 
de Orense y Lugo, basan su economía ganadera en estos cervunales. 
Como ejemplo de ello citaremos las zonas altas por encima de los 
l.iWO m. en la Sierra de Manzaneda, la Sierra Calva y el l\1onte Mon
doiro, así como la Sierra de la Encina de Lalastra en la provincia de 
Orense, parte de la Sierra de Ancares, parte de la Sierra de Lóuzara, 
el ~1onte Cespedosa, el Teso del Acevedo y Sierra del Braña!, gran 
parte del Caurel y el Monte Peña Redonda, en la provincia de Lugo. 

Botánicamente, los cervunales constituyen céspedes de !a clase Nar
do· Callunetea Prsg. 1949, orden Nardetalia Prsg. 1949, alianza Nardo
Gal·ion saxatile Prsg. 1949, aunque en algunos lugares por encima de 
los 1.500 m., pertenecen a la alianza Nardo-Trifolion alpini Prsg. 194:9. 

Desde el punto de vista forrajero, los cervunales son muy pobres. 
Sin embargo, por la fuerte presencia de especies pratenses y por su 
clima oceánico frío, fresco y lluvioso en verano. pueden ser transfor
mados en pastizales con facilidad (se entiende en pastizales de mejor 
calidad forrajera). 

Son características : 

N ardus stricta. 
Polygala vulgaris. 
Galium saxatile. 

Según lo que nosotros hemos observado, se asienta sobre tierras par
das de granulación media. 

Entre las numerosas especies forrajeras que llevan los cerounales 
gallegos, citaremos las siguientes : 

Carum verticillatum. 
Lotus corniculatus. 
Danthonia decumbens. 
Plantago lanceolata. 
Trifolium repens. 
Lychnis flos-cuculi. 
Taraxacum officinale. 
Anthoxanthum odoratum. 

Trifolium pratense. 
Plantago media. 
Festuca rubra. 
Agrostis tenuis. 
Bellis perennis . 
Briza media. 
Festuca rubra. 
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A pesar de que con frecuencia estos cervunales están invadidos por 
formaciones de Ericáceas y Retamas, principalmente Cytisus albus y 
Genista obtusiramea y polygalaefolia, son susceptibles df' aprovecha
miento y de una mejora sustancial eliminando las especies leñosas y 
sobre todo el Na.rdus stricta por elevación del bajo pH del suelo . 

Los medios para mejorar los brezales descritos anteriormente han 
sido de dos tipos, según lo indicado al principio de esta nota ; al tipo 
drástico corresponden los ensayos de la Fundación realizados princi
palmente en dos localidades de Galicia, uno en Valga, provincia de 
Pontevedra, y otro en Rubio, en los alrededores de Santiago de Com
postela. En , ambos casos el tratamiento ha consistido en un quemado 
previo seguido de un encalado, después un cultivo preparatorio de cen
teno y fertilización estableciendo dosis uniformes de fósforo y potasio 
utilizando el nitrógeno coriw diferencial, obteniéndose renrfimientos de 
373,8 Qm. por Ha. en el caso de Rubio. 

Pero no es del método drástico del que debemos ocup:1rnos, puesto 
que en otros trabajos ya se ponen con detalle los resultados obtenidos. 

Son precisamente los métodos evolutivos fundados en el control del 
matorral, permitiendo el desarrollo de la vegetación herbácea para trans
formarse en un pastizal de Arrhenatheru,m, Agrostis , Festuca y Cory
nephorus. 

Paralelamente se ha ensayado, utilizando herbicidas, un método de 
supresión gradual de toda la vegetación para crear unas condiciones 
favorables de resiembra y establecimiento posterior de mejores especies 
pratenses. 

Para el control del matorral se han seguido tres de los métodos pre
conizados por Hudson G. Reynolds, de la Rocky Mountain Forest and 
Range Experimental Station de Tempe, Arizona, expuestos en su tra
bajo ·«Brush Control in the Southwest», presentado en el simposio sobre 
«Grasslands» celebrado en Nueva York por la Asociación Americana 
para el Progreso de las Ciencias, en diciembre de 1956. 

Por carecer de maquinaria necesaria no hemos efectuado experien
cias con métodos mecánicos. 

Los métodos utilizados han sido : 
A mano: Utilizados en una experiencia en Hermedelo, en la provin

da de La Coruña, obteniendo una eliminación del brezal de tojo con 
un aumento de la abundancia-dominancia de las especies herháceas, pre
dominando las siguientes: 

Corynephorus canescens. 
Agrostis setacea. 

Danthonia decumbens 
Dactylis glomerata. 

Fuego : Utilizado en las experiencias de Rubio, en Santhgo de Com
postela. Presenta el inconveniente de la disminución del porcentaje de 
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materia orgamca de una manera brutal. En las experiencias citadas 
disminuyó desde un 26,6 por 100 hasta un H, después de la quema. 

Métodos químicos: Especial atención se ha dedicado al empleo de 
herbicidas de acción selectiva, método que ha adquirido singular im
portancia como eficaz medio de mejora de los pastizales degradados. 
Elliot, en N u e va Zelanda, y Gardner, en Escocia, lo ntilban con bue
nos resultados para favorecer la resiembra y el establecimi.ento de Lo
lium perenne y Trifoliu.rn repens en viejos pastizales. Muchos pastos 
degradados que no pueden ser roturados en una operación económica
mente rentable, se pueden hacer más productivos reemplanndo la ve
getación no pratense o las especies de mala calidad por otras especies. 
mejores. Para este fin, Sprague sugiere la sustitución de las labores de 
cultivo, siempre caras y trabajosas en este tipo de vegetación, por ade
cuados tratamientos herbicidas que convierten el tapiz vivo en una 
capa de restos vegetales que son capaces de anular la competencia y 
rebrote, evitar los riesgos de erosión, aumentar la materia orgánica 
y crear unas condiciones favorables para realizar la resiembra y esta
blecimiento de mejores especies. 

En la actualidad estamos desarrollando unas experiencias utilizando· 
herbicidas que damos a conocer en esta comunicación. 

Los herbicidas objeto de ensayo han sido los siguientes: Esteres 
etílicos del 2,4 D y del 2,4,5-T, Dowpon (2,2-dicloro-propionato sód!co 
85 por 100) y vVeedazol T. L. (2,3,5-aminotriazol, 24 por 100; tiociauato 
amónico, 22 por 100). Los resultados van en un trabajo aparte dirigido 
por Vieitez. 

En cuanto a las experiencias de control del matorral por métodos 
manuales, realizadas en Hermcdelo, han transcurrido según el siguiente 
esquema y con los resultados que a continuación detallamos: 

En una pequeña parcela de 500 m2 fue cortado el tojo mediante 
azada, al mismo tiempo que se rozaba la vegetación leñosa más pe
queña. 

En dicha parcela, antes del corte, la vegetación era la siguiente : 

Ulex europaeus . . . . . . 5-5 
Erica umbellata . . . . . 3-3 
Calluna vulgaris . . . . . 2-2 
Agrostis setacea .. . .. . . .. 1-3 
Narcissus bulbocodium + 
Lithospermum prostratum. + 
Galium hercynicum ... . . ... + 

Ulex nanus ........ . .. . 
Erica cinerea ........... . 
Poten tilla reptans . . . . .. 
Corynephorus canescens 
Anthoxanthum odoratum 
Luzula campestris ..... . 

Se efectuó un encalado a razón de 2.000 kg. de caliza por Ha. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

En 16 de marzo de 1961 se volvió a cortar con azada b. vegetación 
leñosa de brezos y tojos que fueron apareciendo, dejando la experien
cia sin otro tratamiento ni siega hasta el 4 de marzo de 1962, fecha en 
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que se efectuó un nuevo corte de la vegetación leñosa, la cual era prác
ticamente inexistente, como lo demuestra el siguiente inventario efectua
do el 4 de mayo del corriente año : 

Agrostis setacea ... ... ... 5-5 A vena sulcata ... .. , .. ... 
Poten tilla tormentilla + Polygala vulgaris ... 
Ulex europaeus ... .. . ... + Endymion nutans ... 
Senecio lividus ... ... ... + Ranunculus repens .. . 

Anthoxanthum odoratum 1-1 Arenaría montana 

Los restos de vegetación leñosa estaban formados por: 

Cal! una vulgaris ... 
Ulex europaeus 

+ 
+ 

Lithospermum proc;tratum. 
Daboecia cantabrica ........ . 

2-2" 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

En conjunto esta vegetación leñosa no cubría ni el 2 por 100 de la 
superficie total de la experiencia. 

Aunque ésta continúa, puede anticiparse que es posible, mediante un 
par de cortes anuales de la vegetación leñosa, mantener un césped her
báceo prácticamente libre de vegetación fruticosa, pues el tojo, que ocu
paba el 95 por lOO del área estudiada, pasó a un 1 por 100 escaso ; por 
el contrario, el Agrostis setacea, que ocupaba apenas el 3 por 100, au
mentó su superficie hasta el R5 por 100. 

Para terminar, podemos resumir que en los estudios y experiencias 
para tran:sformar los brezales gallegos en pastizales por el método de 
control del matorral y mejora de la flora herbácea autócto!la, nos han 
dado prometedores resultados, teniendo en cuenta como meta funda
mental la economía del tratamiento. 

RESUMEN 

Esta comunicación es un informe sobre el estado de los trabajos reali"'.>ldos por los
autores para determinar las condiciones ecológicas y las etapas de suce!lión óptimas
para la transformación de los brezales de Galicia en pastizales. 

Se señalan los factores climáticos más importantes, se describen ligeramente los ti
pos de suelos a que corresponden los distintos tipos de los brezales galleg-os y se re
señan los métodos seguidos para la transformación de brezales en comuniclades herbá
ceas de mayor valor forrajero. 

SuMMARY 

THE TRANSFORMATIONS OF HEATHS ON PASTURES AND CATTLE 

This is a resumé concerning the work performed by the authors to establish the 
ecological conditions and the optimum successive stages for transforming the heaths
of Galicia into pastures. 

The mc>st important climatic factors are point~d out, the types of soils corresponding
to the different types of Galician heaths are described, and the method followed for 
the transformation of heaths into herbiferous regions of a greater forage value, are 
also mentioned. 





EMPLEO DEL ACIDO TIOGLICOLICO COMO 
REACTIVO SELECTIVO PARA EXTRAER EL 
P RETENIDO POR EL Fe EN LA RESINA 

IRC-50 Y EN SUELOS 

por 

V. HERN ANDO y JOSE M. POZUELO 

Para determinar las formas de P que s·e encuentran en los suelos 
como ·consecuencia de la reacción del P con las formas activas de los 
metales, s·e han desan:ollado una serie de técnicas que se fundan en dos 
principios distinto¡:: la influencia ·del pH sobre la solubilidad del P y 
e.l empleo de reactivos selectivos sobre los elementos metálicos. 

Las solubmdades de los fosfatos de Fe, Al y Ca obtenidas en el la
boratorio y de formas mineralógicas han sido estudiadas por Doughty 
(1930), Holman (1936), Stelly (1942), Mattson (1951), Miller (1954), y 
ha permitido a algunos investigadores determinar las formas en que se 
encuentra d P en los suelos y la actividad ·de los distintos óx~dos en 
la r·etención .del P. La aplicación práctica de la técnica es ·sencilla : se 
basa en preparar soluciones de pH variable y agitar la muestra de sue. 
lo hasta que se haya alcanzado el equilibrio. La interpretación de ·los re
sultados se hace teniendo en cuenta que los compuestos dt:.. PO. y Ca 
comienzan a disolverse a un pH d·e 6,0 a 6,5, y son insolubles para una 
mayor alcalinidad. Los compuestos de Al tienen el mínimo de solubi
lidad entre 3,5 ó 4.,0 y 9, mientras que en los compuestos de Fe la in
solubilidad se extiende hasta un pH de 2,0 a 2,5. Por lo general, el pH 
de aumento de solubilidad está más definido ·en la ·región ácida que al
calina. 

Aplicando esta técnica, Stelley y Pierre (loe. c·it.) y Hernando y Lo
sada (1954), determinaron las formas de P que predominaban en algu
nos suelos americanos y españoles. Saunders (Hl59) .determinó la ac
tividad del Fe, Al y Ca en la retención del P al variar el pH y la com
posición de los suelos. Los resultados obtenidos permiten prever el po
tencial de! suelo para suministrar P a los cultivos, ya que las formas de 
P·Ca, por ·lo general, son asimiladas por las plantas con mayor facilidad 
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que Jas de P-Al o P-Fe que tienen una mayor estabilida·d en medioa 
áci.do. 

La aplicación de la técnica permite solamente obtener ideas a «gros- · 
so modO)) de las formas predominantes del P, siendo inadecu:tda para la 
obtención de r·esultados cuantitativos ·debido a que no se llega a hacer· 
separacicmes totales de las fracciones. La extracción de la fracción· 
P-Ca va siempre acompañada en cantidades indeterminadas de P-Fe y · 
P-Al. Por otra parte, la separación de las fracdones P-Al y P-Fe no pue-
de realizarse, porque las formas ·de P-Al no son totalmente solubles a 
un pH superior al de disolución de las de P-Fe. En suelos ricos en óxi
dos de Fe, no siempr·e ·es posible distinguir el aumento d.e solubilidad 
del P debido a la fracción P-Al a un pH comprendido entre 3,5 y 4,0 · 
debido a la intensa fijación del P extrai.do por los óxidos ·de Fe que a. 
esos pH están fuertemente a·ctivados. 

Las técnicas que se basan en el empleo .de reactivos selectivos, per
miten obtener determinaciones más representativas de las fracciones. Sin, 
embargo, dificultades ·de .tipo analítico originadas: a) por la comple-
jidad de los fosfatos presentes, b) por el grado de selectiv:dad del reac
tivo extl actante y e) por la retención del PO 4 disuelto en la solución 
extractora, dificultan la obtención de determinaciones cuantitativas de
elevada precisión. 

Dean (1938) s-eparó y determinó el P r.eteni-do por los óxidos de Fe
y Al hadendo una extracc.ión con NaOH 0,25 M, y seguidamente ·otra 
con S0,1H 2 0,5 M para separar las famas retenidas por el Ca. Los
compuestos de P que resisten los dos tratamientos corresponden a for-
mas muy estables, tales como fluor, cloro e hidroxi apatitos, o a for
mas ocluídas en el interior d-e los óxidos -o silicatos. Ghani (1943) rea
lizó una ·extracción previa con ácido acético 0,25 N + oxina 1 po·r 100 · 
para separar el Ca del suelo y las formas de P de mayor labilidad. La 
oxina la utiliza para impedir la retención del P -en solución _por el Al' 
activo. Williams (1950) simplificó la técnica y la aplicó para determinar· 
las varia-ciones de la cantidad de P en las distintas fracciones ·en el suelo, 
después de añadir fertilizantes fosfatados durante un cierto perio-do y 
haberse desarrollado cultivos ·de trigo. En 1954, Hernando y Losada 
(loe. cit.) aplicaron uP.as técnicas que habían sido utilizadas aisladamen-
te por dist-intos inv:estiga-dores y .determinaron cinco tracciones: P or-· 
gánko, P abso·rbido, P asimilable, P pr·ecipitado y P inerte; ·e indicaron 
que la fracción P precipitado e-staba constituída por formas de P~Ca y
de P-Fe y P-Al, no pudiendo hacer la d-eterminación de estas dos frac-
ciones por car.ecer de un rea·ctivo a.decuado. 

Las sepaoraciones d·e eshs dos fracciones, utilizando una técnica de· 
aplkadón general a todos los suelo-s, fue realiza-da en 1957 por Chang
y Jackson utilizando FNH4 0,5 M a pH 7,0, que tiene una acción selec
tiva sobre los compuestos ·de AL La fracc1ón P~Fe la extraen a conti~
nuació.n con NaOH 0,2 M. La técnica fue nsada por Pancorbo y Luce-
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na {1960) para determinar la distribución del P en suelos .de Ja provin
cia ·de Salamanca, y ha sido ligeramente mo.dificada por Khin (1960). 
Fife (19!'1!>, 19ti2) ha estudiado detenidamente la utilidad del FNH .. , in
dicando que para pH 7,0 se produce fijación del P extraído por óxidos 
de Fe. Resultados más representativos de la fracción P-Al se obtiene 
a pH 8,5 y mayor dilución. La técnica de Chang y Jackson presenta 
además el inconveniente de que el NaOH no es selectivo de la frac
ción P-Fe, pudiendo extraerse formas de P-Al que resistieron el trata
miento con FNH4 • \Villiams (1956) observó que la wavellita, tin fosfato 
de Al natura~, es soluble en un 12,4 por 100 después de una hora de tra
tamiento. 

En este trabajo s·e estudia la posibilidad .de utilizar el ácido tiogli
cóHco a pH 7 como reactivo que permite extraer el P que es retenido 
por formas ·de Fe en presencia de compuestos análogos de Al. El empleo 
del tioglicólico y del FNH4 para la extracción del P en los suelos, sin 
necesidad ·de hacer extracciones exhaustivas .de las fracciones P~Fe o P-Al, 
nos pel"mitirá tener .~ deas más .concr·etas de las transformaciooes del P 
retenido por el Fe o por el Al al variar las condiciones del medio así 
como la participación de esas fracciones en el P asimilado por las plan
tas, lo cual consideramos de gran interés para conocer má~ a fondo la 
química del P en el suelo y en especial la fijación, labilidad y formas 
de P que son asimiladas por !as plantas. 

REACTIVOS y TÉCNICAS 

Reacti·uos 

Fosfato de hierro, fosfato de. aluminio.-Se prepararon siguiendo la 
técnica de Chang (1957). Los reactivos utilizados fueron .de pureza ana
lítica. El fosfato de hierro era de color blanco grisáceo y de compo
sición 51,1 po~ 100 P0

4
, 28,3 por 100 Fe y 20,7 H 20, correspondién

dole la fórmula (PO,) 1,06 Fe 2,28 H 20. El fosfato de aluminio, blanco 
pulvé'rulento, t·enía la composición 57,7 por lOO {PO d), 13,3 Al y 26,3 
H 20, correspondiéndole la fórmula (P04 ) 1,07 Al 2,58 Hp. El análisis 
termogravimétrico no mostil"Ó dif.er·encia entre 1as dos moléculas de 
agua. La pér.dida de agua es .continua, apreciándose una ligera cola en
tre 200 y 250" C en el fosfato de aluminio. En los <los fosfatos la des
hidratación es .completa a los 250" e (1). 

F osfa.to dicálcico .-Se prepara a partir de una solución de (PO" H 2) 2Ca. 
La precipitación se realiza en caliente a pH ·comprendido entre 7,0 
y 8,0. 

(1) El análisis termogravimétrico lo realizó la Dra. García Clavel del Departa-
mento de Química Analítica. . 
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Fosforita.--De composición (P04 ) 2 .Caa Se trituró durante v:¡_rios 
días en un molino de bolas de acero. . 

Tioglicolato-k 056 M pH 7,0.--20 ml. de ácido tioglicólico «Flu
ka» del 98 por 100 se di~uyen en 200 ml. de agua desti:ad1 y se añade 
[entamente agitando 250 ml. de KOH «Merck» (8 gr.flOO ml.). Se ter
mina de ajustar al pH indicado usando electrodos de vidrio. La solu-
ción se diluye a 500 ml. · 

Tioglicolato-K 0,56 M + (Jluminon 0,1 M.-Se prepara de la forma 
indicada anteriormente hasta un pH próximo a 7, s·e añaden 21,1 gra
mos de ácido aurintricarboxílico (preparado en el laboratorio), y se ter
mina de ajustar a pH 7,0 cuando todo el ácido se ha disue~to. Los reac
tivos se guardan en sitio fresco y se comprueba el pH antes de usarse. 

Resina IRC-50 férrica o al1Hnínica.-Se prepara según la técnica de 
Fried (1955). La resina ·es de la Casa Rohm & Haam C. y se toma la 
fracción comprendida entre 1 y 0,5 mm. · · 

Resina férrica o ah,mínica fosfatada.-20 gramos . de resina férrica 
o alumínica, con un contenido ·en humedad del 50 por 100 aproximada
mente, se colocan en un agitador rotacional con 1 l. de solución tainpón 
de P04 H 2K 0,05 M a pH 6,5 durante veinticuatro horas. Se deja eu re
poso otras veinticuatro horas y se filtra y se lava con agua destilada a 
través de una placa fi:trante haciendo una succión suaYe hasta obte
ner pequeñas ·cantidades de P ·OO la solución percolante y en cantidad 
constante. La :r·esina .se guarda húmeda en tubos de cierre hermético. 

TÉCNIC A S 

Extra.rción.-La cantidad de muestra pesada se agita con 50 ml de 
solución extractora en un agitador horizontal en el que da el vástago 
de 80 a 100 ciclos por minut~. Cuando se interrumpió la agitación para 
tomar por ciones de 2 ml. la operación se realizó en menos de dos mi
nutos. 

Descomposición de la ·materia orgánica.~Los extractos de tioglicó
lico se concentran hasta próximo a sequedad, se añade en crt.liente pe
queñas porciones de NO. H a intervalos de t iempo conveniente para que 
la reacción no sea muy enérgica, hasta añadir 10 ml. Se continúa el ata
que con 20 ml de N03 H, 3ml. de S04 H 2. y 2 ml. de C!0.1K 70 por 100 
Cuando aparecen los vapores densos del SO<~H:l se separa del fuego y 
se .deja ·enfriar. Se !diluye a 50 ml. y se toman porciones para la deter
minación de P, Be o Al. 

Determinación .de P.-Técnica de Burriel y . Hernando (1953} con li
geras modificaciones debido a la necesidad de ajustar el pH final entre 
0,85 y 11,20. A la so~ución se añaden 2 g-otas de 2,4 dinitrofenol 0.25 
por lOO y se determ10a el volumen de CO,N a2 21 por 100 que hay que 
añádir hasta qÍte aparezca ei color· amarillo del indicador: A ·parti-r de 
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los ml. de C03 Na2 utilizados se determina el exceso de S04 H,. (13 + 87) 
que hay que añadir a los 2,5 ml. que indica la técnica para que el pH 
esté dentro del mtervalo indicado. La relación entre el C03 Na2 usado 
y el exceso de su:fúrico s·e determina previamente colocando en los ma
traces de 50 ml. soluciones con una acidez variable y se relaciona en 
una gráfica los mi. de C03 Na2 21 por 100 gastados y el exceso de S04 H 2 

(13 + 87) que se ha añadido para que después de seguir las indicaciones 
de la técnica el pH sea 1,00. Para expu!sar el C02 los matraces han de 
colocarse en el ·b. m. a ebullición una hora. Cuando se han añadido 
aproximadamente 9 ml. de C03 Na2 , los resultados son erróneos y ha 
de tomarse porciones menores de la solución prob~ema. Cuando las so
luciones son amarillas por contener Fe, previamente se reduce con 
2 ml. de S03 N a2 22 por 100 en caliente, se enfría y se neutraliza hasta 
el co1or amarillo del indicador, añauiéndose entonces los 2,5 ml de 
S04 H 2 c¡ue indica la técnica más el exceso correspondiente. 

Hierro.-Con ácido tioglicólico. Roliche. «Am. Agr.>>. Serie A. 
1957. II. 234-257 págs. 

Aluminio.-Con aluminon. M. L. }ACKSOK. Soil Chemical Analysis. _ 
r(Prentice Hall Inc.». Englewoo.d Oiffs. New York, 1958. 

Solubilidad del PO 4 Fe, PO 4 Al .V fosfatos de calcio 

Muestras de 50 mgr. de fosfatos de hierro s~ disuelven totalmente en 
50 mi. ·de tioglicólico 0,22 M a pH 7,0, mientras que la -de fosfato -de alu
minio deja en una solución 0,56 M a pH 7,0~ d 1,73 por 100 de su con
tenido en P04 y el 13.1 por 100 a pH 9,0. El aumento de solubi.li.dad es 
más bien consecuencia del pH que d·e l.a acción del tioglicólico. 

La introducción .de aluminón 0,1 M en tioglicolato-K produce un in
cr-emento ·de PO,. ·de un 1 poor 100. 

Mue~tras de fosforita tratadas con solución de tioglicolatc-K más a·Iu
minón a pH neutro, .dejaron en soludón menos del 1 por 100 -del cante
nielo en P04 a las ·dos horas .de tratamiento, mientras que en solución_ 
de EDTA 0,1 :M es del 94,2 por 100. El fosfato dicálcico en condicione$ 
análogas deja un 5::!,2 por 1 OU en so~ución de tioglicolato-K y de· 66,2 
por 100 en pr·es-encia ·de aluminón al 0,1 M. La elevada solubilidad del fos
fato odicákico parece que ha de -limitar el uso del tioglicólico como reac
tivo genera! para la extra-cción del P-Fe. El fosfato · dicálcico se enc¡¡en
tra en sue-1os calizo·s de regiones áridas ·y semiáridas, pero está ausente· 
t"n lo~ suelos de regiones húmedas por transformarse fáci-lmente en for
mas de menor so!ubiHdad. Solamente en épocas inmediatamente des
pués ·de fertilizar con superfosfato, pueden encontrarse esas formas de 
P: La separación del fosfato diéálcico .del suelo aprov-echando su elevada 
solubilida-d en medio lig.eramente 'áddo, presenta algunos inconvenien
tes, como veremos posteriormente.' 
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Solubilidad del P retenido por las 1·esinas IRC-50 férrica o alumfnica 

La diferencia ·de solubilidad de los fosfatos no es criterio suficiente 
para ·determinar el grado de selección ·del ácido tioglkólico al .apli
carlo a los suelos. Al reaccionar el fosfato con los elementos metáli
cos que están retenidos en la superficie de los constituyentes ·del suelo, 
se forman compuestos con una ·estabilidad distinta a la de los fosfatos 
estudia·dos, y -el verdadero crit·erio de selectividad dd tioglicólico se 
obtendría únicamente a partir de los resu~tados obtenidos con mutstras 
de suelos. Estas muestras, sin embargo, tendrían que tener unas carac
terísticas ·especiales para que e.l P que se extrajera de una fracción, 
no •estuviese enmas·carado por la solubilidad .de ·otras formas o por p.ro
cesos secundarios de fijación. Para evitar ésto, se utilizó como mate
rial ·de ·comparación, las resinas IRC-50 ·en formas férricas y alumínicas 
fosfata·das. A partir de la solubilidad ·del P en solución d·e tiogiicólico 
de las .dos resinas, es posible tener un criterio de se:ectiYidad que pue
ia aplicarse a los sue!os. ya que el P retenido por las resinas ·debe te
ner una labilidad .igual o mayor que la del P retenido en los suelos, 
porque en ésto3 s·e producen fenómenos rle envejecimiento más inten
sos que en las resinas, que conducen a una disminución de la labilidad 
del P. 

Las muestras de resinas que se utilizaron para la exreriencias, se 
dejaron durante varios ·días cubiertas ·de agua en un .desecador al va
Cío para expulsar el aire que retuvieran en el interior de los poros. Des
Rués, se lavaron ·con abundante agua y se hicieron extracciones suce
sivas de treinta minutos. Entre cada extracción. las resinas se lava·ron 
con pequeñas perdones .de ClK 0,1 M. Despues rle la cuarta extracción, 
las ¡r.esinas se lavaron con GlK y agua destilada, y se dejaron durante 
dieciséis horas en reposo después .de haberlas trasvasado con sólo el 
agua que r·etuvieron por absorción, a Erlenmeyers secos. 

Las cantida-des de P que se extrajeron de las muestras de resina fos
fatadas con solución de tioglicólico y tioglicólico más aluminón, se mues
tran ·en el cuadro número 1, pudiendo observarse el g·rado de selectivi
dad del tioglicólico por la fracción P-Fe y el pequeño efecto que tiene 
el a.luminón en la extracción del P r·etenido por la resina Al. 

La ·cantidad de iones que pasan a la solución en la quinta extrac
ción es mayor que el que puede P'reverse por extrapolación del obtenido 
en las extracciones anteriores. Esto se debe a que ·durante las diedséis 
horas de u-eposo, los iones más internos en .la r-esina que son más ·difí
cilmente accesibles a los reactivos, pasan a ocupar posiciones más ex
ternas para restablecerse el equilibrio entre los iones que están en la re
sina. Durante los treinta minu tos que duran las extracciones, las for
mas má~ ·internas no se han difundido totalmente y el equilibrio entre 
X fijo y X micelar no se ha alcanzado, teniendo, por lo tanto, la solu-
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<eton mice.lar, una concentración inferior que después de dieciséis horas 
·de reposo, lo que hace que sea menor la concentración de los iones en la 
solución intermicelar. 

La relación molar PO 4/Fe en la resina es inicialmente de 0,661. En la 
·primera ,extracción, la relación molar de los iones extraídos es próxi
·ma a la unidad 0,99±, y en la segunda extracción es de 0,0265. Esto nos 
-indica que en el primer tratamiento, los iones férricos y fosfatos que pa
.san a la solución, s,on ,los que forman enlaces entre sí y que los átomos 

CUADRO 1 

.Fe, Al y PO. extraido de las ¡·esinas IR-:iO férrica o almnínica fosfatada con tioglico
lato-K 0,56 M pH j',O y tioglicolato-K * 0,56 M + aluminóu 0,1 Jl.ii pH 7.0 

Resina - Fe fosfatada !tesina- Alloslatada 

Extracción 
Tioglicolato- K Tior;licolato- K T!oglicolato-K + Aluminon 

%PO, PO, Fe o¡. PO, PO, o¡. PO, PO, Al 
extraído n.p.m. 1' p.m extra ido r p. m. extrRido 1' p. m. p. p. m. 
--- --- ---~--

1 98,4 137 84,5 0,67(] 3,30 1.00 4,6fl 3.70 
~ 99,3 1,05 23,3 0,893 1,05 1,43 1,90 4,24 
3 99,3 0,00 8,20 1,16 1,30 1,88 1,90 2,72 
4 99,3 0,100 3,00 1,54 1,90 2,34 ~.10 2,30 
.; !)!),:¡ 0.2rí0 3 .. 20 2.r.o 5,16 3.37 4.66 3,40 

---- ---- ---
mgr. residuales 0,030 0,045 23,7 22,2 8,00 

en la resina 

* La solución de tioglicolato-K extrae solamente trazas de aluminio de la resina y 
·el residuo contiene 8,90 mgrs. 

de Fe que retienen al P son los más reactivos a la solución de tioglicó
lico, bien porque la atracción que ·ejerce la resina sobre el ión férrico 
se debilita al retener el P, o por las posiciones que ocupan en la resina. 

Fijación de PO., por la resina IRC-50 en fonna almnínica 

Mattson (1929) estudió eJ efecto que las soluciones salinas tienen en 
<el aumento de r,etención del P por los suelos. Nosotros habíamos obser
vado que la resina alumínica retiene mayor canüdad de P en solución 
·de tiogi.icolato-K 0,56 M, y en SO!K~ 0,1 M que en agua destilada. 
Por esto fue necesario determinar -la retención del P por la resina alu
·minica en solución de tiog.licolato-K 0.56 M y determinar la posibili.dad 
¿e utilizar un agente ·desactivante del Al para poder determinar el P 
1·etenido por una resina férrica ,en presencia de una alumínic.a, evitan
-do la pér·dida del P extraí.do ·de la fracción P-Fe como consecuencia de 
Ja fijación por el Al de la resina. 
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A pártir de lo·s datos expuest:os en -el cua·dro 2, puede apreciarse 
el efecto que las soluciones salinas de tioglicólico y tioglicólico + alu'
minón tienen sobre la retención del P por la resina-Al. Para reacciones 
de un tiempo relativameilte corto, 3,5 horas, el aumento de :..'oncentración 
de aluminón desde 0,05 M a 0,5 M, no muestra ningún efecto sobre la 
disminución de la retención del P ; por el contrario, si la· reacción se 
mantiene durante seis días, ciento cuarenta y cuatro horas, la cantidad 
·de P en solución es mayoT a.l aumentar la concentración ·de aluminón. 

CUADRO 2 

%de PO 
4 

retenido por la resina IRC-50-AI m solución acuosa, tioglicolato-K 0,56 M 
y tioglicolato-K 0,56 M '+ alum.inón a concentraciones 0,010 M, 0,050 M, 0,10 M y 

0,50 M pH 7,0. Co11centració1v inicial de PO 
4 

0,00226 M. 

Concentración de aluminon en solución de tioglicolato-K 0,;6 M 
H,O 

T. en destilada -----minutos 
o,ooo M o,oto M o,oso M o,To M o,so M 

---
15 16,3 12,8 9,88 9,88 9,88 4,90 
30 24,4 18,0 14,5 14,5 14,5 7,97 
45 7,97 
60 33,2 24,0 19,4 19,4 19,4 
75 9,81 

120 13,5· 
210 57,4 37,2 25,5 25,6 25,6 
144 h. 88,9 69,2 53,5 43,0 40,2 

El comportamiento del aluminón parece ser consecuencia de una me
nor velocidad ·de difusión hacia los puntos activos del interior de las 
resinas. Cuando s·e alcanza una determinada relación entre Ja concentra
ción de P y .de aluminón ·en la solución, el aumento de la conc-entra
ción de aluminón no tiene efecto sobre la fijación del P para reaccio-
nes de corta duración. La ·concentración ·de aluminón en la región pró
xima a los átomos de Al no es ·lo suficientemente eleva.da para competir 
con el P. 

Al aumentar el tiempo de rea.cción, la con-centración ·de aluininón 
aumenta, pudiendo desplazar al p y bloquear de manera más efectiva a 
los át·omos ·de Al, lo que impide que se produzca la fijación del P que 
está en solución.; 

· La disminución del P en solución en función del tiempo de reacción 
. cumple estrechamente la ley de la difusión parabólica, indicando que la 
reacción está r·egida p-or un proceso de difusión a través de la resiri.a 
para un tiempo de reacCión superior a quince minutos. Para un tiempo. 
inferior, otro proceso se superpone. 

Extracciones que se hicieron del P retenido por una re~ina -Fe en 
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presencia .de resina~ Al, variándose las proporciones d~ los constituyen
tes, nos permitió obtener .determinaciones de la fra.;dón P-Fe por defec
to ·con un •error de un 8 por 100 al 15 por 100, al usar tioglkoJato-K 
0,56 M y aluminón 0,1 M a pH 7,0. 

