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CURVAS pH/GRADO DE SATURACION DE SUELOS 

por 

F. GUITIAN OJEA y M. MUfl"OZ TABOADELA 

En un trabajo anterior (3) nos hemos ocupado del ga-a·do de satura-
1"'1An rlo 1nC" r-11o.l ............. A..-. 1 .... _ _.. .. _ _ --- 11 _ - -

ADVERTENCIA 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGfA pone en conocimiento de sus 
lectores y suscriptores, que los números del 7 al 12, ambos inclusive, o 
sea, todo el segundo semestre del año 1962 de ANALES, se han reservado 
para editar un número especial que r()cogerá todas las comunicaciones 
presentadas en la II Reunión Plenaria del Instituto Nacional de Edafología 
y Agrobiología celebrada en Madrid el pasado mes de mayo, de la que ya 
hemos dado una breve referencia en las páginas de esta Revista. 

Dada la envergadura de dicho número, su edición sufrirá alguna de
mora, que rogamos disculpen y tengan en cuenta quienes reciben habi
tualmente la Revista. 

clorhicLrico 0,05 n, en 'la cantidad necesaria para impedir la fijación de 
ácido y evitar ar.teradones en la red, y suficiente para eliminar casi to
talmente los cationes naturales existentes, que harían heterogéneo el 
complejo <le cambio de los sueLos sometidos a experiencia. 

MATERIAL y MÉTODOS 

. . 
Sue[os.-13 suelos de cultivo del NW de la Península, der.ivados de las distintaJS 

rocas existentes (micacitas, granitos, esquisto5 arcillosos y anfibolitas) dedicados a los 
cu:tiv·o,s frecuentes en el país (maíz, patatas, cereales, r.abos, ietc.), cuya caracte.ri
zación química general se da en la tabla 1, determinada por los métodoóigu·!~ntes: 

pH.-En solución n/10 de CIK y relación suelo/solución 1 : 2,5. 
Materia orgánica.-Según Sauerlandt (7). 
Indice de amortiguación.-Guitián Ojea y Muñoz Taboadela (3). 
C:apacida.d de cambio y cotiones de cambio.-Según M'ehlich y modificaciones de 

Guitián Ojea {2). 
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CURVAS pH/GRADO DE SATURACION DE SUELOS 

por 

F. GUITIAN OJEA y M. MUfl"OZ TABOADELA 

En un trabajo anterior (3) nos hemos ocupa·do del g~a·do ·de satura
ción de los suelos de la zona gallega, estableciendo .l'a cuantía del mis
mo en función del material de partida, así como los caüones predominan
tes, hidrógeno y calcio, presentándo·se a veces el primero en proporción 
casi exdusiva. Por otra parte, y .dent~o .de nuestra línea general ·d.:! tra
bajo, hemos estudiado la variación de pH de los suelos al ser someti.dos 
a la acción de diversos materiales encalantes, determinando la necesidad 
de cal de los mismos por un método rápido de laboratorio, suficiente
mente exacto y compr-obado. 

Algunos autores (1) utilizan como método para calcular la necesidad 
de .cal ·de los suelos, el grado de saturación de los mismos, y la cantidad 
de calcio asimilable soluble en ácido acético (8). 

En el pr.esente trabajo, se ·estudia la variación de pH en función del 
grad-o de saturación, al satur~ Jos suelos con un solo catión: caldo, 
en forma de hidróxido, al objeto de comprobar la segurida.d con que se 
obtiene el valor de pH, rieducido del grado ·de saturadón. Para ellu, se 
obtiene el sue:o-H tratando adecuadamente las muestras con ácido 
clorhídrico 0,05 n, en ·la cantidad necesaria para impedir la fijación de 
áddo y evitar alteradones en la red, y suficiente para eliminar casi to
tal:mente los cationes naturales existentes, que harían heterogéneo el 
complejo de cambio de los sudos sometidos a experiencia. 

MATERIAL y MÉTODOS 

• 
Suelos.-13 suelos de cultivo del NW de la Península, derivados de las distint¡¡,s 

rocas existentes (micacitas, granitos, esquistos arcillosos y anfibolitas) dedicados a los 
cu!tivo.s frecuentes en el país (maíz, patatas, cereales, nabos, ietc.), cuya caracteri
zación química general se da en la tabla 1, determinada por los métodoÓigu·len,tes: 

pH.-En solución n/10 de CIK y relación suelo/solución 1 : 2,5. 
Materia orgánica.-Según Sauerlandt (1). 
Indice de amortiguación.-Guitián Ojea y Muñoz Taboadela (3). 
Capacidad de cambio y ca•tiones de camb-io.-Según M'ehlich y modificaciones de 

Guitián Ojea {2). 
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Preparación de suelos en forma ácida.-Los suelos c<>n grado de saturación inferior 
a 10 no han .sido· tratados; los .restantes se peroolan con CIH 0.05 n como sigue: 

25 gr.s. de suelo seoo al aire, se colocan en crisoles de fondo filtrante de támaño. 
adecuado, apretándolos suavemente, se cubren con un disco de papel de· filtro y se lavan 
con CIH 0,05 n en la cantidad equivalente a dos veces las bases de cambio del suelo, 
y se lava el exceso de ácido con seis veces 20 mi. de agua destilada (4). 

Saturación ¡]¡e suelos con solució1~ .de Ca{OH)
2
.-lnmediatamenfe deSipllés de lava

dos, se pasan los suelos a .matraces Erlenmeyer de 100 mi. y se· añade la ·cantidad de 
solución valorada de Ca(OH\, exenta de C0

2
, para obtener los grados de saturación 

20, 40, 50, 60, SO, lOO; se añade agua exenta de COz hasta completar 50 mi., se tapa 
el matraz y se agita de vez en cuando, dejándolo estar t-res días, al cabo de los cuales 
se determina el pH de las .suspensiones de la forma usual. Con los valores obtenidos 
se trazan las curvas correspondientes. 

TABLA 1 

Datos químicos generrales y composició1~ de·< complejo de cambio de los suelOtS de cultivo, en 
miliequivalentes por 100 gramos de suelo. 

Suelo pH M a t. lnd. H Ca Mg K Na S T V Al CIK org. amortig. ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
241 4,20 6,21 5,76 19,2 ?? 

~.~ 0.9 0,18 0,02 3,30 22,5 15 1,4 
244 4,10 7,43 4,62 15,8 1,9 0,6 0,22 0,08 2,80 18,6 15 1,7 
293 4,32 8,62 5,03 23,1 2,5 0,5 0,20 0,00 3,20 26,3 12 2,6 
323 4,35 7,91 4,23 18,4 1,6 0,7 0,50 0,00 2,80 21,2 13 2,6 
115 4,60 6,81 3,85 1,2,7 6,2 1,0 0,23 0,23 7,76 20,5 38 0,8 
216 5,50 8,31 6,42 22,0 8,0 0,9 0,43 0,27 9,60 31,6 30 1,0 
247 5,05 4,06 6,30 12,7 7,8 1,6 0,59 0,17 10,16 22,8 45 0,8 
165 5,60 6,09 5,00 12,6 11,4 1,6 0,55 0,15 13,70 26,3 52 1,3 
256 5,80 3,27 2,96 5,0 7,0 1,2 i,09 0,01 9,30 14,3 65 0,3 
205 4,00 9,91 6,66 22,3 1,4 0,5 0,18 0,00 2,08 24,4 8 1,6 
21)7 4,12 9,84 5,10 29,4 0,7 0,4 0,19 0,00 :1,,29 30,7 4 2,a 
301 4,05 5,85 5,08 25,6 0,4 0,5 0,10 0,00 1,00 26,6 4 2,5 
332 4,20 8,10 4,64 19,0 0,9 0,4 0,23 0,00 1,53 20,5 7 1,3 

TABLA I I 

Datos químicos g enerales y compos-i.ción del complejo_ de cambio &e l:os suelos de cultivo, 
en miliequivalentes por 100 gmm.os de suelo. 

mi. CIH 0.05 N Grados de saturación 

Muestra S añadidos a !antes 
en m. e. 'lo 10 grs. de del después 

suelo lavado 

241 3,30 13,2 15 4,7 
244 2,80 :1).,2 15 0,0 
2113 3,20 13,0 12 0,0 
323 2,80 11,2 13 11,0 
115 7,76 31,0 38 8,4 
21,6 9,60 38,4 30 9,3 
247 10,16 40,6 37 9,3 
165 13,70 54,8 52 13,1 
256 9,30 37,2 65 8,8 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla 1 ofrece los datos generales de los suelos en estudio, co
rrespondien.do •los números •de los mismos a los del Archivo del Centro 
d.e Edafología y Biología Vegetal de Santiago. 

La eficacia del lavado •Con OH 0,05 n, empleado en cantidad doble 
equivalente a las bases ·d~ cambio presentes en el suelo, se da en la ta
bla 2. A su vez, dichos valores representan la mayor o menor facilidad de 

8 

7 

b 

o 

pH= 3.7)1) +0.03'17 V 

r :0941 

20 40 bO 80 100 -V 

FIG. 2.-Ecuacíón, coeficiente de correlación y representación gráfica 
de la correlación pHfgrado de saturación. 

reemplazamiento de los diversos cationes presentes frente al hidrógeno. 
Debe hacerse resaltar la conveniencia de este tratamiento con cantidad 
proporcional de ácido para evitar la emigración de aluminio reticular a 
posiciones de cambio, lo que falsearía totalmente los resultados. La com
probación de esta eficacia del lavado ha sido realizáda mediante nueva 
determinación de las bases .de cambio, después del tratamiento ácido de 
los suelos. 

La tabla 3 indica los miliequivalentes .de hid:róxido cálcico necesa
rios para obtener ·los distintos grados ·de saturación del suelo después 
del lavado ·con ár.:ido, figurando en la tabla 4 los valores de pH alcan
zados por las muestras a los diferentes grados de saturadón, después de 
la incubación dicha. Con estos datos · se ha procedido al trazado .de la 
figura l. 
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De manera general, ~xiste una relación lineal entre pH y V, ·da·da 
para estos suelos por la Pcuación 

pH =·8.751 + 0.0397 V 

con un coeficiente -de con·elación r = 0.942 y una desviación típica para · 

; e y des,.= 26.25 . y sy = 1 . 108, Figura 2 

TABLA III 

Miliequiva~entes de Ca(OH)2. nÚesarios para llevar el suelo lavado con ClH 0,05 N 
(Tabla JI) al grado de satumción en Ca seiialado 

. ------
Grado de saturación 

Grado de saturación Capacidad de cambio -Suelo (después del lavado) (m. e./100 gramos) 
20 40 50 60 80 100 

------------
241 4,7 22;5 3,44 7,94 10,19 12,44 :l6,94 21,44 . 

244 0,0 18,6 3,72 7,44 9,30 11,16 14,88 18,60 , 
293 0,0 26,3 5,26 10,52 13,15 15,78 21,04 26,30 
323 ],1,0 21,2 1,91 6,15 8,27 10,39 14,63 18,87 
115 8,4 20,5 2,38 6,48 8,53 10,58 14,58 18,78 
216 _9,3 31,6 3,38 9,70 12,86 16,02 22,34 28,66 
247 9,3 22,8 2,44 7,00 9,28 11,56 16,12 20,61 
165 13,1 26,3 1,82 7,08 9,71 12,34 17,60 22,86 
256 8,8 14,3 1,60 4,46 5,89 7,32 10,18 13,04 
2()i) X 8,0 24,4 2,88 7,84 10,32 12,80 17,77 22,72 
297x 4,0 30,7 4,85 10,99 14,00 17,13 23,27 29,61 
301 X 4,0 26,6 4,32 9,64 :l2,30 14,96 20,28 25,60 
332 X 7,0 20,5 2,57 6,67 8,72 10,77 14,87 18,97 

Los suelos señalados con (X) no han sido lavados C<'n CIH 0.05 N, a causa de su escaso 
grado de saturación. 

La distribución probable -d.e los valores de pH pa:ra ca.da uno de l'os 
grados de saturación a que han sido llevados los suelos . se ve en la fi
gura 3. En e1la se observa: 1.0 La dispersión .de los valores d.e pH, 
pél4"a :cada uno de los gra·dos de saturación tabulad•os, tiene un val'or 
cr.eciente a medida que aumenta el grado de saturación, .o 1o que es 
<·quivalenfe, el valor de pH alcanzado por un suelo, al añadir el' hidró
xido de cal necesario para un gra.do de saturación dado, es más varia
ble a medida .que d suelo se acelr·ca a l'a saturación . Esto es debido n qu~ 
como puede apreciarse en la figura 1, t-od-os los suelos ácidos, comple
tamente homoiónicos en hidrógeno, tienden a un valor de pH mínimo, 
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aproximadamente igual a 3.7- 3.8, mientras que el pH alcanzado a 
saturación total depende no sólo de los acidoides del suelo, sino también 
de la ·«cpnstimte de disociación aparente» de los mismos (4) y de la base 
neutralizan te. 

2. 0
• La forma de las curvas pHfV está fuertemente influenciada poi!" 

la canti·dad de materia orgánica del suelo, aproximándose más a recta~t 

a medida que aumenta el contenido de ésta (3), a causa de su gran poder 
de amortiguación. 