Rete11-ción del P por la caolinita y efecto del a.lun:únón e.n solución áe . 
. tioglicolato 

Muestras de 0,250 gramos .. de caolinita se agitan con 50 ml. de PO,. 
a,K 0,0026 M en agua ·destilada, tioglicolato-K 0,56 M pH 7,0 y tiogli
colato-K + aluminón 0,1 M durante .dos horas. El análisis de Jas so1u
ciones nos .mostró que el P había sido 1'etenido por la arcilla en un 22,0 
por 100, 19,4 por 100 y 9,9 por 100 respectivamente .. El alumirÍ.ón es un 
agente .desactivante del Al más efectivo que en · presencia de r·esina-Al, 
debido a que en el mineTal los átomos activos de Al están en la super
ficie y son alcanza-dos con mayor facilida·d que cuando se encuentran 
en el :inte·dor de .la r-es·ina. 

Influencia del tratamiento previo soóre el con.tenido de · P en las frac
ciones P-Fe y P-Al en los suelos 

La existencia .de formas de P en los suelos que pasan fácilmente a 
la so~ución po·r un intercambio iónico y a la presencia de compuestos 
fácilmente solubles, hac·e necesario que se sometan los suelos a un tra
tamiento previo antes de usar los reactivos selectivos. El reactivo em
pleado, .sin embargo, no ha de alterar la distribución relativa del P en las 
fracciones residuales, haciéndose necesario un estudio de las va.riacio
nes del P en las fracciones P-Fe y P-Al después de tratar los suelos con 
las soluciones extractoras. No·sotros hemos usado d reaá.ivo de Burriel 
y Hernando para ·deteTminar P asimilaJ:¡l_e, so.lución Margan, GNH4 M 
pH 7,0 y H

2
0 destila.da. 

La solución .de B. y H. se utilizó po.r permitir s·eparar y determinar. 
en las muestras que se estudian, el P que se consid·era asimilabJ.e y por
que además, González y Gonzá1lez (1956) observaron q'ue ·durant·e la ex
tracción, no se pro·duce fijación .del P en solución en suelos que llega
ban a a~canzar hasta un 25 por 100 en CaO. La soluc.ión Morgan tiene 
la ventaja sobre la B. y H. de su elevado poder amortigua·dor, lo que 
permite fijar más estrechamente Jas condidones de extracció·ri. 

Las fracciones P-Fe y P-Al se determinaron agitando las muestras ·de 
suelo tratadas con tioglicolato-K 0,56 M + aluminón 0,1· M, pH 7,3 ó 
FNH2 0,1 M duratit·e dos horas. Las soluciones se s·epararon centrifu:.. 
gando. · · · 

· En el .suelo número 97, con un conteni.do bajo en CaO, el P ·de las 
fracciones P-Fe y P~Al disminuye al tratarlos con los r.eactivos de acidez 
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media, demostrándonos que el P de esas fracciones interviene en el P 
<1ue se considera fácilmente as,imilabie. En el suelo número 8.064-, que 
contiene un 30 por 100 de CaO, .s•e produce un incremento ,del P en la 
fracción P-Al producido por la fijación del P extraído de la fracdón 
P-Ca, principalmente, y P..Fe. La cantidad retenida por los óxi.dos de Al 
que muestran ser más activos que .los de F·e, es mayor en la solución 
Margan que en el reactivo Burriel y Hernando, posiblemente como con
secuencia de ser mayor la concentración de P en -esa solución. El pH 
no parece tener influencia, porque en las dos extracciones, la acidez fi
nal es aproximadament·e .la misma: 4,9 y 4,8. 

CuADRO 3 

M gr. de PO 
4 

extraídos con las soluciones de B. y H., 1l1organ, CINH M v H O 
4 - 2 

Muestras 
Burriel 

pH Margan pH cum, 
y Hernando H,o pH 

---- ----

97 0,125 
3,5 

o,og2ñ 
4,9 

0,0225 
7,5 

0,0175 
0,125 0,0925 0,0225 0,0175 

8064 0,155 0,250 
4,9 

0,0125 
9,2 

0,050 
0,160 4,8 0,25'1 0,0125 0,05Q 

C U A D,R O. 4 

Mgr de PO, en las jraccio1ter residuales de PFe y PAt 

Tratamiento 

Burriel y Hernando 
Morgan 
LlNH

4 
M 

H
2
0 

Suelo no¡ 

rl'"e PAI 

0,128 0,128 
0,128 0,158 
0,156 0,178 
0,141 

Suelo n So64 
----

PFe PAI 

0,059H 0,0624 
0,0499 0,0784 
0,0663 0,0156 
0,0663 0,0156 

pH 

7,0 

8,5 

SueJ.o 11.0 97 contiene: 2,24 ·% CaO 1,86% Fe
2
0

3 
5,20% Al

2
0

3 
0,088 % P 

2
0

5 
Suelo n.0 8064 contiene: 29,9 ·% » 1,52% » 4,15 % 0,14 '% 

El incremento de la fracción P-Al nos conduce a considerar la ·dificul
tad de utilizar una solución ligeramente ácida para ~xt-raer las formas 
de P fáciJmente solubles antes de comenzar a emplear los reactivos se
lectivos. Las extraccione·s con agua y CINH4 M conducen a va·lores más 
constante~ para las formas de P-Fe y P-Al, por lo que creemos que un 
tratam!ento ·c-on agua o sal neutTa, son los más adecua.dos para la se
paración de las formas de may;or 1labiHdad. 

Al estudiar el efecto de los iones Na, K y NH4 sobre la solubilidad de 
:la fosfoTita en solución molar de Gl, se obtuvieron valores más altos 
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en solución de NH4 que en las otras a pH aproximadamente iguales. 
Sin embargo, para evitar la presencia de ·dist;ntos -c&tione:. en el suelo, 
usamos C!K M porque en el paso siguiente para el fraccionamiento 

<!el P, se usa una solución de ácido tioglicólico + ácido ::turintricarho
>:ílico ajt<stado a pH 7,8 con KOH. 

T1"•empo de tratamien•to para. la extracción de la fracción P-Fe en suelos 

La cantidad de P ·extraído en fnnci0n del tiempo se .determinó agi. 
tando muestras de 1 gr. del suelo número 97, previamente tratado con 
el reactivo de -B. y H., y ClNH.t durante treinta minutos, con 50 ml. del 
reactivo de tiog!icólico a pH 7,3. Lo!'; resultados obtenidos mostraron 
que entre una y dos horas se obtenía un tramo aproximadamente hori
·zontal, apareciendo posteriores aumentos para tres y cuatro horas. En
tre una y dos horas de tratamiento se separan las formas de P-Fe de 
mayor lahi.1idad y ·el aumento posterior se debe a formas más resisten
tes de P-Fe, que corresponde a la fracción ocluída por los óxi·dos de F.e, 
o a otr3.s formas que pasan a la solución para re~tablecer el equlihrio en
tT·e las formas residuales ·de P. o bien a un proceso de disolución. 

Estudios posteriores han de realizarse con un mayor número de 
muest·ras pa.ra fijar de forma más precisa, el tiempo rle extracción. Sin 
embargo, en .los suelo!'; números 97 y 8.064, que se sometieron a una 
serie de extracciones sucesivas de dos horas, muestran que ese es un 
tiempo a•decuCLdo para obtener valores reproducihle·s, y aunque la ex
tracción de la fración P-Fe no es total, sí nos permite tener una clara 
idea de la abundancia del P en esa fracción y la actividad del Fe en 
el suelo. 

CUADRO 5 

M gr. de PO, y de Fe extraídos por tratamiento con tioglicolato-K n .. S!l M + alumin6n 
0,1 M pH 7,3. 

Duración 
Suelo n.• 97 Suelo n.• So64 

Extracción 
del tratamiento mgr. PO, 111gr. Fe mgr. PO, "'gr . ~-. 

-~--

1 2 h. 0,118 1,225 0,06~í 0,750 
2 2 h. 0,0500 0,350 0,037i'í 0,600 
~ 2 h. 0,02'75 0,250 0.0350 0,525 

1 h. 0.0225 0.200 0.0275 0,362 
4 2 h. 0,0225 0,200 0,0350 0,362 
fí 22 h. 0,0250 1,575 0,0275 3,150 
6 15 días 0.0350 0;1 0.042.'5 0,1 

En d cuadro número 5, damos los resultados obtenidos, pudiendo 
observarse cómo el suelo número 97 con un contenido bajo en CaO, 
el P está retenido en una cantidad media por el Fe, extrayéndose en el 
pr!mer tratamiento el H por 100 d"'l POi presente en el suelo, mien· 
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tras que en el suelo 8.064, con un contenido en CaO ·del 30 por 100, e!
PO, soluble en la primera extracción, es sólo de un 4 por 100. Las . 
cantida·des de F·e y P04 que se extraen en el pTimer tratamiento nos 
ind~can que con un tratamiento de .deis honis, se separa la ca·si totalidád 
ae las formas más lábiles de P-Fe y Fe. En la muestra 8.064, las varia
ciones que presenta el Fe son menores que en el suelo 97, indicándonos 
que los óxidos de Fe presentan una menor activi.dad. La cantidad de Fe 
que se •extrae, permite valoTar la activ~da·d de las fo.rmas de Fe presen
tes en _lo~ suelos, lo cual es de mayor interés para determinar su activi
dad frente al P que la valoración del contenido total en Fe20 3 • 

El P que pasa a la solución a partir de la segunda o tercera extTac-. 
ción, . no proviene de la fración P-F e únicamente, sino que más bien pa
rece provenir de las formas P-Al o P-Ca. El paso de estas formas. a la 
solución después de quinoe días ·d·e tratami·ento, es mayor que el que 
se extrae después de veintidós horas de agitación, mientr-as que la can- _ 
tida.d ·de Re es muy .inf·erior. 

Los reactivos de tioglicolato-K + aluminón y FN H., no son tota1· 
mente .específicos de las fracciones P-Fe y P-Al como se puso de mani-. 
fiesta al someter dos series de muestras de ·los suelos número 97 y 
8.064, a extracciones sucesivas con dichos reactivos. En la quinta ex
tracción se invirtieron los tratamientos ·de manera que las· muestras tra
tadas con tioglicolato-K + aluminón se trataron con FNH., M para se
parar. las fracciones residuales de P-Al. Igualmente, la fracción P-Fe se~
extrajo con tioglicolato-K + a)uminón de las muestras tratadas con 
FNH4 M; Los valores· obteni-dos ·en ·esta ú-ltima extracción daban para 
las fracciones P-Fe y P-Al valores inferiores en un 34 por 100 y·un 43 
por 100, respectivamente, que los obt·enidos pa.ra .dichas fracciones en 
la primera extracción. En el suelo 8.064 la fracción P-Fe era inferior 
en un 35 por 100 y la P-Al en un 37 por 100. 

Estos resultados obtenidos no impiden, sin embargo, el empJeo de 
los reactivos para la separación de las fracciones P-Fe y P-Al, ya que· 
cuando el número de extracciones se limitó a dos, se obtuvieron va
lores ·en la segunda extracción que mostraban una ·disminución de la 
fraccióli. P-Fe de un 5,6 por 100 y de un 5,3 por 100 para la forma P-Al 
en el suelo 97. 

Cuando la primera ext.racción se hizo con tioglicolato-K 0,56 M, la 
fracción P-Al aumenta de 0,070 mgr. a 0,087 mgr., debido a que enl 
ausencia de aluminón, se produce fijación del P-Fe extraído, por el Al 
activo del suelo. 

Como cons·ecuencia de los resultados expuestos, se pue-de conside
ra1' que una sola extracción .de dos horas con tioglicolato-K {),56 M + · a.lu
minón 0,1 M a pH 7,3 y FNH4 0,1 M a pH 7,0 ó 8,5 (Chang y Jackson~ 
i957; Khin, 1960), siendo indiferente el orden de empleo de los reacti
vos, permite conocer .con gran aproximación, las formas de P-Fe y P-Al 
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existentes en los suelos, especiahnente aquellas que son de mayor labi
idad y, por tanto, de mayor importancia desde el punto de vista agrícola. 

Uno de los autores, J. M. P., agradece a la señorita María Victoria 
Sagaz su~ útiles observaciones durante la le·ctura del manuscrito. 

Departamento de Fertilidad de Suelos 

· del T-tstituto de Edafologfa.-Madrid. 

RESUMEN 

Se estudia la utilidad de una solución de tioglicolato-K 0,56 M + aluminón 0,1 M a 
pH neutro. para separar y valorar el P retenido por las resinas IRC-50 férricas y alu
mínicas fcsfatadas. El reactivo se aplica a la separación de la fracción P-Fe en los 
suelos. El empleo sucesivo de este reactivo y del FNH

4 
M, permiten determina~ las 

fracciones P-Fe y P-AI de mayor labilidad por un tratamiento de dos horas. 

SUMMARY 

THE USE OF THIOGLYCOLIC ACID AS A SELECTIVE REAGEN1 FOR THE 
EXTRACTION OF P RETAINED BY Fe IN IRC-50 RESIN AND IN SOILS 

We study the use of thioglicolate-K 0,56 M + aluminon 0,1 M pH 7 to separate 
and evalue the P retained by exchange ferric or aluminium resins IRC-50. The reactive 
is useful to separate the fraction P-Fe of soils. The use of this reactive and of the 
FNH

4 
Ivl, one after the other, lets do the determination in soils of the niost available 

P-Fe and P-Al by two extractions of two hours each. 
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ADAPTACION 
MINA A LOS 
DETERMINACION 

DEL METODO BaCl2-TRIETANOLA
SUELOS DE MURCIA PARA LA 

DE CATIONES Y CAPACIDAD 
DE CAMBIO 

por 

C. ABRISQUETA, A. LAX y F. ARTÉS 

Debi-do a las dificultades que hemos encontra-do en la determina
ción .de la capaci.da.d de cambio .de cationes y cationes de cambio, en 
los suelos de nuestra región, aplicando .directamente d método de A. 
Mehlich (7), intentamos adaptar dicho método a nuestras ne~esidades 
evitando o soslayando las dificulta-des encontradas, debidas en su mayor 
parte al elevado c.onteni.do d~ carbonato cálcico, que alcanza en algu
nos casos hasta el 70 por 100, y que normalmente oscila entre el 30 y el 
50 por 100. 

En brevísimo resumen, el citado método, trata la muestra de suelo 
con disolución de cloruro bárico-trietanoJamina a pH 8,1 ; y posterior
mente con disolución de Ba~02 0,1 N, valo·rándose en este último ex
tracto los cationes .de cambio ; la muestra de suelo, en el mismo tubo de 
perco,lación, se vuelve a tratar con solución acuosa . de CaCl

2 
• 2H20 

al 5 por 100 de pH 8, y en este extracto se determina el bario, cuyo 
valor nos da la capacidad de cambio .de catión. Para los suelos que con
tienen carhonato cálcico, propone un tratamiento previo ·del suelo con
solución 2 N de NH4 0 a ebullición, hasta eliminación de los carbonatos. 

El conteni·do en carbonato cálcico, tan elevado en nuestros suelos,. 
nos ·crea una serie de inconvenientes en la estricta aplicadón del r·efe
rido método, siendo en nuestro caso los principales: 1) La operación 
prev,ia de eliminación ·de los ·carbonatos ·p-or tratamiento de los suelos
con solución de cloruro amónico 2 N a ebullición, llega a alcanzar una 
duración de hasta once horas, en algunas muestras muy ricas en carbona
tos (seis horas en muestras con menos carbonatos). Tabla número l. 
2) Las operaciones posteriores .de lavado y percolación, 5e ha•cen extre
madamente lenta·s por haber varia·do grandemente la textura del suelo 
uí tratado. 3) Los resu1ta.dos que hemos encontrado .de esta manera no 
son reproducibles, por lo menos en nuestros suelos. 4) Es extremadame,.,. 
te incómodo el análisis de series numerosas de muestras . 
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TABLA NÚM. 1 

Muestra Tiempo 
% C03Ca de ebullición 

n.o en horas 

4.851 20,5 6 
4,852 19,5 6 
4.880 65,0 11 
4.881 66,0 11 
4.927 41,5 8 
4.928 40,5 9 

Debido a estos principales inconvenientes, intentamos operar pres
cindiendo de la eliminadón previa de los carbonatos, y determinando 
d:rectamente la capacidad de cambio de cationes, fundándonos en que en 
un suelo exento de yeso y de sulfatos en general (o ·en aquellos que los 
tengan, ·eliminados éstos por previos lavados ·en agua), las ·disoluciones 
percoladoras A y B de Mehlich (0

2
Ba-ri'rietanolamina y C12 Ba respecti

vamente) realizan el cambio de los cationes por el Ba++. Por tanto, si 
ponemos sucesivamente cantidades ·exactamente mf',didas de ambas disolu
dones previamente valoradas, para la percolación, podremos conocer 
por valoración del extracto percolado, d exceso de Ba++ que en él qué
da ·después ·de dichas percoladones, y esta cantidad en exceso, restada 
del bario contenido ··en .tos reactivos. nos da la canti·dad retenida por el 
suelo, que correspondería al bario desplazado por el cakio en el método 
original de MehHch. 

MODO OPERATORIO PARA LOS ENSAYOS PREVIOS DE DETERM!NACIÓN DE LA 

CAPACIDAD DE CAMBIO 

Pesar 5 grs. de suelo y mezclarlos con 15 grs. de arena silícea lavada a los ácidos 
(para facilitar la perco!ación, si los suelos son poco arenosos). Poner los 20 grs. de 
la mezcla en tubo de percolación cuyo fondo está obturado con algodón poco prieto ; 
a continuación lavar con agua ha5ta reacción negativa de sulfatos en las aguas de Ja · 
vado ; logrado esto, verte~ en el tubo de percolación 25 m!. exactamente medidos •Je 
disolución A de Mehlich (BaCI,-Trietanolamina a pH 8,1) y recoger este percatado en 
vaso de 200 m!. Seguidamente" verter en el tubo de percolación otros 25 mi. de 1a 
<liso!ución B de Mehlich {BaCI . 0.1 N). 

Cuando esta última disoluciln ha percatado se lava el suelo, en el tubo, con por
ciones de 20 a 25 mi. de agua hasta un total de líquido de lavado de unos-lOO mi., re
cogiendo sobre el mismo vaso del ensayo y determinando en él el bario por precipi
tación con (NH

4
)

2
S0,

1 
en medio ácido. 

Paralelamente se prepara un ensayo en blanco vertiendo en un vaso 25 mi., exacta
mente medidos, de cada una de las disoluciones A y B de Méhlich, y se determi.na el 
'bario por el mismo procedimiento del ensayo problema; la detei"'Ilinación de la capa-
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cidad de cambio por una muestra en blanco ya ha sido estudiada por el propio 
.Mehlich (8) . 

. Cálculos: 

La diierencia de los pesos de BaSO 
4

, obtenidos del prob!ema y del ensayo en blan
.co, multiplicada por 171,3, nos da el valor de la capacidad de cambio de catión, 
expresada en meq. por lOO gramos de suelo. 

Como comp::-obación de esta pequeña modificación hemos realizado la siguiente 
prueba: En el tubo de perco!ación del ensayo anterior, que contiene suel·o-Ba, vertemos 
.25 mi. (no es preciso que sean exactamente medidos) de disolución E de Mehlich 
(CaCI

2 
a pH 8,()), recogiendo el perc-olado en vaso de 200 mi.; se lava nuevamente 

<:on unos 100 mi. de agua en cuatro o cinco porciones. En este nuevo perco!ado ~e 

determina el bario, como anteriormente. 
Multiplicando el peso de BaSO 

4 
obtenido, por el mi5mo factor 171,3, debe darnos 

el mismo valor de capacidad de cambio de catión, que obtuvimos en el ensayo ante::ior, 
-cosa que comprobamos que sucede, como lo demue;tran los val-ores resumidos en la 
tabla 2. 

Muestra 
núm. 

6.181 
6.785 
6.102 
6.386 
6.426 
6.595 

TABLA NÚM. 2 

Capacidad de cambio de catión 

Método de Meh
lich original 

1,49 
11.1;:; 
12,2.'5 
13,0!1 

ll.S4 
;:;,24 

Método por 
diferencia 

7,88 
11,63 
12,25 
13,3::l 
11,73 

5,22 

Diferencia 

0,39 
<1,48 
0,00 
0,24 

-0,11 
-0,02 

Como podemos observar en la tabla, las pequeñas diferencias halladas entre Jos 
valores obtenidos por el método original de Mehli-:h y por la variación efectuada, nos 
autorizan a considerar esta modificación del método, lo suficientemente aceptable para 
ahorra:: el tiempo y el trabajo que consumiría la operación de percolar con disolución E, 
ya que, como se ve claramente, los resultados de una y otra son coincidente5. 

Todas las determinaciones del bario, en los ensayo5 anteriores, las hemos efectuado 
siguiendo el clásico método gravimétrico rle precipitación con sulfato, cuya exacti
tud nos daba la garantía para fundamentar en ellas las posteriores modificaciones en 
orden a acelerar el t:·abajo, para poder aplicarlo al análisis en serie de gran número 
de .muestras, uno de los principales objetos perseguidos. 

También hemos ensayado el método volumétrico de Bosch-Ariño (1), el coJ.orimétrico 
propuesto por Mehlich (7), el colorimétrico de S. Cristov (4) y el gravimétrico por 
lavados C·on alcohol, de los cuales hemos estimado que el de S. Cristov se adaptaría 
mejor a nuestras conveniencias en rapidez y precisión, pero la necesidad de la me
dición muy exacta de los pequeñ-os volúmenes de disolución de cromato amónico, lo 
hace engorroso para el trabaj-o en serie; por tanto hemos adoptado el método gravi
métrico últimamente citado, cuyo procedimiento para sulfatos, adaptado por nosotro~ 
para determinación de bario, es el siguiente : 

Colocar un alicuoto de 10 mi. de muestra en un tubo de centrífuga previamente •a-
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rada, de Lnos 50 mi.; ecidificar con 10 gotas de ClH(1: 1); calentar en baño de aguac 
20 minutos; precipitar con 20 gotas de una disolución de GO grjlitro de (NH ) .SO ; 

• 1" • • 4 2 4 de¡ar en el baño ca 1ente otros 20 mmutos; separar:·o y de¡arlo enfriar; centrifuga.:· ; 
decantar el liquido sobrenadante; lavar el precipitado con etanol del 50 por 100; volver 
a centrifugar y decantar, y repetir el lavado con alcohol otras dosl v'!ces; secar a 105o· 
enfriar y vesar. 

Cálc·ulo: 

;LJevado el extracto de percolación previamente a volumen de 200 mi., se obtiene
el valor de capacidad de cambio de cationes, mu!tip:icando la diferenci;¡ de peso entre 
el ensayo en blanco y el ensayo problema, por el factor 3.428; aun cuando el va:or 
elevado del factor nos podría hacer pen5ar en g:·andes errores, el hecho del que en las
pesadas obtengamos cuatr.o cifras decimales exactas, hace que los err.:>res queden den
tro de límites perfectamente aceptables·, según se comprueba en la tabla número 3. 

La comprobación de este método se ha efectuado relacionando los ,-¡¡lores obtenidos. 
sobre la misma muestra de suelo, por la g:~avimetría clásica de todo el extract.o y cal
cinación del p:recipitado, y los resultados logrados por la modificación, de lavar el 
precipitad::> con alcohol, cuyas diferencias se dan en la tabla número U. 

TABLA NÚM. 3 

Capacidad de cambio de c9.tiones 
Muestra Diferencia Error 

núm. Gravimetría por Gravimetría por 
calcinación lavado con alcohol 

7.316 7,12 7,86 0,74 0,104 
7.331 19,04 19 .. 28 0,24 0,013 
7.341 15,89 14,94 -0,95 0,000 
7.342 16,99 16,9ü -0,03 0,002 
7.404 5,07 5.40 0,33 0,005 
7.423 12,06 1Uí7 -0,49 0,041 
7.42!) 12,88 13,11 fl,23 0,018 
7.436 6,58 6,!J4 0,36 0,054 
7.437 16,03 16,96 0,93 0,058 
7.473 20,41 21,59 1,18 O,Oií8 

CATIONES INTERCAMBIABLES 

Hemos de hacer notar que la extracción que anteriormente se ha des-
crito, encaminada sólo a la determinación de la capacidad ·de cambio, 
no es apta para la ·determinación de los cationes intercambiables, ya 
que el lavado prev:o con agua afecta al valor del sodio cambiable, Kel
ley (5) y Reitemeier (10)_. Este inconveniente queda perfectamente evi
tado empleando el procedimiento ·de \Valkley, recomenda·do por Pi-
per (9), en el cual se separan las sales wlubies por un tratamiento-
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con agua y luego alcohol ·del 40 por 100, cuyos detalles s·e especifi . 
.carán po.steriormente. 

De este modo logramos con una sola extracción del suelo, determi
nar en este único extracto la ·capacidad y los cationes de cambio. 

E.'rtracción y determwwción de los cationes intercambiables 

Pesar 5 grs. de .suelo, y ponerlos en un vaso de 100 m1. ; añadir 
-5 ml. de agua, agitar bien y dejar reposa.r treinta minutos ; filtr ar por 
decantación a travé::; de papel Albet número 242, procurando en toda 

1a operación que quede en el vaso 1la mayor parte posible del suelo ; 
una vez filtrado, se agregan al vaso 20 m1. de alcohol etílico del 40 
_por 100, se agita y se ·deja reposar veinte minutos, ai ·cabo de los cua
I.es se .decanta el líquido claro por el mismo filtro, y se repite una vez 
más esta misma operación. 'De ·este modo logramos eliminar las sales solu
bles .de suelos cuya salinidad alcance hasta unas 5.000 p. p. m. Si los suelos 
no tienen salinidad apreciable, podr·emos prescindir de estos lavados pre
vios; por el contrar:o, ·SÍ los suelos tienen salini.dades mayores de las 
citadas, es necesario -proseguir los lav<tdos con alcohol del 40 por 100 
hasta la evidencia de la eliminación total de CI- y SO_,=. De los líqui
dos akohó1icos ·de Iava.do se prescinde, pero sugerimos que por el in
terés edafológico que el dato tiene, estos lavados recogi dos y mezclados, 
pueden utilizarse para la dete.rrnlnación de las sales solubles de1l suelo. 
De este modo logramos obtener el suelo exento de sales so,lubles. Aho
ra afí.adir al vaso 25 m1. exactamente ~nedidos del reactivo A de Mehlich, 
agitar, dejar reposar veinte minutos, y ·decantar sobre el mismo filtro 
que sirvió para los lavados, recogién dolo , en un matráz aforado de 
200 m1. 

Agregar 25 m1. también exactamente medidos del reactivo B de Meh-
1ich, agitar y dejar reposar otros veinte minutos, al cabo de los cuales, 
se decanta sobre el mismo filtro y recogiéndolos en el mismo matraz. 
A continuación, se lava ·el suelo en el vaso, con 100 ml. ·de agua en 4 ó 5 
porciones, decantando cada vez sobre el filtro, recogien·do estos ijavados 
en el matraz aforado, y enrasando finalmente hasta volumen. 

Paralelamente se prepara un ensayo en blanco para la capacidad de 
cambio, vertiendo 25 ml. exactamente medidos de cada uno -de los reac
rtivos .A y B de Mehlich, en un matraz afora·do de 200 ml. y en-rasando 
hasta la marca con agua destilada. 

En sendos alícuotas ·del extra·cto y del ensayo en blanco se determina 
el ba.rio, como hemos indicado al tratar .de la capacidad de cambio, cuya 
diferencia nos da la ·del problema. 

Para la determinación ·de los ·cationes intercambiables, los métodos 
emplea.dos por nosotros son los siguientes: 
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Potasio y sodio 

La determinación de K y N a por fotometría de llama en presencia de 
acetato birico, ha sido estudiada por Burriel y colaboradores (2). 

Nosotros, que .disponemos de un fotómetro ·rle Uama . Beckman, mo
delo 4.100, de ledtli"a directa, con llama de butano-aire, hemos estudiado 
brevemente la interferencia del Ba en la lectura del N a y el K, encontran
do que p:1ra .Ba en forma de cloruro y en la concentración poco variable 
en que se presenta en nuestros ext.ractos, no influye apreciablemente en 
la Jectura .del N a, -pero sí influye y considerablemente, en la del p-ota
sio; por ésto, ha sido preciso realizar una separación del Ba para esta 
última .lectura, lo cual se consigue precipitándolo con disolución de 
G03 (NH4 ) 2-tampón alcalino (75 gr. de CO.C~·JH4)2 disueltos en 1 litro de 
tampón de NH.Cl NH4 de pH 10) y filtrando. Si se hace el enrase an
,tes ·de la ~filtración, se pue.de hacer ésta, que es rápida, sobre filtro y 
vas'o seco, y leer directamente el K en el filtrado. En cambio, el Na 
no puede leerse en este filtmdo por dar resultados bajos, por lo cual 
nos vemos obliga·dos a hacer la lectura del so.dio antes, y la del potasio 
después ·de la separación del bario. 

Al comprobar el método con disoluciones patrones de sodio y pota
sio, y con disoluciones patrones ·de sodio y pota.sio en presencia de las 
per.coladoras A y B de M·ehlich, hemos encontrado que to·dos los valo
res (tanto de N a como ·de K) que se obtienen, están aumentados en can
tidades prácticamente constantes (tabla 4). Como tallas consideramos, y 
sus valores se restan ·de las lecturas obtenidas. N o obstante, nos propo
nemos realizar un estudio más ·detenido de estas determinaciones, así 
como aclarar, si esta influencia es debida a la td.etanolamina, cosa que 
nos parece probable. 

TABLA NÚM. 4 

Sodi<> en meqflitro Potasio en meqjlitro 

Disolución 
núm. 

A B Diferencia e D Diferencia 

--- --- -------- ----
1 1,02 1,12 0,10 
2 0,82 0,92 0,10 
3 0,66 0,74 0,08 0,100 0,114 0.014 
4 0,54 0,65 0,11 0,002 0,108 0,016 
5 0,46 0,54 0.08 0,072 0.088 0,016 
6 0,24 0,35 0,11 0,045 0,000 0,015 

Dif. media 0,097 0,015 
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Los v:tlores de las columnas A y C corresponden a los obtenidos en· 
disoluciones sin Ba, y los ·de las B y D, son de las mismas disoluciones, 
en presencia de Cl

2
Ba y lfrietanolamina, en la misma concentración en 

que se ha.Ilan éstos en los extractos de suelos. 

O'Or-------~------------~------------~ 
D'02 O'OS 6'AO 0'15 

~· de ea.++ 

Calcio y magnesio 

El C'l y el Mg, lo hemos intentado valorar sin efeCtuar la separa
ción del Ba, según Schwarzenbach (11), pero hemos encontrado gran 
dificultad en la percepción del punto final de la valoración, al aplicarlo 
a los extractos ·de suelo, ya que ·en ellos, más que un punto de viraje, 
nos ·da un intervalo no muy definido. 

Para obvia.r estos inconvenientes, procedemos de la siguiente forma: 
precipitamos el Ba++ con disolución de SO"'(NH4) 2 (60 grsflitro), sin 
necesidad .de addificar ni calentar, y sobre el líquido que contiene el pre-
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cipitado de BaSO 
4 

Yaloramos Ca++, introduciendo una corrección so
bre lo·s valo.res teóricos, que corresponden al consumo de EDT A. Me
dir -con pipeta 25 m1. de extracto, precipitar con 2 ml. de la disolución 
de SOiNH

4
).a, añadir 5-6 mL de NaOH al10 por 100 hasta alcanzar un 

pH aproximado de 12, agregar unas gotas de murexida y valorar con 
EDrT'A 0,02 M. El viraje es nítido aun en presencia del precipitado. 

Pa·ra estudiar la corrección que en este caso hemos de aplicar a la 
valo.radón del Ca con EDTA, según este méto·do operatorio, hemos 
preparado una disolución patrón de Ca, obtenida disolviendo 1,0511 grs. 
de CO.Ca p•recipitado, en OlH, neutralizado con NaOH, y diluyendo 
exactamente a 1 litro. De esta disolución se han tomado cantida.des va
riables desde 1 hasta 6 m1. y se les ha añadido disolución ·de Ba-trieta
nola.mina, en cantidades análogas a las que hay presentes de este reac
tivo, en los extractos ; después, se han precipitado con sulfato amónico 
y valorado, obteniendo los resultados del gráfico; la ecuación de la 
recta obtenida es: 

X = 0,0028 + 0,0-!66 Y. 

siendo Y el volumen de EDTA, y X los meq. de Ca++ en d alícuota de 
la di·solución patrón ·de ca, que se ha tomado. 

La valoración ·del Mg puede hacerse sobre el mismo alícuota del ex
tracto ·en d que se ha valorado el Ca, neutralizando ·exactamente con 
C!H, y calentando hasta eliminar el color de la murexida (3). 

Se regula a pH 9-10 con ClNH4-NH4 0H, se añaden unas gotas ·de 
negro de eriocromo T y se prosigue la valoración con ED11A, hasta 
punto fina-l ·para Mg. Para operar así es necesario conocer la equiva
lencia entre la disolución de Na:OH ·empleada, para elevar el pH en la 
valoración del Ca y e1 ClH empleado en ·su neutralización. Esto es fá. 
ci1 de conseguir con sólo Yalorarlos uno frente al otro, al prepararlos. 
Para d caso .del Mg hemos encontrado, según hs valores de la tab1a 
núm~ro 5, qne no es precisa ninguna corrección empírica como en el 
caso del Ca. 

TABLA KÚ M. 5 

Disolución 
núm. A B Diferencia Error 

-----
1 1.()4 1,12 0,08 0.08 
2 0,80 0,72 0.08 0,10 
3 1,12 1,04 0.08 0,07 
4 0,96 0,00 0,00 0,00 
5 1,04 1,04 0,00 0,00 



MÉTODO BaCl,-TRIETANOLAMINA 

En dicha tabla, los valores d~ h. columna A indican meq.flítro de 
Mg hallado en las disoluciones, después de haber precipitado y sepa.rado 
el Ba como sulfato. La columna B .da los valores encontrados, haciendo 
la va!oración en presencia del precipitado. 

Ua vez puesto a punto el procedimiento de trabajo, se ha hecho una 
serie ·de ·determinaciones cuyos re-sultados se indican en la tabla nú-
mero 6. 