Peech y Bradfield (6) señalan que la ecuación 

T-H 
pH =· <:onstante + Iog. ---

H 

puede utilizarse para determinar la necesidad de cal del sue1o, una vez co
noci·do el valor .de la constante. Es evidente, que el valor de esta constan-

T-H 
t~ coincide con et pH cuando log. ---- = O, es decir (T- H)fH = 1, 

H 
lo que ü•curre cuando el grado de saturación es igual a 50. Como se ob
serva en la figura 3, e1 valor de pH alcanzado por los suelo·s estudiados 

TABLA IV 

varores de pH para ros distintos g¡rados &e saturación del suelo. 

pH alcanzado para los valores V que se indican 
Suelo 

20 40 !)O 60 80 lOO 
--- ---

205 4,55 5,35 5,70 6,00 6,50 7,10 
297 4,95 5,90 6,40 6,80 7,50 8,30 
301 4,80 5,65 6,00 6,25 6,80 7,45 
832 4,75 5,60 6,00 6,25 6,85 7,40 
247 4,20 4,75 5,20 5,60 6,60 7,30 
115 4,00 4,90 5,55 6,30 7,20 7,90 
323 4,40 5,40 6,00 6,30 7,20 7,85 
293 4,75 5,66 6,1,0 6,40 7,15 7,80 
244 4,45 5,25 5,60 6,00 6,60 7,30 
241 4,40 5,50 5,95 6,30 7,10 7,80 
216 4,50 5,65 6,05 6,75 7,55 8,40 

;: 165 4,00 5,25 5,90 6,15 6,85 7,85 
256 4,20 ' 4,70 5,00 5,50 6,20 7,00 

p~ra. y =: ?O es bastante variable, con un valor medio de 5,80 y una des
VlactOn ttp1ca de 0,383, causando una imprecisión considerable en la apli-
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cación de la fórmula anterior, salvo que se determine el valor de la cons
tante para cada caso, lo cual es bastante lento, además de que la forma 
real de la curva no se adapta exactamente a la dada por la fórmula. 

To·do ·ello nos conduce a concluir : 
1.0 La distinta capacidad de cambio de ·los suelos ocle igual pH hace 

necesari¡¡. distinta cantidad de base neutralizante para obtenel!" su satura
ción a cua1quier grado. 

18 

16 

14 

ni l2 .ü 
; 10 
:::1 

' ~ 8 .... 
u. 6 

4 

2 

OL-~----~~~--~~--=-~~~~--~--~--~----~~~ 
4.46 

V:20 

5.35 5.80 6.20 

V:40 V:50 V:60 

6.94 

V:80 

7.65 pH 

V:100 

FIG. 3.-'-Distribucion estadística y valores medios de pH alcanzados por los suelos, a los 
· grados de saturación que se indican. 

2.0 Suelos con igual grado de satura:ción tienen .distinto pH, aun 
cuando de manera general ·exista una relación lineal pHJV, y est:l. va
riáción ocle pH aumenta al a•cercarse el suelo a la saturación total. 

Como consecuencia de lo anterioll", los métodos de ·determinar necesi
dad de cal basados en la .determinación ·del calcio asimilable, y en la va
riación ·del pH ·con el grado -de saturación, son más imprecisos que los 
basados en d poder de amortiguación del suelo, tales como el propues
to por nosotros en un trabajo anterior (3). . 

Centro de Edajologla y Biologla vegetal 
Santiago de Compostela 

RESUMEN 

Suelos de cultivo derivados de rocas ácidas del NW de España se convirtieron en 
suelos-H por tratamiento adecuado con ClH 0.05 1~, evitando el exceso de á,cido. Me
diante saturación parcial y progresiva con Ca(OH)

2 
fuer.on llevados después a los gra

dos de saturación 20, 40, 50, 60, 80 y 100, determinando en cada caso el valor de pH 
akanzado. 

JLa correlaciÓJn pH ( grado de saturación del suelo dio lugar a la ecuación 
pH = 3.751 + 0.0397 V y al coeficiente r = 0.942. La distribución estadística de los 
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_valores de pH alcanzados por los suelos para cada uno de los grados de saturación 
puso de manifiesto que, a pesar de la relación lineal pHjV, existe una indeterminación 

· cuando uno de estos valores se calcula a partir del otro, aumentando dicha indetermi
nación a medida que se hace mayor el grado de saturación. 

RESUME 

CURVES pH / COEFFICIENT DE SATURATION DES SOLS 

Des sois de culture dérivés de roches acides du NW. d'Espag.ne, ont été t.rans
formés en sol<r-H fla:T CIH 0.05 N, évitant l'excés d'acide, aJtteignant par saturation 
partielle et progressive avec Ca(OH)

2 
~es coefficients de saturation 20, 40, 50, 6(), 80 et 

100 vérifiant le pH dam; chaque cas. 
On donne la correlation pH/V par l'équation pH = 3.751 + 0.0397 V, r = 0.942, 

et la distribution statistique des va:leurs de pH atteintes par les sois pour chacun des 
coefficients de saturation, concluant que, malgré la oorrelation linéale pH/V, il exi.ste 
une indétermination dans une des valeur5 •quand elle est calculée a partir de l'au~rk, 
augmentant cette índétermination a mesure que la satura-tion augmente. 

5UMMARY 

CURVES pH / DEGREE OF SATURATION OF SOILS 

Samples of arable soi1s fwm igneous acid rocks of the NW of Spain have been 
made H-soills by leaching with HCl 0.05 N, :¡:¡r.eventing the excess of acid. After, 
they 'were brought to saturation degiees V of 20, 40, 50, 6(), 80 and 100 by partial arid 
successive treatment w.ith .COH)

2
Ca. 

The correlation pH/V was given by the equation pH = 3.751 + 0.0397 V with the 
corre.Jation coefficient r = 0.942. 

From the JStatistical distribution". of the .pH values reached by the different, solis 
at the samé saturation degree, it f.ollows that, in spite of the linear ratio pH¡V, inde, 
termination takes place when one of these va!ues is calculated fJ:óm the another, iJ¡.,; 
-creasing this i:ndetermination as well as the saturation degree is growing- up. 
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DEFICIENCIAS Y ESTADO DE NUTRICION DE 
ALGUNAS PLANTACIONES DE NARANJOS EN 

LA REGION DE SEVILLA 

_por 

C, MAZUELOS VELA y F. GONZALEZ GARCIA 

El auge creciente del cultiv-o del naranjo en Andalucía nos ha lle
-vado a iniciar una serie de investigaciones sobre los pr·ob!emas de ferti
lización y deficiencias minerales plantea-das en los ag-rios de la región: 

Las prácticas generales de fertilización en cultivos de citrus no sólo 
son inapropiaodas en mu-chos casos, sino que ademis pueden producir en 
el suelo problemas difíciles de ve!1cer, desequilibrios en la nut·rición, ca
rencias inducidas · de elementos, -etc., con notable disminución de los ren
dimientos y perjuicios en la calida-d de los frutos. . 

El análisis foliM permite ·conocer el estado de nutTición vegeta~, la 
influencia que ejercen las deficiencias o exéesos minerales en la produc
Ción de las cosechas y, . fundamentalmente, puede servir como guía para 
nna fertilización adecuada. · - · 

Desde hace treinta años comienzan a hacerse :nv-estigaciones de este 
tipo en lo que se refiere al género citrus. 

Bath~rst (1) (2), en Afri.ca del Sur, y Chapman y colabora-dore~ (3), 
(4) (5), en ·California, inidan independientemente trabajoc; de esta índole. 

En F1orida, Reuther y Smith (6) -desanollan investigaciones simi
lares a las de Bathurst y Chapman. Sato (7), en JapÓn, ha hecho un es
tudi·o muy extenso de análisis foliar en citrus y otros árboles frutales. 

Heymann (8) ap~ica rlas técnicas -d~ análisis foliar pal!"a mejorar la fer: 
tilización de naranjos Shamouti, en Israel. 
· Recientemente Reuther, Emblet~n y Jones (9) y Chapman (10) dan los 
valores entre los que está comprendido ·~'1 contenido de elementos mine
!"ales de huertos normales y de buena producción. 

En España, Carpena y colaboradores {11), (12) y (13), hacen un exten;. 
·so éstudio de la zona citrícola de Murda, y Primo Yúfel!"a y colabora-do'
res (14) (15) estudian l-os problemas -del naranjo y de otros árbole.:> fru
tales ·eh 1a zona de Valencia. 
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En ·esta nota -damos cuenta -de ios resultado<> obtenidos en el estudio 
del esta-do de nutrición de algunas plantaciones de naranjos, de la re
gión .de Sevilla, como introducción a un plan de trabajo para conocer 
las •CM"acterísticas, problemas y necesidades de este cultivo en el área 
del bajo Guadalquivir. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1) Toma de muestras 

Se han elegido huertos de naranjos en los términos -de Akalá de 
Guadaira, Lora del Río, Carmona y Sevilla en esta provincia. En los 
huert·os cuyos árboles mostraban un aspecto uniforme, se tomó una sola 
muestra. En los que se mostraban zonas diferenciadas .de árboles sanos 
v enfermos se tomaron muestras .de ambas. Forman éstas en conjunto 
las siguientes : 

. Muestra nú·m. l._,Huerto en el término de Alcalá de Guadaira; va
riedad Clementina. Arboles -con . buen aspecto en general, aunque se _ini
cian síntomas foliares de deficiencias minerales. 

Muestr-a núm. 2.-1Huerto en e.1 término ·de Alcalá de Guadaira: va
_•ieda·d Clementina. Arboles con hojas que presentan marca·da clorosis 
entre los nervios ; . aspecto enfermizo; baja pmdución. 

Muestra núm. 3._,Huerto en ·el término de Lora del Río; variedad 
Verna. Arboles con hojas que ·presentan marcada clorosis entre los ner
vios ; asp·ecto enfermizo ; baja producción. 

MÚ.estra núm. 4.-Huerto en el término .de Lora del Río; variedad 
Cadenera. Arboles con buen aspecto y hojas normales. 

Muestra núm. 5._,Huerto en el término de Carmona; variedad Ver
na. Arboles con buen a·spedo en general, aunque .se inician claros sín
tomas de deficiencias minerales. 

Mueste1 núm. 6.-Huerto en el término de Carmona; varie-dad 
_Washington nave!. Arboles con buen aspecto en g-eneral, aunque se ini
_cian síntomas -de deficiencias minerales. 

Muestra núm. 7.~Huerto en ~1 término de Carmona; variedad Cade
_nera. Arboles con buen aspecto general, aunque se inidan síntomas 
de .deficiencias mineral-es. 

Mu1estra núm. 8.-1Huerto en -el término de Sevilla; variedad 
~Vashington nave!. Arboles con buen aspecto y hojas normales. 

La toma .de muestras ·de hojas se rea'lizó de mayo a septiembr-e de 
J.961. En ca-da uno -de -los huertos se s·eleccionaron diez árboles ·repre
sentativos ·de -la, parcela. 'Dando :la vuelta a1r-ededor de -cada naranjo y 
aproximadamente a la altura del hombro, se tomaron -diez hojas cuya 
e-dad estuviese comprendi·da ·entre los seis y diez meses, eligiendo cada 
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boja de un brote distinto. Las hojas recogi.das .de estos .diez árboles se 
reunieron para formar una sola muestra. En el laboratorio, cada mues
tra se lavó bien . oon agua potable; después, con agua destilada y por 
último, con agua bidestilada. A continuación se someten las hojas a un 
desecado previo a 65" e durante veinticuatro horas ; se tritura, y el pol
vo se guar-da en bolsas a.decuadas. Pa·ra el análisis, se deseca nueva
Mente el ]Jil"OqUcto a 70° C durante dos horas. 

2) Determinaciones analíticas 

Nitróg.eno.-Se determina por el método Kje1dhal ·empleando 0,2 gra
mos .d-e muestra, catalizador de selenio (1 gr. de selenio + 20 grs. 'de 
SO,eu + 100 grs. •1e S04K 2) y ácido sulfúrico. La destilación y valora
ción se hac-e conjuntamente en un apMatü especial como el utilizado por 
Bouat en la Escuela Superior de Agricultura ·de Montpellier, cuyo esque
ma s·e ·da en la fig. 1, que permite r·ealizar ambas operaciones en un 
tiempo de cuatro minutos. Se emplea OH N /70 de factor conocido ·e in
dica-dor Tashiro (Roj·o ·de metilo al 0,1 por 100 en alcohol del 50 por 
100, azul de metileno al 0,1 por 100 en alcohol .del 50 por 100). 

Fósfor-o, potasio, ca.,lcio y magn.esio.-Se ·determinan sobre 0,5 gra
mos ·de muestra que se calcina en horno ·eléctrico a 530° C hasta ·cenizas 
blancas o grises. El producto de la calcinación se .disuelv·e en áddo nítri
co concentrado y se Ueva a un volumen ·de 50 c. c. en matraz aforado. 

En el extra-cto se determina el fósforo colorimétricamente por el ]Jil"O
cedimiento des·crito en '(16). 

El po-tasi'O se ·determina por fotometría de llama en fotómetro Elec
tro Sy.nthese ·con · gas butano y .compresor de aire. El calcio y magnesio 
se valoran por complexometría {17). 

Boro.-Se -determina sobre 0,5 gramos de muestra que se calcina a 
450° e hasta cenizas blancas o grises. El producto de la calcinació'n se 
disuelve ·en áddo a·cético ·del 5 por 100. En ·el extra-cto se determina el 
boro colorimétricamente por el procedimiento de la quinalizarina en 
medio sulfúrico {18). 

Hierro y 11UJJY!•ganeso.,.-~Se det·erminan sobre 2 ga-amos·d~ muestra que 
se calcina a 530° C hasta cenizas blancas o grises. El producto de h cal
cinación s·e disuelve en ácido dorhídrico •concentrado ; se elimina el ClH 

· poir ·evaporación hasta humos blancos con S04 H:, 1 :3 y se lleva la"solu
ción a un vülumen conocido. El ·extracto se determina co'lorimétrica
mente el manganeso por el procedimiento del peryodato (19) y el hi·e
rro con o-fenantrolina (20). 

Zirnc .-1Se .disgr·egan 0,5 gramos ·de muestra por digestión · húmeda 
con la mezcla nítrioo~perclórico. En el ·extracto se determina d zinc 
colorimétoricamen-te por el procedimiento de la ditizona (21). 
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Las lecturas fotocolorimétricas se han efectuado en fotocolorímetro 
Evans ü Ki.pp con filtros adecuados. 

Los resultados se dan en tantos po·r ciento o, en partes, por millón 
refer~dos a la materia seca de la hoja. 

Las muestras de suelos se tomaron hasta una profundidad de 20 a 
25 centímetros. Las dete:-minaciones ordinarias de fertilidad de los sue
los se realizaron por los métodos en uso en este Centro. 

FJG. l.-Aparato de destilación y valoración para nitrógenos. 

El manganeso total se ·determinó por el método descrito en (22) y es 
fáólmenté reducible por el método de Leeper (23). 

DATOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

En .]a tabla I se dan los márgenes de •concentraciones normales y pa·tO
lógicas ·de los distintos elementos a que se refiere este trabajo, toma·qas 
de la bibliografía (11), y las tablas Il y IU contienen :los datos de los 
·!.'udos correspondientes y del análisis foliar de las plantas respectivas. 

Las muestras M-1 y M-2 pertenecen a un 4uerto de Alca1á de Gua
<laira en el que, en general, se aprecian síntomas visuales de deficien
cias minerales que pued·en coincidir con las .descritas en la bibliografía 
p:wa zinc o ma~ganeso (24), (13) y {14), ya 'que la semejanza ·d(. lo!' sín
tomas de estas deficiencias, hac·e ·difícil su .diferenciación. 
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TABLA 1 

Límitespara concentracíones normales, deficientes o exceso de elementos míneralcs en 
hojas de naranjos (basados en hojas de cielo primaveral, de cuatro a diez meses de edad, 
de ramas termínales cargadas de frutos) (Io) expresados en por ciento o en p. p. m. sobre 

materia seca de hojas. 

Elemento «Deficiente .. e Bajo• •Satisfactorio• •Elevado• e Exceso~ 

•¡, •obre materia seca de hojas 

Calcio •.•••••• 2,0 2,0 -- 2,9 :l,O -6,0 6,1-6,9 7,0 

Magnesio •• , .• (!,05- 0,15 0,16-1.1,20 0,30- 0,60 0,70-1,0 1,0 

Nitrógeno ••••• 0,60- 1,9G 1,90- 2,10 2,20-2,70 2,90-3,50 3,60 

Fósforo .•.•... 0,07-0,11 o,o·,·- 0,11 0,12- 0'18 0,19....,.. 0,29 0,30 

Potasio ••• 0,15-0,30 0,40-0,90 1,00 -- 1,70 1,~0-1,90 2,00 

p. p. m. sobre materia seca de hojas 

Boro ......•.•. 1.i,O 15,0- 40,0 50,0-200,0 200,0 - 250,0 - 250,0 

Hierro .. . ..... 40,0 40,0-60.0 60,0-150,0 150,0 ? 

Manganeso . ... 5,0-20,0 21,0-24,0 25,0-100,0 100,0- 200,0 300-1000 

Zinc . . ... .. . . 4,0-15,0 15,0-24,0 25,0-100,0 110,0 -- 200,0 200 

TABLA 1 1 

LOCALIDAD 
Muestra 

Textura pH 
C01Ca M.O. N 

núm. o¡. o¡. "lo 

Alcalá de Guadaira,. 9.830 are. limosa 8,00 0,0 0,66 0,05 
Lora del Río ........ 9.845 Limo-arenosa 7,!l5 0,50 1,60 0,08 
Carmona .•••••••••• 9 .848 are.-limosa 8,35 4,50 1,1>0 0,06 
Carmona .•••.•••••. 9 .950 are.- limosa 7.50 0,00 1,21 0,05 
Sevilla .....••..••• 10.377 limo-are. 7,85 28,00 2,26 0,09 

P,O, K,O Ca Mg . ;Mn Mn 
fácil. 

asimil. asimil. asimíl. asimiJ. total reducible 
mg/100 rg. mg/100 gr. mg/100 gr. mg/100 ga. p.p. m. p. p. m. 

57 20 166 12 220 100 
27 20 185 48 490 150 
49 7 166 9 160 60 
56 17 202 52 600 145 
llí 42 461 49 640 130 
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TABLA I I I 

ELEMENTO M-1 M-a M-s M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 

0/ 0 en materia seca de hojas 

Calcio .•...••••.••• 4,89 4,73 5,61 4,81 5,45 3,84 4,32 5,92 

Magnesio ••.• , •. ,., 0,58 0,73 0,39 0,34 0,68 0,39 0,39 0,19 

Nitrógeno .•• ,., •. ,. 2,20 2,74 2,87 2,50 2,11 2,43 ~.37 2,21 

Fósforo .••.•••••..• 0,24 0,26 0,24 0,33 0,19 (),29 0,26 0,21 

Potasio •• , ..••. , ••.• 0,82 1.42 0,89 0.91 0,46 0,81 0,81 0.72 

p. p. m. en materia seca de hojas 

Boro, •• ,., •••• ,.,. 70 80 40 40 40 32 36 60 

Hierro ............ , 92 n4 104 116 "92 108 150 148 

Manganeso., • , , • : • , 20 20 24 22,5 7 27 15 26 

Zinc •••••••.•••••• 12,5 7,5 5 25 14 15 15 25 

Como se mostró ·en Ja tabla II, el suelo es de color rojo, areno-Iimo
'!O, descalcificado, y pobre en materia orgánica, rico en fósforo asimila
ble y medio .en potasio asimilable .• Tiene un contenido algo bajo en. cal
cio y magnesio asimilables, bajo en manganeso total y medio a bajo en 
manganeso fácÚmente reducible. 

Ambas muestras, tanto la M-2, .de una zona gravemente afectada, 
c-omo -la M-1, en la que se inician los síntomas, dan valores deficientes 
para los ·contenidos en manganeso y zinc en hojas, sobre todo este últi
mo en la ·M-2. Los demás elementos, salvo magnesio y fósforo, que pre
sentan va1o.res elevados, pueden considerarse dentro ·de los límites nor
males daodos en la tabla l. 

La plantación de Lora del Río se encuentra en un suelo de vega cerca 
del Guadalquivir, Iimoarenos'O, pH 7,85, pobr·e en materi::t orgánica } po
br.e ·en nitrógeno, con -poco o ·escaso caJrbonato ·cálcico (a pesar de lo cua:I 
no existe deficiencia en calcio asimilable) de contenido medio en fósfo
ro y potasio asimilables y bueno en manganeso total y fácilment·e redu
cible. 

La muestra M-J3, de hojas de varieda·d «v·erna» de esta plant:J.ción 
que presenta clorosis intensa y abundantes manchas intervenales amari
llas, es, asimismo, baja en manganeso y p'Osee. por lo que respecta al 
zinc, el va-lor más bajo de todas 1as muestras estudiadas. Es también 
bajo el contenido del boro, mientras que fósfol!'o y nitrógeno son altos: 

La variedad «·ca·denera» que vive sobre el mismo suelo, es más re-
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sistente, como lo demuestra -el hecho de que no presenta síntomas ex
ternos -de -deficiencia ·en zinc. El contenido en este elemento es normal, 
mientras que son bajos JOS de potaúo, boro y manganeso y muy alto 
el de fósforo. 

· Esta plantación había sufrido durante los años pr-ecedentes un1. fer
tilización ina·decuada. Numerosos árboles, en especial de la variedad 
«verna», perdieron la mayor p·arte de su fruto poco después de la flo
ración. Este hecho y los datos anteriores muestran la existencia de un '1 

desequilibrio nutritivo por ·lo que respecta a los ·elementos comunes. 
La deficiencia en olig-oelementos, manganeso, boro y sobre todo zinc, 
puede ser d·ebida a las condiciones de este suelo y a la excesiva admi
nistración de agua de riego ; o .pudieran ser deficiencias inducidas por 
la misma inadecuada fertiliza-ción, extremo este último que se trata de 

· comprobar en la actuali·dad. 

La plantaci6n ·de rCarmona, a !a que corresponde la 'nuestra M-5. se 
encuentra en un suelo de terra rossa, arenolimoso. algo alcalino, débil
mente calizo, pobre en materia orgánica y . en nitrógeno, bueno en fós
foro asimilab~·e y bajo en potasio y magnesio asimilables. Es muy bajo 
en manganeso total y fácilmente reduci-ble. 

La muestra de este huerto, .que conr.esponde a árbo.les «verna» con 
síntomas daros ·de carencias minerales, p-osee ·contenidos francamente 
deficientes de ·manganeso y zinc, en especial de este último, y bajo en 
boro. P.or 1o respecta a los nutrientes comunes, magnesio y fósforo son 
altos ,- bajo el potasio y algo bajo el nitrógeno. 

Las mues·tras M-6 y M-7 corresponden a va'l'iedades «Washington na
v-eh> y «Cadenera)), respectivamente, de una plantación situada también 
en el término de Carmona, pero en la vega del Guadalquivir, sobre un 
sue~o arci.Uolimoso de pH neutro, no ·calizo, pobre en materia orgánica 
v en nitrógeno, bueno en fósfo.ro asimilable. medio e.n potasio asimila
blé y bueno ·en manganeso total y fácilmente reducible. Las hojas ana
lizadas revelan un nivel eleva.cio en fósforo, bajo én potasio y boro, 
bajo o deficiente en manganeso y ·deficiente en zinc. 

Fina~ente, l'a plantadón de Sevi'lla (muestra M-8) se encuentra so
bre un suelo .de vega, en las inmediaciones del Gua-dalquivir, -de textura 
limoarcillosa, pH Iigerame.nte alcalino , calizo, mediano en materia or
gánica, bajo en nitrógeno y en fósforo asimilable, a~to en potasio asi
milable y bueno en manganeso total y fácilmente reducible. 

Los árboles de -esta plantación no muestran síntomas de defi-ciencias, 
poseen bajo contenido en magnes;o y potasio, alto en fósforo y normal 
en manganeso y zinc, aunque los valores -de estos últimos elementos se 
encuentran en el umbral d·e los límites de «satisfactorio» de Chapman. 
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DISCUSIÓN 

De los dato:> a;nteriores puede concluirse la existencia general de de
ficier!cia de zinc en los cultivos de naranjos aquí citados de la zona de 
Sevilla, así •Como un nivel bajo o ·deficiente de manganeso. Según Chap-

\ man, suelos con ·contenidos de manganeso fácilmente reducible inferior 
a 80 p. p. m. {método Leeper). deben ·considerarse deficientes·, mientras 
que un contenido en este elemento entre 80 y 500 p. p. m. es satisfac
torio. En estas últimas ·condiciones se encuentran todas las muestras de 
suelos citadas ·e:1 este trabajo, con excepción ·de la número 9.848 de CaT
mona. Las muestras de plantas correspondientes, a-cusan, no obstante, 
un contenido bajo o deficiente en manganeso, con las únicas ex·cepcio
nes de las M-6 (Carmona) y M-8 (Sevilla). Este hecho significa, proba
blemente, que ·en las condiciones de loas suelos de Sevi11a, no existe co
rrelación entre los límites citados para calificar los suelos en lo que res
pecta a su contenido en manganeso y el estado de salud o deficiencia de 
las plantas de naranjos. Este .extremo, de gran interés, se comprueba en 
la actualidad en un estudio extendido a otras zonas y plantaciones. 

Las plantas estudiadas tienen asimismo alto contenido geneul en fós
foro. de acuerdo con el •contenido en los suelos (también altos, exceptua
da la muestra 10.377, Sevilla) y bajo en potas~o, en el que los suelos 
~on de •Conten!do medio o bajo (a excepción de la misma muestra). Este 
hecho ·revela probablemente una desatención, y el desequilibrio consi
guiente, en la dosificación del abona.do general ·de Jas polantaciones de 
naranjos de Sevilla, como _hemos podido comprobar en la .de Lora 
del Río. 

Finalmente, por lo" que respecta al contenido de zinc, la deficiencia es 
general con excepción de las muestras M-4 de Lora del Río, variedad 
((Cadenera» y .M-8 de Sevilla. Los suelos r·espectivos son altos ·en fós
foro asimilable ·con ·excepción, pre.cisamente, de 1os correspondientes a 
las ·dos muestras citadas, el núm. 9.845 de Lora del Río con 27 mgr:f 
100 grs. de P 

2
0 5 y el lú.377 de Sevilla con lfi mgr:f100 g¡rs. Si se tiene 

en •cuenta el hecho, reconocido en la bibliografía (10) de que altos con
tenidos en fósforo son capac-es de inducir deficiencias en zinc y cobre, no 
resulta aventurada atribuir a esta circunstancia la deficiencia casi gene
ral de zinc en las plantaciones estudiadas y las dos excep.ciones antes re
feridas. 

Estos hechos refuerzan la importancia de una fertilización equilibra
da, no sólo en lo que se refiere a la nutrición genera!! en los fertilizantes 
comunes. sino a la posibilidad de producir y de corregir deficiencias de 
o ligo elementos. 
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CONCLUSIONES 

Se ha estudiado el estado de nutrición de algunas plantaciones de na
ranjos del valle inferior del Guadalquivir en la wna de Sevilla. Se ha 
enconnrado en las hojas un nivel alto en fósforo, bajo en potasio y fre
cuentes defkiencias de manganeso y zinc. Esta última par·ece estar rela
<:iona·da -con el alto contenido en fósforo asimilable de Jos suelos, po- fer
tilización inadecuada. 

Cmtro d? P:d,;zjo!ogí.z y Rio!ogía Aplicada 
dd Cuarto (Sevilla). 

SUMIIIARY 

DEFICIENCIES AND THE NUTRIENT STATE OF SOME ORANGE ORCHARDS 

IN TO SEVILLA ZONE 

The nutrient state of sorne orange orchards in the nearest to Sevilla zone of the 
Guadalquivir Valley has been studied. It has been found that the leaves of this orange 
trees have a high phosphorus leve!, against a low potasium one and a frequent defi
ciency of manganese and zinc. 