TABLA ::-1 Ú ~I. G 

Muestra Suma de Capacidad Cociente Muestra Suma de Capacidad Cociente 

núm. cationes de cambio Su mafC.C. núm. cationes de cambio SumafC.C. 
--- --- --------- ----

5.113 22,54 18.16 1.24 7.423 17.13 11.82 1,45 
4.419 18,45 14,47 1.28 7.422 17,14 13,11 1,31 
4.851 22.83 17.88 1,28 7.437 18,0G 16,49 1,10 
5.417 24,29 20,13 1,::n 7.472 23,36 20,41 1,14 
5.419 20.56 16,99 1,21 7.473 25,60 21.00 1,22 
5.420 19,10 14,66 1,30 6.316 19,75 15,57 1,27 
5.9fl5 20,90 1fl.S6 1.24 6.3::i6 16,26 12,47 1,30 
5.999 16,49 12.50 1,32 6.366 18,32 14,39 1,27 
7.316 11,92 1'.49 1.59 6.780 19.58 17,82 1,10 
7.3!11 24,43 19.16 1,27 7.124 14,67 10,59 1,39 
7.342 22,91 16.96 1,35 7.154 13,87 10,28 1,35 
7.419 11,18 9.25 1,21 7.155 12,33 8,43 1,46 
7.420 20,87 16.19 1,29 7.156 11,46 8,46 1,35 
7.421 15.54 12,34 1,26 

Se indica en la tabla el cociente entre la suma ·de cationes y la capa
cidad de cambio de cationes. Corno puede obsernrse, todos los valores 
de ·este cociente son mayores que la un~dad, y están prácticamente com
prendidos en un rango relativament e pequeño. Más del SS por 100 de 
dichos valores está ·~omprendido entre 1,10 y 1.40. Este hecho puede 
explicar ,¡a jnterpretación d'-' Mehlich (6)', que atribuye este exceso de 
cationes a la presencia de C03 Ca en el suelo, el cual es parcialmente so
lubilizado por las disoluciones cambiadoras. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segura. ;lfurcia 

RESUMEN 

Se aplica el método Mehlich al estudio de suelos altamente calizos, haciendo la ex. 
tracción de cationes de c¡¡¡mbio sin previa eliminación de carbonatos. 

Se prescinde de la percolación con ClzCa, del pr.ccedimiento Mehlich 
Se describen métodos que permiten la determinación rápida de capacidad de cambio 

por gravimetría sin calcinación; la del Na y K por fotometría de llama, y la de Ca 
y Mg por EDT A, sin necesidad de recurrir a la separaciós c1ásic3 del bario. 
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Se encuentra un cociente entre la suma de cationes de cambio y capacidad de cam
bio comprendido entre 1,10 y 1,40 para más del 88 po.r 100 de los suelos estudiados. 

SUMMARY 

THE ADAPTATION OF THE BaCl:.t-TR1ETHANOLAMINE METHOD TO THE 
MURCIA SOILS FOR THE DETERMINATION OF CATIONS AND EXCHANGE 

CAPACITY 

The Mehlich method is cpplied to the study o.f soils with a great coment in lime, 
.being the exchangeable cations extracted without a previous eliminatkn of; carbonates. 

The peroolation with CaCla of the Mehlich method is not used. 
Methods are described leading to a quick determination of the exchange capacity 

by means of a gravimetric way without burning; Na and K ones are done by flame 
:photometry, and the ones of Ca and Mg with EDT A, but it is not necessary to em
,ploy the clasical separation of Barium. 

A rate between the sum of exchange cations and the exchange capacitv was found 
to be between 1.10 :md 1.40, for more than 80 '% of the soils studied. 
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SOBRE LA DETERMINACION DE Mg EN PLANTAS 
CON COMPLEXONA III (*) 

por 

M. LACHICA GARRIDO 

Ante la necesidad ·de montar un método para la determinación de cal
-cio y magnesio ·en plantas que fuera lo suficientemente exacto y rápido, 
se hizo una revisión de Io.s existentes, decidiéndonos ___,en el caso del 
{:alcio- por el descrito por Masan (1), el cual, después de ser usa.do en 
un gran número de muest·ras ha p-robado ser muy exacto y reunir las 
.condiciones necesarias para trabajo de rutina. 

Sobre ·esta base inicial se pensó ·en la posibilidad de, por un camino 
análogo, aplicar la misma técnica utilizada por Masun a la determina
ción de magnesio, pues de acuerdo con varios investigadores (1, 2, 3, 
4, 5 y 6) creemos necesaria la eliminación de fosfatos para prevenir 
grandes errores negativos, constituyendo, a nuestro juicio, la técnica 
aplicada por Masan de s.epa•ración con resina cambiadora ~a más idó
nea para el traba i o de ·rutina. 

REACTIVOS 

Solución de calcio: 1,000 gr. de CO Ca R. A., previamente secado en estufa, >'e 

-disolvió en la mínima cantidad posible Je OH 1:1 y se llevó con agua destilada a 
1.000 mi. 

1 mi. de esta solución contiene 400 1' g. de calcio 
Solució1t de magnesio: 0,2500 gr. de magnesio metal R. A. se disolvió en una pe

<¡ueña cant:.dad de ClH 1:1 y se llevó a 1.000 mi. con agua. 
1 .mi. de esta solución contiene 250 p. g. de magnesio. 
Solución de EDTA: 4,00 gr. de la sal disódica del ácido eti!en-diamino tetraacético 

-se disolvieron en un litro de agua desti·lada. Esta disolución se valoró f:·ecuentemen
te (una vez por !>emana) frente a las soluciones de caldo y magnesio. 

Soluci1n de hidró.ddo sódico: 4.00 gr. de Na OH R. A. se disolviewn en 100 mi. de 
agua destilada. 

Solució11 tampón: Se disuelven 27 gr. de cloruro amónico R. A. e11 unos 200 mi. 

(*) Trabajo presentado a la II Reunión Plenaria del Instituto de Edafología y 
Agrobiología. En prensa en «Agrochlmica». 
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de agua; se agregan 175 mi. de hidróxido amónico R. A. concentrado y se lleva a: 
500 mi. con agua. 

Indicador murexida: En un morter-o se mezcla íntimamente 0,1 gr. de murexida. 
R. A. con 50 gr. de ClNa R. A. Este :.ndicador, como apunta Mason (1), se desc-om-· 
pone al cabo de unos dos meses. 

l>ndicador NET: Se disuelven en 100 m!. de alcohol etílico abs-oluto 15 mg de r-ojo• 
de metilo y ¡¡o mg. de negro de eriocrorno T. 

Este ir:dicador fue propuesto por Piette y Piette (7) para determi!lación de calcio> 
en suer-o. 

Acido ascó1·bico: Se utilizó el producto sólido. R. A. 
Sol1~eión de tartrato soda-potásico: Solución acuosa al G ·% de sal d~ Rocl1elle R. A~ 
Solución de ci11>nuro potásico: Al 2Q % en agua de CNK R. A. 
A cido clorkídrico 5 N: En un frasco mezclar 425 m!. de C!H concentrado (12 "'[ 

aproximadamente) y 575 m!. de agua destilada. 
A cido clorhídrico diluído: Mezclar ()() m!. de C!H R. A. con 90'0 mi. de agua des

tilada. 
Resina: Zero!it 215, una resina fenólica su!fonada en el núcleo, conteniendo a la. 

vez grupos hidroxíl)cos. De acuerdo con lo indicado por Mason (1), después de molida 
en un mortero, tan sólo se u~ilizó la fracción que pasó a través del tamiz 60 B. S. v 
que quedó retenida por el 120 B.S. Esta fracción Fe intr-oduce en ácido. clorhídrico· 5 N 
durante unas 12 horas y a continuación se lava varias veces, por decantación, con agua 
destilada. 

MATERIAL 

Crisoles: De 2;3 mi. de capacidad, altura media. 
Cuentagotas: Con tetiua; tubo de vidrio de (l mm. 0 y SO mm. de largo. 
Tubos de ensayo: De 13 mm. 0 y 55 mm. de altura. 
Microbureta: De 2 m!. de capacidad en 0,01. 
Colmnna de resina: Se prepara de idéntica manera a la descrita po; Mason (1). 
Se toma un tubo de vidrio de 7 mm. de diámetro y se estira por uno de sus ex

tremos hasta formar un capilar de unos 0,5 mm. oe diá.rnetr·o ; el otro extremo be 
corta a una distancia de 70 mm. del capilar y se le da forma de embudo. 

En el extremo del capilar se introduce una pequeña bolita de algodón con un es
pesor de unos 2 mm. y se viert.e dentro del tubo la resina puesta en suspensión en 
agua destilada hasta florrnar un lecho de 2-5 mm. Encima del lecho de resina se co
loca otra pequeña capa de algodón presi-onando I:gerarnente con una varilla de vidrio 
hasta que el flujo de la columna es de 2,5 a 3 m!. en cinco minutos. Cuando no se 
usa la columna, la punta debe estar introducida en agua para evitar que se seque. 
Siempre se debe lavar con agua al terminar cada operación hasta que quede exenta de 
ácido ; a si mismo de be lavarse uua vez ante> de :~1iciar cada operación 

PROCEDI~!IEXTO 

Valoración de la soluc·ión de EDT A : 

a) Para calcio: Toma:· 1 m!. de la mlución de ca!cio y ponerlo en un crisol; 
agregar dos gotas de la solución de hidróxido sódico y 10 a 15 n:g. de indicador· 
rnurexida. Valorar con 'EDTA hasta que la solución vira de ro~a a púrpura. 

1 m!. de EDTA equivale a: (400/.r) ,u. g. de ca!cio, siendo .r =m!. gas~ados en !a· 
valorac!ón. 

b) Para magnesio: Tornar 1 m!. de la solución de magnesio y ponerlo en un cri
sol; agregar dos gotas de solución tampón y tres gotas de indicador NET. Valorar 
con EDT.-\ hasta r¡u~ el co~or vira de rojo a verde, teniendo la precaución de agitar· 
muy bien entre gota y gota cerca del final de la valoración. 
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1 mi. de EDTA equivale a: {250/yJ p. g, de magnesio, siendo y= mi. gastados 
.de EDTA. 

(Hemos podido comprobar que los virajes en ambas valoraciones <;e ven muy bien 
.realizando las mismas en crisol y con luz artificial de una lámpara con vidrio azul.) 

e) Muestras: En un crisol pequeño pesar 1 gr. de planta molida, previamente de
.secada a 10'5° C durante dos-tres horas y enfriada en un desecador, e Ir.cinerar en hor- . 
no a 4ú0° C. Dejar enfriar. 

Con ayuda de un pincel, pasar las cenizas obten:das a un vaso de 50 c. c. P.oner 
un vidrio de reloj sobre el vaso y por el pico de éste, sirviéndose de una pipeta, 
agrgar cuidadosamente 5 mi. de la solución de ácido clorhídrico diluido. Una vez que 
cesa la re«cción, lavar el vidrio de reloj sobre el vaso y filtrar la disG!ución obtenida 
sobre un matraz aforado de 50 mi. Lavar t~es veces el vaso con pequeñas porcione~ 
·de agua destilada y continuar lavando el filtro otras tres. Enrasar a 50 mi. y agregar 
bien para homogeneizar el contenido. 

Tomar, mediante una pipeta, 1 mi. de esta solución y verterla en un tubo de en
sayo; agregar 4-5 mi. de agua desti~ada. 

Poner debajo de la columna de resina un vaso de 50 mi. Transferir la solución 
·contenida en el tubo de ensayo a la columna mediante un cuentagotas. Después que 
haya pasado toda la disolución lavar el tubo de ensayo y la columna dos veces con 
1 m~. de agua desti.Jada . 

Reservar el líquido del vaso para la determinación calorimétrica de fósforo. 
Colocar debajo de la columna un crisol y agregar sobre aquélla ü c. c. de ácido 

clorhídrico 5 N. El eluato recogido se evapora a sequedad. Después de frío se di
suelve el residuo obtenido en, ap:-oximadamente, 1 mi. de agua destilada, se agregan 

.0,1 mi. rle la solución de h!.dróxido sódico y J0-15 mg. de indicador murexida. Se 
valora con la solución de EDTA has~a que el color vira de r.asa a púrpura. 

Sobre otra columna se repite toda )a operación antes descrita tomando una nueva 
porción rle 1 mi. del matraz de GO mi., no siendo necesari.o en esta segunda opera
ción reservar el líquido del vaso. 

El residuo de .Ja evaporación a sequedad del líquido del crisol se disuelve, como 
antes, en, aproximadamente, 1 :mi. de agua destilada, se agrega una gota de solu
ción de tartrato sedo-potásico, unos 5 mg. de ácido ascórbico sólido, 0,1 mi. .~e 
solución de cianuro potásico. 0,1 mi. de ~o!ución tampón y tres gotas de indicador 
·NET. Se va!ora con la solución de EDTA hasta que el color vira de roJo a verde, 
teniendo la precaución de, al aproximarse al punto final de la valo~ación, agitar muy 
bien entre gota r gota adicionada de reactivo. 

Se debe hacer un ensayo en b~anco tanto en la valoraóón en la que se utiliza como 
-indicador murexida como en la que se utiliza NET. 

d) e álculos: 

1.0 Para el ca.Jcio (valoración en la que se usa como indicador murexida): 

Si 1 mi. de EDTA equivale a n p. g. de calcio, el porcentaje de calcio referido a 
muestra seca a 105o C será : 

a X n X O,OOi:í, 

:siendo a ,.., mi. gastados de EDT A. 

2. 0 Para el magnesio (valoración en la que se usa como i.ndicad r NET): 

Si 1 mi. de EDTA equivale a 11~ p. g. de magnesio, el porcentaje de magnesio re
ferido a muestra seca a lOiJo C será: 

(b-a) x m x 0.005. 

-siendo b = m~. gastados de EDT A usando como indicador NET, y a = mi. gastados 
-de EDT A usando como indicador mm·exida. 
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PARTE EXPERIMENTAL Y DISCUSI.Ó)< 

l. Indicador 

Se compararon los resultados obtenidos en presencia del indicador
propuesto por Piette y Piett.e (7) y el compuesto por: 0,15 g"~r. ·de negro• 
de' edocromo T y 0,5 gr. de borato .sódico en 25 ml. de alcohol metílico. 
En ambos casos se obtuvo una perfecta concordancia para la valoración 
de 250 (Lg de magnesio, presentando el primero la ventaja de obtener un 
viraje mucho más neto y fácil·de apreciar, desde rojo a verde, existiendo. 
un punto int·ermedio g-risáceo. 

2. Separación y determinacióll de fosfatos 

Como se indicó anterio1"mente, es necesaria la separación de fosfato,. 
tanto para la determinación de calcio, como apunta Masan (1), como 
para la determinación ·de calcio más magnesio. Hemos comprobado la 
eficacia de tal separación después de pasar por la columna de resina. Lós. 
resultados obtenidos se resumen en la tabla J. 

Calcio 

200 
200 

T .1 !l LA I 

Cantidad puesta de (flg) 

Magnesio Fósforo 

125 
125 

25 

50 
75 

100 

Cantidad encontrada de (flg) 

Calcio Magnesio Fósforo 
- --

208,1 121,2 26,5 
203,9 120,1 51,0 

77,0 
100,0 

Por otra parte, hemos considerado interesante la posibilidad de deter
minar fósforo correctamente por el método calorimétrico en el efluyen
te. Los ·resultados obtenidos para 15 distintas muestras de hojas de o.Ji
vo se resumen en la tabla II, comparados con los obtenidos según el pro
cedimiento seguido en esta Estación Experimental, hace ya varios años,. 
cons:istent·e en la mineralización de la muestra por vía húmeda con S04H 2 

y H~02 y posterior determina-ción calorimétrica. 
El coeficiente de ·COr•relación entre ambos métodos es + 0,937. Aun

que el valor medio de las determinaciones realizadas por vía húmeda es 
superior al determinado en el efluyente, la diferencia no es significante 
desde el punto de vista estadístico, existiendo una manifiesta v·entaja 
al determinar el fósforo en el efluyente, ya que en determinadas mues- · 
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tras, después de la mineralización con S04.H2 y H
2
0 2 y tras diluir, apa

rece tUl precipitado en el seno de la disolución, que obliga a filtrar antes. 
de realizar la determinación; •este hecho rlo atribuímos a la presencia 
de cantidades relativamente elevadas de calcio que dan lugar a la pre
cipitación de SO 4Ca. Este anconv.eniente queda anulado al dete-rminar 

TABLA II 

p. p. m. de fósforo 

Muestra 
Elluyente Vía húmeda 

1 1.020 960 
2 1.040 1.000 
¡¡ 1.060 1.120 
4 1.080 1.160 
5 1.100 1.520 

6 1.780 1.960 

7 1.840 1.7(i() 

8 1.840 1.840 

9 1.020 1.0'00 

10 1.020 960 
11 960 960 
12 . 960 000 
13 980 1.040 

14 940 880 
15 1.020 960 

Media: 1.177 1.205 

el fósforo en el eHuyente libr-e ya de caldo, al haber quedado retenido 
en la columna. 

3. Presencia de iones e.-rtTMios 

:Después ·de realizada la s·eparación entre cationes y aniones en la co
lumna de r-esana, sólo queda por estudia1" la posible interferencia de ca
tiones sobre .la det·erminación de cakio y magnesio. Hemos dedicado 
nuestra at.ención a aquellos cationes que más abundantes se -encuentran 
en plantas, -de acuerdo con el esquema dado por Mitche'll (8), cuales son 
h;erro, manganeso y zinc. 

Hemo-s podido comprobar, de aoue!'do con Mason (1), que en ¡>1"esen..., 
cia de hie·rro y manganeso la valoración del calcio con murexida no es 
afectada, así como tampoco influye la presencia de zinc, pues la canti
dad d·e EDTA .necesario para varlorar 200 · ¡tg de caldo no .fue alterada 
por la pr·esencia de 10 p.g de hierro, lO p.g de manganeso y 2 p.g de zinc. 
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El problema de interferencias es más serio en la valoración del mag
nesio, pues, por una pa~e, el hi-erro y manganeso en estado de valencia 
superior a 2 destruyen el indicador NET po·r oxidación y, por otra parte, 
tanto el hierro (II) y manganeso (II) como el zinc, dan resultados por 
ex:ceso en la valoración del magnesio .en presencia del citado indicador. 
La tabla III resume los r·esultados obtenidos en la valo.ración ·de 125 !J.g 
de magnesio. 

·TABLA I I I 
·\ 

Catión 
Cantidad (JLg) 

Magnesio Diferencia 
presente encontr. (JLg) (fLg) 

125 o 
Fe 10 1.2() +1 
Mn 10 12\l +4 
Zn 2 12(\ +1 

Según Haschka (9), el manganeso y hierro se pueden reducir por 
adición de una pequeña cantidad .de ácido ascórbko, previniendo la pre
cipitación .de los hidróxidos correspondientes 9or adición de tartrato. 

Por otra parte, Fe {II), Mn (II) y Zn forman complejos estables con 
el ión CN-, s'Í bien d correspondiente a Mn (II) e.; menos fuerte que el 
que forma con EDTA (10). Ahora bien, según hemos podido compro
bar, forzando la concentración de CN- puede realizarse la valoración 
complexométrica de magnesio en presencia de manganeso, sin que in
terfiera este último, lo cual viene a comprobar lo indicado por Flasch
ka (9) que, refiriéndosf' a la determinación complexométrica de man
ganeso en presencia de negro de eriocromo T, aconseja no agregar 
demasiado cianuro potásico, ya que este elemento puede ser también 
enmascarado. 

El primer paso en esta inv·estigación ha sido comprobar la posible 
influencia que pudiera tener la presencia de ácido a·s·có.rbico, tartrato 
soda-potásico y cianuro potásico sobre la determinación de calcio más 
magnesio en pr.esencia ·del indicador NET ya descrito. 

a) Tartrato. Se utilizaron tres ·Concentraciones distintas de esta 
sal : 0,05 mi., 0,15 ml. y 0,25 m1. de 'l.lna ·so,lución acuosa de sal de Ro
cheJI.e al 6 po.r 100. 

b) Acido a.scórbico. Se empLearon 1 mg., 4 mg. y 16 mg. del áci. 
do sólido. 

e) Cian.uro. Se pusieron 0,05 ml. y 0,20 ml. de solución acuosa .de 
cianuro r>otás'ico al 20 por 100. 

En todos 1os casos .se gastó el mismo volumen de EDITA en la va
loración de una mezda de 200 rtg de calcio y 125 rtg de magnesio, tan
to en presencia de ·cada una ·de las canti·dade:; dta.das de los compuestos 
antes reseñ3.dc~. como en su ausencia. 
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Creyendo que la aplicación ·de este método podría r·ep·resentar uua 
gran ventaja en aná,Hsis de rutina sobre el de Cheng y Bray (11), que 
aconseja la oxidación de este demento con subsiguiente precipitación 
y .filtración, se operó de la forma ·desc·rita en el «P!rocedimient-o pan 
muestras», sobre una misma muestr::t de hoja de olivo (cuyo conteni•do 
en Mn era de 60 p. ·p. m. referido a muestra seca a 105' C), r•epetida 
seis veces ; por otra parte, se operó de igual forma sobre la misma 
muestra en idéntico número ·de ·repeticiones, pero adicionando sobre la 
alícuota de 1 ml., 10 [J.g de manganeso. D~ •ios resultados obt·eni·dos, reu
nidos en la tabla .I.V, puede deducirse que operando ·de la forma descri
ta pue·de determinars.e .el contenido .de magnesio en plantas en presen
cia de las cantidades medias de manganeso normalmente contenido en 
e'llas. 

TABLA IV 

Media 
Sin adicionar Mn 

mi. de EDTA gastados: 1.481; 1,489 : 1,490; 1,492; 1,495; 1,489 .. ... 1,489 

Adicioua.udo i\fn 

mi. de EDTA gastados: 1,480; 1,481í; . 1,485; 1,490; 1,487; 1,48G . .. .. . 1,486 

4. Resultados analíticos 

La precisión del método se realizó utioHzando 14 muestras de la mis
ma planta (hoja ·de olivo), cuyos res·ultados se resumen en Ia tabla V. 

TABLA V 

Media 

% Magnesio: 0,37; 0,36; 0,36; 0,38; 0,36; 0,38; 0,37; 0,36; 0,37; 0,37; 
0,37; 0,36; 0,36; 0',37 .. . ... . .. .. . ... ... ... .. . .. . . .. . .. .. . .... ... .. . ... 0,367 

A partir de los datos ·de la citada tabla, se obtuvo un coefici·ente de 
variadón de 2,2 por 100. 

La exactitud del método se realizó comparándolo con el ampliamen
te.' aceptado del amarillo de tiazol (12). Se operó sobre 14 muestras de 
hoja de olivo con distintos contenido~ en magnesio. Los ·dato·s obtem
dos se dan en b tabla VI. 
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Los valores obtenidos ·demuestran la existencia de un buen acuerdo 
entr.e ambos métodos, aunque puede obs·ervar.se una ligera .tendencia a 
<lar resultados más altos el método del EDT A, lo cual no es estadística-

TABLA VI 

Magnesio en muestra seca 

Muestra 
A. Tiazol EDTA 

1 0,19 0,19 
2 0,21 0,21 
3 0,24 0,24 
4 0,20 0,23 
5 (1,16 0,19 
6 0,26 0,26 
7 0,19 0,19 
8 0,21 0,21 
9 0,22 0,22 

10 O,lí <1,19 
11 0,23 0,24 
12 0,18 0,21 
13 0,20 0,20 
14 0,21 0,22 

Media: 0,205 0,214 

mente significante, ya que el valor para el coeficiente de correlación es 
de + 0,886 y pa.ra el de regresión, 1,095, correspondiendo ambo·s a un 
valor de P < 0,01. 

CONCLUSIONES 

l. La determinación ~omplexométrica de magnesio en plantas se 
r·ealiza después <de separar fosfatos mediante un<t ·columna de resina ca
tiónica. 

2. Se utiliza un indicador mixto que hace que el viraje sea fáci!mt>n
te visible. 

3. El método permite la <determinación simultánea <de fo.sfatos. 
4:. Se realiza la determinación sin necesicbd de separar previamen

te el calcio. 
5. La valoración se realiza en p·r·esencia de los cationes comúnmen

te presentes en plantas utilizando cianuro potásico como enmascarante 
de los mismos, tras reducir manganeso y hierro. 

6. El método es muy úti•l para trabajo de rntina. 

Estación Experimental del Zaidin. Sección 
de Química Analftica. 



SOBRE LA DETERMINACIÓN DE Mg EN PLANTAS 

RESUMEN 

Se prepone un método para la determinación complexométrica de magnesio en 
plantas. La interferencia de fosfatos se evita utilizando una columna de re&ina catió
n!ca. que pe~mite, al propio tiempo, la determinación ulterior de los mismos. Se eli
.mina, asimismo, la interferencia producida por manganeso, hierro y zinc por emnas
caramiento de los mismos con cianur-o potásico. Se comparan los resultados obtenidos 
-con el método de.) amarillo de tiazol, existiendo una concordanc!a s;.tisfactoria entre 
.ambos métodos. El coeficiente de variación es de 2,2 por 100. 

SUMMARY 

ABOUT THE DETERMIN.'\TIOK OF MAGNESIUM IN PL.\NT MATERIAILS 
WITH COMRLEXONE III 

A method for the vo!umetric determination of magnesium in p!ant materials with 
EDT A is pi'Oposed. Phosphates interference i111 overcome by using ~ cationic re sin 
-column, which permits at the same time their determination. Iron, manganese, and 
zinc are masked by potassium cyanide solution. There is a satisfactory agreement 
with the values for magnesium as obtained by the tlüaz.ole yellow method. The coef
Jicient of yariation is 2.2 ·%. 
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ESTUDIO CRITICO DEL METODO DE BOWER Y HUSS 
PARA LA DETI:RMINACION DE YESO EN LOS SUELOS 

CALIZOS DE MURCIA 

por 

C. ABRISQUET A, F. ARTES y Y.. ROMERO 

Los procedimientos a los que se puede recurrir para la evaluación 
del yeso presente en los suelos de cultivo, por determinación de esta sal 
como tal especie mineralógica es difícil, si no imposible como dicen 
Bower y Huss (7) en el método que estamos estudiando. Por tanto, 
es necesario extraer el mineral de los suelos que lo contienen por medio 
del agua. aun cuando los errores que se cometan en esta extracción 
por la influencia que (9) el agua tiene sobre los suelos yesosos y sobre 
las cantidades de ion calcio y de ion sulfato extraídas de los mismos, 
procedentes de otras fuentes distintas al yeso de los suelos, por ejemplo 
de los carbonatos alcalino-térreos, de las reacciones de cambio produ
cidas, y de otros sulfatos , no hagan muy exacto los procedimientos, pero 
dan un margen de confianza suficiente para el objeto del análisis. 

Los métodos para la determinación del yeso en los extractos acuosos 
de los suelos, se pueden clasificar en tres grandes grupos (1). Los dos 
primeros emplean los métodos de valoración separada de alguno de los: 
dos iones, o de los dos, que forman la sal (2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) y los que' 
utilizan algún método físico para determinarlos, entre los cuales se 
encuentra el conductométrico de Bower y Huss (7) que nos ocupa. 

Aun cuando los procedimientos de los dos primeros grupos, dan re~ 
sultados satisfactorios, puesto que incluyen la determinación por sepa
rado de ambos iones, producen una pérdida de tiempo muy de tener en 
cuenta en los análisis de series muy numerosas de suelos ; esto e~ 
cambio no ocurre con el conductométrico, que en esencia se reduce a 
determinar la conductividad de una solución acuosa, preparada por di
solución del yeso separado del extracto de suelo, por la adición de ace
tona, hasta hacer a esta sal insoluble. En esta separación, se obtiene 
una cantidad de yeso, que vendrá determinada por la menor cantidad 
que haya presente de cualquiera de los dos iones que forman la especie. 
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quedando el exceso del otro, con el resto de los iones de las otras sales, 
disueltos en el disolvente acetona-agua. 

Esto preocupa, según ya se indica en (7 y 1) que la cantidad de agua 
añadida, al preparar el extracto original del suelo, sea la suficiente para 
(:Onseguir la disolución total del yeso presente en el suelo, y para la 
cual es preciso tener en cuenta el límite de la solubilidad de esta sal, que 
alcanza los 0,241 gramos por ciento, en agua fría (1). 

Al aplicar este método a nuestros suelos, en una gran parte de ellos, 
no hemos podido obtener resultados .concordantes, con el procedimiento 
de valoración separada de los iones sulfato y calcio, el cual hemos toma
do como método de comparación ; tampoco era muy satisfactoria la 
reproductividad de los resultados correspondientes a ensayos hechos 
paralelamente sobre las mismas muestras de suelo. El método de Bower 
y Huss estrictamente seguido, nos ha dado, en los suelos ensayados 
por nosotros, diferencias demasiado elevadas (tabla 1), que resultan 
inadmisibles, puesto que llegan a errores por defecto, en comparación 

TABLA I 

Valores bajos en comparación con el método de valoración sepamda 

Yeso Yeso Yeso Yeso 
Ensayo Muestra conducto- val<>ración Error Ensayo Muestra conducto- valoración Error 
Núm. Núm. métrico separada "lo Núm. Núm. métrieo separada o¡. 

p. p.m. p. p. m. P· p. m. p. p. m. 

--- ----· ---- -·-- ---
19 7540 136 1200 88,67 140 7025 1118 1806 38,09 
21 7542 561 1264 55,62 141 7026 1570 2064 23,93 
24 7545 136 404 66,34 147 7033 2064 2494 17,24 
27 7551 561 1032 45,64 148 7034 1720 2150 20,00 
41 7566 561 1118 49,82 150 6991 1268 1720 26,28 
50 7547 272 1860 85,38 151 6993 2236 28m; 21,21 
53 754!J 425 860 50,58 152 6994 2408 3096 22,22 
G2 7280 272 1204 77,41 153 6995 2408 3234 25,54 
66 7290 688 1376 50,00 155 6998 1264 2064 38,76 
76 7316 561 894 37,25 1ií!l 7036 5504 6020 8,57 
79 7598 425 1084 60,79 160 7043 1892 2236 15,38 

123 7577 135 1084 87,45 162 7045 1720 2666 35,48 
127 7593 1570 1892 17,02 163 7046 2236 2!\24 23,53 
128 7613 1570 1892 17,02 165 7050 1118 1879 40,50 
130 7616 561 1376 68,09 169 7054 1118 1584 29,42 
131 7584 1570 2064 23,94 173 7071 1268 1720 26,28 
132 7014 2924 3440 15,00 177 7203 561 1032 45,64 
133 7015 3268 3698 11,63 179 7287 1268 1720 26,79 
136 7021 3956 4214 61,22 181 6101 2408 3096 22,22 
139 7024 1892 2404 21,30 183 6388 5332 5924 9.99 
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con el método tomado como patrón, de cuya magnitud rla idea el que 
de 40 muestras de suelos ensayados (con reiteración de las determina
ciones que nos parecían anormales) se han obtenido el 22,5 % de las 
muestras con errores inferiores al 20 por ciento ; el 40 % con errores 
comprendidos entre el 20 y el 40; el17,5 % con errores comprendidos 
entre el 40 y el 60 ; el12,5 -% con errores comprendidos entre el 60 y el 
80, y el 7,5 % con errores superiores al 80 por ciento. 

Por el contrario, en otra serie de suelos ensayados, se ha encontrado 
que los resultados obtenidos por el método de Bower y Huss, son muy 
altos en comparación con los obtenidos para las mismas muestras, en el 
mismo extracto, por el método de comparación, y que atribuimos a la 
coprecipitación con el yeso de otras sales. En la tabla 2 se resumen 
las determinaciones cuyos resultados son altos. 

TABLA 11 

Valores altos en comparación con el método de valoración separada 

Yeso Y éso 
Ensayo Muestra conducto- valoración Error 
Núm. Núm. métrico separada •¡, 

p. p. m. p. p. m. 

-- ------

10 7528 8600 7224 19,05 
11 7529 5504 MIS 1,59 
58 7589 472 340 38,82 
72 7812 5160 860 500,00 
91 7586 1118 654 70,95 
99 7697 1118 1032 7,36 

102 7604 561 464 20.90 
105 7607 1118 529 113,04 
106 7608 1419 959 47,97 
120 7574 4300 3784 13,64 
175 731() 1118 718 55,71 
176 7212 1118 770 45,19 

Como se observa, los resultados son tan dispares, que no cabe atri ... 
buirlos a una sola causa, sino a varios factores, que conjuntando u opo ... 
niendo sus efectos, produzcan estas variaciones tan grandes entre es .. 
tos dos procedimientos. 

Para poner de manifiesto la presencia de otras sales coprecipitadas 
con el yeso separado del extracto, valoramos exclusivamente el calcio 
del yeso precipitado por la acetona, disolviéndolo en agua y valoran-
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-do con EDTA y murexida ; con lo cual el potasio y el magnesio u otros 
·que hubieran coprecipitado, no serían valorados. Se han obtenido así 
los resultados que se resumen en las columnas A, B, C, de la tabla 3. 

Ensayo 
Núm. 

Muestra 
Núm. 

A 

\'al oración 
separada 
p. p. m. 

TABLA 111 

B 

Acetona 
- Kili 
p. p. m. 

e 
Error .,. 

o 
Rema
nente 

p. p. m. 

E 

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

J.! 