The zinc deficiency seeins to be related with the high fertility leve! of phosphoru 1 
on the soils due to inadequate fertilization programs. 
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por 

JOAQUIN TEMPLADO 

La accwn del hombre, a lo largo de muchos siglos, ha i·do modifi
cando profundamente el medio natural. Los campos cultivados han 
S'.JStituido en grandes extensiones a la vegetación primitiva (1). La tala, 
los incendios, el pastoreo, por un lado, y por otro, las repob~aciones con 
especies introduódas han .cont1"ibuído también a alterar el eqUi1ibr.io 
biológico natura:!. Se han originado ·de este modo al lado de {as comu
nidades bióticas naturales, otras comtmidades artificiales cuya existencia 
depende en mayor o menor grado del hombre. El grado de :1rtificialidad 
de estas ú!tirnas comunidadesr es muy variable: unas veces es pequeño, 
por ejemplo, en ciertas repoblaciones .foresta'les, otras, muy gn.nde, 
por ejemplo, en plantaCiones de determinadas variedades de frutales. 
Aun en este último ·caso puede ser inter·esante aptlicar en su estúdio e! 
conoepto ·de comunidad biótica y consid·erar los resultados que se ob
tengan bajo este .punto ·de v~sta. La comparación <le las comunida.des 
bióticas artificia:les con 1as natura:les, nos pueden propor-cionar .datos que 
contribuyar. a dar una base más racional a los modernos métodos de cul
tiv.o. 

Una comunidad biótica es una agrupación más o menos compleja de 
animales y plantas que ocupan un espacio determinado o biotoPo. La 
comunidad presenta una unidad funcional definida con una estructura 
«trófica» característica y un determinado ciclo de materia y de energía. 
También presenta cierta unidad taxonómica, ya que, en una región dada, 
determinadas especies se suelen presentar conjuntamente. 

(1) De los 504.610 km2 de extensión que tiene España (incluidas Baleares y Ca
narias) 207.270 km2 están roturados, es decir, que los cultivos ocupan aproximadamente 
el 41 ·% de la s~perficie nacional (Anuai'Ío de Producción FA O, 1959). 
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En líneas .generales una comuni·da.d biótica está formada por 

Plantas autótrofas --- Animales fitófagos --- Animales zoófagos 

\ 1 . 1 
Organismos vegetales htterótrofos (ho11gos, bacterias) 

Siendo evident·es las relaciones y la inter·dependencia de estas cate
go.rías, se ve [a conveniencia ·de estu.diar las comuni.dades bióticao.; te
uiendo en cuenta- principalmente !las pJ:antas «·dominantes», que son las 
que determinan la estructura .de aquéllas por su importaí.lcia biológica. 

Mucha·s comunidades natura·les presentan un grado de complejida·d 
muy grande. Como ejemplo se pueden citar Ios resu'lta.dos -de .lo·s tra
bajos de Frei-SuJzer (1941) sobre los hayedos ·de Europa Centra,!. s~gún 
<'ste autor forman parte de rla comunidad biótica «hayedo» los siguien
tes grupos de especies : 

Plantas Animales 

200 fanerógamas 27 mamíferos 570 arácnidos 
15 pteridofitas 70 · aves 60 miriápodos 

150" muscíneas 5 reptiles 5210 insectos 
40 hepáticas 

7 batracios 
280 líquenes 26 crustáceos 

850 ho lobasid iom ice tos 70 moluscos 380 gusanos 

800 ascomicetos, etc. 350 protozoos, etc. 

En total, unas 4.000 especies ·de pla,ntas y a~re·d·edor de 6.800 espe
cies ·de animales. Ent·re to-dos estos compon·entes de la comunidad exis
te un oomp.lejo ·equi'librio hiO'lógico, que es el r·esultado -de una lenta 
evo:lución y que corresponde a una formación ·«dimax», es decir, a una 
etapa .de máximo bioJógico establ-e. 

Pasemos ahora al dominio agrí-cola . Con el cultivo el bombr·e "ayu
da» a .determina·das especies poniéndolas en rnejotes -condiciones d~ pro
ducción y tratando ·de ·destruir a .sus enemigos. Se crea de esta manera 
un dinamismo artificial, ·debido a las continuas interferencias huma
nas, que acar·rea p·rofundas modificacio.nes ·en e'l suelo, en el microdima 
y, como es ·lógico, en !la vegetación. 

El sucio es desprovisto ·de la cap·a vegetal que lo cubre y frecuente
mente queda expuesto a la erosión por el viento y el agua. La estratifi
cación de los distintos elementos que constituyen el «perfil» de .Jo:; sue
los naturales es completamente a:lterada, obteniéndose una mayor homo
geneidad étl quedar expuestos elementos profundos y, enterrados, otros 
superficiales. Todo esto permite un espaciamiento regu~ar entre las 
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plantas que s·e cu.ltivan, tendiendo a -que aprovechen los e.spacios inter
medios. 

Como es natural el microclima seguirá siendo un reflejo de las con-· 
diciones ma-croclimática,s, pero por lo geh·era] tenderá a tener nn ca:rác-· 
ter aJ:go má•s ·extremado. 

En cuanto a la vegeta·ción lo·s ·cambios son muy grandes. Ra·ra vez 
un campo cultivado se asemeja a la vegetación natural de la zona. Lo
general es .que s·ea muy diferent·e .de ella, tanto en composición como en · 
estructura. Una g'ran parte de las plantas cultivadas han sido introduci
das de unas regiones a otras --•lnu<:has ve·ees de un continente 1. otro
y los méto.dos .de cultivo tienden a favoreoer.las y mantenerlas, en oca
siones casi en contra de las condiciones naturales del biotopo. 

El resultado .de este proc-eso son unas ·comunidades bióticas sim
plifica.das .que ocupan unos biotopos a-rtificia.les, en las cuales unas pian-. 
~as -las cultivadas- se .convierten en dominantes casi con exdusivi
da;d, ya que el1hombre se esfuerza en destruir todas aque'llas otras ·que~ 
pueden competir con dlas. Como es lógico, las correspondi·ehtes '~omu-. 

n.i.da.des animal·es vienen determinadas en gran pa·rte por- las especies ve
getales cultiva.das, sobr·e las .que viven una .;.erie de animales fitófagos, 
ya a-daptados o que se van ·adaptando con {'] tiempo a alimentarse de di~ 
chas especies. A su vez los fitófagos, espedn.lmente los insectos, son ata
cados por una seri·e de ·depredadores y parásitos, lO's cuales contribu-: 
yen a que se establezca derto equHibr.io entr.e ·las pobla·ciones ·de unos 
y otros. 

E:l siguiente esquema : 

Planta ctJltivada .,.._ Animales fitófagos +-- Depredador-es y parásitos 

~ 
Hongos, bacterias 

representa .el núdeo fundamental de la comuni.dad biótica que podemo~ 
ve•r ·en ca;da ·cultivo, ya .que las otras . pllantas que se ·desarrollan ~n t~ 
biotopo son eliminadas periódicamente por el hombre, que destruye 
simultánea;ment·e la mayor parte .de lO's animales que puedan vivir ~obre 
eUas ;. a·l mismo tiempo ,]a fauna edáfka queda muy ·empobrecida a cau
sa del .laboreo del suelo. 

Hemos visto, pues, .que un cu'ltivo se puede considerar como una co7 
muni.dad biótica simplifi-cada y ar-tificial, pero ·en la que todavía persiste 
derto grado de equilibrio biológi.oo, por ejemplo -refiriéndonos con
cretamente a la entomofauna-, entre las poblaciones de insectos fitó= 
fagos y 1as ·de entomófagos, •equi:librio que sigue persistiendo siempre 
que las continuas .interferencias humanas no sean desacerta.das y aca~ 

ten por ·destruido. 
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Eso último es pr.ecisament·e ~o que se ·está pro·dudendo ·en .ta actua
lidad •en algunos de ·los mo.nocultivos más perfecciona·dos. Por un lado, 
t:Jl . empleo ·de va·rie·da.des selec·ciona.das que "on transportadas ·de unos 
pais·es a o0tros -transpo0rte que U·eva consig;o, pes.e a .to·dos ~os controles 
titosanitarios, la ·extensión de aque11a·s especies de fitófagos que junto 
con fáciles medios .de .dispersión pr·esentan una amp.lia valencia ecológi
ca-, tiende a producir cierta homogeneización de la microfaun~ que 
viv.e sobre taJes variedades, aun ·en reg.iones muy distantes (2). Por otro 
lado, los continuos tratamientos con insecticidas ocasionan no sólo la 
l"eoduc-ción -de los insectos fitófagos que constituyen plaga·s, sino que 
afectan a la entomofauna en conjunto eliminando una gran parte de las 
especies. 

A partir ·de 1945 &e han generalizado las aplicaciones de insedkidas 
orgánicos de síntesis (Dnrr, HCH, .diazinón, etc.), .los cuales debido 
a su toxicidad polivalente y a su larga per~istencia destruyen casi todos 
los insectos, sean f.itófagos o entomófago·s, ocasionando a la larga al
tendones impo0rtantes ·en d ·equilibrio ·de ola microfauna de los cultivos 
sometidos a tratamientos periódicos. Una "erie de insectos entomófagos 
beneficiosos (himenópteros y dípteros pad.sitos, coccinélidos, neurópte
ros, etc.), que son ·e:specialmente sensibles a .c1iohos insect icidas, van des
:tpareciendo de los espacios tratados, inclinándos·e la balanza odel equí
J.ibrio biológ;ico a favor d'e ciertas •especies fitófagas, menos sensibles a 
~os insecticidas . A·l mismo tiempo van siendo ·destruídos mucho s ms·ec
.tos p-oliniza.dores, ·con el consiguiente perjuicio para la polinización 
y_ fructificación de numerosas plantas. 

Estas alteraciones del equilibrio de las poblaciones de artróp-odos , pro
vocadas por los tratamiento:, con insecticidas, dan lugar a fenómenos ca
racterísticos, de ·los ·cua•les et más notable .en ·reladón con el tema que 
no.s ocupa es 1a «resurgencia» o «r.ebrote» .del insect o-plaga. 

Cuando los .depr·edad-ores y parásitos son eliminados por los trata
mientos se produce, en ocasion-es, un rebrote de la misma plaga qne se 
trata de destruir, a•l ·desapa·r.ecer los ·enemigos naturale:s que la contie
nen. Otras veces .lo·s tratamientos contra una determinada ·especie origi
nan Ia multiplicación masiva d.e otra plaga, que no ·es afectada por el 
ins·ectioi.da emplea.do, pero cuyos ·enemigos nat·urales han sido elimina
dos por ·dicho.s tratamientos. Estos fenómenos de Tesurgencia han sido 
observadüs ·en un número limitado de ·especies fitófagas ~unas 50 se
gún Rippe·r (1956)-, pero sin duda tSU fre.cteencia se oirá ext·endiendo -ca.da 
vez más. 

(2) Puede servir de ejemplo la entomofauna de Citms, que presenta una serie 
de especies comunes aun en áreas muy alejadas unas de otras : P alestina, España, Fio
rida, California ... (Bodenheimer , 1951). 
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Como un ejemplo co.ncr.eto ode .lo que acrtbamos ·de exponer voy a 
señalar algunas observa·ciones reaiizadas sobre la entomofauna ' de la vid 
en los cultivos «en parral» de la zona de Abarán (Murcia) , comparán
do-las •con datos obteni·dos de otros autores. 

Según H.uiz Castro (1943) las especies de insectos observados so
bre la vid en la reg3ón ·del Sureste español son las siguientes : 

01""tópteros : 

Oecanthus peUucens Scop 
Callj,ptamus ita#cus L. 
Dociostaurus maroccanus 

Thunb. 
Steropleurus perezi Bol. 

Isóp.teros: 

Calote-rrnes flavicollis F. 

Hemípt·eros : 

Calyptonotus rolandri L. 
Rhaphigaster n.ebulosa Poda 
Pyrrhocoris apterws L. 

Homópteros : 

Aplú:S fabae Sc-op. 
Peritymbia z,ftifolii Fitch 
Aspidiotus hederae Vallot 
Aspidiotus uvae Comst. 
Diaspi'lliotus lataniae. Sgn. 
Pseudococcus cit1·i Risso 
Coccus pers~cae F.. 
Ceroplaste'S rusci L. 
Pulvinan~a vitis L. 
Empoasca lrybica De Berg. 
Hj•steroptenmz grylloid!Js F. 

Tisanópteros : 

Thrips tabaci Lind. 

Dípteros: 

Ceratitis capi·tata Wied. 
Lonclwea aurea Macquart 
Drosophila melanogaster Mg. 
Perrisia oenophila Haim. 

Lepi.dóptetos : 

A.ntispila rivillei Stt. 
Cryptoéiabes gnidiella 1\fill. 
Clysia a.mbigU'ella Hb. 
Polychrosis botrana Schiff. 
Spargonothis pillerf,ana Schiff. 
Laphygma exigua Hb. 
Z euzera pyrina L. 
H arpyia ·vinu:la L. 
Saturnia pyri L. 
Celerio lineata v. livornica Esp. 
Hippotion celerio L. 

CoJeópte·ros : ' 

Sinoxylon sexdentaotum O!. 
Sinoxylon perforans-Schr. 
Xyloperta picea 01. 
H altica lythri ampelophaga 

Guér. 
V esperus xatarti Duf. 
Epicometís squalida Scop. 
Oryctes nasicornis ·L. 
Oxjlthyrea funesta Po-da 
Pentondon a•lgerinus Hhst. 
Pentondon punctatus ViUers 
Phyllo gnatu-s silenus F. 
Polyphylla fullo L. 

. Rhizotrogu-s aestivus OL 

Himenópteros : 

Polistes gallicus L. 
V espula germanica F. 

En total son 50 espedes: 4 ortópt·eros, 1 isóptero, 3 hemípteros, 11 ho-
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mópteros, 1 tisanóptero, 4 ·dípteros, 11 .lepidópteros, 13 coleóptero·s y 2 
iümenópteTos. 

Como es lógico en viñedos o en parrales no tratados con insectici'
das. muchas ·de ·estas ·especies fi,tófagas van acompañadas ·del cor:respon
diente <<CorteJo» ·de d·epredador·es y parásitos, más o meno·s numeroso 
según los casos (ve·r Ruiz Castro, 1943-7), todo lo cual nos indic:1 que 
la comun~dad ·de insectos en torno a Ia vid es en principio relativ~·rmen
te numerosa en especies en la región Sureste de España. 