15 
16 
17 
29 
55 
56 
63 
64 
65 
68 
70 
71 
73 
85 
87 
88 
92 
93 
96 

7532 
7ú:l5 
7G:JG 
7537 
7(íií3 

7534 
7587 
7283 
7284 
~86 

7297 
7302 
7303 
7313 
7580 
7582 
7583 
7590 
7591 
7594 

6708 
2580 
3010 
4214 

464 
14276 

340 
~so 

2408 
1204 
2580 
3698 
2115 
1118 
1462 
6794 
5418 
206-! 
2064 
197S 

62;;0 
2232 
2575 
3606 

3-!3 
136ií0 

172 
20(j0 
1683 

858 
2198 
3262 
1803 

687 

1030 
6353 
5151 
1717 
1717 
1580 

6,76 
13,18 
14,45 
14.43 
26,08 
4,38 

49,41 
20,16 
30,11 
28,74 
14,81 
11,79 
14,75 
38,55 
29,55 
6,49 
4,93 

16,81 
16,81 
20,12 

279 
188 
188 
2¡)8 

86 
279 

66 
387 
365 
241 
279 
1S8 
258 
258 
241 
241 
279 
322 

279 
258 

6529 
2420 
2763 
3864 

429 
13929 

238 
2447 

2048 
1099 
2477 
3450 
2061 
945 

1271 
6594 
5430 
2039 
2039 
1838 

fl' 

Error 

o/ o 

2,67 
6,20 
8,21 
8,31 
7,54 
2,43 

30,00 
5,16 

14,95 
8,72 
3,99 
6,71 
2,55 

15,47 
13,06 

2,94 
0,22 
1,21 
1,21 
7,08 

Como aún después de estas experiencias no se llega a una aproxima
ción aceptable, intentamos comprobar si esta diferencia pudiera ser atri
buible a la solubilidad del yeso en los extractos acetona-agua, y por 
ello, investigamos en éstos la presencia de los iones calcio y sulfato, 
obteniendo resultados positivos, que nos confirman las pérdidas de yeso. 
Estudiando cuantitativamente esta pérdida, los resultados se indican en 
las columnas A, E y F de la misma tabla 3. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Hemos realizado la determinación del yeso sobre 200 muestras de suelos aluviales 
de vega parda.; muy calizos, y con bastantes cloruros, con influencias locales por 
derrubio de las colinas miocénicas y paleozoicas del norte de la Huerta de Murch y 
de las montañas triásicas del Sur, todas ellas con un contenido de carbonatos que osci
la entre 40 y 60 por ciento. 
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· La razón suelo-agua ha sido de 1: 5 ; y se han agitado las mezclas en agttado'r 
.mecánico durante una hora, doble tiempo de agitación que recomienda Bower y 
Huss (7), aunque la mitad del que indican como mínimo indispensable Albareda, Her
nando y Bilbao (1) para lograr la seguridad de que todo el yeso se ha disuelto ; en 
·Cierto modo, hemos pretendido al elegir este tiempo de agitación y esta relación 
suelo-agua, ponernos en las. mismas condiciones del trabajo de rutina que se efectúa 

.eh este laboratorio. 
Una primera modificación introducida · al método de Bower y Huss, ha sido la 

determinación del calcio del yeso separado por la acetona en lugar de por conduc
:tometría, por valoración de su solución acuosa con EDTA 0,02 M. y murexida como 
indicador, a pH superior a 12, y el cálculo del yeso contenido en el suelo se efectúa 

teniendo en cuenta que 1 mi. de la solución de EDTA 0,02 M. equivale a 3,44 mgr. de 
·CaSO 

4 
.2H

2 
O y que hemos tomado 10 mi. del extracto 1: 5 por tanto : . 

500 X 3,44 X V = 1720 X V mgr. de yeso por mil grs. de suelo, siendo V los mi. de 
:EDTA 0,02 M. gastados. 

Determinación del calc·io del extracto original 1:5 

.También se toman 10 mi. del extracto 1: 5 y se valoran con EDTA 0,02 M. y mu
-rexida cómo indicador, a pH superior a 12. Los cálculos se hacen análogamente a 
1a anterior determinación. 

Determinación de sulfatos por turbidimetría en el extracto acuoso origi11a! 1:5 

Hemos seguido la técnica usada en los laboratorios de este Centro desde hace más 
·de dos años, para la determinación rápida de sulfatos en agua, con resultados satis
factorios. Esta técnica es una modificación de los métodos de F. Blasco y J. de la 
Rubia (6) y F. D. Bartlett-J. R. · Neller (3). 

El aparato utilizado es un colorímetro Evans Electrose!enium Modelo A, portátil, 
·Con estabilizador de tensión de 50 ciclos para eliminar las fluctuaciones del suministro 
·de energía; filtro verde y escala de 100 divisiones, aunque solamente se hacían las 
lecturas desde la 10 a la 64, y cuando el indicador del a,parato sobrepasaba esta última 
·división de la escala, se repetía la operación con la misma muestra más diluida. 

La técnica consiste en la precipitación del ion sulfato al estado de sulfato de bario, 
·Con acetato de bario, sólido, finamente pulverizado, y en medio ácido acético al 
·15 por ciento. 

La precipitación se realiza en el mismo tubo en que se ha de medir la turbidez. 
producida, poniendo en este tubo un volumen exactamente medido del extracto del suelo, 
.completando hasta 10 mi. con ácido acético al 15 por ciento. 

Se añade a continuación aproximadamente 1 gr. de acetato bárico, sólido, finamente 
molido, se agita tres o cuatro veces, invirtiendo el tubo y dejándolo en reposo cinco 
-segundos para que se depositen los cristales de acetato bárico no disueltos ; a partir 
-de este momento se puede hacer la lectura en el aparato dentro de los diez segundos 
-siguientes, en que se mantiene la turbidez constante. 

Una indicación de la cantidad probable de sulfatos, que pueden contener los extrae 
tos salinos, de los suelos yesosos, nos la da la previa determinación de la cantidad 
-de calcio ; guiados por la cual, tomamos las siguientes cantidades de extracto para 
la determinación de sulfatos: 

1.0 Si la previa determinación del calcio nos da una concentración de 0,024 a 
0,16 gr./litro de calcio, pondremos en el tubo 10 mi. del extracto, una gota de ácido 
acético glacial, y el acetato bárico sólido. 

2.0 Si la concentración del calcio está comprendida entre 0,042 y 0,30, tomaremos 
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5 m!. del extracto, completando hasta 10 mi. con ácido acético del 15 por ciento y
el acetato bárico correspondiente. 

3.o Si la concentración del calcio está comprendida entre 0,13 y 0,79, tomaremos. 
2 mi. del extracto, completando igualmente hasta 10 m!. con ácido acético del 15 % y· 
el correspondiente a.cetato bárico. 

4.o Si la concentración del calcio está comprendida entre 0,21 y 1,64, se tomará sólo· 
1 m!. del extracto y se completará análogamente. Los resultados tendrán que ser mul
tiplicados por 1 si se toman 10 m!.; por 2 si tomamos 5 m!.; por 5 si tomamos 2 m!.,. 
y por 10 si tomamos 1 m!. 

El aparato previamente se contrasta con disoluciones patrones de sulfatos, y se· 
construye una curva de calibrado para cada a.parato y serie de tubos. 

Las condiciones son distintas de la precipitación gravimétrica, puesto que hay que· 
operar en frío para que el precipitado sea lo más pulverulento posible. La acidez debe· 
ser pequeña, según Blasco y De la Rubia <(6), debido a que la acidez grande haría va-· 
riar la estructura del precipitado ; ellos hacen ,Ja precipitación con cloruro bárico en me
dio ácido •clorhídrico diluido, y si la muestra no está neutra o ligeramente ácida, neu
tralizan con NaOH o NH

4
0H diluidos. Nosotros empleamos el á.cido acético al' 

15 %, con lo cual la acidez es menor, y como las muestras de nuestros suelos son todas. 
ellas de pH superior a 7, conseguimos la neutralización rápidamente. 

En la tabla 4 se resumen los resultados de 17 muestras de nuestros suelos, cuyos. 
sulfatos han sido determinados por el procedimiento gravimétrico y por turbidimetría .. 
con resultados aceptables. 

T.A B LA I V 

Muestra 
SO,= SO,= Error 
gravlm. Turbidm. "lo 

426 1,339 1,36 1,49 
427 1,310 1,32 0,76 
428 1,684 1,72 2,38 
430 1,726 1,72 0,57 
432 0,510 0,52 1,96 
433 1,443 1,42 1,38 
434 1,297 1,34 3,07 
435 1,420 1,46 2,81 
438 0,540 0,54 0,00 
439 0,949 0,98 3,15 
440 0,400 0,40 0,00 
441 1,180 1,18 0,00 
442 0,310 0,32 3,22 
443 0,160 0,16 0,00 
444 1,425 1,44 0,69 
447 1,472 1,52 3,40 
448 1,685 1,64 2,38 
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Determi11ación del calcio en el e.x-tracto acetona-agua 

La determinación del ion ca1cio en el extracto a.cetona-agua, remanente de la pre
cipitación "del yeso del extracto original, se· realiza de la siguiente manera: se evaporan' 
hasta reducirlos de volumen, a unos 7 u 8 mi., sobre una placa caliente, para eliminar· 
la acetona; se deja enfriar, se pasan a un matraz aforado de 25 mi. y se completa a 
volumen con agua; de esta solución se toman 10 mi. (equivalentes a, 4ml. del extracto
original 1:5 y se valoran con EDTA. 0,02 M. y murexida como indicador a pH 12. 

Si en la valoración gastamos «V» mi. de la solución de EDTA, las partes por millólll 
~e yeso en el suelo se obtienen multiplicando 3,44 x 1250 x V. 

Determinación de sulfatos en el extracto acetona-agua 

La determinación del ion sulfato, se hace sobre el líquido que sobra de la deter
minación anterior del calcio, tomando 5 mi. (equivalentes en este caso a 2 mi. def 
extracto original 1: 5) y poniéndolos en el tubo del colorímetro, completando hasta 
l O con ácido acético al 15 '% y añadiendo el acetato bárico, sólido, pulverizado, ope
rando como ya se ha indicado en la determinación de sulfatos por turbidimetría. 

La comparadón de los tiempos que nos lleva cada uno de los métodos ensayados,. 
da una ventaja al método de determinación de yeso por valoración separada (calcio
por EDTA y sulfatos por turbidimetría), sobre los conductométricos de Bower y Huss. 
y su modificación (determinación del _calcio con EDTA en el yeso separado por la. 
acetona). 

Hemos tomado el tiempo invertido en las determinaciones de 4 series de 18 muestras 
para cada uno de los tres métodos comparados, en total 72 muestras, y se han obte
nido los siguientes tiempos por muestra unitaria: 

Método conductométrico 

» 

modificado 

de valoración separada ... 

RESUMEN 

6 minutos 

4 

3 

4 segundos 

20 

20 

Centro de Edafología y Biología: 
Aplicada del Segura (Murcia) 

E n la aplicación del método de Bower y Huss a los suelos calizos de Murcia, ve
nimos observando grandes diferencias de valores en la misma muestra de suelo. Por 
este motivo, valoramos el calcio separado por la acetona, después de redisolver en 
agua por EDTA, y de este valor pasamos al contenido en yeso; así hemos obtenido
una mejora en la constancia de los valores, sin llegar a ser totalmente aceptable. Como· 
indican los autores que el método es semicuantitativo, hemos investigado las cantida
des de yeso sin precipitar que quedan en los extractos acetona-agua, las cuales son 
considerables en un gran número de las muestras estudiadas. 

Proponemos la determinación del yeso en el extracto salino de los suelos, por 
valoración separada de los iones calcio por EDTA y sulfato por turbidimetría. Coa 
ello ganamos rapidez, seguridad y exactitud. 
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SUMMARY 

CRITICAIL STUDY ABOUT THE BOWER & HUSS METHOD FOR THE 
GYPSUM DETERMINA1ION ON THE CALCAREOUS SOILS OF MURCIA 

By the aplicafon o.f the Bower and Huss method to calcareous soils of Murcia we 
have shown very great differences in the values corresponding to the same soil sam
ple. Theref.or~ we were titrating the separa te calcium by means of ketone . . af'ter re
disolving in water hy EDTA, and from this last value we come over to the gypsum 
.content; so we obtained better reproducibility in the val u es but, of course, they wete 
not totally acceptable. As the authors indicate that method is semiquantitative, we have 
looked for the amounts of gypsum which was not precipitated and were remaining in 
the ketonewater extracts, amounts which were considerable in a great number of the 
samples studied. 

We suggest the gypsum dete!"'mination in the soil extract by means of separa~e 
titrating of the calcium ions with EDTA and sulphate by rneans of turDidimetry. In 
this way we are working faster, with more sureness and exactitude. 
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~RELACION ENTRE LAS CONCENTRACIONES IONICAS. 

Y LA CONDUCTIVIDAD DE LOS EXTRACTOS SALINOS 

· DE LOS SUELOS DE MURCIA 

por 

C. ABRISQUETA, M. ROMERO Y A. LAX 

Hemos estudiado la relación ·existente entre la conductividad media 
del extracto salino 1: 5 de los suelos de nuestra región y la conducti
vida-d cal-cúl-a-da, · a partir ·de las concentraciones y movili-dades iónicas, 
de los p-rincipales componentes del extracto, de entre los cuales en prin
cipio, hemos considerado que lo son: sodio, potasio, calcio, magnesio; 
clo-ruro y sulfato. · 

Para un trabajo posterior, ·dejamos el estudio de otros iones que 
.como los carbonato. bicarbonato y fosfato, puedan encontrarse en los 
extract-os, y tener interés p.a·ra este estudio. 

Los iones primeramente citados son los que más influencia tienen 
·sobre ·1a conductividad del extracto, entre otras razones po·r su abundan
~ia·. ya que :de los _otros, por ejemp-lo, los bicarbonatos, su concentra
.ci.ón oscila desde 1 hasta 2,11 meq. por litro, en los extractos de las 300 
muest.ras de suelos hasta ahora analizadas, y ésto, aunque influye en Ta 
-conductividad calculada, no a-lt-era en mucho la relación existente. 

Conocida la influencia que tiene la movili.dad iónica -sobre la conduc
tividad de una disolución, si nosotros determinamos por el análisis quí
mico las concentraciones iónicas en ·cada uno de los componentes del ex
tracto salino, y las multi·plicamos por sus correspondientes movilida
des iónicas a 25° e, obtendremos unos pro-ductos parciales, cuya snma 
e~ la conductividad calculada del extracto ; y la razón entre la conducti
,;~dad medi-da directame111l:e sobre el extract-o a la conductividad calcula
da de este modo, es la relación que hemos pretendido estudia•. 

Si llevamos a un gráfico, en ·el eje de ordenadas las conductivida
des medidas en los extractos, y en el eje de abscisas la suma -de los pi-o
.Qucto.s parciales . ·de las concentraciones iónicas por sus movilidades, 
encontramos una tectá, que en el caso ideal de tener en cuenta todos 
los iones presentes en los extractos. las conductivida-des calculadas (suma 
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de productos paniales de concentraciones por movilidades iónicas) se
rían casi iguales a las conductividades medidas, pero teniendo en cuenta 
entonces que teóricamente las calculadas ·habrían de ser ligeramente su
periores, ya que habría que considerar el grado .de disociación en que
están las sales en los extractos. Por tanto, deberíamos obtener una rec
ta ·con pendiente 1 (45°), pero en la práctica, considerando, como ya he
mos dicho, sólo los principales iones, habríamos de obtener una recta 
con menor pendiente ; y los ~uelos cuyos extractos se aparten <iemasia.
do <le esta recta práctica, obtenida ~ara los suelos de esta regi-'n nos 
indicarían algún error grande en la determinación de las concentracio
nes de uno o varios iones, o bien algún ión .de los no tenidos en con
~ideración está presente en los suelos, en cantidad e'levada (suelos re
cientemente abonados con nitratos o foshtos). 

PARTE EJXPERIMDITAI. 

Medida de la condttcli71idad. 

La medida directa de la conductividad se ha efectuad<.! utilizando nn puente de me-
,!ida de resistencia, marca PhiJips, modelo G.M.-4121, con célula de inmersión de cons
tante 1,37, haciendo la oportuna corrección de temperatura, para expresar las conduc
tividades en micr-omhos,'cm. a 25° C. 

MÉTODOS ANALÍTICOS 

Obtención del extracto salino 1:5. 

Pesamos 50 gramos de suelo, seco al aire y tamizado a través de •:riba de 2 mm., y
se colocan en un frasco de polietileno de 1.000 mi. y se le añaden 250 mi. de agua des
tilada, se agita durante una hora en agitador mecánico rotat<lrio; pasado este tiempo
se filtra a través de papel, despreciando las primeras porciones del filtrado, y el re~to· 
se recoge para determinar cuantitativamente los iones. 

Sodio y potasio. 

La determinación de estos dos iones se efectúa por fotometría de llama, util:.Zando· 
un fotómetro Beckman, modelo 4100, de lectura directa, con llama de butano-aire. 

Calcio y magnesio. 

El calcio se determina valorándolo con EDTA 0,02 M a pH 12 o ~uperiQr, logrado
con NaOH al 10 por 100, y empleando la murexido. comQ indicador. El magnesio se
valora sobre el mismo alícuoto del extracto en el que se ha valorado el caldo; neu
tralizando exactamente con HCI \1: 1) el exceso de Na OH que se añadió para lograr 
el pH 12; seguidamente se coloca el vaso sobre una placa caliente para destruir el co
lorante murexida (3). A continuación se regula el pH hasta 9-10, añadiendo regulador 
cloruro antómco-amoníaco (fl4 gr. de NH 

4 
Cl y 350 mi. de amoníaco ,:(,ncentrado lleva

dos hasta un litro con agua destilada) y unas gotas de solución alcohólica de Negro 
de Eriocromo T al 0,4 po:- 100 como indicador, se continúa la valoractón con la misma 
solución ele EDTA O,OQ ::vr hasta punto final de este indicador. Los cálculos se simpli-
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fican : si para valorar se toman 10 mi. del extrac~o salino sólo habrá que multiplícar 
-por cuatro los mililitros de EDT A gastados para obtener los meqjlitr:> de calcio o de 
·magnesio . 

. cloruros. 

Son determinados por volumetría, siguiendo el método de Mohr. 

Sl~lfatos. 

Hemos seguido la técnica usada en los laboratorios de este Centr'J desde hace más 
<le dos años para la determinación rápida de sulfatos en aguas, con ;·esúltados satisfac-
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torios. Esta técnica es una modificación de los mét0dos de F. Blasco y J. de la Ru
bia (2), y F: D. Bartlett-J R. N eller (1). 

El apa;·ato utilizado es un c·olorímetro Evans Electr·oselenium, modelo A, portátil, 
con estab:.Iizador de tensión de 50 ciclos para eliminar las fluctuaciones del suministro 
de energía ; filtro verde y escala de 100 divisiones , aunque solamente se h .• cían las lec
turas desde la 10 a la 64, y cuando ei indicador áel aparato !Sobrepasaba esta última 
división de la escala, se repetía la operación con la misma muestra más diluida. 

La técnica consiste en la precipbtación del ión sulfato al estado de :;ulfato de bario, 
{;On acetato de bario, ,;ólido, finamente pulverizado, y en medio ácido acético al 15 
por 100. 

La precipitación se realiza en el mismo tubo en que se ha de medir la turbidez pro
ducida, poniendo en este tubo un volumen exactamente medido del extracto del suelo, 
.completando hasta 10 mi. con ácido acético al 15 por 100. 

Se añade a continuación aproximadamente 1 gr. de acetato bárico, sólido, finamente 
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molido, se agita tres o cuatro veces, invirtiendo el tubo y dejándolo· en reposo cinco 
segundos para que se depositen Jos cristales de acetato bárico. no d!Jsue\tos ; a ;partir de 
este momento se puede hacer la lectura en el aparato den~ro de los lO segundos siguien
tes, en que se mantiene la turbidez constante. 

Una indicación de la cantidad probable de sulfatoJ que pueden cont.:ner I.as extrae
tos salinos de los suelos yesosos, nos la da la previa determinación de la cantidad de 
calcio, gui-ados po·r la cual tomamos las siguientes cantidades de ext:-acto para la de
terminación de sulfatos: 

1.0 Si la previa determinación del calcio nos da una concentración de 0,024 a 0,16 

., 
.!! 
u 
e: .. 

60 

50 

~ 40 .. .:: 

JO 

10 

lOO 600 

CURV;i. OE FRECUENCIAS DE 
CONOUCTIVIDAD MEDIOA 

1000 lLOO 1800 

Concrucliv~ en mioromt-os 1 tm 

FIG. 2. 

gramosjlitro de caldo, pondremos en el tubo 10 mi del extracto, una go~a de ácido 
acético glacial y el acetato bárico sólido. 

2.0 Si la concentrac!ón del calcio está comprendida entre 0,042 y 0,30, tomaremos· 
5 mi. del extracto, completando hasta 10 mi. con ácido acétic·o del 15 por 100 y el 
acetat·o bárico correspondiente. 

8.0 Si la concentración del calcio está compr·~ndida entre 0,13 y 0,79 tomaremos 
2 mi. del extracto, completando igualmente hasta 10 mi. con ácido «cético del 15 por 
100 y el C·Orrespondiente acetato bárico. 

4.0 Si la concentración del calcio está comprendida entre 0,21 y 1,64, se tomará 
sóJ.o 1 mi. del extracto y se completará análogamente. Los resultados tendrán· que ser· 
multiplicados por: 1 si se toman 10 mi. ; 2 si tomamos 5 mi. ; 5 si tomamos 2 mi. ; y 
por 10 si tomamos 1 mi. 

El aparato, previamente, se contrasta con disoluciones patrones de sulfatos, y se· 
c-onstruye una curva de calibrado para cada aparato y serie de tubos. 

iLas condiciones son distmtas de la precipitación gravimétrica, puesto que hay que 
operar en frío para que el precipitado sea J.o más pulverulento posible. iLal acidez debe· 
ser pequeña, según Blasco y De la Rubia (2), debido a que la acidez grande haría va
riar la estructura del precipitado, ellos hacen la precipitación c.an d01'uro bárico en: 



CONCENTRACIONES IÓNICAS Y CONDUCTIVIDAD DE LOS EXTRACTOS SALINOS 543 

medio ácido clorhídrico diluido, y si la muestra no está neutra o Ji,;eramen~e ácida, 
neutralizan con NaOH o ~H40H diluidos. Nosoti·os empleamos el ácido acético al 15 
por 10(1, con lo cual la ac1dez es menor , y como las muestras de nuestros suelos son 
t·odas ellas de pH superior a 7, conseguimos la neutralización rápidamente. 

RESULT .. DOS 

Los resultados de las medidas y análisis realiza·dos por nosotros so
bre 300 mnestras de suelos, ·dan una razón entre la conductivi.dad medi
da directamente y la calculada del modo indicado, que oscila entre 0,60· 
y 0,95, ~·x<:epto unas 55 muestras, que representan meno.;; nel 20 por 100 
del total ele ellas y que tienen un cociente inferior o superior al citado
intervalo. 

El estudio estadíc;tico se ha efectua·do sobre 273 muestras, cuyos lí
mites sup~riores de conduc:tividZJdes, medidas ·directament'= v calculadasr 
eran de .i.ROO y 2.300 micromhos/cm., respectivamente. 

~egún los ~.:álculados tabulados, obtenemos un coeficiente de correla
ción de t1,~179 y una ecuación de regresión ·de la conductividad medida so
bre la cakula·da : 

Y = 0,5937 X + 45,76. 

El valor tan próximo d la unidad del coeficiente de correlación ha
Hado, nos indica la estrecha relación que hay entre la conductividad cal
culada y la med!da directamente con el puente (fig. 1). 

El término independ1ente de la ecuación de regresión correspondien
te « la ordenad:~ en el origen e8, como se indica, de 45,76 micromhos'/ 
centímetw ; como· hemos tomadc para el estudio estadístico un intervalo
de 100 de estas unidades, resulta que no llega a la mitad de un intervalo, 
lo que indlca que la línea obtenida se ::tpro~ima bastante a la línea ideal 
que habrí:! de pasar por el origer.. de coordenadas. 

Construidas las curvas de frecuencias "le ambas conductividades, me
di·da~ directamente y calcula·das, hemos ob'lerva·do que ambas presentan 
la coincidencia de un máximo ::t. 500 micromhos'jcm. (fig. 2). 

RESUMEN 

Cmtro de Edafología J Biología 
~jlirad::: del Segura 

En el presente trabajo se estudia la susti~ución de la medida de las conductivi<fa. 
des de los extractos acuosos de los suelos, por la suma de los productos parciales
de la concentración de cada ión, obtenidos por análisis y expresad.1 en miliequiva
\entes por litro, multiplicadas por las correspondientes velocidades iónicas a dilución 
infinita expresadas en cmfseg. por vol~io de cada uno de estos iones. 

Se ha encontrado un coeficiente que relaciona esta suma de p!"oductos parciales 
con las conductividades de los extractos acuosos. 
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SuK:U:ARY 

.RELATIUN BETWEEN THE IONIC CONCENTRATIONS AND THE CON
DUCTIVITY OF SALIN;E EXTRACTS OF THE MURCIA SOIILS 

In the present work we study the substitution of the conductivity lectures of the 
soil aqueous extracts by the sum of partía! products of each ion concentration obtai
ned by analysis and expressed in miliequivalentsílitl;r, multiplicated by the corres
,ponding ionic rates at infinite dilution expressed in cm/seg. for 'olt -of each one 
of these ions. 

A coefficient is found which relates this sum of partía! products with the conduc
.tivities of the aqueous extracts. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA 
DETERMINACION DE SALii\IDAD 

DE SUELOS 

C. ABRISQUET<\, M. G. GUILLEN, F. G. Fl~RNANDEZ Y l\1. CARO 

La absorción de agua ·del suelo por los vegetales, mediante un fenó
meno de osmosis, ·depende de las ·difereneias entre las presiones osmóti
cas de su savia y de la solución del suelo. Puesto que la presión osmó
tica de una ·disolución está ligada a su conductivi·dad déctrica mediante 
fórmulas sencillas (2), resulta lógico expresar la tolerancia de las p~an
tas a la salinidad mediante las conductividades eléct·ricas de soluciones 
del suelo de obtención .sencilla. Esta conductividad yaría con la hume
da·d del suelo, pero como en el óptimo de humedad para :os ngetales 
-está cercano al Jímite .de drenaje o de la capacidad de retención, este 
punto parece ser el más adecuado para dar resultados comparable~. 

Las sa:es solubles ·dificultan la absorción de.I agua del suelo por las 
plantas, ya que la presión osmótica c-ontrihuye a la tensión total de hu
me.dad del sue~o (6), y el aumento de esta última a partir de ciertos 
valores disminuye los rendimientos (12). 

El contenido ·de humedad del suelo utilizable por las plantas fluctúa 
-entre un límite inferior representado por el porcentaje ·de marchitamien
to (pF = 4.2), y otro superior que corresponde a la capacidad de satu
ración capi·la·r del suelo (pF =· 2,5). El contenido de humeda·d en este 
último ·es aproximadamente ·dos veces el correspondiente al punto de 
m::trchitamiento. El intervalo entre estos dos Yalores rept esenta el agua 
que queda a ·disposición de Ios cultivos cuando se establece e! equilibrio 
<iespués de un riego. 

Parecería •lo más adecuado, determinar la ,aiinidad util1zando medi
das de conductividad de la disolución del suelo en este intervalo de hu
medad útil. Sin embargo, las -dificulta.des para obtener egta disolución, 
hacen inutilizab:e el método para análisis en serie. 

Lo más cercano y factible a estas condiciones ideales es el extracto 
de saturación (1>F = 0), pues se ha comprobado, en un amp~io rango de 
texturas, que el p-orcentaje de saturación (contenido de humedad del 
suelo a saturación), es aproximadamente igual a cuatro yeces el de 
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marchitamiento, y que la concentración total de sales solubles en este· 
extracto, es aproximadamente la mitad ·de la concentración de la ·disolu
ción del .suelo en el punto de humedad equivalente, y una cuarta parte 
de la <:orrespondiente a·l punto ·de marchitamiento. De este modo, el. 
efecto de dilución salina que tiene ·lugar en los suelos de texturas finas 
(a causa de su mayor retención de hume·dad) queda considerado simul-
táneamente, y la conductividad eléctrica del extracto saturado puede· 
relacionarse directamente con el efecto de la salinida·d del suelo sobre 
el desarroUo vegetal (11). 

Sin embargo, en los análisis en serie, ha de trabajarse con lotes nu
merosos de muestras de suelo, lo que obliga a emplear extractos más 
diluídos, ya que en general cuanto más elevada es la r·e:ación aguafsue
lo, más fácil es obtener el extracto correspondiente, aunque la solu-
ción extraí·da será menos comparable con aquella a que están expues
tas en e: suelo las raíces ·de los vegetales (7, 9) . 

Se plantea, pues, el problema de referir las medidas rea-lizadas en· 
extractos de obtención sencilla a una escaia de salinidad ya establecida 
para d extracto de saturación. 

En el presente trabajo se estudian con esta finalidad, por una par
te, Jas relaciones entre las conductividades eléctricas de una serie de
extrados (desde el de saturación a·l de dilución 1: 10) y las suspensio
nes correspondientes, y, por otra, las relaciones entre las conductivi
dad-es de una serie de extractos, con especial referencia a la correspon
diente a extractos de saturación y 1: 5, en suelos con salinidad debida 
principalmente a la presencia de cloruro sódico y sulfato cálcico. 

RELACIONES E"TRE SUSPE~SIO.NES Y EXTRACTOS 

Con el fin de establecer una relación general entre las conductivi
dades eléctricas de suspensiones de suelo (CEP) y los extractos corres
pondientes (CE,), en fnnción de la dilnción, se han determinado estas 
características en 70 muestra.~ de sue!os. de salinidad debida principal
mente a la presencia simultánea de cloruro sódico y sulfato cálcico, y 
porcentajes ·de saturación comprendidos entre 24,5 y 70,8 por 100 (el 
71 por 100 de las muestras en el intervalo de 30 a 50 por 100), abarcan
do la gama de diluciones desde saturación hídrica hasta !a relación 
] : 10, de uni·dad en unidad. 

El examen de los resultados pone de manifiesto, que: 

a) En la serie de saturación hídrica, la relación CEe/CFP, con un 
valor medio ,de 2,9, disminuye desde 4,0 hasta 1,8 al aumentar el por
centaje de saturación de 24,5 hasta 70,8 por 100 (valor medio 37,3 
por 100). 
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b) Al aumentar la dilución, el valor de la relación CE./CEP dis
minuye rápidamente, desde un valor medio de 2,9 a otro que oscila al
r ededor de 1,1 a partir de la dilución 1: 3, lo que parece indicar que el 
efecto ·de volumen de las partícnlas de suelo es despreciable práctica
mente a partir de esta dilución (4). 
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e) En Ja serie de saturación, se observa una tendencia a la eleva
ción del valor de la relación CE./CEP al aumentar la salinjdad. de acuer
do con lo estableddo por Delver y Kadry (4) y Reitemeier y Wi1-
cox (10) ; en •las seri·e-s .correspondientes a las diluciones 1: 1 y 2: 1, 
una peqm:iia oscilación en torno al valor medio (1,41 y 1,19 respecti
vamente), y en las restantes diluciones una tendencia sistemát ica a la dis
minución de los va~ores de -la relación CE./CE1, al crecer la conductivi
dad, aproximándose al valor 1,0 para las más e-levadas. 

d) En los suelos ·en que ·la salin~dad es debida fundamentalmente 
a la presencia de sulfato cálcico, el valor de la relación CE.'ICEP tiende 
a m antenerse por debajo del vaJ.or medio de la serie correspondiente. 

'Se ha estableci·do la correlación que liga las variaciones d·e la rela
ción CE./CEP con la dilución para la serie de muestras estudiadas. La 
regresión curvilínea, de natu,raleza hipe-rbólica, significativa al nivel de 
probabilidad 0,1 por 100 (r = 0,965), responde a la ecuación que se ex
presa en la fig. 1, donde d es ·la relación de dilución aguafsuelo (en la 
serie de! saturación será igua•l a PS/100). 
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La ecuación anterior pemitirá la predicción de los valores de la CE. 
mediaml~ medida de la CEv, conocido el grado de dilución de la mues
tra en el intervalo de valores estudia·do. Asimismo, viene a confirmar 
de modo genera!, que no existe una relación sencilla entre la relación 
CE. jCEv y la dilución (o porcentaje de saturación en el caso de extrac
tos y pastas saturadas). 

Extracto :.v pasta de saturación 

El hecho de que la obtención de extracto de saturación sea lenta, 
sujeta a errores Egados a dificultades técnicas (S) y no apta para análi
sis ·en serie, ha Uevado a ·diversos investigadores a estudiar las relacio
nes entre las conductiv1dades eléctricas de este extracto (CE.) y las de 
la pasta correspondiente (CEP) (4) (5). Al establecer estas relaciones no 
puede omitirse una tercera variable, íntimamente ligada a la prepara
ción de la pasta y obtención del extracto, el porcentaje de saturación, 
PS (relación de agua a ·suelo en la pasta saturada). 

Bowers (11) encontró una relación lineal sencilla entre CE./CEP y 
el PS de suelos ·del Oeste de Estados U nidos, equilibrados con distin
tas concentraciones ·de una mezcla ·de cloruros só dico y cálcico a partes 
iguales. 

Kamalidin y colaboradores (5), trabajando con suelos naturales del 
Centro y Sur del Iraq, encuentran una relación algebraica .de tercer gra
do entre aquellas variables. 

Finalmente, Delver y Kadry (4) tras establecer una ecuación análo
ga a la de Bowers para suelos de Mesopotamia, concluyen que los erro
res sistemáticos encontrados al aplicarla a suelos ligeramente salinos o 
de texturas muy ligeras o pesadas, pueden ser grandes, y llegan a una 
relación de naturaleza hiperbólica entre ambos factores a ·distintos ni
veles de conductividad del extracto saturado. 

La ecuación general establecida en el apartado anterior, sugiere que 
en el intervalo de humedad del suelo correspondiente a la saturación 
hídrica, puede existir una relación más sencilla que ligue la CE./CEP y 
el porcentaje de saturación. Con este fin, se · ha estudiado Ja correlación 
entre Jos ·logaritmos de ambas variables en una S·erie de 56 muystras 
de suelo de características análogas a las anteriormente uti!iza·das, corre
lación que resulta .significativa aJ nivel de probabilida.d de 0,~ ¡:¡or .100 
(r = - 0,83), obteniéndose la ecuación de regresión de la fig·ura 2 (las 
líneas de trazos corresponden al intervalo de confianza al mismo nivel 
de probabilidad = ± 0,084) . · 

Si en lugar de las CE se emp~ea> JaJmagnjtl!-d pC (13), la ecuación 
anterior adquiere la forma: ·': , · , 

pC. = 0.707 log PS + pC,- Ui7fl 
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Cualqui.era de ellas permitirá conocer el estado de salinización del suelo, 
de acuerdo con Jas escalas generalmente aceptada-s y basadas en medi· 
~as realizadas en el extracto de saturación, en función del PS y la CE¡, 
o pC¡,. Indudablemente, el coeficiente que afecta al PS y el término in
dependiente de esta ecuación, ofrecen un margen de variación que depen· 
de de la textura del suelo, aunque en suelos de la naturaleza de los estu-
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u 
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diados (de texturas limo-arenosas preferentemente) estas divergencias no 
alcanzan valores apreciables, sobre todo teniendo en cuenta la estrecha 
relación que liga d PS con -la textura (4, 11). 

RELACIONES ENT.RE EXTRACTOS 

Puesto -que en las determinaciones de salinida·d es frecuente recurrir 
a medi-das de conductividad eléctrica en extractos más diluiclos que el de 
saturació~ (y, por tanto, más fáciles ·de obtener), y que el establecimien
to de una relación rigurosa entre las conductividades eléctricas del ex
tracto de saturación y cualquier otro ha de incluir necesariamente el por· 
centaje de saturación del suelo (10), ya que su variación influye de modo 
decisivo ·sobre la pendiente de la línea de regresión, se ha pretendido 
establecer una relación g-eneral que ligue la conductivi-dad eléctrica del 
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extracto saturado (CE.) con la de cualquier otro extracto (CEa), en fun
-ción de la relación aguafsuelo. 

·Con ·este fin, se han det·erminado las conductividades e:éctrkas de 
una serie de extracto•s (desde .e} .de saturación al 1:10, de unidad en 
unidad) para 11 suelos representativos (pC. comprendidos entre 1,88 y 
2,90), estudiando la correlación entre los pC y las distintas diluciones, 
correlación que ofrece una signif:cación muy elevada (nivel de probabili
.dad 0,1 por 1UO, r comprendido entre 0,999 y 0,986). 

Se observa que la pendiente de las rectas correspondientes aumenta 
.desde un valor próximo a 0,70 hasta otro cercano a 0,80 al crecer la sali
nidad del suelo. Por otra parte, al ·disminuir la sa~inidad de éste, las con
.ductividades de los extractos más diluídos tienden a estabilizarse en un 
valor que corresponde al de la conductividad residual debida a la solubi-
1ización del carbonato cálcico del suelo, y así, en la serie de diluciones 
estudiadas correspondientes al suelo de salinidad más baja, dicha estabi
lización se produce a partir de la relación de di:ución 1 : 5. 

La relación obtenida puede expresarse mediante la ecuación general: 

donde 

PS 
m.log . . ---

100 
+ pCa - m. log. a. 

pC. == pC del extracto de saturación. 

m = pendiente de la línea de regresión. 

PS = porcentaje de saturación. 

a = relación de dilución aguafsudo. 

pCa = pC del extracto de relación de dilucíón agua/suelo = a. 

E.rtractos saturados .)' 1 : 1 

El hecho de que el valor de 'la pendiente m en la ecuación anterior 
-esté ligado al nivel de salinidad .del suelo y al porcentaje ·de saturadón, 
y de que la dilución 1: 5 sea la emp:.eada en nuestro Centro pa·ra 'los 
análisis en serie, nos ha inducido a estudiar la dependencia del valor 
de la indicada p·endiente frente al porcentaje de saturación y el pC

5
, en 

una serie de 37 muestras de suelo con conductividades del extracto sa
turado comprendidas entre 1.600 y 7.700 !J.mhos . cm- 1 • 

La ecuación de reg1"esión múltip~e obtenida es: 

m = - 0'40~ log. 
PS 

- 0'458 pC,, + 2'06;! 
100 
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·significativa al nivel de probabilidad 0,1 por 100. El intervalo de confian
za para m a·l nivel de probabilidad 0,1 por 100 .es ± 0,095 y al nivel .de 
probabilidad 1 por 100, ± 0,071. 

2'8 

2'6 

iií -e 
<li 
E 
Q:, 2'4 
o. 
X 
<li 

ul/l 
o. 212 

2'0 

r = 0'972Jt * * 

2'2 2'4 2'6 2'8 

pC calculado 
S 

FlG. 3 

Sustituyendo los va.lores de m. obtenidos mediante esta última ecua
ción en la anterior, se han calculado, a partir de los pC5 los pC. de la 
serie de suelos considerada. En la figura 3 se indica la correspondencia 
entre pC. calcuíados y experimentales. 

El elevado co·eficiente ·de corre~ación existente entre ambos, significa
tivo al nivel de probabilidad de 0,1 por lOO, indica que se dispone de 
1ma relación rigurosa, que, en las condiciones de nuestro estu-dio, liga 
los pC5 y pC. y que permitirá la estimación de este último a partir de 
medi.das del pC~. Análogamente cabría establecer tales relaciones para 
·]os valores de cué!Jlquier otro par de diluciones. 

Finalmente, se ha estudiado la relación entre las conductividades 
eléctricas de los extractos saturados (CE.) y 1: 5 (CE1 : 5). Aunque no 
se ha encontrado una ·rela.ción de tipo análogo a.l propuesto por otros 
investigadores para diversas .diluciones (1, 3, 8, 14), el estudio de la re
gresión lineal entre ambas ofrece una ecuación significativa al nivel de 
probabilidad 0,1 por 100 (r =· 0,935), para el grupo de 53 muestras es
tudiado. La ecuación encontrada, fig. 4, es aplicable en el intervalo de 
valores de CE1: ~ de O a 1.700 ¡Lmhos . cm-1 correspondiente a otro de 
O a 14.000 !J.mhos . cm-1 ·en el extracto saturado, para suelos con salinidad 
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debida fundamentalmente a ,Ja presencia de cloruro sódico y su.lfato cálci
co, siempre que la concentración de este ú!timo no alcance el valor -de· 
saturación (aprox. 30 meqjl en el extrado 1: 5 ó 1,2 por 100 en el sue
lo), o que la salinidad .del suelo sea debida primordialmente a la pre-
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sencia de sulfato cálcico (relación SO 4 =jO- en el extracto 1:5 mayor 
de 15), ya que en el pr~mer caso se produce una igualación de valores 
para la OE de ambos extractos en el rango comprendido entre 2.250· 
hasta 4.000 [Lmhos . cm-1

, y en el segundo notab~es divergencias que
hacen inutilizable esta ecuación. 

Expresando en pC los términos ·de la ecuación anterior . se obtiene· 
la relación aproximada: 

pC. = pC5 - 0,8. 

Estas relaciones permiten, con las limitaciones ya indicadas, (•stable
cer una clasificación para suelos salinos basada en la conductividad del' 
extracto 1 : 5, en la cual corresponderían los siguientes valores a áos que
marcan los interva-los estab1ecidos (11) para el extracto de saturación:. 

Extracto 
de saturación Extracto • : 5 
tJ. mhos. cm-[ pCs 11. mhos. cm-1 pCs Clasllkación 

8.000-16.000 2,1-1,8 > 1.150 <2,9 Muy salino 
4.000- 8.000 2,4-2,1 650-1.150 3,2-2,9 Salino 
2.000- 4.000 2,7-2,4 350- 650 3,5-3,2 Ligeramente salino-

< 2.000 >2,7 < 350 >3,5 No salino 
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En cualquier caso, los suelos con salinidad debida fundamentalmen
talment.e a la presencia ·de sulfato cálcico en porcentaje superior al 1,2' 
por 100, habría .que clasificarlos exclusivamente como ligeramente sa
Hnos, ya que su CE en los extractos de saturación y 1: 5 no debe supe
rar notablemente los 2.200 p.mhos . cm-1

, conductividad que correspon
de a la .disolución saturada de sulfato cákico a 25° C. (pe = 2,7). 

Es ev.idente, pues, que en g·eneral y cuando se trata de determina·r 
el .esta.do de salinización de un suelo mediante la medida de la conr'ucti
vidad eléctrica del extracto 1: 5, es necesaria la determinación simultánea 
de los contenido.s en sulfato cá1cico y cloruro s. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Seg11ra. Murcia. Secciones de Edafolo · 

gía y Q11ímica Analítica 

RESUMEN 

Se estudian las relaciones existentes entre las conductividades eléctricas de una· 
serie de extractos (desde el de saturación al de dilución 1: 10) y las suspensiones
correspondientes, en función de la dilución, en suelos con salinidad debida a la pre
sencia de cloruro sódico y sulfato 'cálcico. Se encuentra una regresión de naturaleza 
hiperbólica y elevado grado de significación para la correlación CEjCEP frente a 
dilución. También se establece una relación más sencilla entre dichas variables en ef 
intervalo de humedad del suelo correspondiente a saturación. 

Finalmente. y con el fin de referir las ·medidas realizadas en extractos de obten
ción sencilla a una escala de salinidad ya establecida se estudian las relaciones entre 
las conductividades eléctricas de los extractos a distintas diluciones, prestando espe
cial interés a las existentes entre los de saturación y 1: 5. 

SU~I~L\RY 

CONTRIBuTION TO DETERi\lJNi\TIO~ OF SOlLS SALIXJTY 

The relations occurring between the electric conductivities of a series of extracts 
(from the saturated to the one of 1: 10 dilution) and the corresponding sttspensions, 
in function of the dilution, were studied in soils with salinity due to N aCI and CaSO 

4
• 

An hyperbolic regression, with a high leve) of signification for the correlation CE/CE, 
against diltttion, is foutrd. A more simple relation between the named variables in 
the soil humidity interval corresponding to the saturation is established. 

Finally, and to. refer the measures taken in extracts of simple obtention at a 
before stated salinit.y ~cale the relations between the electric conductivitie~ at different 
dilutions were studied with a greatest interest for these ones between saturation and 
1: 5 dilution. 
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LA CALIDAD DEL AGUA PARA E L RIEGO 
DE AG R IOS 

por 

F. G. FERNANDEZ, M. G. GUILLEN y M. CARO 

En la región del Sureste español (Murcia, Alicante y A!mería), el cul
tivo de los agrios reviste una gran importancia económica, ya que su 
producción representa el 15 por 100 .de la nacional y el 65 por 100 de la 
de 'limón (10). 

Las cara·cterísticas climáticas medias de la misma figuran en la ta
"bla I, elabora·da con .datos p,roporcion<lidos por los observatorios situa
dos en las capita~es respectivas (2. 6, 12). 

TABLA I 

PROVINC!AS 

Murcia Alicante Almería 

Precipitación media anual, mm. (1901-1959). 293 326 230 

Evaporación medial anual, mm . ... ... ... 1.459,4 1.044,4 913,1 

(1901-1.940) (1921-1950) (1934-1!!50) 

Número de años con temperatura inferior 

a 0° e (1941-1958) ... ... ... ....... . .. . .. 13 10 o 
Temperaturas mínimas absoluta o e (1941-

1958) ... ... ... ... ... ... ... . .. -fi -·· + 0,5 
·Temperatura media, oc ... ... . .. J7,0 17,9 18.2 

(1930-1959) (1920-1956) (1914-1!)54) 

Bwnedad relativa% ... ... ... ... .. . ... 7~ 66 70 

(1930-1959) (19ro-1950) (1914-1!l54} 

En esta zona se plantea frecuentemente el problema de utilización de 
aguas de riego mediocres para este cultivo, especialmente ·en los nneYos 
regadíos. 
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Los principales .efectos 1dir.ectos qu.e las aguas de riego pueden origi
nar en los suelos, son ,¡a modificaoión de la concentración .de la disolu
ción ·del sudo, y de las proporciones ·de los const~tuyentes ·disueltos y 
adsorbidos, mtentras que los indil!"ectos pueden ser muchos y variados 
(absorción decreóente .del agua por las raíces a medi·da que aumenta 
la concentración de la ·disolución del suelo, alteración de las condiciones 
físicas de los suelos como consecu('nda de la adsorción de sodio, toxi
cidad ·específica de algunos constituyentes: cloruros, sulfatos, ca·rbo
natos, boratos, etc.) (1). 

Los agrios son, en general, plantas poco tolerantes a la salinidad y 
alcalinidad. En las piantaciones de agrios de .esta región, es frecuente 
obs·ervar algunos de los ·efecto·s desfavorables debidos al agua de riego,. 
principalmente toxiódad de cloruros y sulfatos. Aunque no se puede es
tab!ecer ·de forma absoluta un límite de ·Concentración que marque el um
bral de toxi.cidad, ya que éste depende de factores var~abl.es ( CaJ!ti.da·d 
de agua utilizada en el riego, textura del suelo, permeabilidad, conte
nido en materia orgánica, régimen de pluviosidad, conc~nt.ración .de 
otras sa1es, etc. ) (15), generalmente se observan efectos ·depresivos so
bre el desarrollo (11), cuando S·e emplean aguas de concentraciones su
periores a 0,35 y 0,70 grfl. en los iones clo.ruro y sulfato, r.espectivamen
te (15). Las fotografías 1 y 2 muestran los s.íntomas foliares de toxidda·d 
de cloruros y sulfatos encontra·dos en esta región, para limoneros Verna. 

La revisión de los trabajos relaciona·dos con la acumulación de sales 
en el suelo, en función de la ·calidad del agua de riego utilizada (!, 5, 7,. 
~. 13, 14), con el fin de estab~ecer una clasificación de éstas que permita 
juzgar de antemano ~u aptitud para el riego de determinados cultivos, 
pone de m:tnifiesto. que primordia!mente se vienen utilizando como cri
terios selectivos, la conductivida·d e!éctrica de la disolución del suelo~ 
o de sus extra·ctos, y las proporciones ·de sodio ·de cambio frente a los 
restantes cationes. 

Las divergencias respecto a la s-elección de las relaciones suelo-agua: 
más adecuadas para predecir la calidad de un agua ·de riego, la incom
pleta información de las características de los suelos regados con e'llas, 
y por último, el peligro de generalización, nos han impulsado a es
tudiar las relaciones agua-suelo en el cultivo de agrios de nuestra región,. 
ya que las clasificaciones ·de aguas conocidas no están en concordancia 
con nuestras observaciones. Así. son de uso común en esta zona aguas
que, según las normas generalmente aceptadas (4, 5, 8, 14), resultarían 
inutilizables para el riego de agrios por el peligro ·de salini:zación y alca
linización implica.do. Sin .duda, las peculiares •ca·racter!sticas ·de estos sue
los, con predominio notable de las texturas limo-arenosas y eleva·dos 
contenidos de carbonato ·cálcico total y activo (tabla II), constituyen 
l;t mejor protección contra los riesgos ·de salinizaci6n y, ,sobre todo, de 
alcalinización de los mismos (9, 13). · 
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Fotografía n.0 l 

Fotografía n. 0 2 

MATERIALES Y METODOS 

Se han obtenido muestras hasta 20 cms. de profundidad de 40 suelQS cali<:os, de las 
provincias de Alicante, Murcia y Almería, de textura limo-arenosa, de conten;do en 
sulfato cálcico inferiur a 2.000 p. p. m. y nivel de fertilidad medi-o, dedicados al cultivoo 
de agrios (principalmente Limoneros Verna y PrYmofiori y Naranjos Verna Sanguino y 
Blanco, con predominio de plantaciones ya en producción), y de las 40 aguas de riego 
correspondientes. 

En la tabla 11 se ofrecen los valores extremos y medios de las distintas carac
terísticas de los suelos estudiados. 

Los análisis de suelos se efectuaron empleando la técnicas ya indicadas en otro 
trabajo (!!), y los de agua y la determinación de cationes de cambio según (14).) 
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TABLA I I 

VALORE~ 

Máximo Med!.a Mínimo 

Elementos gruesos >2 mm. 0% ... ... ... :54,05 ll,82 0,00 
Elementos finos <2 mm. 0 % ... ... ... 100,00 88,18 45,95 
Arena gruesa% ... ... ... {i2.40 28,77 2,00 
Arena fina·% ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55,20 36,55 22,00 

Limo% ... ... ... ... ... .... . .. ... ... ... 4<:,20 24,10 12,60 

Arcilla% ... ... ... ... ... ... . .. ... . .. . .. ... 20,14 8,62 0,66 
Capacidad de cambio de catione:; meq/100 gr. 22.50 15.57 10,00 

pH (H
2
0) .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.95 7,70 7,75 

pH (ClK) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ?.65 7,42 7,20 
Conductividad eléctr;ca (1: 5), p. mhos. cm-l. 1.471 824 252 

coa ca total % .. ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... 72.50 36.73 5,50 

coa ca activo ~~ ... ... ... ... ... ... ... ... ... :!4,6.3 12.94 5,00 
Materia orgánica·% ... ... ... ... ... ... ... ... 4,20 1,94 0,78 
Nitrógeno total % ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 0,242 0,118 0,043 
CjN ... .. ... ... .. . ... ... .. . ... ... .. . 11,!.10 9,50 7,10 
Fósforo asimilable p. p. m. ... .... ... .. . .. . 64 ll 2 
Potasio de cambio, meq/100 gr. ... ... .. . ... 202 0,19 41,31) 
Calcio + Magnesio de camb:o, meq/HlO gr. !;1,08 14,10 7,19 
Sodio de cambio, meq;1UO gr. ... ... ... ... L 32 0,66 0,30 
Cloruros p. p. m. ... ... .... .. . H50 312 &.l 
so,ca. 2 H

2
0 ppm. ... ... ... .. . ... .. . .. . 2.026 622 

RESULTADOS 

Salinizació-n di' los suelos 

En el estudio -de los problemas de salinización de suelos en relación 
con el desarrollo vegetal, se recomienda, de modo general, la utitiza
ción de la conductividad eledrica del extracto de satu.radón (14). Sin 
embargo, y teniendo en cuenta que ambos extractos se encuentran ín
timamente relaciona-dos, en el presente trabajo se emplean los valores 
de la .conductivida-d eléctrica ·del extracto 1: 5 por su mayor fac11idad 
de obtención. 

La figura número 1 muestra la reg.resión entre. la conductivida·d eléc~ 
trica a 25° C. de los extractos 1: 5 de los suelos estudiados, (C. E. 
1: 5), y 1a conductividad eléctrica de las aguas de riego correspondien
tes (C. E. H 20), expresa·das ambas en mmhos. cm-1 • 
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La predicción de los valores de la C. E. 1 : 5 en función de la C. E. 
H 2 0 puede hacerse para valores de esta última hasta 6 mmhos . cm-1, 
.con seguridad mayo'r de ± 0,30 mmhos. cm-1, al nivel de probabilidad 
0,1 por 100. 

Los límites de confianza a dicho nivel vienen dados gráficamente por 
Jas curvas de trazos que flanquean la línea de regre5ión. 
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Alcalinización de los sHelos 

6. 

La relación entre el sodio de cambio en el suelo y la concentración 
de este ión en el agua de riego, ha sido objeto de estudios que han per
mitido establecer correlaciónes útiles entre las variaciones relativas de di
cho elemento en ambos · medios, con la finalidad de predecir el ri.esgo de 
alcalinización de los suelos por el agua de ri.ego (4, 7, 9, 13, 14). 

Como índice de la alcalinización de los suelos se viene utilizando 
casi universalmente el P , S. C. (p_orcentaje de so·dio de cambio), mien
tras que para p·redecir la alcalinización que las aguas pueden provocar, 
se emplean ·distintas relaciones entre las concentraciones del ión sodio 
y las de los restantes cationes presentes en aquéllas, por é:jemplo: 
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Ka 
S. A. R. (lelación de adsorción de sodio) = -----;======:::::-

¡/Ca + Mgj2 

P . S. S. (porcentaje de sodio soluble) = ___ N_a_._l_OO __ _ 
Ca + Mg + Na + K 

P. S. E. (porcentaje de sodio en exceso) Na. 100 

(Ca+ Mg +Na+ K)-- (C03 + C08 H) 

P. S. A. (porcentaje de sodi·o activo) = -------N_a_. _10_0 ______ _ 
(Ca + Mg+ Na +K)- (C03 + C08 H¡ /4 

En to.das ellas las .conce-ntraciones de los distintos iones se expresan: 
en meq/1. 

Se ha estudiado la dependencia del P. S. C. en función <le cada una. 
de las ·distintas relaciones d~ Na en el agua, y las correlaciones entre el 
P. S. C. y la C. E. H 20, y el valo·r de·ducido de la ecuación de Gapon. 

En la tabla III se reflejan los r·esultados obtenidos en .dicho estudio,. 
que brevemente comentamos: 

TABLA 111 

Correlación r Ecuación de regresión 
----

a) P. S C. Vs. C. E. H
2
ü 0,574*** Y -= 0.898 . X + 1,44 

b) P. S. C. )) S.A. R. 0,903*** Y =. 0,767 . X + 1,09 

e) P. S. C. )) P. S. S. 0,821"** Y= 0,123. X 

c2) P. S. C. » F. S. A. 0,813*** Y ·= 0,119. X 

es) P . S. C. » P. S. E. 0,742*** Y"' 0,102. X 

d) P S. C. • P. S. CG 0,903*** Y = 0,732. X+ 0,90 

*** Significativo al nivel de probabilidad 0,1 %· 

a) Conducti7lidad eléctrica del agua y porcentaje 
de sodio de cambio del swe·lo. 

Límites 
máximos 
de conf. 

P: 0'1 

± 3,09 

± 1,58 

± 2,13 

± 1,56 

Aún siendo ésta la menos significativa de las correlac•iones estudia
das, su empleo puede justificarse en algún caso para predecir dentro 
de ciertos límites, y a falta de otros datos, el1"iesgo de alcalinización de 
suelos que pued¡>, impli.car la utilización de un agua determinada. 
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b) Relación de adsorción de sodio del agua y 
porcentaje de sodio de cambio del sttelo. 

Esta correlación (fig. núm. 2) es la más significativa de las estudia
das, junto a la (d). La recta superior .de la figura muestra los valores . 
del P. S. C. que se alcanzarían en los suelos suponiendo que el agua de 
riego se .concentra en el suelo 2,5 veces, límite que está de acuerdo con 
el da·do por Duran.d {4) para suelos de textura limo-arenosa, ya que sólo. 
tres muestras de las ·estudiadas J.o superan ligeramente. 
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r: 0'903 *** 

2 3 b 5 6 7 

e) Porcentajes de sodio en el agua y porcentaje 
de sodio de cambio en el suelo . 

6 ,'f 10 S.A.R. 

El emp·leo de las relaciones «porcentaje de sodio en exceso>>, admi
tiendo una corrección para la suma de cationes basa·da en el supuesto· 
de ·que la totalidad .de los iones bicarbonato y carbonato están comple
tamente pr·ecipitados o ligados a cationes ·divalentes, y «porc-entaje 
de sodio activo>>, suponiendo que sólo una cuarta parte de los bicar
bonatos y carbonatos sería efectiva en la precipitación de calcio y mag
nesio (13), no representa ninguna ventaja respecto a la utilización del 
porcentaj:e de sodio soluble, lo cual indica que en las cond·iciones con-
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sideradas, la precipitación de la totalidad de carbonatos y bicarbo· 
natos del agua no se realiza a expensas de los iones calcio y magnesio 
de la misma. 

J) Ecuación de Gapon .1' porcentaje de sodio de 
cambio del sttelo. 

El hecho de que, de modo general, la concentración de lo'3 distintos 
iones en la ·disolución ·del suelo no sea igual a la de <dichos iones en el 
agua de riego, hace que las ecnaciones .del tipo de b de Gapon -den re
sultados que usualmente no concuerdan con los reales. 

La ecuación de Gapon en su fo.rma mo.dificada. permite caknlar f'l 
porcentaje de sodio ·de cambio del suelo en función de las caracterís
ticas del agua (7) : 

P. S. C. G= 
V C. T. S. f'l. + k. Na 

100. k. Na 

en ella C. T. S. y Na son, respectivamente, las concentraciones de 
cationes totales solubles y -de sodio, expresadas en meqjl., y k un fac
tor de proporcionalidad cuyo valor, en 39 de las 40 muestras estudia
<las, varía entre 0,024 y 0,007, de acuer-do con (9), con un valo·r medio 
de 0,012 que es el que se ha utilizado en el cálculo del P. S. C. G. 
La muestra a que corresponde el valor anómalo 0,048 no se ha consi

·derado al establecer la relación entre los valores actuales de P. S. C. 
y los P. S. C. G. calculados, relación que ha resultado, junto a la (b), 
la más significativa de las estudiadas. N o se obtiene, pues, mayo.r ven
taja utilizando los valores ·de P. S. C. G, que directamente los .de 
·s. A. R. en la predicción del P. S. C. 

CLASIFICACIÓN DE AGUAS · PARA RIEGO DE AGRIOS 

Como consecuencia -de los estudios anteriores, ofrecemos el siguien
te diagrama de clasificación de las aguas para riego de agrios (fig. 3) 
en suelos ·de las características anteriormente indicadas, en el cual se 
han tomado en abscisas los valores ·de la C. E. H 2 0 a 25° C., y en orde
na·das, los de rehción ·de adsorción de so.dio. 

Las curvas logarítmicas, establecidas empíricamente, responden a las 
ecuaciones siguientes : 

S. A. R. = - 3,71 !og C. E. H
2
0 + 15,0 (línea inferior) 

S. A. R. = - 5.56 log C. E. H,O + 25,0 ( » media) 
S. A. R. = ~ 7,41 !og C. E. H

2
0 + 35,0 ( " superior) 

Resultan de esta división, -dos tipos de agrupamiento con respecto 
.-al peligro ·de salinización o de alcalinización que impJ.ican. 
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Las aguas correspondientes al grupo S1A1 r•esultan de característi
<Cas excepcionalmente buenas para el riego de agrios . Desafortunada~ 
mente son muy poco frecuentes en esta región . 
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Fig. 3 

Glambién resultan aptas las clasificadas en el grupo S2A 1 , aunque en 
1as inmedi:tciones del límite superio•r ·de conductividad y ·en suelos de 
texturas finas ya aparecen síntomas foliares de salinidad en los agrios 
regados con dlas, espechhnente en limoneros. A ·esto ha de añadirse, 
para las ·del grupo S2Az, el incipiente riesgo de alcalinizaéión, que en sue-

1os de t exturas medias no llega a ser peligroso. 
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En, las plantaciones de agriq_s regadas con aguas clasificadas en los
grupes S3A1 y S3A2 , ya se presentan ·claramente y con cierta intensidad 
síntoma~. de salinidad que llegan a afectar no sólo al de~arrollo: sino 
qtte influyen netamente sobre la producción. En e~ segundo de ·dichos
grupos, el riesgo de alcalinización es moderarlo y sólo en suelos fuer
tes y mal drenados puede alcanzar peligrosidad. 

Finalmente, resulta muy peligroso el empleo para el riego de agr·ios,. 
en suelos de las características generales de la zona, de aguas clasifica
das en los últimos grupos, S4 y A4 • 

Centro de Edafologí~ y liiología Apli
mdu d!'/ Segura.--.\furcia 

RESUMEN 

Se estudian simultáneamente las características de 40 ag-uas dedicada~ al riego de· 
agrios en el Sur-este español y de los suelos correspondientes. 

Para predecir los riesgos de salinización y alcalinización de suelos de las ca~ac

terísticas dadas, se han establecido diversas correlac:ones suelo-agua (conductividad 
eléctrica del extracto 1: 5 de suelo frente a la conductiv~dad eléctrica del agua; y por
centaje de sodio de cambio del suelo frente a cc.nductividad eléctr!oo del agua, re
lación de adsordón de sodio, porcentajes de ~odio soluble, en exceso. y activo, y 
porcentaje de sodio de cambio calculado por la etuación de Gapon modificada), to
das ellas de s:gnificación elevada. 

Finalmente, se expone un diagrama de clasificación de aguas, para el riego de
agrios, de aplicación en los suelos estudiados. 

Sr~~ MAR v 

THE QUALITY OF CITRUS IRRIGATION WATERS 

The characteristics of 40 citrus irrigation ·vater samples in the South-East of 
Spa:.n and also the ones of the corresponding soi's. were simultaneomly studied. 

To predict salt and sodium accumulation in th~~e soils, were established severa! 
correlations soil-water (electrica! conductivity of the soil 1:5 extract against the 
elect:·ical conductivity of the water; and soil exchange ~od:um percentage against the 
electric conductivity of the water, sodium adoorption relation, solub!e sodium percen
ta~e. excesi' ,;odium percemage weighed sodium pe,rcentage and sodium percentage 
as ·calculated by means of the modified Gapon's equation), all of them with a very 
great significance. 

Finally, a water classification diagram is exposetl concerning the citrus irrigation, 
being of application j¡, the studied soils. 
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NECESIDADES HIDRICAS DE LAS PLANTAS 
DE CICLO LARGO 

1.-ClTRUS 

por 

O. CARPENA ARTES Y J. A. SANCHEZ F. 

Los estudios que venimos realizando hace alg{m tiempo sobr.e am
plias zonas del Sureste español, confirman de manera clara los criterios 
sustentados ya de antiguo, de .que la citada región reúne condiciones 
manifiestamente adecuadas para el desarrollo de plantaciones de frutales 
Las características de sus suelos, suficientemente estudiadas por nos
otros (3), (4), así lo confirman; y respecto del clima, también hay amplia 
evidencia de que es particularmente apto para la mayor ía de las especies 
de frutales d-e gran interés económico . 

. En la provincia de Murcia, concretamente, podemos afirmar que nues
tra Patria dispone de una superficie no inferior a las 60.000 hectáreas, 
~pta para el cu1tivo rentable de los Citrus y Prunus. Para su desarrollo, 
sólo s·e precisa disponer de cantidades suficientes de agua. 

Planteado así el problema, hemos estimado sería de interés el cono
cimiento compLeto del balance hídrico de todas aquellas ·especies que pue
dan cultivarse rentablemente en la zona indicada. 

No nos ha sido posible todavía ~dados nuestros recurrsos, hoy mo
destos- , realizar el estudio .de todos los aspectos que intervienen en la 
economía del agua en los frutales más caracterizados. Hasta ahora sólo 
hemos podido tener en cuenta seriamente el control del agua aplicada y 
el manejo de suelo, conducente a conservar el grado de humedad máximo, 
evitando las pérdidas por percoladón y evaporación en la medida de lo po. 
sible. Si paralelamente con estas medidas se tienen en cuenta todas las 
relativas a fertilización y tratamientos fitoterapéutiros, que ya venimos 
desarrollando varios años, podríamos establecer la eficacia de nuestro sis
tema comparativamente con el que viene siguiéndose tradicionalmente. 
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MATERIAL Y Mli:TODOS 

En lo referente a Citrus, la experiencia se ha efectuado en limonero sobre las va
riedades Verna, Primofiore y Eureka; y en naranjo sobre las variedadel; Nave!, Sa
lustiana, Cadenera ·Y Verna. 

Hem<Js considerado también la · conveniericia de realizar el ensayo ~n suelos de los 
más permeables de toda ia región, en :los que además suelen coincidir Jos porcentajes 
máximos de caliza, factor éste que induce intensamente las deficiencias minerales más 
corrientes de la región: hierro y manganeso. 

Durante un intervalo de tiempo, que en algunos casos llega ya a la década, hemos 
medido rigurosamente la cantidad de agua administrada en cada riego a las planta
ciones, así oomo el desarrollo vegetativo y productivo de los árbole~. 

El estud¡o se ha venido realizando comparativamente en zonas similares, donde 
el consumo de agua m sido notablemen~e superior. 

Las conclusiones que más adelante exponemos son parciales, si bien bastante sig
nificativas. Esperamos que cuando se complete el estudio con el examen directo de 
todos los datos climáticos .l' del estado de humedad del suelo en todo el ciclo, así como 
la determinación de Jos coeficientes de transpiración de cada una de las variedades en 
ensayo -determinaciones que estamos iniciando con los aparatos adecuados-, poda
mos establecer conclusiones definitivas que servirán para conocer rigurosamente cuá
les son las necesidades de agua ·para cada variedad, dato a nuestro juicio esencial 
para establecer' una ordenación racional de cultivo en esta comarca <le futura ampli<l
cifm de · regad~o . 

.. . Las plantaciones es~udiadas se encuentran situadas en el término de La Matanza 
Y. Campo cie Car·tagena, de la provincia de Murcia, y en la finca «Las Moreras» (Ali
cante), propiedad é'sta de la Caja de Ahorros de Nuestra Señora de Monserrate, de 
Orihuela (Alicante). 

' Los análisis de suelos se han realizado por las técnicas expuestas tn trabajos nues
tros anteriores (3). Para la determinación de humedades en campo (capacidad hídrica, 
humedad útil y de marchitamientü, etc.) ·estamos instalando en la actualidad células 
de conductividad üpo Bouyouccs, en perfiles de suelo de las plantacicnes en estudi·o. 
ll.a permeabilidad y capacidad híd:-ica del suel.o, se han obteni~o por los métodos que 
se indican en (5). 

Las parcelas de «Las Moreras», algunas de las cuales tienen horizontes inferiores 
de estructura compacta, han sido sometidas a tratamientos pirológicos nor los méto
dos del Dr. Blanco (1). Con ello aumenta la permeab~lidad del suelo al agua, facili
tando asimismo su circulación en sentido horizontal por el subsuelo, a través de la red· 
de grietas que se originan. 

El agua de riego en ll.a Matanza, procede de un pozo situado en Cobatillas, en ele 
borde N. del ·valle de Murcia, elevada por impulsión. Es de calidad aceptable, con 
0,6 gr/1. de a- y 0,8 gr/1. de so=;= como concentradón representativa. 

_ En Los Montesino;>, el agua es de la Compañía de Riegos de !Levante, que la eleva 
del .río Segura en su desembocadura de Guardamar; contiene de media de 0,2 gr/1. de 
Cl ~y 0,4 gr/1. de so=;=; en las parcelas del Campo de Cartagena, e; de origen sub
terraneo, con 0,7 gr/1. de o- y similar concentración de so=;= 

L<ls terrenos de las plantaciones están nivelados y abancalados y, disponiendo de 
cáudales del orden de 60 1/seg., se han aforado éstos en· cada ríego y· comprobad-o . 
a ·la salida de las 'tuberías de elevación y canales- de entrada a las parcelas. En es
tas cond_iciones,_. y· determina-ndo el t~empo de riego, se han obtenido los datos que 
se tesefian en la tabla III. 
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DESCRIPCIÚX DE SUELO:-; Y VARLUJAD~:~ DE CITRCS 

Caracteres de los suelos 

En la tabla I, se exponen los ·datos de análisis químico y físico de los 
-suelos considerados. En el Campo de la Matanza, el suelo es pardo muy 
calizo, pedregoso y profundo, de formación coluvial por sedimentación 
de ·suelo superficial originado sobr~ calizas -dolomíticas triásicas. En al
gunas áreas · se presentan costras travertínicas que, roturadas mecánica
mente y eliminando los cantos gn-uesos, dan lugar a un suelo apto para 
·estas plantaciones, de textura me·dia areno-limosa. 