V·eamos ahora lo que sucede en los parra;les de la zona .de Abarán 
(oMu:rcia). En esta locali.dad se sigue en líneas generales e'1 mismo mé
to.do de cultivo que en Ias zonas parraleras de Almería. La varieda.d 
utilizada e!? la Ohanes, de uva de mesa, !njertada sobre «pies» de vid 
americana o híbridos resistentes a la f.i;loxera (41 B, Rupestris del Lo.t, 
e.tcétera). La producción es muy grande y .desde hace una quincena de 
años s•e vienen . réalizando tratamientos ·Cada vez más intensivos con 
ins·ecticidas po'livalentes. Sucesivamente se han ido ·empleando prepara
dos de DDT, HCH, éster·es fosfóricos ... a -los que hay que añadir los 
casi continuos tratamientos con azufre, sulfato .de cobre Y: otro·s anti
criptogámicos. 

El r-esulta.do ha sido la ·eliminación ·de una gran parte de la entorno~ 
fauna. En la actuwlidad la·s .especies fitófagas q.ue se encuentran normal- · 
ffi{'nte ·en •esto.s parrales trata.dos han quedado reducidas a la·s sig:ukntes: 

Pseudococcus cit1·i. 
EinpolMca lybica. 
Vesperus :mtarti (ocasio.nalmente) . 
Ceratitis capitata (en 'la época de ma·duración .de las uvas).' 
Polistes gaJlicus (en .Ja época ·de maduración de las uva·s). 

A estas cinco -especies hay que aña·dir el ácaro Tetranychu-s telarius 
L., -que se halla ·enormemente extendido. 

En cuanto a las especies entomófagas se puede .deci-r que han sido 
elimina·das en s:u tota.1i-dad. A este respecto pued-o citar las obs-..>rvacio
nes efectuadas sobr-e Pseudococcus citri. Mientras en muestras .de este 
cóccido procedentes de los parrales tratados con insecticidas no se ob
servan depredadores y pa·rásitos, en muestras recogi·das s-obre Citrus de 
la misma zona, que no habían sido tratados, he observado el siguiente 
«·complejo» de depreda·dores, parásitos e hiperparásitos (3) : 



;·················-··················· .. ···- ~ 

·: 
Pseudo~'occus ciÚi 1 ~ --········· · ·· · · · ····· · ······· .. ········· 

Dípteros: 

DEPREDADORES • 
1 

Leucopis seguyi Peris 
Dicr odiplósis sp. 

(*) .. ~ - --····· · ······· · · · ·········· · ···· · ············ · · .. ········ 

Coleópteros (Coccinélidos): 

S cymnus ( !Vephus) quadrimaculatus Hbst. (**) + --..... ······· ··· ·······: 
Scy mnus (!Vephus) bipunclatus Kug. (**) ~ -···--······--·· ·· ··········· ....... ¡ 
Scymnus (Pullus) subzoitlos¿s Goeze. (**) + .......... ............. ............. ¡ 
Exoclwmus flavipes Thunb. ! 

PARASITOS 

Himenópteros (Calcididos): 

Anagyrus pseudococci Girault. ~--·· · ···························· 

Leptomastiden · ab11ormis Girault. ~ ·························· -· .. t 
Thysanus (=Signiphora) conj ugalis Mer. 1 ' 

Prochiloneurus pulcltetlus Silv . 
. . 

HIPERPARASITOS 

Co~cinella septempuncta.ta L. l Himenópteros (Calddidos): 
Propylaea quatuordecimpu¡zctata L. ! p , L : ····· acrtyueuron coccorum . 
Thea viu-intiduo~un tala L~ i . . . 

" :r ......... ---- Homalof)•lus <JIIaylet T1mb. 

Neurópteros: 

Sympherobius pygmaeus Ramb. (**) 
Kimminsia (=Hemerobius) subnebulosa 
Chrysopa vulgaris Schn. (**) 

Lepidópteros: 

Coccidiphaga scitula Rubn. (***) 

Tltysanus (=Szg iliplzora) conj ugalis Mee . .......... .... . 
Marietta pie/a André (=Penssoptents zebt·atus 
Mer.) ........................................................................................... .. 

Stph. (**) 

(3) La especie marcada con un asterisco(*) ha sido determinada -y descrita en un trabajo independiente - por el Dr. S. V. Peris. 
Las especies señaladas con dos asteriscos (**) han sido identificadas por el Sr. A. Compte y la marcada con tres(***; lo ha sido 
por el ,Sr: R. J\ge,njQ, A.tod.o~ ~llos ~e.s ~!'preso de~de aquí mi gra(i~uq. . . 
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'Dodo •este -conjunto ·de insectos entomófagos ha desaparecido por 
comptleto ·de los parrales sometidos a perió-di.cos e intensos trat'lmien
tos con insectioi-das. Lo mismo se podría -dec.ir de otros casos a.nálo
gos. Así -que -el resultado final es •que la comnnida·d .de insectos, bas
t"'nte compleja ·en principio, ha quedado prácticamente reducida a nnas 
cuantas especies fitófagas. 

Se podría pensar a primera vista que esta situación es muy fG!vora
ble al agricultor, puesto .que sólo tiene que controlar un número muy 
limitado de especies. Pero la ree>.lidad es muy diferente. Han subsistido 
precisamente a.quellas ·especies que, por ·diversas causas, son las que más 
&esisten a Ia a-cción ·de los insecticidas. Por un la-do, a.l ser pocac; dis
~.ninuye grandemente la comp:ete.nda interespecífica, lo ctta.I favorece su 
desarrollo. Por otro, el freno que frente a ellas constituyen normal
mente depre.dadores y parásitos ha desapareci.do y las «resurgencia·s>J ·de 
ta•les especies son -crónicas y se producen co.n rapidez, aun cuando ~os 
facto·res dimáticos'no .les sean favorables en principio. De modo análo
go ha toma·do un e.norme incremento d ácaro Tetra.nychus telarius ·-casi 
desconoc~dt• en esta zona al iniciarse los trc.tamientos- al no ser afecta
do por ~os insed:cidas ·de uso corriente, lo cual hace necesario 10!1 em
p~eo de otros productos de acción acaricida. En estas condiciones el agri
cultor se ha visto obliga-do a aumentar la frecuencia y la dosis ·de los tra
tamientos, con -el consiguiente p•eligro de poder ~rovocar el desarrollo 
de estirpes resistentes a los insecticidas ·dentro de las especies tratadas. 
Este problema a largo plazo puede compEcar todavía más la a-ctua,l situa
~:ón. 

.. 
Fenómenos ·como .los que antece-den ~que se van extendiendo cada 

vez má·s--- ·constituyen graves inconvenientes para la lucha química con
tra las plagas, de .tai manera .que ·quizá en aigunos casos se ocasionen 
más daños que beneficios. Por otra parte, no cabe duda de que hasta el 
pr•esente los tratamientos químicos -constituyen el método más pdctico 
de lucha contra .Ja mayoría de Io·s insectos perjudiciales y el desarro'llo y 
1a aplicadón ·de nuevos pro·ductos ins·ecticidas está teniendo un auge 
enorme. No es .de extrañar, pues, que hayan surgido en entomología 
aplicada numerosos trabajos en ·los que se trata de pa·1iar aquellos incon
venientes. Aunque es antigua la i·dea ·de con jugar los métodos de lucha 
t.¡uímica con la beneficiosa a-cdón del parasitismo natural para ccmba
tir rlas pl<~.gas, .sólo .en los últimos años se ha dejado sentir este proble
ma con toda su urgencia y una serie de investigadores se esfuerzan en 
sentar las bases para una tal integración (Ripper, 1956; van den Bosch 
y Stern, 1962). Se ,trataría en último término d·e lograr con Ios insecti
ddas un máximo .de eficacia a la vez que un mínimo ·de perjuicios, em
pleando pToducto.s lo más selectivos posible y en ·~1 tiempo y la do·si~ más 
adecuados. Una -de las bases fundamentales para desarrollar este pro
grama es e.t estudio de ·la dinámica de olas po.b1acioneg de •lo:s_.jns.ectos fi-
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tófagos y de sus dep·redadores y parásitos, así como de las interrelacio
nes d·e unos y -o1:1"os. Es d·ecir, que hay .que tratar de estudiar las comuni
da·des animales de .tos cultivos del mo.do más completo p-o:sible, para po
der ajustat," a rellas los métodos de tratamiento, de tai manera .que, man
teniendo su eficacia, .no ocasionen a la larga daños irreparabJ.es por des
truc-ción .del equilibrio bio.lógic-o natural. 

En ·resumen, se pueden cons~derar los .cultivos como comurúiades 
bióticas simpli.cadas po·r :la acció.n del hombre ·en las que todavía su~ 
siste cierto grado de equilibrio biológico. Los métodos modernos de cul
tivo tienden a hacer extrema esta simplificación, produciéndose profundos 
desequilibrios entre las poblaciones de insectos fitófagos y las de entomó
fagos, lo rual puede provocar a léc larga una situación caótica con mayores 
perjuicios que beneficios. Se pued·en pr·evenir, al meno·s en parte, ~os da
ños futuros si .procuramos adaptar •las técnicas de explotación al dina.mis
:r;no natura'l de •las comu.nida.des bióticas, ·es .decir, si actuamos a favor de 
la natura.1eza y no en con1:ra suya. Es indispensable, pues, ir .basan¿o los 
métodos .de cultivo sobr·e fundamen1:o.;; ecológicos y para ello no hay me
jor programa que impulsa·r las investigaciones en el ·campo de ;}a ecoJ.ogía 
y biocenología y trata·r de adaptar a .Jos resulta.dos obtenidos las técnicas 
forestales y agrícÓlas. Como ha dicho H. Gaussen (1952) : (<si l'homme 
veut créer un dynamisme artificiel raisonnable, il doit commencer par 
connaitre 1e •dynamisme natureh>. 

Finalmente, agradezco al Dr. S. V. P.eris la ayuda que me ,ha p!"'esta
do en ~la realización de este trahajo. 

Sección de Fau.nística y Ecología Animal. 

Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal. Madrid 

RESUMEN 

Los cultivos son comunidades bióticas simplificadas por la acción del hombre en 
las que subsiste cierto grado de equilibrio biológico. Los excesivos tratamientos quí
micos contra las plagas ocasionan profundos desequilibrios entre las poblaciones de 
insectos fitófagos y las de entomófagos, lo cual plantea problemas casi insolubles 
en determinadas cultivos. Un ejemplo típico lo constituyen los parrales de la zona de 
Abarán (Murcia), donde la multiplicidad y exceso de tratamientos han producido una 
reducción extrema de la ent·omofauna !Le la vid, cuyo control, por otra pa·rte, es 
cada día más difícil. Para prevenir perjuicios futuros es necesario adaptar la lucha quí
mica al dinamismo natural de las poblaciones de insectos fitófagos y de sus depre
dadores y parásitos. 
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SUMMARY 

The cultivated fields are in sorne sense biotic communities modified by man. In 
them subsist a certain degree of biological equilibrium. An excess of chemical treat
ments against pests may alter the ba11ance between populations <JÍ phytophagous· and 
entomophagous insects, and may result in almost insoluble problems. A typical exam~ 
pie are the vineyards of Abarán (Murcia) on which a multiplicity and excess of che
mica) treatments have resulted in a extremely reduced vine entomofauna which control 
is more and more difficult. To prevent in the future this situation it is necessary to 
adapt the chemical control to the natural dynamism of the phytophagous insects popu
lations. and its natural predators and parasites. 
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CONTROL QUIMICO DEL M'AGNESIO Y MANGANESO 

H.-EFECTO DEL ROCIADO FOLIAR EN EL CONTENIDO DEL 
AClDO ASCORBICO DE LOS TUBERCULOS DE PATATAS. 

por 

GERARDO DIOS, RAMON DIOS Y BENITO SANCHEZ 

La influencia del rociado de los iones Mg++ y Mn++ sobre la pro
ducción, concentración en la hoja y ~~ondiciones típicas de anáJ.isis foliar 
en patatas, fue comunicada por -Ios autores en la primera parte de este 
tmbajo (5). Los datos reunidos para est·e mismo cultivo en cuanto a su 
~cción -sobre el ácido as·córbko como -otro medio -de control de estos ele
mt.ntos c;e presentan a continuación. 

Las patata•s ·son consideradas usualmente .como nna fuente más p-ohre 
de. vitamina e que los tomates y naranjas, pero, como consecuenc:a de 
.consumirse en grandes cantidades, contribuyen en un porcentaje más ele
va-do en el consumo total de esta vitamina. Algunas variedades son más 
·ricas en constituyentes nutritivo.s que otras. La selección .de una planta 
sobre la base ae su valor nutritiv0 debe ir acompañada de posibilidades 
comerciales en cuanto a su resistencia a enfermed::.des, producción y cali
dad .de venta. La ·Misión Biológka viene realizando, desde hace muchos 
.años, trabajos de selección, pero no ·estuvo interesada en las posibilida
des de es·coger las varieda-des más nutritivas, de entre aquellas que es
tán ya en cultivo racional. Emprendimos el estudio analizando ~'arie-

<l;Ldes locales de nomenclatura desconoci<la, cuyos valo-res medios eran 
de 19-21 mgs. de vitamina e por 100 grs. de peso, y el de algunas varie
·dades seleccionadas en- Galicia oscilaba entre 23 y 29 mgs/100 gramos. 
El promedio de valores de algunas naciones señalan valores de 32 a 43 
mgsjKg. \Todavía ·es factor económico la produ-cción de vitamina C en 
·Ia natura-leza y parece inferirse, de los anteriores datos, la posibilidad 
de incr.ementar su contenido. · 
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INFLUENCIA DEL MAGNESIO Y MANGANESO EN LA SÍNTESIS DEL ÁCIDO 

ASCÓRBIOO 

Algunos investigadores han llegado a la conclusión de que ciertos 
f'Jementos inorgánicos, e·:ltre ellos el manganeso y en menor grado el 
magnesio, pueden incrementar el contenido de vitamina e de ~as plan
tas, pero no todos los estudios condujeron a una conclusión consistente .. 
Muchas ·de las comuni,caciones se realizaron por el Laboratorio de Sue
los, Plantas y Nutrición de la Universidad de Cornell, establecido es
pedfi.camente, para investigar las interrelaciones entre los suelos, plan
tas y nutrición animal. 