Estos suelos tienen una p·ermeabilida.d media (tabla I) óptima para 
Citrus, así como su -capacidad h1drica. El color general es, según la cla
ve Munssell, 7,ri YR 5/4 (par.do). 

Los suelos de Los Montesinos, finca «Las Moreras». son alócto
nos de formación diluvial, par.do-calizo·s, muy profundos.: sin grava, de 
·textura Emo-arertosa y muy permeables. En algunas zonas, presentan 
en el subsuelo horizontes Ca de carbonato cálcico nodular de lavado. 
Tienen color general 10 YR 5/4 {pardo amarillento). 

El suelo de las parcelas ·del Campo ·de Cartagena, es, asimismo, de 
génesis -diiuvial, con aportes .de una arista montañosa -·La Sierra <le 
los Victorias, de silicatos cristalinos-, que rebajan el porcentaje de 
caliza propio de la zona. Tienen permeabilidad alta y buena capacidad 
.hí.drica. 

Variedades 

Naranjo Salustia·na.-Esta variedad es de tamaño mediano, hojas 
·grandes, fruto mediano sin semillas, muy apr.ecia.do. Maduración muy 
precoz. 

Naranjo Navel-Thompson.-Arbol de tamaño me,diano, ta11os espino
sos, hoja grande con peciolo -de alas bien marcadas. Fruto de tamaño 
medio, ubil'cado, sin semilla. 

Naranjo Verna. Arbol de porte medio a grande, hoja grande, fru
to oval de tamaño medio, piel gruesa y pulpa jugosa. Maduración 
tardía. 

Naranjo Verna.-Arbol de porte medio a grande, hoja grande, fru
trosa. Frutos ·de tamaño medio, de piel fina y granulación caracterí-stica, 
con ápice un poco deprimido. Maduración precoz. 

Limonero Verna.-Arbol .de gran tamaño, hojas recias y fruto gran-
·de de piel bastante gruesa, muy rugosa; bastante jugoso. · 

Limonero Primofiore ,-'Conocido también por «meserO)) y «fino>)> 
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nombre éste debido al pequeños grosor de la piel de su fruto, muy ju
goso. Arbol de hu!"n porte y ramas robustas, espinosas; hojas gran
des ·de peciolo corto. 

Limonero Enreka.____,Tiene cara.cteres ·comunes con los dos anterio~

res, presentando las ventajas de ambos. Frutos en racimos caracterís
ticos, de piel fina, tamaño mediano y muy jugosos. Produce ·dos co
sechas ·definidas en mayo y noviembre. 

MANEJO DEL SUELO 

Inicialmente, los suelos naturales sobre los que están las plantacio
nes de agrios en estudio, formaban pequeñas llanuras con una inclina
ción -de un 5 por 100 de los de La Matanza y de 2 por 100 los de «Las-. 
Moreras>>. Actualmente están abancalados ·en esca1ones de unos 50 me
tros de anchura los primeros, y de JOO o más, los de la segunda fin
ca. Se ha eliminado el exceso ·de cantos gruesos y de losas tll"avertínicas,. 
particularmente en Matanzas. En las parcelas de Campo de Cartagena,. 
el ·declive es menor. 

Se pro·cede a dar las labores mecánicas necesarias para mantenimien-
to de humedad -roturando la capa superficial para .disminuir la tensión· 
superficial-, mezcla de abonos y extirpación de malas hierbas, las cua
les, adem!i.s de competir con el arbolado en la absorción de elementos
nutritivos, transpiran enormes catidades de élgua en la estación calu
rosa, aumentando p or tanto el consumo ·de la m!sma. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores encontrados de permeabilidad en los suelos estudiados,. 
oscilan alrededor de 10 cm/h., la que se puede considerar óptima para 
agrios, ya que ·de acuerdo con aquellos datos, ni se estanca el agua en et 
suelo, ni pef'co.Ja excesivamente con peligro de pérdida de elementos fer
tilizantes o exigiendo riegos freéuentes. Asimismo, la capar.idad hídrica 
se encuentra en valores intermedios de 20 a :lO por 100, muy adecuados a 
las necesidades ·de los Citrus (tabla I). 

En la tabla II, !';e expone un resumen de los datos climáticos de las 
zonas considerada::: durante los años -de la experiencia. La pluviometría 
ha tenido un valor medio de 28!,9 mm. en La Matanza, de 2-64-,2 mm. en 
Las Moref'as y de 282,R mm. en Fuente Alama, del Campo de Carta~ 
gena. 

La evaporación media anual en la comarca, es de 1.450 mm., de donde 
se -deduce la deficiencia natural de humedad en estos suelos. 



TABLA I 

Análisis de suelos 

Grava A. gruesa A. fina Limo Arcilla pH COa Ca 0/ 0 Mat. Org. Perm. Ca pacida z 
Loealidad e ulti vo h1dricad "' . ,. "lo .,. "lo "lo Textura "lo cm./h . n 

H,o CIK total activo "lo "' "' --------------- ----- ----- ---- ----- ti 
> 

Matanza Jl¡ar. Salu&tiana 14,7 48,4\J Aren. -iLim. 7,60 7,10 24,5 0,81 8,7 29,60 
ti 

8,60 27,60 14,50 4'>- "' ~,.., 

"' Nar. Thompson 8,5 8,00 57,:?.0 22,00 11,70 Areno&n 7,60 7,05 39,í1 22,ú 1,07 8,9 27,40 = 
» Nar. Verna 6,1 15,60 51,80 18,40 12,86 Aren.-arci- 7,50 7,25 54,0 16,2 1,34 7,8 25,00 a· 

e: 
llosa n 

> 
» Lim. Verna 0,5 19,80 50,6') 17,80 10,85 Arenosa 7,60 7,25 54,;:; 14.4 0,95 8,3 23,50 "' 

Lirn. Primo-
ti 

"' 
fiare 0,0 31,80 30,8() 14,00 22,40 Ar .-arcillosa 7,70 7,25 55,0 18,5 0,43 n.:{ 31,40 S: 

"' » Eu:eka 111,9 13,00 43,(1;'} 29,40 13,70 Ar.-Iimosa 7,65 7,05 49,') 18.0{1 0,88 8,9 29,20 "' Las Moreras Nar. Nave!-
r 
> 
'7. 

Thompson 0,0 22,60 46,2íl 21,00 9,36 7,65 7,40 42,5 16,36 0,84 11,4 21),70 
...¡ 
> 
"' Nar. Washing- ti 

ton Sangui'llo 0,0 21,20 48,20 23,60 5,48 'Lim.-aren. 7.75 7,45 31.GO 11,28 1,52 7,5 26,30 "' n 
Nar. Cadenera 4,0 24,00 48,20 21,00 5,18 7,65 7,30 40,0 14,66 1,62 12,5 21,40 ñ 

Salustiana 
r 

» 3,20 19,00 49,20 25,0() 5,56 7,75 7,40 43,0 19,18 1,24 8,5 21,90 o 
Lim. V•erna 0,0 12,80 56,00 23.20 7,36 7,80 7,40 45,0 18,61 0,64 7,1 28,90 r 

> ,. 
ILim. Eureka 3,70 33,00 39,20 20,20 6,76 7,75 7,45 46,0 17,05 0,84 12,5 23,90 C> 

o 
Campo de Car-

tagena Lim. Verna 30,0 37,20 354(! 21,00 4,88 7,80 7,40 21,1} 10,10 1,52 13,5 27,70 

... ... .. 



,, 
T" n LA 1 1 

Datos climutoióKicos (7) .. ,· 

LA MATANZA iAs MoRERAs CAMPO DE CARTAGENA (Fuente Alamo) > z 
> .... 

Temperatura , Pluviometría Temperatura Pluviometría Insolación Temperatura Pluviometría Insolación t<l en 
Aílos media .t;• mm, media e· mm. media Dfo media e· mm. media Dfo lj 

t<l ---
l'J 

1954 18,1 il38,0 17,2 441,9 07,4 16,5 389,1 07,5 lj 
> ., 
o 

1955 18,9 221,0 18,3 219,4 04,4 19) 2G3,2 64.8 t' o a 
1950 17,2 . !!21,0 10,:! 230,4 69,4 16,2 316,4 09,(1 > 

><; 

1957 18,5 :~03,9 19,1 271,G 65,3 18,4 323,3 GS,O > 
Cl 
)d 

270,3 
o 

1958 18,9 279,3 19.G 64,5 18,4 190,8. G5,2 "' o .... 
1959 18,3 888,0 19,9 358,8 G3,5 18,1 361,6 G0,5 o 

Cl 
;:· 

1960 18,3 345,4 19.9 217,4 65,3 18.7 301,8 GO,O 

1961 19,1 183,1 19,9 104,4 71,0 is;s 116;4 63,3 



, __ 

T A D LA I I I 
z ¡:¡ 
('1 

"' 
Consumo de agua Citrus 8 

en > 
t:l 
('1 

(m'/Ha,laño) "' 
tll 
8' 

Consumo ~ VARIEDAD Afio t.• Afio 2 • Año a.• AJiO !. 0 Atio 5.• A11o a.• Aiío'i .• m~ :timo () 
> 
"' ---- ----- -----
t:l 

Naranjo Nave! ... ... ... 3.000 3.1GO 3.100 :-~.(j()() 3.000 3.600 -!.Hn 4-1-!(f 
('1 

t"' 
> 

Salusti.ana 3.000 3.1;í0 3 .600 3.600 3.600 3.600 4.140 4.140 "' ... ... 
"' t"' 

Cadenera 3.000 3.1li0 3.150 3.MO 3.600 3.üOO il.t>OO 3.600 > z .... 
> 

Verna ... 3.000 3.150 3.150 3.600 3.600 3.600 4.140 4.140 "' 
t:l 

Limonero Verna 2.701! 2.li00 2.500 2.88ii 2.S&l 2.700 2.70tJ 2.880 ('1 ... 
() 

Primofiore 2.700 2.&00 :!.800 2.880 2.880 3.600 3.600 3.600 ñ 
t"' o 

Eureka ... 2.700 2000 2.800 2.880 2.700 2.700 2.700 2.880 .t"' 

> ;» 

" o 

: ,· 



C•racterístlcas 

Diámetro tronco, 

en m. ... . .. . .. 
[d. zona goteo, 

en m . ... ... 

Altura, en m. 

Núm. de frutos. 

-=Sin 

++ = Con 

+++ =Con 

TA!I!.A IV 

Datos comparativos sobre desarrollo de Citrus 

LIMONER O NA R ANJO 

P R!MOFIORE VERNA EUREKA VER NA SALUST!ANA NA VEL 

Tratado Testigo Tratado Testigo Tratado Testigo Tratado Testigo Tratado Testigo Tratado Te<tigo 

0,27 0.22 0,24 0,16 0,25 0,18 0.13 0,00 0,12 O,O"i 0,00 0,06 

3,00 ~ 4¡j 2,70 1,90 2,75 2,10 2,88 2,05 2,60 1,89 2,33 2,00 

2,55 2.21 1,98 1,60 2,05 1,70 2,6-l 1,95 2,45 1 ,70 1,88 1,45 

130 76 43 1 125 ~C) 75 4fl 95 54 80 32 

'T'+ +++ ++ 

deficiencia. 

deficiencia r.eta. 

deficiencia grave. 

CADENF.RA 

Tratado Ttsti~o 

0,12 0,10 

2.55 2.39 

2,32 2,05 

110 81 

... .... ... 

> 
Cl 
lo> 
o 

~ ,... 
o 
S. 
> 
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Las temperaturas medias han sido de 18,4• C en La .Matanza, 19,0• en 
Las Moreras y 1:>,5" en Fuente Alamo, siendo rarísimas las heladas en 
estas tres áreas de estudio. Los porcentajes de insolación son superio
res en valor medio al 65 por 100. 

Según puede observarse en la tabla lll, el consumo de agua por las 
varieda.des ·de naranjos experimentadas, es algo superior al correspon
diente a limoneros de la misma edad. Dentro de las t•res clases de limo
neros consideradas, el más exigente en agua es el Pr·imoNore, siguién
do:.e el Eureka y Venta. Entre los naranjos, las cantidades ~onsumiqas 
::10r ,\" a<·cl, Sal u.s tia.1w y V en¡,a son similares ; el Cadenera, que hasta el 
.sext·o año necesitó un volúmen igual al de los otros citados, en el sép
timo año, puede continuar con igual volumen que el gastado desde el 
cuarto, el cual es común para las cuatro variedades citadas. 

El número de riegos en el primer año, fue de cinco; cu:ttro en el 
segundo, tercero, cuarto y quinto, y tres en el sexto y séptimo. 

Teniendo en cuenta que en los riego·s corrientes en la zona, se em
plean volúmenes en cada riego que alcanzan los 1.500 m3jHa. y que se 
dan cinco o más riegos, se deduce que el método restrictivo de irriga
ción que sustentamos, supone economías .de agua del 50 por 100 de lo 
ordinario. 

Adeomás, como el exc~so dt: agua, más que benl'!ficiar ptrjud1ca a los 
Citrus, dadas sus ·exigencias para la> circunstancias físicas ·de' suelo, 
produciéndose en tal caso doros1s .. enfermedad~ S par3::ii1 arias, etc., re
sulta que, economizando en el riego, s·e .::on.,;igue mejor ·desarrollo del 
árbol en conjunto : diámetro del tronco y ramificación, altura, número 
de frutos, etc. (tabla IV). 

Si ahora aplicamos un criterio económico al valor .del agua y a la 
producción frntícola en la zom., se 2.dvierte fácilmente la necesida:.d de 
ordenar y regular cíentífica y racionalmente el cultivo, principalmente 
el consumo de agua, de estas especies que tanto influyen en la balanza 
comercial con el extranjero. Se ha calculado (2) que la rentabilidad de 
un metro cúb;co de agua utilizada en plantaciones de limonero o naran
jo, es de 28,80 pesetas ) 23,70 pesetas respectivamente, lo cual cOl·itras
ta con ·la renta muy poco superior de 1,50 pesetas que produce el mis
mo volumen aplicado a cultivos anuales (pimiento, tomate, algodón, et
cétera). Ello confirma la conveniencia para la región del Sureste de la 
Nación, ·de estimar la mayor parte de sus recursos hídricos actuales o 
futuros, a plantaciones de frutales (agrios en este caso) en las extensas 
áreas utilizables antes cJtadas. 

Centro &e Edafologfa. y Biología Aplicada 
del Segura.-Murcia 
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RESUMEN 

El agua es el factor limitante de la producción frutera en el Sureste españoL Este· 
·trabaJo inicia lUla investigación amplia sobre la economía hídrica de las especies ve
getales más interesantes en la citada región. 

Durante W1 período de siete años, se ha estudiado c<>mparativamcute la influencia 
del inanejo y condiciones físicas del suelo en el consumo de agua de tres variedades 
de limonero y cuatro de naranjo, habiéndose establecido con suficiente base experi
mental los valores óptimos para cada etapa del ciclo evolutivo de la planta. 

La ionf<>r.mación conseguida respecto del estado sanitario, desarPollo y producción 
de las plantaciones, demuesra la utilidad dei sistema que se propone. 

SUMMARY 

HYDRIC REQUIRD.IENTS OF LONG CYCLE PLANTS.-I. CITRUS 

Water is the !imiting factor in the fruit proúudion of the South-East of Spain. 
This commWlicati-on is the beginning of a w~de research work about the most in
tercsting plant species hydric economy, in the liamed zone. 

During seven years the soil management ancl soil physical conditions influence over 
the water requirements of three lemon tree and four orange tt·ee varieties have been. 
studied comparative. Th optimal values for each step in the plant evolution cycle 
were established with the sufficient experimental base. 

The acquired information about ~anitary ~tage. cle,·elopment and production of the· 
growths shows the nsefulness of the proposed system. 
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NECESIDADES HIDRICAS DE LAS PLANTAS 
DE CICLO LARGO 

JI. PRUNUS Y VITIS 

por 

O. CARPENA ARTES y J. A. SANCHEZ F. 

Como hemos indicado en el trabajo anterior (I. Citrus), en la provin
cia murciana -y también en las adya.certtes de la costa-, existe una no
table ·extensión de terr·eno casi estéril en la actualida·d (suelos dominan
tes de serosem margoso y sedimentos de suelo pardo calizo), en la que, 
disponiendo de agua para su riego, se pueden cultivar Prunus de extra
ordinario vigo~ vegetativo y . de máxima .calidad de fruto. Ello queda 
bien de manifiesto de modo especial, en las plantaciones de albaricoqtú~
ros, melocotoneros y parrales que, eón dota·ción de aguas subterráneas 
o de otra pro·cedent!a, se han ~stablecido en zonas antes esteparias de 
la región, hoy convertidos en verda-deros oasis de los abundant·es suelos 
semidesérticos del Sur·este. Además, los Pri.mus son menos sensibles que 
los Citrus, a las bajas temperaturas invernales, que, en principio, influ
yen solamente retardando su floración, con lo cual, es posible alcanzar 
cotas que, en algunos ·casos, SUp·eran los 500 metros. Asimismo, se ha 
intensificado el cultivo del parral utilizando suelos coluviales y travertí
nicos, previamente desfondados. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Siguiendo las directrices del trabajo de Citrus ya cita.dó, se ha efec
tuado un estudio análogo en albaricoqueros «Búlida» con portainjertos 
diferentes, y en melocotoneros de las variedades «Jerónimo» y «Ma.ruja». 
En parr-al, las variedades utilizadas son «Aleda», «Ros-etti» y «Ühanes». 

Las parcelas en estudio se hallan ·emplazadas en La Matanza (Mur
cia), Las Moreras (Alicante), -y Fuente-Alama (Campo de Cartagena). 

Los caracteres de los suelos son similares a lós de las parcelas plan
'tadá.s d·e Cit.rus en la zona homólOga ·correspondiente, siendo muchas 
de aquéllas contiguas o muy próximas. 



TABLA t V. .... 
00 

Análisis de suelos 

pH C01 Ca•¡, 
Mal Permeab. Capacidad Grava A. gruesa A. fina Limo Arcilla 

Localidad Cultivo o¡. o¡. Ofo o¡. o¡. Textura 
total activo orgán. cm./h hídrica 

HtO ClK 
o¡. •¡. •¡, o¡. 

------- ------- ----- --- --- --- ---- > 
La Matan.:a Albar. 45,0 8,60 51,60 20,80 14,59 ILim.-aren. 7,90 7,40 35,00 14,50 2,41 12,1 29,90 

z 
=: 
~ 

Parral 50,0 29,40 36,00 20,00 12,40 Arenosa 7,65 7,10 55,5 23,50 2,12 14,3 25,30 m 

Melocot. 13,0 7,00 49,00 27,80 13,90 Lim.-aren. 7,55 7,00 41,5 25,00 1,62 13,r-1 26,90 
t:l 

"' 
"' Las Moreras Albar. 0,9 29,80 42,60 18,60 7,86 Lim.-aren. 7,65 7,35 47,0 12,41 1,14 14,2 18,90 t:l 
> ., 

» » Pan·al 0,0 18,80 56,40 15,80 7,98 Lim.-aren. 7,75 7,85 45,5 16,92 1,02 8,8 27,10 o ,... 
o 

Campo de Car- Cl 
;;:· 

tagena Parral 44,7 35,20 40,40 21,20 2,60 Aren.-·lim. 7,70 7,35 13,0 9,50 0,60 7,5 23,10 t< 
> 

" 1<> 
o 

TABLA I 1 b:! o ,... 
o 

e onsumo de en .Prunlls» y aVitis» " agua ):' 

(m3jHajaño) 

Especie Año ,,o Año :a.0 Año 3.0 Año -.¡. 0 Año s.• Año 6.• Año ,.• Consumo máximo 

Albaricoquero 3.000 2.650 3.000 3.000 3.200 3.200 3.200 3.200 

Meloc9tonero 3 600 3.600 4.200 4.200 4.800 4.800 4.800 4.800 

Pa·nal ... ... 2400 3.600 3.6()() 3.600 3.000 3.600 3.600 3.600 
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Solamente hay qu = hacer notar, que se han destinado a parral las 
áreas más pedregosas, resultantes de la roturación de suelos de costra 
cal"za travertínica, bajo la cual es frecuente encontrar horizontes fósi
les con humus muy mineralizado de gran fertilidad. Este tipo de suelo, 
así preparado, pr·esenta una gran aptitud para el •Cultivo de parrales. 

Los métodos de trabajo : Dete·rminaciones físicas y químicas .en sue
los, aforos de caudales, etc., han sido análogas a los del trabajo/. Citrus. 

También las cir.cunstancias climatológicas son idénticas a :las del tra
bajo citado, por estar las plantaciones cercanas a las ·de agr.ios. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Destaca el elevado porcentaje de grava de las parcelas de La Matan-
2-a y Campo de Cartagena (tabla 1), que alcanza aproximadamente el 50 

l1oo 
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, , 

,' 
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H6.1ocoton~tr9 ,-------------------------
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FIG. l. 

Consumo hídrico comparado en Citrus, Prunus y Vitis. 

por 100, así como su buena permeabilidad y a·decuada capacidad hídrica. 
Los suelos de Las Moreras, .carecen de fracción mayor de 2 mm. 

El consumo hídrico anual en albaricoqueros «Búlida» (tabla .H) os
cila alrededor de 3.000 m3 fHa.'/ año, con máximo· de 3.200 m3. en el quinto, 
sexto y séptimo año. En las variedades de me,locotoneros experimentadas 
d gasto es mayor, llegando en el sexto y séptimo año a 4.800 m3;jHa.l/ 
áño. Los parrales se han conseguido estabilizar en un consumo de 3.600 
m3fHa. a partir del segundo año. 
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En la fig. 1 se representan compara.damente los consumos anuales: 
de agua entre las especies estudiadas de Prumus y Vitis, así como las de 
Citrus. Se a·dvierte fácilmente el mí-nimo gasto en limonero, max1mo eiT 
melocotonero, y medio y prácticamente constante, en parral. Los naran-· 
jos y albaricoqueros ocupan una posición intermedia. 

Al igual que lo observado en Citrus, también los Prunus se desarro
llan en mejores condiciones, cuando no se abu~a .del riego de 1os mis-· 
mos, traduciéndo se en un mayor tamaño y abundante fructificadón {ta
bla lll). 

TABLA III 

Datos compamth•os sobre el desarrollo en «Pnmus» 

ALBARICOQUERO MELOCOTONERO 

Características Tratado Testigo Tratado Testigo 

----
Diámetro tronco (m.) ... ... 0,10 0,07 0,10 0,08 

Diámetro zona goteo '(m. ) ::.40 2.60 3,00 2,20 

Altura (m.) ... ... ... 3.06 2.20 2,40 1,75 

Número de frutos ... 2.30 j';j 300 162 

La rentabilidad calculada para un metro cúbico de agua (2) y (5), apE
cado a plantaciones de albaricoqueros, melocotoneros y parral, es de 18,75· 
pesetas, 1·2,50 ptas. y 42,50 ptas. respectivamente, destacando la ·del pa
rral, que es prácticamente el doble de la de agrios (V. /. Citrus). 

CoNCLUSIONES 

Se han determinado los volúmenes ·de agua anuales suficientes para: 
un óptimo desa·rrollo de albaricoqueros, melocotoneros y parral. Asimis
mo, en variedades de naranJo y limonero. Los resultados obtenidos, po
nen de manifiesto que es improce.dente -el consumo ordinariamente abu
sivo ,de agua ·de riego en estas espede·s, y permiten calcular las necesida
·des de agua de estas rentables plantaciones y las posibiHda-des de amplia
ción ·de las mismas en el Sureste de la Na·ción, con las dota·ciones ac
tuaies o en proyecto. 

Ce11lt'O de F.dafol<>gía y Biolog{~. 

A¡licada del Stgttra. Murcia •. 
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RESUME!>! 

Siguiendo las directrices del trabajo «l. Citrus», se ha efectuado un estudio aná
logo en albaricoqueros «Búlida» con portainjertos diferentes y en melocotoner os de 
las variedades •Jerónimo» y uMaruia». De parral, se han utilizado las variedades 
«Aledon, «Rosettin y «Ohanes». 

!Los resultados obtenidos confirman las grandes ventajas del control de los riegos. 

SU M MAR Y 

HYDRIC REQUIREMENTS OF ·LONG CYOLE PLANTS.-Il. PRUNU5 AND 
VITIS 

Going on with the same guidance as in the work l. Citrus, a similar work about 
. Búlida, apricot trees was carried out with different grafporters and also peach tres of 
the varieties «Jerónimo» and uMaruja». Grapevine ·•arieties were studied, the uAledo»~ 
«Rosetti» and oOhanes" ones 

The results obtained are confirming the great advantages of the irrigation control. 
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INFLUENCIA DE ALGUNOS FACTORES 
EMBRIONES DE CRECil'viiENTO DE 

CULTIVADOS 

EN EL 
CASTAÑO 

IN VITRO 

por 

ADELlNA VAZQUEZ y ERNESTO VIEITEZ 

lNTRODUCCIÓX 

Des.de que Hannig tuvo la idea de cultivar embriones vegetales, in 
vitre, la embriología experimental quedó incluí da entre las ciencias bo
támkas, siendo a partir de 1940 cuando alcanza mayor desarro1lo. 

El cultivo de embriones jóvenes, utilizando técnicas muy similares 
a las que se emplean en el cultivo in vitro .de otras partes vegetales, se 
presta ·de un modo excepcional para el estudio, no sólo de la diferen
ciación )' morfogénesis, sino también para el estudio de su metabolismo, 
problema que ha llamado la atención a los fisiólogos en estos últi
mos años. 

Sabemos que orgélJnismos que en estado adulto son completamente 
autotróficos, comienzan su vida heterotróficamente, siendo las exigen
cias tanto mayores cuanto más jóvenes son los embriones. Así lo de
mostraron en sus experiencias Van Overbeeck (1942) sobr.e embriones 
de Datura, Blakeslee y Satina (1944), Haagen-Smith (1945) trabajando 
sobre embriones de maíz, y otros muchos investigadores, deduciéndose 
de todas las experiencias lleva.das a cabo en este campo, que para cada 
especie d.e ·embrión en .desarrollo existe un período crítico que ha de al
canzar en la planta ma.dre antes de que pue·da ser separado de ella, para 
desarro'llarse con éxito .en un medio de cultivo y poder llegar hasta la 
madurez . 
. · Hasta ahora. en la bibloiografía, el nombre de cultivo de embriones 
se utilizaba sülamente en el .caso ·de embriones ma·duros o casi madu
ros, los cuales, para poder hacer nn estudio de su heteromorfismo, son 
desprovistos .de su fuent.e de alimentación natural. 

Es necesario, pues, distinguir entre cultivos pre y posgerminales, ya 
que a.mbos tienen objetivos .de investigación diferente, auque no se pue
de ·de un modo absoluto deslindar ambos campos. 
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TÉCNICA EXl'ERIMEl\TAL 

En e3tc trabajo experimental se estudia la inf!uenc:n de algunos factores químicos 
y físicos ejercen sobre los embriones de castaño en cultivo, cuya fuente de alimenta
ción natural está suplida por los distintos componentes de la solución nutritiva emplea
da como medio de cultivo. 

Se utilizaron castañas procedentes de d~stintas variedades gallegas, no seleccionadas 
genéticamente, con el fin de disponer de material de trabajo durante el mayor tiempo 
posible se guardaron en un frigorífico a ± Ju C. 

El aisiamiento del embrión se realizó con grandes precauciones de asepsia, para 
reducir al mínimo las contammaciones de los cultivos por gérmenes extraños .. Se pro
curó conservar la esterilidad que normalmente tienen los embriones en el intrior de 
la castaña madre, desechando aquéllos que procedían de castañas cuyo interior presen. 
taban formaciones de hongos o levaduras. ;Los embri·ones se pusieron al descubierto 
mediante un escalpelo e introduciéndolo rápidamente en el !.ilterior del tubo que con
tiene el 111edio estéril de cultivo. De este modo el trabajo de escisión y siembra ·•e 
reduce en gran manera y sólo un pequeño número de cultivos se colll_aminan. 

1Los cultivos se llevaron a temperaturas de :.mo C, una vez taponados los tubos con 
algodón y papel de estaño, permaneciendo en oscuridad y son iluminados con luz roja 
para hacer las med:das de crecimient·o. 

Por tratarse de un estudio cualitativo, se eligió el medio en estado líquido, para 
evitar las posibles alteraciones debidas a las impurezas (macro y micro~lementos), que 
la gelosa pdierau adicionar al medio, además que por sí misma ejerce efecto estimu
lante. Por otra parte, según algunos autores corno White, han demostrado, que aun
que el crecimiento en medio líquido es menos duradero, tiene la ventaja de ser más 
rápido; los embriones se desarrollan pronto, por lo que las respuestas a los distintos 
tratamientos, es más inmediata que cuando se utiliza el medio sólido. El tiempo ne
cesario para las experiencias se acorta, y los cultivos permanecen en buenas condi
ciones siempre que la aireación sea suficiente (agitación intermitente). Los elementos 
que entran en la compos:Ción de los medios nutritivos empleados, así como la propor
ci-ón de los mismos figura en la tabla de los. componentes del medio-

Con estos constituyentes se hicieron combinaciones preparando tres tipos de me
dios: 1) Mineral, conteniendo solamente elementos minerales (macro y micro nutriente). 
2) Vitamínico, en cuya composición entran además de los elementos minerales los 
factores de crecimiento señalados en la tabla de medios; y 3) Medio l'Ompleto que 
además de los componente& de los medios anteriores, contiene aminoácidos. 

Se estudiaron los factores químicos : 

Estimulantes de crecimiento .. . .. . í 

Inhibidores de crec:O.niento 

Acido CL-naftilacético. 

Acido gibberélico. 

Hidracida maleica. 

Se estudió además la influencia del pH como factor físico buscando el óptiano de 
crecimiento para lo, embriones en -cultivo, ya que, como se sabe, este factot" ejerce 
una gran influencia en el desarroll-o de los vegetales. 

Las medidas se hicieron periódicamente cada cuatro días. Durante los primeros 
días el embrión presenta crecimiento rectilíneo, rlespués tiende a curvarse, por lo que 
la medida de longitud resulta dificultuosa. 

Como quiera que el material objeto de nuestros trabajoQs fue de origen genético 
variable, ante la imposibilidad material de disponer de líneas puras de castaños, y los 
distintos factores químicos y físicos que se pretenden estudiar no siempre se pueden 
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-controlar con el rigor que sería de desear ; la yariabilidad de las respuestas hace que 
.a veces lo~ resul~ados resulten de difícil interpretación. 

Las respuestas de crecimiento de los distintos tratamientos se expresan en tanto por 
,ciento en relación a la longitud media inicial del embrión. 

(OMPONENTES DE LOS MEDIOS 

A) Sales. 

Bonner y Devirian Tukey 
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)JCa . 4H20 

SO~Mg. 7H
2
0 
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4
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2
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S0
4
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2
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3
H
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SO 
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Cu o 5H

2
.0 

Mo0
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.B) Factores de crecimiento. 

Torr"y 

mg./1 

242 

61 
20 
1,5 

mgojl 

1,5 

4,5 
105 
0,04 
0,:?5 

mg./1 

185 
135 

Van Overbeek mgofl extra 

Glicina oo• OO. oo• 00 

Tiamina oo. oo· oo• oo• ·oo OO. 

Acido nicotínico . 00 

Piridoxina 

Pantonato cáldco . 00 00. 00. • 00 

Inositol oo• 

Biotina oo. 

C) Aminoá.cidoso 

Isoleucina oo• 00. oo · 

Alanina oo.o oo. oo. oo. 

Valina oo· oo• 

Fenila!alnina 
Histidina •oo oo.• oo. 

0 .. 
/0 

7.5 

4,31 

5,7 
5,45 
2,9 

3 
0,15 

1 

0,2 
0,2 

0,5 

li,0004 

Arginina •oo •oo oo· 

Aci.do glutámico 00. 

Serina oo. oo. oo. 

Tirosina oo. oo. oo. oo• 

Metionina oo. •oo oo. oo. 

% 
16,7 
20,7 

6,3 

4,34 
2,4 
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D) Azúcares: Sacarosa= 80 gr/1. 

.lf e dios de wltivo empleados 

Medio I: Combinación de A y D. 
Medio II: Combinación de A, B y D. 
Medio III: Combinación de A, B, C y D. 

lnflue?tcia del ácido gibberélico 

Esta ~>ustancia se incorporó a la solu::ión nutr:tiva mineral, en las pro
pordones: 10-7 , 1G-5

, J0-4 y 1~ grfl. Para ·dos·is se s·embraron 24 
embriones. Los cultivos permanecieron en oscuri.da.d a 23° C, pH = 6.1. 

TABLA l 

M e dio mineral, 23° C, oscuridad 

A. G. (gr./1) 
long. media 

'/, 4 días '/. 8 días •¡, 12 días inicial 

O {control) 7,3 22 38 82 
10-4 7,4 50 96 204 
10-2 7,2 40 94 212 

En la tabla I, se observa claramente el efecto estimulamte que el A. 
G. ejerce sobre los embriones cultivados, a las dosis -de 10-2 y 10-4 grfl,. 
no .exist·i.endo una diferencia significativa de acción entre ambas con
centraciones. 

En los cultivos realiza.dos con 10-7 y 10-5 grfl. de áci.do gibberélico,. 
no se apreció acción estimulante manifiesta ; el crecimiento de estos em
briones .siguió un ritmo análogo al de los embriones en medio c-ontrol 
desprovisto de A. G. Sin embargo, aunque estas dosis resultaron insu
ficientes para estimular el cre-cimiento ·ra.dical, ejercieron una acción 
favorable en la formación y crec-imiento del tallo y hojas, ya que apare
cieron en estas plántulas mucho antes qu~ en las del medio control. 
Al iluminar los cultivos, las plántulas formadas ·en medios que conte
nían ácido gibberélico, formaron clorof.ila rápidamente, presentando un 
co:or ver.de profundo, que -contrastaba con el ver.de amarillento del res
to .de los cultivos ; el ácido gibberélico actuó favoreciendo la síntesis. 
de la clorof.ila. 

lnjl1.tencia de ácido o:-naftilacético 

.El eiecto del ácido o:-naftil acético, sobre los embriones de castaño en 
cultivo, se probó empleando como medios básicos el medio mineral y 
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completo (III), a los que se les añadió dicho ácido en las dosis: 10-5
, 

lQ-6
, 10-7 y 10-8 grjl. .de medio. Para cada una ·de estas concentracio

nes se pusieron en cultivo 24 embriones y otros tantos ·en un medio con
trol sin auxin.a. La temperatura en esta experiencia fue de 23" C, 
pH = 6,1. 