Entre Jos autores qu~ han analizado el contenido mineral de las. 
plantas y han intentado correladonarlo con las vitaminas, se encuentrar. 
McHargue (16), quien en 1924 determinó el contenido en manganeso en 
gran número de plantas y animales. De los datos obtenidos dedujo que 
a:to porcentaje de manganeso significaba también 2-lto conteni.do en vita
mma. Koblic (13) confirmó poster!ormente los ·datos de McHargue 

Un resumen de lo·s trabajos re:üizadüs sobre la acdón .de los elemen
tos minerales en el contenido de vitamina ha sido llevado a cabo poi 
Hamner (6), del que hemos obtenido algunas referencias. Rudra (22) co-· 
municó que el manganeso era iEdispensable para la síntesis del ácido· as
córbico en plantas, y Hester (10) indica que las variaciones en esta vita
mina encontradas por él pudieran no ser resultado d·e la influencia ·dilfeC-· 
ta en el porcentaje de manganeso absorbido por las plantas, sino más. 
bien .del efecto secundario que pudiera producir. 

Los trabajos de Maynard y Beeson (15) y Hamner y Maynar·d (7} 
han cubierto buena :pa.rte ·de la literatura en este campo. En estos tra .. 
bajos se compendian las variaciones en el conteni·do en vitaminas de las 
plantas en relación con varios factores, infruyendo ·la a·dición de nutrien
tes fertilizantes, diferencias va6etales, varia.ciones en el dima y ,diferen-· 
das estacionales. 

Lyon y Beeson (14), en exp.~rimento;s reaHzados en inverna·der.os con 
tomates, •comprobaron que ola falta d·e manga·neso, aunque provocó sín
tomas severos de deficiencia en la planta, no afectó significativamente al 
contenido de ácido ascórbrco, hecho que no confirma los resulta·dos ob
tenidos por otros autores : El <:ontenido en áddo ascórbico en diversas 
variedades de :patatas fue estudiado por Kelly y Sornen (11). La con
centración ·d·e este ácido en los tubérculos no varió oon la madura
ción. Después de secas las ramas, el conteni,do comenzó a odeclinar, conti
nuando 1a pérdi.da a lo largo del período de almacenami•ento. La a·di
dón de nitratos al suelo puede estar asodado a alta nutridón pero no !1. 

alto contenido en ácido ascórbico (23). Los mismos autores (12) reali-· 
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zan injertos recíprocos entre variedades de patatas con tubérculos de 
difer·ente contenido en vitamina C. La cantidad de e:sta vitamina estab~ 
regula.da por la constitución genética de la parte aérea. 

Se sug~ere que el ácido ascórbico contribuye al balance de anione·s 
y cationes .en Jas células de las hojas, aunque esta contribución puede 
ser pequeña -debido a la concentración relativamente baja de este ácido. 
El balance catión anión puede ser un factol!" en la determinación de la 
cantiqa.d de ácido as.córbko utiliza.do (24). 

Brandt y Beeson (3) no encuentran influencia significativa entre la 
fertilización orgánica y el contenido de ácido ascórbko en patata. El 
estudio genético del contenido en ácido de esta planta fue realizado por 
un grupo de la Universidad de Cornell (37). Se encontraron grandes di
ferencias entre variedad·es y pequeñas entre años. Algunas variedades no 
transmitieron alto _contenido de ácido ascórbico a las semillas. 

Las comunicaciones de que el magnesio puede incrementar d conte 
r:i·do de á·cido ascóTbico cua'!1•do se fertilizan los suelo.s puede atribuirse 
a una acción secundaria y no .directa. Varios autores (4, 6) no encon
traron relación alguna ·entr.e el contenido de á·ci.do as·córbico y el efe.cto 
de la fertilización con magnesio. En otros casos, p-lantas ·de baja con
centración •en ácido ascórbic-o !I"ecuperaron su nivel normal después de _ 
dos años .de a·di.ción de magnesio a lo.s suelos. En general, los resultados 
obtenidos hasta la fecha indioe:m que aque1los tratamientos que dan la 
mayor cos-echa son también los que dan el más alto ·contenido en vita
mina. 

La correlación existente entre el contenido en ácido ascórbico y el de 
la materia seca de la planta puede s·er resultante de la relación funcional 
de exosa:s y ácido ascórbico, ya que las primeras parecen ser pre•curso
ras del segundo. La •cantidad de ilumina·ción es un fa.ctor importa·ntf' en 
su determinación (12). 

Posteriormente a trabajos realizados por nosotros, Novoderzkina (18) 
aplica, entre otros nutrientes, magnesio y manganeso al suelo y a las 
hojas de tomates ·en invernadero. El ·CO'll'teni.do en vitCtJmina e de los to
mates que recibieron ·estoc:; elementos fue de 30 mgs. por kilogramo Y de 
20,04 mgs .. para las plantas no trata.das. 

Los resultado2 contradictorios obteni.dos en ·diferentes partes ~obre 
el ·efecto de la fertilización en "!l contenido de ácido a:s·córbico en plantas 
alimentici~s, puede justificar la duda en cuanto a si la nutridón mineral 
mo·difka, en verdad, el conteni-do de esta vitami'11a. 

PARTE F>XPERIMENTAL 

Los dato:s ·de la presente .discusión se refieren a la influencia de los 
elementos químicos motivos •de investigación, no consj.derando, más que 
bajo el punto d·e vista del ·conbrol, la influe~cia que pue.da proporcionar 
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el nitróge.:o, fósforo y potasio, sobre el •Contenido en vitamina. Para la 
propia interpretación <le los resultados, la influencia .de los tratamientos 
la hemos ·separado de 1os otros. factores que se están estudiando, tomán
do únicamente como bas·e .del contenido en vitamina e las variedades lo
cales no sdeccio·nadas, fertilizadas, generalmente con estiércol, y de las 
variedades extranjeras sometidas a selecctón genética en España. 

El análisis de las ·difer·entes vadedades locales y seleccionadas, nue
vas y viejas, han indicado las siguientes variaciones en el contenido en 
ácido ascórbico : 

Variedades locales 
Variedades seleccionadas nuevas .. . 
Variedades selecci.onadas viejas ..... . 

19,6 mgsf100 grs. 
29,7 mgs/100 griS. 
25,0 mgsf100 grs. 

El méto-do seguido en las de.terminaciones fue el calorimétrico indi
cado por Roe (21), utilizando como reactivo el 2,6 diclorofenol-indofenol y 
como ·extractor .de los teji·dos vegetales ·solución de ácido metafosfórico 
al 5 por 100, para inhibir la oxidación catalítica del ácido ascórbico por 
iones de los metales catalizadores cobre y hierro, e inactivar las enzimas 
que oxidan .dicho ácido. La cantidad pesada de sustancia fue de 15 gra
mos, recortándo las muestras en bandas de la parte media de la patata, 
operando en todos los casos como se describe en el método. 

Estudiando ·la tabla de producciones, en este suelo que -el año 1955 so
lamente contenía indicios de magnesio y en el 1951, 12 p·.p.m., pue
de obs·ervar•se que el mayor incremento en los tratamientos con estiér
col ha sido igualmente el de mayor concentración de sulfato de magnesio 

TABLA 1 

Proiucció1~ de patatas sometidas a rociado de los nutrientes magnesio y mangatuso en el 
período tardío de la floración. Año I957. 

(Con estiércol) 

PRODUCCION 

Sub parcela Tratamiento Kgs.fParcela (16 mZ) Kgs.fHa 

1.' calidad 2." calidad TOTAL 
11 RELATIVA 

TOTALES AL CONTROL 
-------

1 H, 6H, 11 H, NPKE +O 21,3 7 28,3 17.685 
2H, 7H, 12 H, NPKE + S04Mg (!Ufo) 25,0 8 33,0 20.685 +3.000 
~H. 8H, 13H, NPKE + S04Mg (20fo) 30,0 7 37,0 23.125 +5.440 
4H. 9H, 14 H, NPKE + S04Mn (lOfo) 35,4 5 35,4 22.125 +4.440 
5H, 10H, 14H, NPKE + S04Mn (20fo) 28,0 4,3 32,3 20.185 +2.500 

Diferencia de la media de tratamiento con respecto al control. .....•.. . . + 3.845 
Contenido de magnesio y manganeso en el suelo: Mg =12 p. p. m; Mn= 5 p. p. m. 
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-2 por 100-; aunque tal aumento es más bajo que en los de aquel año. 
La aplicación de sales de manganeso ha dado lugar a una elevación me
dia 'en el nivel de pr.oducción de 3J)00 kilogramos .por hectárea, infe
rior a la media de las correspondientes aplicaciones de magnesio, con
trariamente a lo que sucedió en 1955, en que· éstas superaban en 1.300 
kilogramos/Ha. a las de aquéilas. 

En l'as a·diciones de ambas sales en subparoelas no fertilizadas con 
abono orgánico, es Ia de manganeso al 2 por 100 la que e1evó· más .la 
producción, si bien la media de los tratamientos con soluciónes con
teniendo iones de ambos met1les es ::~proximadamente la misma para 
~os dos casos. 

En la tabla II s·e consignan los valores obtenidos de vitamina C, en 
·tratamiento con y sin estiércol. El contenido en ácido ascórbico de las 
plantas aumenta en todas las parcelas, de un extremo al otro del campo, 

TABLA JI 

Producción de patatas sometidas a rociados de los nutrientes magnesio y manganeso en 
el pedo do tardío de la florarión. Año I957· 

(Tratamiento con estiércol) 

PRODUCCION 

Subparcela Tratamiento Kgs.fParcela (16m~) Kgs.fHa· 

1.' calidad 2.' calidad TOTAL TOTALES 
ll RELATIVA 

AL CONTROL 

1 P, 6 P, 11 P, NPK + O 21,6 5,0 26,6 16.687 
2P, 7P, 12 P, NPK + S04Mg (lOfo) 25,6 7,0 32,6 20.312 +3.625 
3 P, 8 P, 13 P, NPK + S02 Mg (20fo) 25,5 6,3 31,0 19.875 + 5.188 
4 P, 9P, 14 P, NPK + S04Mn (10fo) 24,6 5,6 30,2 18.875 + 2.188 

· 5P, 10P, 1s,l'.,. NPK + SO.Mn (20fo) 27,0 7,0 34,0 21.250 + 4.563 

Diferencia de la media de tratamientos al control ..........•... : . .•... + 3.391 
Contenido de magnesio y manganeso en el suelo: Mg= 12 p. p. m; Mn= 5 p. p. m. 

con las aplicaciones de los ion~s en ·estudio, lo .cual es importante ·den
tro de la propia interpretación ·de los .resulta·dos, ya que separa la infl.uen
da de ~os tratamientos ·de la de los otro:S factores que fueron someti·dos 
al .control experimental. 

Los incrementos ·consegu¡dos oscilan entre 2,5 mgs. por 100 gramos 
con la adición ·de sulfato :magnésico al 2 por lOO y 15,7 mgs. por iOO 
gramos pwra la misma concentra·ción de la sal .de manganeso, siendo 
:las aplicaciones de estos últimos ·elementos, en todos los casos, superior 
a las del primero. Lo contrario sucede cuando no hay adición ·de mate
ria orgamca, en cuyo caso las variaciones positivas mayores, con res
pecto al control, son producidas por la sal magnésica al 1 por 100, que 
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incrementan en 9,5 mgs. por 100 grs. al contenido vitamínico, mientras 
qu,e aquel nutriente •lo ha.c-e con un p.rome.d·io .de 6,5 mgs. por 100 gra
mos, que es de significación práctica, siendo en todos los casos, excep
to ;en d sulfato ·de manganeso al 2 por 100, con materia orgánica, muy 
superior a los .jncrementos entre tratamientos que las variaciones ¡>ntre 
subpa,rce!as, con iguales cantida·des ·de nutrientes. 

Teniendo ·en cuenta los resulta·dos ·de suelo, producción, intensi.da.d 
y calidad de nutrición, .obtenidos en años anteriores y el hecho ·de que 
la aplicación .de nutrientes s·e realiza .directamente sobre la hoja, labora
torio quími·co de la .planta, las variaciones incr.ementales obtenidas en 

TABLA 111 

Variación del contenido m ,vitaminas en patatas som!tidas a rociados de magnesio y 
manganeso. Año I957· 

CONTENIDO VITAMINICO 
mgs.flOOgrs. 

Subparcela Tratamiento con ad. fl entre sin ad. 
de mal. sub par- fl al de mal. fl a sub- fl al 

org. celas control organ. parcela cont1 o! 
------ ---------

1H, 6H, 11 H, NPK + O 27,9 8,0 30,5 
2H, 7H, 12H, NPK + S04Mg (lOfo) 37,7 3,0 9,76 40,8 3,5 10,3 
3H, 8H, 13H, NPK + S04 Mg (20fo) 30,3 4,2 2,50 39,7 2,6 9,2 
4H, 9H, 14 H, NPK + S04 Mn (lOfo) 37,4 3,5 10,40 38,3 4,0 7,8 
5 H, lOH, 15H, NPK + S04Mn (20fo) 43,7 7,2 15,70 36,6 2,6 5,1 

Media de incrementos •.....•. . ..•.•...• ,. 4,3 9,1 3,2 + 8,1 
Valor medio con respecto al conÚol .••.•...........• , .••..••..•••••••• , •••• + 8,!i 

ácido as·córbico, hasta un máximo de 157 mgs., por kilogramo ·de patata 
fresca, es muy probable qm! sea ·debido a influencia directa de la fertili
zación sobre la hoja y no a efectos secundarios de los pTop·ios iones sobre 
otros nutrientes. 

Misión Biológica de Gali.cia. Sección de
Química Agrícola y Fertirfdad de Suelos 

RESUMEN 

Se continúa un trabajo anterior sobre los efectos asociados producidos por el ro
ciado sobre la hoja de patata de los elementos magnesio y manganeso que produjeron 
deficiencia «asintomática» en patatas. Se indica la influencia producida por los iones 
Mg++ y Mn++ sobre el contenido de ácido ascórbico en este tubérculo. 

En todos los casos la evidencia muestra que tal adición incrementa la formación 
de vitamina C, elevando su contenido entre 2,5 y 15,7 mg. por 100 gramos de tubérculo , 
mejorando además la productividad. 
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Por la relación ·entre ei contenido de magnes~o y manganeso en suelos y el efecto 
producido la adición de sus sale.s sobre la producdón, contenido en la hoja, conceptos 
típicos de análisis foli.ar -intensidad y calidad de nutrición- y ácido ascórbico, se dedu
ce la posible aplicación del pr·ocedimiento «asociado» a diagnostican- con más seguridad 
las deficiencias minerales de estos elementos. Falta para la confirmación de la anterior 
evidencia el estudio de la variación de las condiciones ecológicas, un mayor ensayo 
de variedades y en caso afirmativo la comparación definitiva con los procesos de nu
trición animal. 

SUMMARY 

A first report has described how leaf spraying associated with foliar diagnosis 
the highest values 103 and 920 mg. ascorbic acid per kilo"for the 2 '% MgS04 spraying. 
may control magnesium and manganese deficiency in potatoes when no speciÍic 
symptoms were shown. The present comunication describes briefly how spraying of 
the above ions on potato Ieaves grown on the same area increases ascorbic acid 
con ten t. 

AII of the ion treatments influenced tubers production and the vitamin C content. 
The sprayed plants were remarkably higher in ascorbic acid than the unsprayed ones. 
The differences amounted from 25 mg. per kilogramme for the applications of 2 % 
solutions of MgSO 

4 
to 157 mg. per kilo for the spraying of 2% MnSO 

4 
with organic 

matter additions to the soil. When no manure fertilization was made the data indicate 
the highe&t values 103 and 920 ang. ascorbic acid per kilo for the 2 % MgSO 

4 
spraying. 

The associate effects produced by spraying on the plants MnSO 
4 

and MgSO 
4 

salts 
.on the ion content of Ieaves, yield, relationsh~p wi.th NPK unit and ascorbic 
acid content seems to be good precedure for control asymptomatic deficiencies in 
crops and to be sure whether the soil is deficient or just is low its natural stage in 
a determined nutrient. Further studies on number of varieties, ecological variations 
should be made .. 
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ALGUNOS FACTORES EN LA EVOLUCION 
DE LA EST~UCTURA DEL SUELO .. 

por 

F. GUITIAN OJEA y J. MENDEZ 

El crecimiento vegeta1 y la producción de cosechas están regidos di
recta y principalmente .por la estructura del suelo. Donde la ·estructura es 
favorable, el agua y el air~ del suelo pueden despl'azarse libremente y las 
rakes se desarrollan con normalidad. 

La arcilla, combinada con pequeñas cantidades de materia orgánica, 
tiene una gran influencia en la agregación y consistencia del suelo . 

Precisamente, la unión ·de arcilla con compuestos orgánicos cambia las 
propiedades físicas que afectan la reladón agua-suelo. 

Los polisacáridos bacterianos, consolidando los agregados formados . 
por efectos físicos, 1Ievan a una estructura estable y con eleva.da pro
porción .de agregados resistentes al agua. Sin embargo, el proceso de 
formación no es simple y d probl'ema necesita investigaciones sobre el 
papel repres·enta·do por Jos complejos ·materia orgánica-arcilla, por los 
microorganismos, etc. . 

La explicación que frecuentemente han da·do a ésto los microbioló
gos del suelo es que las excreciones ra.dicales y los tejidos vegetales 
muertos proporcionan una fuente de alimentos a los mic~o-organismos 
de la rizosfera. · 

Una ·de las normas más rápidas de mejor~r las condiciones f~sicas 
de un suel·o es el cultivo de ~amíneas en él (1) . 

Los objetivos de este trabajo fueron: a) medir la influencia de di
ferentes mezclas gramíneas-leguminosas en el mejoramiento de un sue
Jo lirnoarciiloso, y b) -determinar la influencia directa o indirecta de dis
tintas dosis de abonos nitrogenados en la agregación. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Suelo.-Las investigaciones se realizaron sobre 16 ·parcelas localizadas en un 
braunlehm terrificado, ya descrito por nosotros en un trabajo anterior (11). 

~as muestras de O a 15 cm. de profundidad han sido recogidas al año de haberse 
sembrado un prado temporal, en otoño, teniendo en cuenta que WEHRLI (84) y WI• 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

LLIAMS (35) señalan que la mejora de estructura se manifiesta ya a los 5-6 meses, si 
bien reconocen con Low (20), MoTuzov (25), NA:JMR (26), UHRRECZKY y ZvANOVEC (33) 
y otros, que son neces:irios dos o tres años para estabilizar la estructura. 

Según señalan CLEMENT (6) {7), GREACEN '(9), ROBINSON y }ACQUES (28), la estruc
tura afectada por las mezclas gramíneas-leguminosas sólo llega a una profundidad de 
2-12 cm., siendo las máxnnas profundidades alcanzadas los 12 cm. bajo gramíneas 
perennes (8) y hasta 16 cm. bajo lespedeza (18). 

· Las muestras se secaron al aire, se pasaron por tamiz de dos milímetros, homo
geneizadas varias veces y humedecidas durante 30 minutos antes de la determinación 

··de ·la estabilidad de agregados. 
Método.-Se empleó ei de aspersión, utilizado por nosotros en un trabajo prece

dente (11), toda vez que algunos al.!tores (27) encuentran mejores res!lltados y más 
reproducibles que por la técnica de inmersión . 

. Las mezclas forrajeras sembradas.-]ABLONSKI (14) y RoDIONOVSKII (29) han obsei
vado que las mezclas gramíneas-leguminosas son más beneficiosas en sus efectos sobre 
la estructura que cada una por separado. Por otra parte, KOBLET y WEHRLI (16), MoR
TENSEN y YouNG (24) y w ·EHRLI (34), entre otros muchos autores, están de acuerdo 
en que las .gramíneas tienen mayor poder agregante que Ias leguminosas, y la esta
bilidad crece al aumentar la proporción de gramíneas en las mezclas mixtas. 

Dentro de las gramíneas y leguminosas, las especies perennes aventajan a las anua
les en su poder de agregación, como dicen KrSELEV (15), KuLLMANN y KorTZSCH (19) 
y LUNGU (22). 

La alfalfa es la especie menos aconsejable por sus pobres resultados en la mejoría 
de la estructura, según AVRAMOV (2) y BARLEY (3). En cambio, BARLEY (3), BIRECKI (4), 
BRESHKOVSKII (5), CLEMENT y WrLLJAMS (6) aconsejan mezclas con tréboles perennes, 
dactilo y ray-grass. · 

,....A la vista de lo anterior, empleamos mezclas de especies perennes en proporciones 
tales que siempre dominan las gramíneas, oscilando su proporción entre el 68 y el 
89 por ciento, como se observa en la Tabla I. 

Mezcla 
n.o 

1 

2 

4 

TABLA I 

Composición y porcentajes gramíneas-legumi11osas de las mezclas 

Composición Gramíneas Leguminosas 
kgrsfHa. Ofo 0/o 

Dactylis glomerata ... ... ... ... 15 88 12 

Festuca rubra ... ... 7 
Trifolium repens .. . .. . ... . .. 3 
Dactylis glome·rata .. . ... ... 18 85,7 14,3 
Trifolium repens ... 1,5 
Trifolium ladino ... 1,5 

Dactylis glomerata ... 15 68,1 31,9 

Trifolium repens .. . ... 1,5 
Trifolimn ladino ... ... 1,5 

Trifolium pratense .. . ... ... .. . ... 4 

Lolium perenne ... 10 89,8 10,2 

Da~tylis glomerata ... ... ... 12 
Trifolium repens .. . 1,25 . 

Trifolium ladino 
. 1,25 ... ... ... ... 
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RESULTADOS 

En las tablas II y IU aparecen el análisis granulométrico y las deter~ 
minaciones generales, realizadas según los méto,dos siguientes: 

Análisis granulométricos por el método internacional. 
- pH en agua y en ClK según (10) ; 
-- materia orgánica total según Saurla.ndt (31) y 
- nitrógeno totaJl KJedhal, usando sulfato de .cobre como catalizador. 
En la tabla IV 'le •dan los datos de la estabilidad ~de agregados de los 

suelos estudiados. Los valores, ·calculados sobre la media de tres o cua~ 

TABLA I I 

Composición granulométrica media del suelo estudiado 

Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 

16,6 24,7 31,3 27,4 

TABLA I I I 

Datos generales 

materia 
Número pH en pH en orgánica nitrógeno C/N 

de parcela agua CIK Ofo o¡" 

1810 6.56 5,80 13,15 0,718 10,6 
1811 6,35 5,70 13,33 0,685 11,3 
1812 6,50 5,80 13,59 0,730 10,8 
1813 6,50 5,90 13,84 0,689 11,7 
1814 6.40 5,98 13,50 0,782 10,0 
1815 6;60 6,10 9;76 0,671 8,4 
1816 6,35 5,70 10,69 0,782 7,9 
1817 6,25 5,78 10,36 0,783 7,7 
1818 6,25 5;65 11,46 0,832 8,0 
1819 6.60 5,95 10;78 0,844 7,4 
1820 6,45 5,80 12,72 0,857 8,6 
1821 6,55 6,00 12,03 0,750 9,3 
1822 6,65 6,10 13,74 0,769 10,0 . 
1823 6,50 5.90 12,03 0,771 9,0 
1824 6,40 5,80 10,34 0,729 8,2 
1825 6,10 5,42 10,34 0,781 .7,7 
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tro determinaciones, según los .casos, son gráficamente representados 
m las figuras 1 y 2. 

Para contenidos de arcilla mayores del 30 por lOO, Heinonen (12), 
~ob!et y Wehrli (16) y L11go-López (21) encuentran correl'aciones positi
'las significativas entre ágregación y contenido de arcilla. Hemos inten
ta-do correlaJCionar estadísticamente el contenido de materia orgánica y la 
estabilidad total de los agregados, no hallando significación (r '= - 0,14:), 

2 l 

Dosis de N 

FIG. 1 
Estabilidad total de los agregados de cada una de las mezclas sembradas, a . dosis 

crecientes de nitrógeno. 

lo que apoya el supuesto de .la acción -diferenciad-ora ·de las mezclas pra
tenses sembradas, toda vez que nuestro suelo contiene 27 46 por 100 de 
ardUa. 

De acuerdo con la opinión de Salomón (30), en el sentido de que la 
estabilidad depende más -de la· calidad que de l'a cantidad de materia 
orgánica, relacionamos la misma estabilidad total con 1a razón CfN, 
encontrando un coeficiente de correlación r ·= - 0,58, cuya represen
·tación gráfica y recta de tregresión aparece en la figura 3. 
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FIG. 2 

Indices de estabilidad de los agregados de 
cada una de las mezclas sembradas, a dosis 

crecientes de nitrógeno. 
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FIG. 3 

Correlación entre la estabilidad total de los 
agregados y la relación C/N de la materia 

orgánica del suelo. 

Recientemente, Koshelkov (17) encontró que la aplicación sistemáti
ca de potasio -durante .quince años no afecta a la estabilida.d, y al mis
mo resultado llegan Clement y Williams (6) trabajand-o con nitrocal 
durante tres años. Maeda (23) y Toogood y Lynch (32), ·ensayando la 
f-ertilización NPKS, cal y estiércol ·como factores inf.luyentes en la agr·e
gación, llegan a la conclusión de que los abonos minerales producen un 
ef·ecto mínimo en la ·estabili·dad y sólÓ eí estiér.col lo tiene máximo en 
compa.racíón con aqué1los, ocupan.do la cal una posición media después 
de su · primera a·cción -depr.esiva. · Por último, Islam y Hossain (13) en
cueñtran una •COrrelaciÓn muy baja entre nitrógeno total y 'estabilidad. 

La· gráfica· 1 representa l'a ·estabi.Iidad total de los agregados mayores 
de 0,5 milímetros, es .dedr; et' producto. de la cantidad .de los mismos por 
·su índice de ·estabilidad. En dla s·e obs·erva: las mezclas 1 y 2 .en l'a~ que 
predominan fuel!"temente las gramíneas, y .de ellas el dactil6 , mejoran la 
estructura del suelo en función de · las dosis de nitrógeno aportadas. · 
Esto ·es lógico, toda vez que sin nitrógeno ·el •desarrollo de estas gramí
neas es muy pequeño y, por tanto, la mejora de la estructura ·es también 
baja. · 

La mézcl'a 4, que contiene .Iolium, se· desarro1la basfañte bien, aun sin 
nitrógeno, desde el punto de vista de · su ·poder de cubrición, aunque el 
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TABLA IV 

Porcentajes, índices de estabilidad y tiempos de destrucción total de los agregados 

Número Mezcla y Ofo Estabilidad 
Indice de 

estabilidad Tiempos des-
de parcela dosis de N de agregados total. Kgm. Kgmfg agreg. trucción. seg. 

1810 M D 1 . o 10,0 20,16 4,03 282 
1812 M2 Do 8,9 23,17 8,21 324 
182Ó Ms Do 5,2 34,32 13,20 480 
1822 M

4 
D

0 
5,6 29,17 10,41 408 

1817 M1 D1 5,0 26,60 10,64 372 
1821 M2 D1 5,7 27,46 9,64 384 
1835 Ma D1 7,8 28,96 7,43 405 
1819 M, D 1 7,4 28,74 7,77 402 
1813 M1 D2 7,6 29,17 7,68 408 

1824 M2 D2 9,0 28,31 6,29 396 

1823 Ma D2 7,0 27,46 7,85 384 

1818 M
4 

D 2 7,4 26,60 7,19 372 

1815 M1 Da 7,8 29,17 7,48 408 

1811 M2 Da 7,6 29,17 7,68 408 

1816 Ms- Da 7,6 27,88 7,34 390 

1814 M, D 7,8 28,74 7,37 402 
3 

Dosis de nitrógeno: 

D = o o 
D 1 = 30 kgrjha. en varias aplicaciones 

D 2 = 60 
D

3 
= 90 

rendimiento aumenta con la dosis de nitrógeno, dando yariadones en 
.la estabilidad de agregados que no tienen significación inmediata. 