En la tabla II se da la respuesta del crecimiento de los embriones 
cultivados en medio mineral con ácido :~.-naftil-acético. En ella se puede 
apreciar el efecto estimulante que ejercieron las dosis inferiores a 10-6

, 

la cual ya pro.dujo una acció.n inhibidora bastante fuerte, que se acen
túa a partir de los dieciséis días de cultivo. Este efecto inhibi.dor oca
sionado por un .exceso de auxina, es mucho más intenso en los cultivos 
que crecieron con 10-5 grjl. de ANA. 

El máximo ·.~fecto estimulante de crecimiento ejercido por ANA co
rresponde a la concentración 10'-7 grjl., .disminuyendo en los cultivos 
son l0-8 grjl. por resultar ya una dosis subóptima. 

TABLA I I 

Medio mine mi con ANA, 2so e 

0j0 de crecimiento 

Conc. de ANA 
4 días 8 días 12 días 16 días 20 días 2' días 28 días 

ogm./1 

o 21 53 72 126 13G 192 206 
10-8 36 68 118 148 190 212 234 
10-7 38 G6 104 1G4 22:3 274 296 
10-G 28 59 96 128 154 175 186 
10-5 22 56 74 100 148 182 184 

TABLA I I I 

Medio completo con ANA, ~.~a e osmridad 

o¡o de crecimiento 

Conc. de ANA 
4 días 8 días 12 días 16 días 20 días 24 días 28 días 

ogm.j1 
--- ---- --- ---

o 39 87 110 196 218 252 258 
10-S 43 78 104 1 226 274 300 
10-7 24 · 66 85 1G9 208 260 280 
10-G 36 62 85 184 214 230 252 
1ü---' S 43 62 98 134 162 174 
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El crecimiento de ios cultivos que establecieron en medio completo 
<:on ANA, figura en la tabla II.I. En esta experiencia la dosis máxima 
de crecimiento resultó ser 10-8 grjl. También la concentración 10-7 

grjl. estimula -el crecimiento, pero su acción es mucho más débil que 
la anter·ior, apareciendo una inhibición para las dosis superiores a .ella: 
10-6 y 10-5 grjl., principalmente esta última, cuya acción se observa ya 
desde los primeros días de cultivo, 'llegando a alcanzar un 75 por 100 
sobre el control a los cuarenta d1as. 

Influenci-a de la hidra:zida maleica 

Esta sustancia inhibi.dora de crecimiento, se añadió al medio nutri
tivo mineral de algunos cultivos, en las dosis: 10-5 , 10-7 y 10-8 grjl 
Se sembraron 2! embriones para cada una de dichas concentraciones . 
La temperatura de cultivo fue de 23° C y el pH del medio: 6,1. 

Conc. de H. M. 

gm./1 

o 
10-8 
1{1-7 

1o-r. 

T A B L ,; I \ . 

.\! cdio mi u eral con hidrá:;ida mal cica 

Ofo de crecimiento 

4 días 8 días 1·> di as 18 días 

--- --- --- ---
49 108 14G 188 
40 94 li:íG 184 
3[í 74 113 117 

2S ¡ji) 80 9G 

20 días 

---
~24 

228 
211) 
163 

La dosis 10-s y lO-' gr /l. de hidrázida maleica, resultaron franca
mente inhibido ras de crecimiento, com~ puede apreciarse en la gráfica. 
Los embriones que crecen e.n medio mineral con una dosis de lQ-5 grjl., 
presentan una gran diferencia de crecimiento con r~specto al control mi
nt'ral desde los primeros días de cultivo, incrementándose esta inhibí-

. ción a partir de los doce .días. Con Ja concentración 10-8 grjl., aunque 
se ohsE'rVJ una. ligera dismintt.~ión del crecimiento de los embriones con 
relación al control. no es significativa. Se puede considerar que esta do

. sis resulta insufioie.nte para producir la acción inhibidora propia de esta 
sustancia. 

Se hizo otra segunda experiencia con hidrázida maleica tratando de 
buscar la acción sinérgica que esta hidrá:úda presenta a bajas concen
traciones en las auxinas. Se empleó el medio mineral al que se añadió 
la hidrázida maleica en las concentraciones: 10-5 , 10-6 , 10-7 y 10-8 
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grf!. y una concentración constante de ANA: 10~5 grj!. Las condi
ciones de cultivo fueron iguales al1"·esto de las experiencias. Se sembra
·ron 24 embriones y a la vez se estableció un culti\'O control en medio 
mineral. 

T A D LA V 

o¡. de crecimiento 

Conc. ANA Conc. H. M. 
4 días 8 pías 12 días 16 días 20 días 

gr. gr. 
---- ---- ----

o o 49 108 14li 188 224 
10-5 o 42 83 12.3 HG 190 

» - 10-8 .38 81 124 100 219 

" 10-7 33 81 •' 122 150 235 
10-fo 3G SG !)j 128 l73 
10-5 28 ¡jl) R." CJ m 154 

Los res-ultados expresados en la tabla V, permiten -deducir que las 
dosis 1o-s y 10-6 grjl. de H. M. siguen siendo de inhibidoras de cre
cimiento aún en presencia de 10-s grjl. -de ANA. Esta acción inhibido·ra 
que se observa e:n los embriones cultivados con 10-5 grjl. de H. M., 
junto con igual dosis -de ANA, es todavía mayor que la que se observa 
en los cultivos que cre-cieron con 1o-s grfl. de ANA solamente. La ac
ción inhibi.dora debida a esta dosis ~n exceso de auxina, se vio reforzada 
por la presencia ·de H. M. en igual concentración. Esto mismo ocurre 
para la -dosis 1()-', aunque la inhibición de crecimiento no es tan fuerte. 

En los cu~tivos con 10-7 y 10-s grjl. de H. M. con 10-s gr/1. de 
ANA, el crecimiento de los embriones es prácticamente igual, siguien
do un ritmo análogo al que presentan lo.s cultivados solamente con 10-5 

gr(l. de ANA. Sin embargo, a partir de los dieciséis días se observa un 
1igero aumento en el crecimiento, con respecto a e~tos últimos, efecto 
.que va aumentando a lo largo del período de cultivo, aunque no llega a 
compensar la inhibición ocasionada por 10-5 grfl. rle ANA. Por tanto, 
ninguna de las dosis de H. l\f. empleadas: 10-s, 10-6, 10-7 y 10-8 grjl. 
presenta acción sinérgica con 10-s grjl. de ANA. 

Inflttencia del pH 

En una serie de experiencias se buscó el efecto del pH. Se empleó el 
medio mineral (I). La serie de valores de pH, fue: 4,5, 5,5. (),1 y 7. Una 
vt:>z ajustado el medio al pH deseado, se añadió tma solución tampón, 
para ev;tar las va-riaciones que los cultivos pudieran ejercer sobre el 
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m;smo, ya que éstos tienen !a propiedad de llevar e~ pH de las solucio-
nes nutritivas al valor más favorable para su rontenido. . 

Para cada valor de pH se pusieron ·en cultivo 24 embriones que per
manecieron a la temperatura de 30~ C. en oscuridad. 

En la tabla VI se observa claramente que el crecimiento de los em
briones •cultiva.dos, es menor por los .dos valores extremos de pH 4,4 y 
7, siendo este último (7) más favorabl·e que el ácido 4,.1-. El pH 6, lO 
resultó ser el óptimo dt: crecimiento. 

TABLA VI 

Medio mineral; t.a, 30• C oswridad 

o¡. de crecimiento 

pH 
Media long. 

4 días 8 días 12 días 16 días 
inicial 

---- ---- ---- ----
4,4 3,2 31,5 93,4 151,5 136.7 
5,5 iJ,3 :~.4 U2,S 143 179 
6,1 5,2 49,2 10'8 146 188 
7 5,2 26 so 102 137 

Este efecto ·del pH se conserva durante el largo período de cultivo 
(cuar·enta y s·eis días), en que los embriones se mantenían en observa
ción. 

Centro de Edafología y Riología Vrgetal de Santiagu 
Sección de Fisiologia VegetaJ 

RESU:MEN 

Se estudia ia influencia que sobre los embri·ones de castaño cultivados in vitro. 
ejercen: l,o Acido gtbberélico. ~.o .'l.cido -naftil acético. 3.o Hidrázida maleica. Asi
mismo se e&tudió Ia acdón de distintos valores de pH. 

El ácido gibberélico estimuló el crecimiento a las dosis 10-2 y 10-4 gr/1. A los 
doce días de cultivo esta estimulación fue del 120 por 100 sobre el contw! establecido 
en medio mineral. 

Con el ácido 11-naftil acético en medio mineral se obtuvo una fuerte inhibición de 
crecimiento para las dosis 10- 6 y 10-s gr/1., principalmente con esta últim~ cuyos efec
tos se observan ya desde los primeros días de cu!tivo. El máximo efecto estimulante 
ejercido por ANA, corresponde a 10-7 gr/1. En los cultivo& con ácido a-naftil acétic·o 
en medio comp.Jeto, también 10-s gr/1. :uhiben d uecimiento de los cultivos, correspon
diendo la máxima estimulación " 10-s gr¡l. 

La hidrázida maleica en medio mineral produjo una fuerte inhibición rle crecimien
to a la concentración 10-5 gr/l. 'La dosis 10-s gr/1 no ejerció acción sobre el crecí
miento de los embriones. 

Esta hidrázida conteniendo 10-s gr¡l. de ANA eperció acción inhibirlora a la do
sis 10-5 gr/1., siendo mayor esta inhibici·ón que la producida por igual do&is de ANA. 
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No se observó acción sinérgica de la hit!rázida maleica frente a las dosis 10-8 , 

10-7, 10 --G y 1{}-5 gr/1. tle ácido naftil acético. Entre los valor~s establecidos de pH; 
4,5, 5,5, 6,1 y 7, resultó :;er el de 6,1 d más favorable para el crecimiento de los 
cultivo5. 

SUMMARY 

THE INFiLUENCE üF SO;\IE FACT ORS ON THE tiROWTH OF CHESTNUT 
EMBRYOS Ct:LTIVATED Il\ VITRO 

The influence of gil>berellic acid, ll-naphtalene acetic ac:rl, maletc hydrazide and 
pH, •on the growth of excised chesnut's embryos has been ~tudied . 

V'vith gibberellic ac;d the best response was obtained when embryoo culture were 
12 tlays old and 120 % of growth over the control was produced. 

When a-naphthalene-aceti-:- was added to the mineral medium, a ,trong j.nhi
bition was produced witil 10-6 and 10-5 g rs/1, especially with the last .;oncentration. 
The inhibitory effect was shown or. the earliest do.ys oí the culture g1 owth. The best 
promoting effect was obtained wi.th 10-7. grs/1. AN:A. For the complete culture me
dium added with ANA, 10-~ grsjl., also an inhibitory effect was produced on the 
growth. The optimum for proomoting growth, was obtained with 10-' gr/1. 

10-s gr/1. maleic hydrazide added to mineral culture medium produ:-ed a strong 
growth inhibition. No effect was produced with 10-8 gr¡i. 

This maleic hydra::ide containing 10-5 gr/1. of ANA produced on inhibitory effect 
on the 10-s grs/1. dose, being this inh:.bition higher than the resu~t produced by the 
sorne dose of ANA. 

N o sinergistic effect was observed by the maleic hydrazide in front of 10--s gr/l. 
of naphtalene acetic acid. 

Among the values tested of pH : 4.5; 5.5; 6.1 ; and 7, the 6.1 was the most favou
rable to the growth of the cultures. 
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LA NUTRICION VEGETAL ASOCIADA A LOS 
TRATAMIENTOS FITOTERAPEUTICOS E N EL 

LIMONERO VERNA 

por 

ANGEL ORTURO MARTINEZ 

En los limoneros de la variedad V erna del Levante y Sureste es
pañol, sometidos corrientemente a cultivos intensivos, se presentan flo
raciones escalonadas, dando frutos que poseen valor comercial en cual
quier época del año, siempre y cuando las condiciones climáticas sean 
las adecuadas. Manifiestan extraordinarias :tctividades vegetativas y de 
reproducción, hasta el punto que es muy frecuente en una misma planta 
la coexistencia de hojas y frutos de '~dades diferentes, consecuencia de 
las brotationes y floraciones distintas ; pero realmente, durante la pri
mavera, poco después de iniciarse la correspondiente brotación, es cuan
do florecen con mayor profusión. Sin embargo, es interesante destacar 
a este respecto que l<1 caida de fl ores y frutos en formación es intensa 
y rr.uy frecuente en esta efpecie vegetal, como hemos comprobado por 
estimaciones de campo, :J.l intentar .establecer del modo más riguroso 
posible, las relaciones entre los procesos de floración y fructificación (3). 
La mayor parte de estas plantaciones presentan síntomas foliares de 
de¿'équilibrio nutritivo, principalmente en nitrógeno, fósforo, potasio, 
hierro y manganeso (4). . 

Las plantas consumen grandes cantidades de nitrógeno, fósforo y 
potasio er· los momentos de la floración, particularmente cuando ésta 
es · exuberante, como sucede en los iimoneros, con la consiguiente dis
minución de las reservas de estos bioelementos existentes en los tejidos 
de las ·. mismas, especialmente t::n los parénquimas foliares correspon
dientes a las hojas antiguas ; en el caso de una falta -de suministro hipó
geo, ést:.J.s constituyen una fuente próxima de los bioelementos mencio
nados, que actúan en estas circunstancias como factores limitantes de 
la fructificación. Todo eJlo confirma la necesidad de un suministro ade
cuado y preCiso de estos nutrientes para obtener un desarrollo óptiino 
de brotaciones, flores y frutos. 

Los tejidos vivos de los Citrus son capaces de absorber fosfatos y 
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nitratos en mayor o menur proporción, siendo los órganos más activos 
a este respecto, las raíces jóvenes, brotes, 110jas, órganos florales, da
da su naturaleza foliforme (1,2), y fr11tos, en el orden indicado; las 
hojas de corta edad poseen mayor poder de <ibsorción que las antiguas, 
siendo éste en el haz ligeramente inferior al del envés (5). 

Fig. 1.-Ataqut- de Prays citri Mili, en estado 
larvario, a flores y fruto de de limonero. 

Las experiencias realizadas con pulverizaciones foliares de urea en 
agrios, h::t demostrado que es absorbida perfectamente por las hojas, 
lográndose mantener un alto nivel de nitrógeno en las mismas, con 
mayor r::tpidez y eficacia que por vía hipógea ; sin embargo, las apli
caciones -de nitrógeno en forma de -·,ulfato amónico o nitrato sódico , 
causan daños de importancia a ios órganos 'léreos, por baja que sea Sl1 

concentración (5). 

Otro de los factores causantes también del desprendimiento de flo 
res y frutos en las plantaciones de limonero V erna del Levante y Sur
este español, situadas ecológicamente en zonas privilegiadas, con mi
croclimas muy benignos, son ios producidos por Pra-'j'S citri Mili (Po . 
lilla ·de los Citrus (6) (fig. 1), plaga relativamente reciente como tal 
en Jé:\s __regiones mencionadas. Los mayores · daños ocasionados por este 
microlepidóptero, oscilan de abril a mayo, coincidiendo con los mo
mentos de floración más intema. Disminuyen los at~qt1es liasta nn mí-
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nirno en la última etapa de la fioración prim;¡,veral, afectando Pntonces 
de modo especial a los pequeños fruto3, incluso los del tamafí0 de una 
nuececilla. Por último. aumenta de nuevo sus ataques en hs floraciones 
estiva~es y otoñnles. Además, se han podido observar ataques de Prays 
citri Mill, en estado larvario, a los brotes jóvenes. 

El fenómeno del desprendimiento de las flores y frutos jóvenes en 
el limonero, lo admitimo s por ahora, independientemente de los facto 
res climaticos y entomo!ógicos, como un proreso fisiológico ·de auto 
regulación de 1<' planta; ésta moviliza sus re<;ervas para brot;¡,r, flore 
cer y fructificar , y, al no c!isponer de los niveles óptimos tle nutrientes 
para abastecer el enorme número de flores producidas, ya que el ba· 
lance nutriente de la flor de limonero es mayor que el de la hoja (7). 
provoca la caída de gran parte de las flores y frutos en proceso de 
desarrollo, reteniendo únicamente aquellos a los que pueden nutrir fi
siológicamente, sin perjuicio de su propio desarrollo vegetativo. 

En este trabajo pretendemos suministrar por vía epígea compuestos 
de nitrógeno, fósforo y potasio, asociados a los líquidos insecticidas 
empleados en lo s tratamientos fitoterapéuticos para el control de Prays 
citri Mili en el limonero Verna. 

ESTUDIO DE LA ACCIÓN INSECTICIDA DEL DIBROM Y PARATIO N ASOCIADOS 

A DISOLUCIONES NUTRITIVAS POR VÍA EPÍGEA 

.11 atcr·ial y métodos 

En esta parte experimental se ha tenido por objeto determinar las dosis eficaces 
contra Prays citri Mili, de dos insecticidas de gran interés fitoterapéutico, Dibrom y 
Paration. asociándolos indistintamente a disoluciones nutritivas de urea al 0.5 por 100, 
fosfato potásico al 0,2 por 100 y 37G p. p. m. de dialquilsulfosuccinato sódico como agen
te mojante, para estudiar la posibilidad de nutrición por vía epígea, en exferiencias de 
campo, simultánea al control de plagas endémicas en las plantaéiones de limoneros del 
Levante y Sureste eapañol. Tratando de disminuir las causas de error y poder determinar 
el verdadero valor de las diferencias observadas, hemos creído conveniente plantear las 
experiencias estadísticamente. 

Se distribuyeron flores de limonero, cada una conteniendo una oruga de Prays citri 
Mili, en bloques al azar, situados en evolucionarios respectivos. En cada lote de flo
res se situaron orugas de distintas edades. con arreglo a los números aleatorios, para 
obtener poblaciones similares a las existentes en las plantaciones de limoneros de 
donde procedían. 

Para deducir el efecto que en las plantacíones de esta especie vegetal han de ejercer 
estos tratamientos, sobre las orugas de P.rays citr·i Mili, situadas en el interior de las 
flores, se prepararon disoluciones nutritivas con distintas concentra.ciones del pesticida 
a ensayar. En cada experiencia, las disoluciones correspondientes se pulverizaron so
bre las líneas de flores afectadas de Prays citri Mili; de acuerdo con el orden de suce
sión planteado para las repeticiones, siempre realizadas por el mismo operador, y 
con idéntico aparato pulverizador, estableciendo unas normas operatorias lo más uni
formemente posibles y haciendo los tratamientos algo copiosos para que todas las flo
res quedasen impregnadas, en sus distintos órganos, por el líquido insecticida, 

Las observaciones y toma de datos realizados, de quince en quince minutos, para 
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.controlar la mortalidad registrada sobre los lotes de orugas situadas en 13.s flores 
respectivas, correlativamente numeradas en el evolucionario del 1 al 20 ; se han dado 
como muertas las que no ofrecían la menor reacción motriz. 

ExrERIENCIAS m: CAMPO 

Para estudiar la posibilidad de extender las conclusiones de estas in
vestigaciones a experiencias extensivas de campo como normas ordi
narias, se eligieron dos plantaciones de cien limoneros Verna cada una 
y los testigos correspondientes, afectados por Prays citri Mili, fisio lógi
·camente normales, que vegetan sobre un suelo calizo, de textura limo
arenosa, con capacidad de cambio de cationes media y ligera salinidad ; 
<le poder clorosante medio. 

Se pulverizaron tres veces en primavera, durante los meses de 
marzo, abril y mayo, utilizando, respectivamente, las disoluciones si
,guientes: 

Urea •••••••.......•......• 
Fosfato monopotásico •.•.•... 
Dialquilsulfosuccinato sódico •• 
Dibrom ••. , ••...........••• 
Agua .••••.•...•..•..•..•• 

500 
100 

37,5 
65, 

100 

II 

500 g. 
200 g. 

37,5g. 
65 c. c. 

100 l. 

Y dos pulverizaciones más con estas mismas disoluciones, pero sin 
-pesticida, durante los meses de agosto y octubre. 

Por término medio, se consumieron en cada tratamiento 10 litros 
-por árbol, de estos líquidos nutritivos e insecticidas, para lograr una im
pregnación perfecta de hojas, flores y frutos. 

Toma de muestra y análisis 

Las muestras de hojas, flores y frutos en momentos de fructifica
dón, fueron tomadas antes de cada tratamiento, simultáneamente en 
1as parcelas experimentales y en las testigos. Se siguieron las mismas 
-instrucciones y técnicas analíticas descritas en otro trabajo (7) 

Estimación de los ataques de Prays c·itri Mili 

En todos los limoneros sometidos a estas experiencias y en los tes
tigos, se tomaron al azar 10 flores por cada árbol, describiendo ·un 
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círculo alrededor del mismo. Para calcular los porcentajes de ataque, 
se dio por flor atacada la que presentaba una o varias orugas de 
Prwys citri Mili. 

RESULTADOS 

En las tablas I y III, se consignan los resultados de las experien-: 
das llevadas a cabo en el laboratorio. En ellas se pueden apreciar que 
1a eficacia conseguida con Dibrom y Parathion técnicos, incorporados 
a disoluciones nutritivas, depende de la concentración de los mismos, 
existiendo co'rrelación entre dosis y poder letal para cada uno de ellos 
{gráficas 1, 2 y tablas V, VI); no se han observado bajas sobre los 
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Gráfica l. 

grupos larvarios puestos en flores testigos, y pulverizadas solamente 
-con disolución acuosa de urea, fosfato monopotásico y agente tenso
activo. Las mortalidades, análisis de la varianza correspondientes a 
cada experiencia y las diferencias significativas, se recogen en las ta~ 

bias I, II, III y IV. 
Las evoluciones de los macronutrientes investigados en hojas del 

limonero durante el transcurso de la experiencia de campo con respec
to a los testigos, se exponen en las gráficas 3, 4, y 5 ; y los porcen
tajes de estos bioelementos en androceo, gineceo y fruto, en la ta
bla VII, demostrándose que los niveles de nitrógeno y fósforo para 
estos órganos, son mayores en los árboles tratados por vía epígea con 
disolución nutritiva de urea y fosfato monopotásico que en los testi
gos; sin embargo, respecto del potasio, los niveles más bajos en aqtté
llos, indican una intensificación en la movilidad del mismo. 
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Es interesante destacar que las hojas de los limoneros sometidos· a: 
estas pulverizaciones con urea, en las condiciones descritas, no ham 
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b y e, limoneros sometidos a experien
cia con las disoluciones nutritivas I y II,. 

respectivamente; a, testigos. 

presentado necrosis marginales m apicales en el transcurso de esta 
experiencia. 
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Gráfica 4. Gráfica 5. 

Los porcentajes de ataque por Prays citri Mili en estado larvario, co
rrespondientes a la floración primaveral del limonero, se consignan 
en la gráfica 6. Puede observarse que los mayores daños oscilan de 
abril a mayo en los árboles testigos a; sm embargo, se controla esta 
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plaga en las plantaciones b y e, sometidas a experiencia con Dibrom 
asociado a las disoluciones nutritivas de urea y fosfato monopotásico. 

Una visión de conjunto de todos los resultados experimentales po
nen de manifiesto que los aportes nutritivos por vía epígea de urea y 
fosfato monopotásico en los tratamientos fitoterapéuticos con pesti
cidas politóxicos tipo Dibrom o Parathion, elevan los niveles de ni-
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Mayo Junio 

trógeno y fósforo en hoja, flor y fruto, cuando son aplicados en mo
mentos críticos de brotación, floración y fructificación, controlándose si
multáneamente Prays citri Mili en estado larvario, así como áfidos, cócci
dos y ácaros específicos que causan plagas endémicas en las plantaciones 
de limoneros del Levante y Sureste español. 

Finalmente, se dem.uestra en este trabajo que la nutrición por vía 
foliar, floral y frutal, asociada a los tratamientos fitoterapéuticos, tonia 
la forma de una . práctica habitual de· cultivo, siendo en este caso com
plementaria de la fertilización normal o hipógea. 
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TABLA l.--MORTALIDAD POR EVOLUCIONARlO Y ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

Dibrom asociado a disoluciones de urea y fosfato nzonopotásico 

(En sesenta 1ninutos) 

Dosis II III IV V Totales Media 

0,065 Ofoo 10 10 7 9 4 40 8 
0,162 » 11 12 8 7 10 48 9,6 
0,325 )) 17 18 15 17 18 85 17 
0,650 )) 17 18 19 18 18 90 18 
1,300 )) 20 20 20 20 20 100 20 

'S X= 75 78 69 71 70 363 

Fuentes de Grados de Suma de los Media de los 
variación libertad cuadrados cuadrados 

Tratamientos •. 4 575,04 143,76 

Error .•• , •• , •. 20 49,20 2,46 

Total ••... . ••. 24 624,24 

TABLA !l.-DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

Dosis X X-8 X-9,6 X-17 X-18 
---- ----

1,300 Ofoo 20 12 10,4 3 2 
(1,40) (1,31) (1,18) (0,97) 

0,650 » 18 10 8,4 1 
(1,31) (1,18) (0,97) 

0,325 • 17 9 7,4 
(1,18) (0,97) 

0,162 . 9,6 1,6 
(0,97) 

0,065 • 8 

Diferencias significativas. 
La dosis: 
0,06Pi por 1.000, mantiene diferencias significativas con todas las 

·demás. 
0,162 por 1.000, igualmente tiene diferencias significativas con las 

-restantes dosis. 
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0,325 por 1.000, no existen diferencias significativas con la de 
0,650 por 1.000. 

0,650 por 1.000, tiene diferencia significativa con la de 1,300 por 1 000. 

TABLA lli.-MüRTALIDAD POR EVOLUCJONAlUO Y AXÁLISIS DE LA VARIANZA 

Pa.ration asociado a disoluciones de urea y fosfato mono potásico 
(En ciento veinte minutos) 

Dosis Il l!l IV V Totales Media 

--·-

0,125%0 6 5 4 4 7 26 5,2 
0,250 • 17 15 14 10 12 68 13,6 
0,375 )) 20 16 16 17 18 87 17,4 
0,500 . 20 20 20 20 20 100 20 

'S X= 63 fi6 54 51 57 281 

Fuente de Grados de Suma de los Media de los 

varia ció o libertad cuadrados cuadrados 

Tratamientos .. 3 625,75 208,58 

Error ... . . . . . 16 47.20 2,95 

Total ..•.•..•. 19 672,95 

TABLA !V.-DIFERENCIAS SIGNIFICATIVA~ 

Dosis X X-5,2 X -13,6 X -17,3 

0,500 Ofoo 20 14,8 6,4 2,6 
(1,37) (1,21) {1,02) 

0,375 )) 17,4 12,2 3,8 
(1,21) (1,02) 

0,250 » 13,6 8,4 
{1,0¿) 

0,125 • 5,2 

Diferencias significativas 

Todas las dosis mantienen entre sí diferencias signifkativas. 
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TABLA V 

S. S. G. L. 

Regresión . . 0,0001586 

Error • . . . • • . 0,0000244 3 

Total , , , , . . . 0,0001.13::10 4 

b = 0,01056 r= 0,931-" 
x significativo al nivel 1 por 100. 

TABLA VI 

S. S, G.L 

Regresión ... 2.903,8 1 
Error • . •... . 225 2 

Total . . ..... 3.128,8 3 

b = 0.19 r = 0,96 

TABLA VII 

Varianza 

0,0001586 

0,00000813 

Varianza 

2.903,8 
122,5 

F 

19-" 

F 

25,8 

Niveles de .bioele,mentos en Ó?'ganos , v erticilos florales y frutos de li
monero V erna 

Nutrición 
epigea con 

Corola Androceo Gineceo Fruto pequefio 

----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - --
Disolución l.. 2,72 0,23 2,21 3,60 0,33 2,49 3,57 0,32 2,42 2,16 0,25 1,48 

Disolución 11. 2,74 0,27 2,19 3,61 0,34 2,46 3,59 0,33 2,23 2,06 0,24 1,56 

Testigos •..• 2.44 0,20 2.2n 3,37 0,30 2,50 3,25 0,29 2,48 2,00 0,22 1,68 

CONCLUSIONES 

Se demuestra por primera vez, mediante experimentación estadís
tica, que el Dibrom y el Paration, asociados indistintamente a disolu
ciones nutritivas de urea y fosfato monopotásico, poseen una intensa 
acción insecticida sobre Prays citri Mili, en estado larvario. 
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Se deduce del estudio de las varianzas que en estas disoluciones nutri
tivas, las dosis óptimas del fosfato de o-o-dime til-o (1 ,2 dibromo-2,2 
-dicloroetilo) y tiofosfato de dietil-para-n·itrofenilo contra las orugas de 
-este insecto son del 0,65 por 1.000 y 0,50 por 1.000, respectivamente, 
siendo ambos pesticidas perfectamente estables en las condiciones ex
-perimentales descritas. 

Se calcula las ecuaciones de regresión y correlación entre dosis del 
·pesticida asociado a disoluciones nutritivas y los porcentajes de mor
talidad respectivos para este microlepidóptero. 

Se experimenta por vía epígea; en momentos críticos de brotación, 
floración y fructificación del limonero, un sistema técnico de asociación 
de pesticidas politóxicos a disoluciones nutritivas de urea y fosfato 
·potásico, que permiten elevar los niveles de nitrógeno y fósforo en ho
jas, órganos florales y frutos, simultáneamente al control de plagas en
-démicas en las plantaciones de esta especie vegetal. 

Se propone aplicar, como norma habitual de cultivo, la nutrición 
·epígea asociada a los tratamientos fitoterapéuticos, en plantaciones ex
tensivas de limoneros. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Sección de Biología. Murcid 

RESUMEK 

Se estudia un sistema técnico de asociación de pesticiJas politóxi.cos, tipo Di
brom o Parathion, a disoluciones nutritivas por vía epígea de urea y fosfato mo
·nopotásico, que permiten elevar los niveles de nitrógeno, fosfato y potasiO en hojas, 
órgano~ florales y frutos del limonero Verna, simultáneamente al control de pla
gas endémicas, cuando son aplicados, como una norma habitual de cultivo, en mo
mentos críticos de brotación, floración y fructificación. 

Se demuestra por primera vez, mediante experimentación estadística, que el 
Dibrom y Parathion, asociados indistintamente a disoluciones de urea y fosfato mo
·nopotásico, poseen una intensa acción imecticida. sobre Prays citri Mili (Polilla de 
los citrus), en estado larvario. 

SUMMARY 

THE PLANT NUTRITION ASSOCIATED TO THE PHYTOTERAPEUTIC 
TREATMENTS IN THE VERNA LEMON TREE 

A technical system is studied for the association of poljtoxic: pesticides of Di
brom and Parathion type, Lo nutrients disolutions, by means of an overground way, 
of urea and monopotasic phosphate, so that the nitrogen, phosphorus and potassium 
levels can be increased in the leaves, flower organs and fruits of Verna lemon trees, 
.at the same time that endemic pests are controlled at their application as a normal 
culture rule, in the critica! moments of breeding, flowering and fruiting. 

lt is shown for the first time by statistical experiences, that Dibrom ar:d Parathion, 
'indistinctly associated to urea and monopotasic phospha,te solutions, have a great 
:isecticide activity against Prays citri Mili (Citrus flower moth), in larva stage. 
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RELACIO NE S N UTRI T IVAS EN E L L IMONERO 
VERNA NO RMAL 

por 

A. ORTUfl'O MARTINEZ, O. CARPENA ARTÉS, F. COSTA YAGÜE 

y S. LLORENTE FRA NCO 

Para el desarrollo a·de:ua.do d·e cualquier especie vegetal, o;e requiere 
una concentración determinada de cada nutriente, que se ·denomina por
centaje crítico n.lttriente. (7). Cantida.deo: superiores a ·dicha concentra
ción crítica, determinan un comumo excesivo de la planta, sin que éste 
se traduzca en mayor desarrollo. Por el contrario, valores por debajo 
del nivel crítico para un nut.rient.e dado, representan una deficiencia del 
mismo. Separando estas zonas de exceso y deficiencia, se encuentra la de 
niv.eles críticos ; indudablemente, es de gran valor en el estudio ·de la 
floración y fructi fi cación .de las plantas, el .conocimiento exacto de los 
niveles críticos .de todos J.os elementos a e11as necesarios y sus relaciones 
con lo s ·de la hoja. 

La parte de la planta que se ha .elegido para el análisis, ha dependido 
de la investigación a realizar. Desde el punto de vista puramente d e diag
nóstico, se han tomado aquellos tejidos con síntomas de deficiencia o 
toxicida·d: se ha aceptado casi generalmente tomar la hoja como tejirlo 
para el análisis. Parece evidente que el contenido mineral de una hoja 
refleja los efectos del medio sobre el árbol, hasta el punto de que sí 
éste es incapaz .de absorber lo suficiente ·de un elemento para satisfa
cer sus necesidades, el análisis .de la hoja revelará casi siempre la .defi
ciencia del mismo. A pesar de las limitaciones descritas por distintos au
tores (5), el análisis foliar, cuida.dosamente utiliza,do, proporciona datos 
suficientes para orientar la nutrición de las plantas por vía hipógea ; 
pero en reali·dad, ésta se realiza actualmente, más para elevar los nive
les de fertilidad .de los suelos que para satisfacer un aport.e preciso e in
mE'diato ·en los momentos de brota.ción, florarión y fructificación de la 
propia planta. 

Si tenemos presente las acciones que diversos elementos químicos 
puedén ejercer sobre la alteración .del nivel crítico de uno dado, es pre-
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ciso consi-derar en nuestro caso, no solamente el balance nutriente de la 
.hoja, sino también el de la flor, ·es .decir, la proporción de bioelementos 
existentes en sus v·erticilos. 

DISTRIBUCIÓX DEL NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASJ:O EN LAS PLANTAS 

Las plantas consumen gran cantidad .de nitrógeno y fósforo en los 
momentos de la floración. particularmente cuando ésta es exuberante, 
como sucede en las Yariedades de limoneros .del Levante y Sureste es
pañol, con la consiguiente disminución de las reservas en estos bioele
mentos, que actúan en ·este caso como factores limitantes de la fructifi
cación de los mismos. 

Las reservas ·de nitrógeno proteico acumuladas en las hojas, se uti
lizan, con la consiguiente emigración, para formar nuevas hojas y flo
réis (4). No es aventura·do afirmar que este proceso fisiológico pueda 
conducir al agotamiento de aquellas reservas. 

Las hojas pueden proporcionar cantidades suficientes de nitrógeno 
y constituir una fuente próxima de suministro para la floración, puesto 
que la tendencia ·de este elemento es emigra.r desde las partes v·egetativas . 
de las plantas a las reproductivas. Experimentalmente s·e ha comp·robado 
que existe una gran pérdida de proteínas, tanto citoplásmicas como clo
roplásticas. correlacionada con la d·esaparición de la Clorofila, en los 
casos de deficiencia de nitrógeno. 

Los trabajos de investigación realizados sobre la ·distribución del 
fósforo en las p:lantas {9), han puesto de manifiesto que ·durante el des~ 
forrollo vegetal, el fósforo se acumula rápidamente en las flores. 

La acción del potasio en las plantas depénde de la cantidad de nitró
geno ·existente en las mismas, ya que sus acdones se complementan en 
derto modo : la acumulación ·del potasio disminuye la absor<?ión del 
sodio, calcio, fósforo. azufre y cloro; en cambio, la deficiencia de pota
sio hace que las plantas tiendan a acumular nitrógeno, magnesio, cal
cio, sodio y boro. Alr.ededor de la quinta parte dd contenido total de 
potasio en una planta se encuentra en las hojas. y el resto se distribuye 
.casi equitativamente entre las raÍ'ces y brotes (3). 

Los agrios acumulan d potasio absorbido en todos sus teji.dos, prin
cipalmente en formas solubles, fácilmente desplazables en el interior de la 
p~anta, siendo por lo tanto, muy móvil, realizándose generalmente su 
emigración desde los tejidos antiguos hacia los más jóvenes en proce
sos ·de desarrollo activo. La presencia ·d·e brotaciones débiles, floración 
escasa y caída prematura de frutos, han si.do asociados a la deficiencia 
de potasio (8). 

Est.e elemento facilita la movilidad ·del hi.erro en los agrios, y, por 
e1lo, influye intensamente en la biosíntesis de la .clorofila, manteniendo 
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·equilibra-dos los suministros limitados de hi·erro para la formación de 
este pigmento. 

Con respecto al rendimiento del · limonero V erna, aceptamos la idea 
.. de que no pued.e alcanzarse una producción elevada sin tin suministro 
suficiente ·de nitróg·eno, fósforo y potasio. Para obtener un ·desarrollo 
·Óptimo ·de •flores y frutos, es ·esencial un aporte adecua.do de estos 
bioe'lementos pertenecientes a la reserva del árbol. 

En este trabajo, d·edica•do fundamentalmente al limonero de la varie
<lad Verna, iniciamos nuestros estud'ios sobre los problemas .de la nutri
ción de los mismos y .sus •relaciones con la floración y fructificación. 
A tal fin, hemos recurrido al análisis floral relacionándolo con el foliar 
en plantaciones de dicha variedad, distribuídas en zonas muy diversas 
·de la v.ega ·del Segura, tratando así de establecer, a título provisional, 
los niveles críticos de nitrógeno, fósforo y potasio que intervienen en la 
composición de la hoja, órganos florales y fruto. 

N o se nos oculta que dichos niveles sólo pu·eden s·er definitivos cuan
do se contrasten .en .ciclos sucesivos, teniendo en cuenta las circunstancias 
de .suelo y clima, y los difer.entes aportes nutritivos, bien sean por vía 
epígea o hipóg.ea. Hemos ·ele tener presente que cuando se conozcan de 
modo concreto las funciones de cada .elemento en los procesos de flo
ración y fructificación del limonero, se podrán det·erminar ana!íticamen
te las concentraciones precisa~ para el máximo rendimiento en floración y 
fnrctificación. 

PARTE FJXPERIMENTAL 

Material y métodos 

Para nuestro estudio se eligieron siete plantaciones de limonero Verna, de unos 
-quince años de edad e injertados sobre naranjo amargo, que vegetan sobre suelos 
edafoiógicamC"nte semejantes, distribuidos en zonas eminentemente citrícolas de la Vega 
<le! Segura. 

Del examen de los análisis expuestos en la tabla I, es fácil deducir que las carac
terísticas de Jos suelos de las distintas plantaciones en estudio son similares. Indican 
que se trata de suelos calizos, de textura predominantemente limo-arenosa, con capa
ddad de carnb)o de cationes media y baja o ligera salinidad; de poder el o rosan te medio. 

El contenido en materia orgánica es bajo o medio, igual que el del nitrógeno total, 
siendo baja la cantidad de fósforo asimilable, media la de potasio y muy elevada la de 
calci·o asimilable. Los niveles de sod:.O de cambio, cloruros y sulfa~o c-álcico son bajos 
o medios, no siendo los contenidos de estos últimos en suelo perjudiciales al des
arrollo vegetativo. 

Toma . de muestras. 

Las muestras de hojas fue!'on tornadas siguiendo las instrucciones descritas en otro 
trabajo (1). De manera similar se siguieron las mismas normas para la torna de 'las in
florescencias y frutos. 



TAIILA I 

Catral Santo mera Beniaján Palmar Almoradí Guadal u pe Algezares 
----- ---~--

a-
o 

A11álisis mecánico: 00 

Elementos gruesos 2 mm. % o o o 14,3 o 1,4 o 
Elementos finos % ... ... .... 100 100 100 85,70 100 98,60 100 
Arena gruesa % ... ... .... ... :J,20 19,60 22,80 42,60 31,40 15,20 26,0 
Arena fina % ..... . ... 41,20 46,20 45,60 26,40 42,20 56,60 41,0 
Limo % ...... ......... 28,20 21,00 20,20 17,40 17,40 14,40 21,60 
Arcilla% ... ... ... .. . 24,57 11,79 9,35 i1,44 7,66 11,92 8,95 

Textura % 
Lima-drcillo- Umo- Limo- Limo- Limo- Limo- Lima- > ... :.: 

areno~a arenosa arenosa arenosa arenosa arenosa arenosa > 
t"' 
M 

Análisis qnímico-físico: "' 
t;j 

cambio Meq.% 18,12 13,75 11,25 16,25 16,25 15,62 11,87 
M c. de total M 

pH, (H
2
0) 7,30 7,40 7,30 7,60 7,45 7,60 7,55 

t;j ... ... ... ... > ., 
pH, (KCl) ...... ... 7,20 7,311 7,25 7,40 7,30 7,40 7,45 o ... r 

EC
5 

mho, cm-1 G24,00 874,00 6l0,00 859,00 fí41,00 401,00 1.583,00 
o ... Cl ;;:· 

A11álísís químico: ><: 

> 
c. cálcico total % 46,0 57,rí 50,0 10,0 4ll,5 40,5 27,0 Cl .. .. " c. cálcico activo ~~ 12,5 11,1 10,2 5,6 11,1 9,7 7,9 

o 
"' 

Carbono total % 1,64 0,82 1,19 1,25 0,78 1,00 1,42 o ... .. . ... .... 
o 

Materia orgánica % ... .. . 2,83 1,41 2,05 2,16 1,34 1,72 2,45 S . 
Nitrógeno 0,149 11,075 0,099 0,135 0,064 0,086 0,143 

:.-
total % ... ... 

C/N ...... .. . ... .. . ..... . 11,0 10,9 12,0 9,3 8,2 11,6 ·9,9 

Fósforo asimilable p. p. m .... ... .. . 16 10 14 28 u 10 10 
Potasio asimil~ble Meq. % ... .. ..... 1,24 1,44 1,30 1,30 0,82 1,04 0,78 
Calcio asimilable Meq. % ... 4í,20 46,00 42,80 39,60 47,20 44,80 46,00 
Magnesio asimilable !v!eq. % 3,ü0 3,60 4,00 5,20 ~.40 3,20 4.40 
Sodio asimilable Meq.% ... 0,90 0.82 0,62 1,64 0,72 0,78 1,44 
Hierro asimilable p. p. m. ... Indicios Indicios Indicios Indidos Ir,<iidos Indicios Indicios 
Manganeso asimilable p. p.m. lt » » » 

Cloruros Cl- p. p . m. 180 172 141 304 101 158 229 
Sulfat-o cálcico p. p. m ....... ... Indicios Indicios Indicios Indicios lndici.os Indicios IndiciDs 
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Las muestras de hojas, flores y frutos recogidas. en el campo se sometieron en el 
·¡aboratori:~ a un primer lavado con agua corriente, separando así la mayor parte de 
sustancia¡, extrañas ; después se lavaron nuevamente con una disolución al 0,5 por mil 

.de un detergente no iónico y, finalmente, recibieron dos lavados sucesivos, con agua 
desblada :· l>iuestilada. 

Estas muestras se desecaron a continuación en estufa a 65° ± 2o e durante 24 horas ; 
.seguidamente ·fueron reducidas a poi vo con ayuda de un molino tipo Turmix y guar
dadas en frasco de co!or topacio. Para el análisis y antes de tomar la muestra defini
tiva, se desecaron nuevamente a 105° e durante dos ho,·as . 

. Análisis del 111ater·iai vegetal . 

El nitrógeno se de~erminó por un método Micro-Kjeldahl (2); el fósforo por el de 
.Kitson y Mellan (6) y el potasio por fo tometría de llama. 

Para ~a primera par.te de este trabajo fueron señalados al azar, en cada una de las 
.zoonas, 32 árboles fisiológicamente normales, que •epresentaban el 10 por 100 de la 
plantación. Los valores encontrados se consignan en las tablas 11, III y IV. 

Teniendo en cuenta estos resultados previos, juzgamos de interés estudiar con ma
_yor precisión los contenidos N, P, K de los órganos reproductores di! la flor con los 
.correspondientes en hoja y fruto. Ante el volumen considerable de m:tterial a analizar, 
se continuó la experiencia sólo en una zona, tomando para el muesttoo 108 árboles, 
-distribuidos al azar en nueve grupos de 12. Los t·esultados figuran en las tablas V, 
VI y VII. 

T ABr. A Il 

Nitrógeno 

% en materia seca 

Estambres Gineceo Botón floral Flor Capullo Pétalos Hojas 

----
.eatral ... ... 4,0() 3,83 ó,38 3.35 3,33 3,16 2,92 

.San tornera ... 4,04 3,58 3,30 3,26 3,17 3,13 2,26 

.Beniajún .. ...... :J,80 3,56 2,14 2,96 2,73 2,71 2,36 

El Palmar .. . ll,ütJ 3,27 2,94 2,6ü 2,GO 2,48 2,34 

. Almora dí 3,37 3,25 2,83 2.54 2,57 2,46 2,22 

Espinaruo 3,30 :J,10 2,ti2 2,58 2,57 2,41 2,31 

Algezares 3,20 3,03 2,00 2,42 2,41 2,27 2,20 

Media ... 3,ül 3,37 2,83 2,83 2,90 2,66 2,40 
------
.c. V.% ... 9,40 8,60 17,21 12,72 12,76 13,34 9,71 

-------

-Límites 5 % .. . 
4,46 4,05 3,98 3,68 3,77 3,50 2,40 .... 
2.76 2,69 1,68 1,98 2,03 1,82 1,8:) 



6!0 .ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍ-\ 

TAn LA I l I 

Fósforo 

% en materia teca 

Estambres Gineceo Botón floral Ilor Capullo Pétalos Hojas 

Catral ... ... ... 0,337 0,325 0,279 0,258 0,269 (1,227 0,121 

Santomera ...... 0,346 0,337 0,282 0,270 0,276 0,233 (1,136 

Beniaján . ........ 0,312 0,312 0,281 0,229 0,249 0,191 0,116 

El Palmar ... 0,303 0,291 0,274 0,244 0,250 0,194 0,123 

Almoradi ... 0,343 0,336 0,281 0,272 0,254 0,229 0,134 

Guadalupe 0,301 0,292 0,276 0,225 0,229 0,131 0,106. 

Algezeras 0,319 0,290 0,254 0,232 0,242 0,208 0,10& 

Media ... 0,32.'l 0,312 0,275 (1,247 0,252 0,202 0,120 

c. V. % 6,09 7,69 3,56 7,60 6,07 17,57 9,10 
------

iLímites 5 % ....... 0,~69 0,368 0,298 0,290 (1,288 0,285 0,147 
0,277 0,256 0,252 0,204 0,216 0,119 0,094 

TABLA IV 

Potasio 

% en materia seca 

Estambres Gineceo Botón floral Flor Capullo Pétalos HojiS 

---- ------
Catral ... ... ... 1,84 · 1,86 1,92 1,85 1,83 1,82 0,47 

Santomera ..... . 2,15 2,32 2,59 2,13 2,49 2,04 0,51 

Beniaján ... 1,94 2,05 2,53 1,92 2,29 1,89 0,69 

El Palmar ... 1,96 2,19 2,13 2,04 2,10 1,94 0,88 

Almoradí ... 2,04 2,11 1,90 1,92 1,80 1,68 0,42 

Guadalupe .. . 1,85 2,04 2,01 1,76 1,80 1,61 o,ro 
Algezares 2,26 ::!,49 2,16 2,18 2,15 2,10 0,92 

Media 2,00 2,15 2,19 1,96 2,06 1,87 0,67 

c. V. % 7,75 8,60 12,74 7,81 12,18 9,57 30,44 

2,36 2,59 2,84 2,28 2,65 2,29 1,15. 
Limites 5 % ....... 

1,64 1,71 1,54 1,64 1,47 1,45 0,19 



RELACIONES KUTRITI\'AS EN EL LIMONERO VERNA KORMAL Ólt. 

TABLA V 

Zona de A lmoradi 

Nitrógeno 

% en materia seca 

Grupos de árboles 
n." Estambres Gineceo Hojas Fruto 

------
1 3,64 3.75 2,01 2,00 
2 3,70 1!,40 ~ .. :!ü ~.16 

3 3,46 <!,58 :!,18 :!,ú'l 
4 3,72 ;;,:J(j :!,1:! 2.00 
5 3,48 3,i::5 2,27 2,0(} 
6 3,9::í 3,47 2,52 2,24 
7 3,49 3.78 2,48 2,23 
8 3,56 B,.jU 2,2G 2,01 
9 3,39 3,3G :l,i:ll 2,00 

Media 3,60 3,54 2,26 2,08 

C. V.% 4,72 4,23 7,08 ;:;,28 

;Límites 3,98 3,88 2,62 2.33 
5% 3,22 3,20 1,90 1,8i:l 

TABLA VI 

Zona de Almoradí 

Fósforo 

% en materia seca 

Grupos de árboles 
Estambres Gineceo Hojas Fruto 

n." 

1 0,35 0,34 0,12 0,23 
2 0,32 0,31 0,10 0,25 
3 0,33 0,33 0,12 0,25 ' 
4 0,31 0,32 0,09 0,2[) 
5 0,35 0,34 0,12 0,24 
6 0,34 0,34 0,09 0,25· 
7 0,33 0,33 O,ll 0,26 
8 0,34 0,34 0,09 0,26 
9 0,32 0,32 O,ll 0,24 

Media 0,332 0,330 0,105 0,247 
----

C. V.% 4,126 3,363 12,56 3,96 

Límites 0,363 0,355 0,135 0,269 

5% 0.001 0,305 0,077 0,225 ' 
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TABLA V I I 

Zona de Almoradí 

Potasio 

% en materia sec.l 

Grupos de árboles 
Estambres Gineceo Hojas Fruto n.• 

--·-- ·------
1 2,27 2,Hl O,:lll 1,40 
2 2,43 2,42 0,47 1,48 
3 2,09 2,12 0,36 1,54 
4 2,07 2,09 0,39 1,52 
5 2,21 2,23 0,53 1,51) 
6 2,12 2,06 0,39 1,65 
7 2,00 2,0:! 0,44 1,69 
8 2,08 2,06 0,44 1,55 
9 2,04 2,09 0,35 1,63 

~Iedia 2,14 2,16 0,41 1,56 

C. V.% 6,3 6,15 14,60 5,70 
-- -·------ -

Límites 2,44 2,46 0,54 1,76 
5 % 1,84 1,86 0,28 1.36 

RESULTADOS 

Un examen detenido de los intervalos de nofmalida,d, cuyos límites 
al 5 por 100 se exponen en las tablas II, III y .IV, demuestra que los ni
y.eles de nitrógeno, fósforo y potasio correspondientes a botón flo1"al, 
.capullo, flor completa y cooa uno de los órganos florales de limonero 
Verna, son mayores que los ·existentes en la hoja del mismo en esta 
-fase estacional. En cuanto a las partes ·de la flor, los mayores niveles de 
los bioelementos considerados corresponden a los de reproducción (an
drooeo y gineceo). 

Respecto a los coeficient-es de variabilidad, tienen lugar también dife
rencias muy importantes, cuyos valores, si se analizan comparativamen
te, son más devados en la hoja que en los ·estados evo:Jutivos ·de la flor, 
flor ·completa y .cada uno .de los órganos florales, lo que indica la ma
yor movi~idad de estos bioelementos .en aquel órgano -de la planta. Se 
interpreta evidentemente este fenómeno fis!ológico por constituir la hoja 
una fuente próxima en nitróg-eno, fósforo y potasio para la fl.oración 
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exuberante del limonero, puesto que la tendencia de estos elementos es. 
emigrar desde las partes v•egetativas a las de reproducción. 

Los ~ntervalos de norrnaHdaod y coeficientes de variabilidad, .calcu
lados para los niv·eles ·de nitrógeno, fósforo y potasio ·en hoja, andro-· 
oeo, gineceo y fruto, procedentes de limoneros Verna situados en una 
misma zona, tablas V, Vl y VII, revelan las mismas conclusiones an
teriores, pero en ·este ·caso los limites son más estrechos. 

CoNCLUSIONEs 

Se ca'lculan lo.s intervalos de normalidad para los niveles de nitrógeno,. 
fósforo y potasio, co·r.respondiente a hoja, .estados evolutivos .de la flor,. 
flor completa, verticilos florales y fruto en e! limonero Verna. 

:Se ·demuestra que los niveles ·críticos en nitrógeno, fósforo y pota
sio, en botón floral, capullo, flor .comp:·eta, verticilos fioraies y fruto· 
de esta especie vegetal, son mayores que los existentes ·en la hoja. 

En los órganos de la flor de limonero, los mayores niveles ·de los bio-· 
elementos -considerados corresponden a los ·de reproducción (androceo· 
y gineceo). 

Con r·espocto a los niv·eles de los tres macroelementos mencionados, 
se analizan comparativamente los coeficientes de variabilidatJ en la hoja,. 
estados evolutivos de la flor, verticilos florales, flor completa y fruto en 
desarrollo. 

Se interpretan, en el limonero Verna, las relaciones nut.ritivas ·de 
la hoja con la flor y frutü, al utilizar -corno ·Criterio los coeficientes. 
de variabilidad .de los !Tespectivos niv·eles de biodementos. 

Se da cuenta por primera vez ·de la importancia dd análisis floral 
y .frutal al relacionarlo con el fo1iar, para determinar analíticament·e 
en la flo·r y fruto los niveles c!Títicos de bioelementos. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segura. Sección de Bi•,iogía. Murcia. 

RESUMEN 

Se de!ermina en ·el limonero Verna los dis~intos niveles de mtrogeno, fósforo y 
potasio de las hojas, estados evolutivos de la flor, verticilos florales, flor completa 
y fruto, calculándose los intervalos de normalidad y coeficientes ,1~ variabilidad de 
los mismos. 
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.Se da cuenta por primera · vez ·de la importancia del análisis florJ.l r frutal al re.. 
laéionarlo con el foliar, para determinar analíticamente en .~a. flor· dé . limonero, los 
niveles crí~icos de bioelemenros. 

SUMMARY 
·l 

NUTRITIVE RELATIONS ÍN'THE NORMA;L · VERi>-tAlLE~YfON TREE 
''!' . 

Vv"e hav-e determined in the Verna lemon tree different nitrogen, phosphorus and potas
sium foliar levels, evolutionary stages of flowers, flower whorls, complete flower and 
fruit, and calculated the normality intervals and variability coefficients of the same. 

We have stated for the first time the importance of flower and fruit amlysis when it 
:is related with the foliar one, to determine by an "imalytical way the critica! levels of 
bioelements in the lemon tree flower. 
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RELACION ENTRE FLORACION Y FRUCTIFICACION 

por 

O. CARPENA ARTES, A. ORTURO MARTINEZ, F. COSTA YAGÜE Y 

L. EGEA IBAREZ 

En las investigaciones genéticas sobre mejora de plantas, se llevan 
a cabo hibridaciones en condiciones ambientales adecuadas, que tienen 
por objeto favorecer lós procesos de floración (8, 9). Estos trabajos 
están supeditados a la producción de semillas, considerándose {un
mental el conocimiento de los factores que influyen en la floración y 
fructificación de las distintas variedades, que han de actuar como 
progenitoras en los cruzamientos. Actualmente se afirma que estos ca
ractares varietales están muy influídos por el medio ambiente, de tal 
manera que a iluminaciones intensas y fotoperíodos largos, correspon
d·en los mayores rendimientos en flores y frutos (2, 3, 4). Por el con
trario, las temperaturas elevadas, dan lugar al desprendimiento de un 
gran porcentaje de capullos florales, flores y frutos pequeños, sien
do total en tiempo cálido y seco ; sin embargo, las temperaturas y hu
medades moderadas favorecen la formación y mantenimiento de ele
mentos florales y ·fructificaciones (1). 

Las flores fecundadas del limonero, albaricoquero y melocotonero, 
pueden originar frutos que con frecuencia crecen muy lentamente y 
detienen su desarrollo, tomando entonces un color verde claro cada 
vez más amarillento, terminando por desprenderse poco después de 
la c~.ída de los pétalos ; por el contrario, durante este período, se ob
servan otros frutos que se desarrollan con gran rapidez, conservando 
un aspecto brillante y color verde oscuro ; éstos prosiguen su desarro
llo hasta alcanzar su plena madurez. 

Las distintas fuentes científicas (5, 7, 9), más bien llevadas por la 
observación que por el rigor experimental, han pretendido afrontar 
este complejo problema del desprendimiento de flores y frutos en des
arrollo, atribuyéndolo a una o varias de las causas siguientes: 

a) Temperaturas elevadas y condiciones de sequedad atmosféri..., 
.ca, que intensifican la transpiración de las plantas. 
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b) Excesiva humedad de los suelos en las plantaciones y alto gra

do higrométrico de la atmósfera después de un período de lluvias o 
riegos intensos. 

e) Vientos. 

d) Largos períodos de inactividad yegetativa que motivan una in-
suficiente nutrición glucídica. 

e) Autorregulación fisiológica del vegetal. 

f) Enfermedades y plagas. 

Por nuestra parte, el fenómeno del desprendimiento de las flores 
en proceso de fructificación y de los frutos jóvenes en el limonero, 
albaricoquero y melocotonero, lo admitimos por ahora como un pro
ceso de autorregulación fisiológica de estos frutales ; ellos movili'-' 
zan sus reservas para brotar, florecer y fructificar, y, al no disponer 
de reservas nutritivas suficientes para abastecer el enorme número de 
flores producidas, provocan la caída de gran parte de las flores y: 
fruto~ en proceso de desarrollo, r"eteniendo únicamente aquellos a los 
que pueden nutrir fisiológicamente, sin perjuicio de su propio des
arrollo vegetativo ; la escasez de humedad, fotoperíodos cortos, cam~ 
bios bruscos de temperatura y vientos en dicha época, pueden des
equilibrar el metabolismo de estos frutales, es decir, que considera
mos las condiciones atmosféricas, como factores más o menos im
portantes, pero no como la causa primordial del desprendimiento de 
flores en proceso de fructificación y frutos en desarrollo. Sin embar:.. 
go, los frutales mencionados, consumen grandes cantidades de ni
trógeno, fósforo y potasio en lós momentos de la floración y fructi
ficación, extraordinariamente exuberante, actuando estos bioelemen
tos como factores limitantes en ambos procesos, ya que el balance 
nutriente de la flor y fruto, es mayor que el de la hoja (6). 

En el presente trabajo estudiamos las relaciones entre flomC'ión y 
fructificación en limonero Verna, albaricoquero Búlida y melocoto
nero Jerónimo II. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Material y métodos 

Se eligieron para este estudio tres especies de frutales: limonero Verna, albarico
quero Búlida y molecotonero Jerónimo II, todos de seis años de edad, vegetanda. 
&abre suelos de características eda~ológicas similares: ca.lizos, de textura predominan
temente limo-arenosa, con capacidad de cambio de cationes media. y baja o ligera sa
linidad; de poder clorosante medio. 
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Estimacián de ia floración y fructijicación 

Fueron señalados al azar, en cada una de .!as plantaciones. diez árboles fisiológica
mente normales que rep:·esentauan el 10 por 10.0 del total de frutales respectivos ob
Jeto de estudio. En ~·os momentos de floración se contaron meticulosamente las fJores 
producidas en los árboles indicados. De idéntica manera ~e realizó el conteo de fru
tos formados en los p!'ocesos de fructificaci-ón. 

Factores climáticos 

Para el aná1isis de las condiciones meteorológicas, hemos tomado en consideración 
los datos •registrados por el observatorio meteorológico ·de Alicante, próximo a las 
plantaciones de fl"lltales en estudi-o. 

RESULTADOS 

Un examen detenido Je los intervalos de producción para flores y 
frutos, cuyos límites al 5 por· lOO se e-x:ponen en la tabla I, demuestran 
que son muy amplios en el limonero Verna, albaricoquero Búlida y me 
locotonero Jerónimo II. 

Respecto de los coeficientes de variabilidad, tabla I, si se analizan 
comparativamente los de flores producidas con los de frutos formados, 
en cada uno de los frutales mencionados, solamente se observan valores 
casi idénticos para dichos coeficientes, en el caso del melocotonero Jeró
nimo II, interpretándose fisiológicamente este !Jaralelismo por tratarse 
precisamente de un frutal en plena producción. 

Del e~tudio de las tablas II, III y IV, y gráficas 1, 2 y 3, es fácil 
deducir que las correlaciones existentes entre flores y frutos producidos 
por cada uno de los frutales considerados, son significativas para valores 
de F y r al 5 por 100, en el caso del limonero Verna y del albaricoque
ro Búlida, y F al 0,1 por JOO y ~, al1 por 100, en el melocotonero Jeró 
nimo II. 

En las tablas V y VI se exponen los datos climáticos correspondien
tes a las observaciones meteorológicas realizadas en el transcurso de 
estas investigaciones. A. este respecto, es interesante destacar que en el 
mes de marzo, época de floración y fructificación del albaricoquero Bú
lida, melocotonero Jerónimo II e iniciación de estos procesos en el li
monero Verna, se registraron temperaturas mínimas absolutas de 4o C, 
fotoperíodos cortos, precipitaciones máximas comparadas con los res
tantes meses, nuhosida~es, tormentas y vientos 
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T A ll LA I 

ALBARICOQUEROS li!ELOCOTONEROS Llli!ONEROS 

N.o Uores N.o frutos N ." flor~s K.o frutos N.o fLores N.o frutos 

Media 
C.V.% 
Límites l 
5% l 

lB O 

170 

160 

150 

140 
1/) 

o 
t-130 
:::> 

"' IL120 

110 

100 

90 

80 

?O 

--·--- ---

1.087 136 3.089 1.674 2.301 
1.622 192 2.323 1.551 1.826 

775 87 2.130 1.096 985 
1.110 126 3.936 2.123 1.285 
1.222 102 2.112 1.325 1.234 
1.146 150 3.023 1.238 1.129 
1.256 221 2.302 1.21.4 1.481 

781 65 2.661 1.570 2.191 
1.035 125 2.306 1.256 1.317 
1.005 126 3.421 1789 1.008 
1.104 133 2.730 1.474 1.476 

22,01 34,58 22,56 21,03 31,03 
1.645 

563 

235 4.102 2.164 2.4.96 
31 1.358 784 456 

LIMONERO VERNA 

-~ .,.. 
.. o• 

;> 

1,1 1,2 1,3 i,4 1,~ 1.6 1.7 l/l 1,9 2 2,1 2,2 2,3 7,4 2.5 Miles 
FLORES 

Fig. 1 

182 
145 

78 
105 
106 
139 
104 
116 
120 

79 
117 

26,50 
186 

48 
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TABLA 11 

Regresión y correlación F b r 

Entre flores y frut.os de limoner.o ... .. . 8,63 .. 0,0481 o 7205 * 

* Significativa al nivel 5 %. 

ALBARICOQUERO BULIDA 

2..0 

220 

200 

V>180 
~ 
~150 ... 

1•0 

1:10 

101? 

80 

60 
0,7 qe 0,9 1,1 1,2 1.3 1,~ 1,~ 1,6 1,7 1,8 1,9 Miln 

FLORES 

Fig. 2 

TABLA 111 

Regre&ión y correlación F b r 

Entr·e flores y frutos de albaricoquero 10,0* 0,133 0,7455 * 

* Significativa al nivel 5 %. 
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MELOCOTONERO JERONIMO!l 
e 
~ 
1) 

'·' 
1,1 

"'1,7 
o ..... 
::> 1,6 

~"' "' .... 
~, .. · 1.S <>· ..;· 

1,4 

1,3 

1.1 

1,1 

1) lf l~ 2,8 3 3) 
FLORES 

l,t. 3,6 3,8 4 Miln 

Fig. 3 

TABLA IV 

Regre~ión y correlación F b r 

Entre flores y frutos de melocotonero 23,8* 0,5145 o,~· 

* Significativa al n\vel VX,. 

Co,NCLusroNEs 

Se determinan experimentalmente las relaciones entre ·floración y fruc
tificación en el limonero Verna, albaricoquero Búlida y melocotonero 
Jerónimo II, calculándose las ecuaciones de regresión y correlación entre 
flores producidas y frutos en proceso de desarrollo. 

Se demuestra que los intervalos de produccióQ para flores y frutos 
son muy amplios en los frutales mencionados. 

Se interpreta fisiológicamente, con respecto a la edad de lo!l frutales, 
las relaciones existentes entre flores producidas y frutos formados, al 
utilizar como criterio los coeficientes de variabil;dad. 

J 
• 



TABLA V 

TEMPERATURAS HUMEDAD Insolación 
PI u vio-

F E N o L o G I A me tría 

Máxima Mínima Nubosidad Precipitación 

MESilS Medias Med. Abs. Med. Abs. Meds. Horas Insot Total Despej. Nubes. Cubiert. Lloviz. Lluvia Tormenta sol u¡. 
--- -- ----- ----- --- - -- -··-- ---

17,3 63 l<l 
Feb:ero 16,4 20,S 28 14,1 1 47 2'25 75 :32,1 11 14 3 2 ' o "' t"' 

> 
12,S 63 (') 

o. 
10,3• 72 21 

.\1arzo 17,3 21,S 30 10,9 4 60 135 1!6 36,5 2 12 17 3 4 1 "' 21 
>ol 

13,1 72 ¡;: 
Abrtl 20,7 24,3 34 13,1 S 55 233 59 28 1 21 S 5 5 2 "l 

t"' 
27 74 o 

Mayo 24,3 28 37 16 11 54 268 61 24,l 3 21 7 1 7 4 ~ n 
19,1 71 o-

21 
Junio 26,2 28,S 34 18,1 13 53 352 79 25 12 16 2 3 2 o ><: 

"l 
l<l 
e: 

TABLA VI (') 

::l 
::! 

Viento (') 
> 
(') 

o. 
Ofo o H I E . N T A e o N Ofo V E L o e 1 D A D 21 

M E S E S N NE E SE S sw w NW Calma 0-5 Km/h. 6-28 Km/h. 29-61 Km/h. 61 Km/h. 
------ ----- --- --- - - --- ----

Febrero ... 14 "' . 14 13 7 5 10 27 5 1S 79 3 o ...... u 

Marzo ... ... .. . -! 11 18 6 13 9 9 26 4 28 70 2 o 
Abril ........... . 2 14 17 28 9 2 4 21 3 19 74 7 o 
Mayo ............ 4 10 34 13 12 4 2 13 8 2!1 6!1 2 o "' .. 
JWlio ... 6 11 40 22 o 2 3 9 7 23 72 5 o .. ... .. ,, 
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Se da cuenta por: primera vez, con :-igor experimental, de la prioridad 
de la autorregulación fisiológica a los factores climáticos, en el despren
_.dimiento de flores y frutos pequeños. 

Se hace un análisis de las condiciones meteorológicas y sus efectos en 
los procesos de floración y fructificaci{m de las plantas. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segura. Secci6n de Biología. Murcia. 

RESUMEN 

Se estudia experimentalmente en , el limonero Verna, albaricoquero Búlida y melo
-cotonero Jerónimo 11, las relaciones entre floración y fructificación, calculán4ose 
las ecuaciones de regresión y correlación entre flores producidas y frutos formados. 

Se demuestra la prioridad de la autorregulación fisiológka a los factores climáticos 
-en el desprendimiento de flores y frutos. 

Se hace un análisis de las condiciones meteorológicas y sus efectos, en los proce
-sos de floración y fructificación de las plantas. 

SuMMARY 

R:B;LATIONS BETWEEN: FlLOWERING AND FRUCTIFICATION 

The relations between . flowering and fructification are studied in an experimental 
.way in the Verna lemon· tree, Búlida apricot tree and Jerónimo 11 peach tree, the 
regression and correlatioil equations being calculated between produced flowers and 
iormed fruits. 

The physiological selfregulation prior to the clime factors is shown in the detach
.ment of flowers and fruits. 

An analysis is made about the meteorological conditions and their effects in the 
plant flowering and fructification processes. 

-(1) 
(2) 

(3) 

{4) 

{5) 

{6) 

-{7) 

(8) 

. (9) 
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