La mezcla 3,. oon mayor porcentaje de leguminosas, se desatrotla 
bien sin nitrogena·dos, prolife<I"ando preferentemente éstas que cubren 
casi totalmente el suelo. A medida que aumenta la dosis de nitróge
~o .se produce una regresión de las leguminosas que son sustituídas por 
gramíneas. tendiendo a una vegetación homogénea con las otras mez
das, regidas todas ellas, en gran 1larte, por los fuertes aportes de nitii"Ó
geno. Esta homogeneización botánica se refleja en los valores .<fe la es
tructura que tienden a ser idénticos. 

Los índices de <:.stabilidad, . figura 2, siguen una trayectoria aná
loga. si b:en conviene seiíalar que los agregados más estables se ob
tienen con dosi~ bajas de nitrógeno y en el caso de las leguminosas sin 
.la adición de este elemento mineral. 
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En un .trabajo en ·cursü, no.s proponemos estudiar el efecto evolutivo 
de '.la estabili-da.d en función del tiempo. 

Centro de Edafología y Biología Vegetal 
Sección de Corrección de Suelos 

Santiago de Compostela 

Uno de nosotros (J. M.) agra·dece al Fondo Nacional -de Igualdad 
de Opürtunidades la •COncesión -de una de sus Becas. Asimismo agradece
mos a -la Fundación A. Martín Escudero el permit!rnos la utilización de 
uno de sus campos ·de experiencias. 

RESUMEN 

Se estudia la influencia sobre la estructura del suelo de diversas mezclas gramíneas
leguminosas (dactilo, lolium, festuca, trifolium) en proporciones .variables y la acción 
de dosis crecientes de nitrógeno en un suelo limo-arcilloso, al año de implantado un 
prado temporal. 

I.:os resultados obtenidos indican que en ausencia de nitrógeno, . la estabilidad de 
agregados es mayo!' pa:-a la mezcla que contiene leguminosas . en mayor proporción, 
mientras que al aumentar las dosis de nitrógeno aumenta también la estabilidad de 
los agregados del suelo en las mezclas dominantes en gr.amíneas y desciende en 
la dominante en leguminosas, para igualarse a dosis elevadas de . nitrógeno, lo que 
se relaciona con la evolución de la vegetación. 

Se utilizó el método de aspersión para determinar la estabilidad ·de los agregados. 

SUMMARY 

SOME FACTORS IN THE STRUCTURE OF .THE SOILS 

The inf!uence on the soil structure of severa! mixtures of gramineous-leguminous 
(orchardgrass, ray-grass, fescue, clover) at changeable rates, and the action of in
creasing quantities of Nitrogen in a siltyclay soil, after one year of implanting a tem
poral meadow, is studied. 

The obtained results show that in the nitrogen absence the stability of aggregates 
is higher fo.r the mixtura containing leg\liillinous in a !ar.ger ratios, and as long as the 
Nitrogen doses are increasing the stability of the soil aggregates increases also in 
the mixtures . with prevalence of leguminous, to become the same at high doses of 
Nitrogen, what is related to the gradual development of the vegetation. 

The method of aspersion was used to determine aggregates . stability. 

RES U MIÉ 

FACTEURS SUR LA STRUCTURE DU SOL: 

On étudie l'inf!uence sur la structure du sol de plusieurs mélanges grammees
legumineuses (dactylis, lolíum, festuca, trifolium) en proportions variables et l'action 
de quantités progresives de nitrogene dans un sol limoneux-argileux un an apres 
l'implantation d'une prairie temporaire. 
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Les résultats obtenus nous montrent qu'en absence de nitrogene la stabilité des 
agrégats est plus grande pour le melange qui contient des legumineuses· en proportion 
majeure, tandis que en augmentant la quantité de nitrogene, la stabilité des agrégats 
du sol augmente · aussi dans les melanges dominants en graminées et descend dan les 
dominants en legumineuses pour s'egaler aus doses fortes de nitrogene, ce qui est 
en relation avec l'evolution de la végetation. 

On a utilisé la métbode d'aspersion paur déterm:.ner la stabi·lité des agrégats. 
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II.- LAS RELACIONES SUELO-VEGETACION: LA NOCION 
DE CLIMA:X DE SUELO (*) 

por 

Ph. DUCHAUFOUR 
Prof. de la Es;uela Nacional de Aguas y Bosques (Nancy.) 

El paro.lelismo que existe entre la vegetación y su suelo es conocido 
desde hace mucho tiempo: en ciertas regiones, sus relaciones mutuas 
son tan estrechas que se las han podido considerar como un conjunto 
denominado «Station» en Francia o «site» por los autores anglo-sajones. 

Este complejo suelo-vegetación depende de los otros factores del 
medio, clima, roca-madre, topografía, acción humana; pero el clima 
parece desempeñar un papel aparte: en este trabajo pues, compara
remos los suelos y asociaciones Climáticas con los suelos y asociaciones 
«no- climáticas», pero 1ig·1das más estrechamente a los otros tres fac
tore~ del medio. 

l. Los SUELOS Y LAS ASOCIACIONES CLIMÁTICAS 

Los geógrafos y los fitosociólogos que estudian los países nuevos, 
oponen corrientemente las asociaciones vegetales '«primarias», todavía 
no transformadas por el hombre, a las asociaciones «secundarias», que 
resultan de la intervención del hombre en la vegetaci6n. 

Estas asociaciones «primarias», naturales, en equilibrio estable con 
el medio, se' llaman con frecuencia «climax»: ofrecen un carácter no
table que las opone a las asociaciones secundarias de origen humano ; 
así como éstas últimas son numerosas en una región dada y varían en 
función de las conqiciones locales del medio, de las «stations», las . 
primeras, por el contrario, son muy uniformes. Ocupan vastas su
perficies ligadas esencialmente al clima e independientes, en gran 
medida, de las condiciones de la estación : pendiente, roca-madre, etc. ; a 
este respecto se ha podido decir que la vegetación climácica era también 
wta vegetación «climática». 

(*) Texto de 3 conferencias pronunciadas en Madrid, bajo los auspicios del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, en mayo de 1961. TraducC:.ón de E. Humbert. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Esta uoción puede fácilmente extenderse al suelo : un suelo clímax 
o edafo-climax es un suelo estable, en equilibrio con la vegetación y el 
clima; caracteriza, pues, una vegetación climática; como en ésta, puede 
esperarse una relativa uniformidad y una independencia en relación con 
las variaciones locales de yacimientos. Es lo que han observado muy 
bien los primeros edafólogos rusos que han definido así a los «suelos 
zonales», correspondientes a las zonas climáticas de latitud. Recor
demos brevemente su suc<:sión, de Norte hacia Sur: tundra, podsol 
(bosque resinoso), suelos grises forestales (bosques foliares), cherno
sem (estepa densa), suelos castaños, suelos pardos (estepa clara) . 

Sin embargo, esta noción fundamental de suelo zonal, esencial
mente climática, al principio no fue aceptada muy favorablemente en 
Europa occidental ; no parecía corresponder a la gran diversidad de 
suelos que muy a menudo aparecen estrechamente ligados a los aflo
ramientos geológicos ; la idea de suelo clímax, dependiente sobre todo 
del clima y de la vegetación no se ha impuesto, por lo tanto, inmedia
tamente en estos países. 

Hay para ello numerosas razones: En Europa occidental, en 
Francia por ejemplo, las condiciones de clima y vegetación ofrecen 
pocos contrastes ; por otra parte, la acción perturbadora del hombre 
se ha ejercido durante siglos de mo·do que la noción de clímax es más 
difícil de poner en evidencia. 

Sin embargo, investigaciones recientes han podido demostrar de 
manera perfectamente clara, que esta noción se aplica también a Europa 
occidental: para llegar a esta conclusió'n ha sido preciso vencer dos 
dificultades: a) Ha sido necesario estudiar los suelos de las asociacio
nes lo más próximas posible de las asociaciones climáticas, asociaciones 
bastante raras en el momento presente. b) La noción de suelo 
zonal resulta demasiado simple y ·demasiado esquemática : ha sido ne
cesario matizarla con la noción más reciente de suelo «análogo». 

1.0
• Estudio de asociaciones climáticas: el Robledal atlántico . 

A falta de verdaderas asociaciones climáticas, que prácticamente ya 
no existen en el oeste de Francia, se han podido encontrar y definir 
formaciones vecinas y que han ejercido la misma influencia en la evolu
ción ·del suelo: un buen dato indicador reside, como hemos dicho, en 
la relativa uniformidad de la flora, a pesar de ' las variaciones de la 
roca-madre o de topografía. En llanura, los bosque muy antiguos 
patrimoniales -viejos oquedales de 250 años-, han proporcionado 
buenos ejemplos ·de una asociación próxima a la de «Robledal atlántico». 
En alta montaña, ciertos bosques resinosos muy poco perturbados por 
el hombre {Picea y Pino cembro) se caracterizan por una misma flora 
a base de rododendron ya sea la roca-madre, caliza o silícea. 
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2. 0 • Definición de los «suelos análogos». 

Esta definición, debida al Prof. Pallmann, matiza_y precisa la de suelo 
climático zonal: los «suelos análogos», r.aracterizan asociaciones cli
máticas iguales sobre rocas-madres y en yacimientos distintos: la ve
getación actúa sobre los horizontes minerales por medio de la materia 
orgánica que les incorpora : en estas condiciones es normal que los 
horizontes minerales profundos estén poco modificados y conserven 
propiedades inherentes a la roca-madre, mientras que los horizontes 
humíferos de superficie están profundamente influenciados por la vege
tación; iof'. edafólogos discuten todavía para saber cuál es la causa · 
determinante de la naturaleza y del estado del humus ¿la estación o 
la vegetación?. Parece que a largo P'lazo, la influencia de la ve
getación es la que predomina ; ahora bien, la formación de un suelo 
clímax implica, por su misma definición, la idea de duración. De ellet 
se deduce que los suelos análogos, idénticos por sus horizontes hu
mífe1'os, difie1•en por sus horizontes profundos. 

Volvamos a los dos ejemplos precedentes: el Robledal at~ántico se 
caracteriza por un suelo de Mull, humus incorporado, con buena es
tructura, de rápida mineralización, débilmente ácido : este suelo de 
Mull puede ser un suelo lixiviado (sobre arenas filtrantes), o un suelo 
pardo calcimorfo (sobre caliza margosa). 

El bosque de Pino cembro de altura, con Rododendron, se caracte
riza, por el contrario, por un Mor espeso y ácido, superpuesto al 
suelo m;neral: éste será, o bien una rendsina de un tipo especial 
(suelo húmico carbonatado) sobre caliza, o bien un podsol sobre 
roca-madre silícica. En estos do!O ejemplos se observa que aun cuando 
los tipos de humus son semejantes, los horizontes minerales difieren 
más o menos profundamente, en funció11 de la roca-madre. 

Il. Los SUELOS y LAS ASOCIACIONES NO-CLIMÁTICAS 

A pesar de todo, en los países de civilización antigua, los suelos 
característicos de· asociaciones climáticas son muy raros : los suelo~ 

y las asociaciones no ligadas a1 clima son netamente dominantes ; pero· 
aún hay que distinguir en ellos dos tipos de origen muy diferente. 

1. 0
• Los suelos y las asociaciones no-climát-icas «naturales». 

Se trata aquí también de estados de equilibrio estable, en general 
no perturbardos por el hombre, pero que no pueden por una razón u 
otra, evolucionar hacia el clímax «climático» ; se pueden calificar de 
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climax «éstacionales». Dos causas pueden intervenir, para frenar la 
evolución normal del suelo hacia el suelo «análogo», el suelo «climá
tico» definido precedentemente : 

a) La, erosión actúa esencialmente en las pendientes, por lo tanto 
en los países de re.lieve accidentado, en montaña ; es un factor de «re
juvf'necimiento» del suelo : cuando la erosión es activa, impide toda 
evolución del suelo, éste sigue siendo un suelo joven, litosol o Ranker, 
caracterizado por una asociación vegetal inestable y discontinua, que 
calificaremos de asociación «pionera» o «colonizadora» ... y sin embargo, 
permanente. Estos suelos jóvenes pertenecen a los suelos ·a.zonales de 
las antiguas clasificaciones rusas. 

b) Ciertas propiedades de la roca-madre y del )•acimiento («station») 
pueden frenar, cuando están müy acusadas, toda evolución climática 
normal; se trata, sobre todo, de propiedades físicas desfavorables que 
crean un «microclima» del suelo particular, que la vegetación climática no 
puede modificar a su favor: por ejemplo, hidromorfismo permanente, 
que ocasiona insuficiente aireación (suelos Gley, suelos turbosos), 
o por el contrario, un medio exageradamente seco (ciertos suelos ca
lizos superficiales, demasiado poco profundos y demasia.do secos para 
el bosque, caracterizados por una verdadera «estepa edáfica), como es 
el caso de la Champagne yesosa en Francia). Estos suelos, frecuente
mente llamados ·«interzonales» por los autores rusos, se caracterizan 
por una «asociación especializada» {expresión de Moor y Favarger), que 
se opone a la asociación! climática: por ejemplo, una turbera de Splza.g
num. un ?.Jisar de marismas, etc ... Duvigneaud (18) ha señalado, inclu
so, en el Congo Belga, ciertas asociaciones especializadas, liga·das a 
propiedades químicas de la roca-madre, tales como un contenido muy 
elevado de la roca en cobre y en manganeso: pero esto puede conside
rarse excepcional. 

2.0 La3 asociaciones secundarias 3' los sttelos degmdados~ 

Se trata de equilibrios nuevos, más o menos inestables, que son 
esencialmente de origen humano : es muy frecuente que el hombre 
perturbe los equilibrios originales 'por una acción destTuctora fre
cuentemente renovada; la formación vegetal primitiva sobre suelo 
«análogo», está sustituida por una formación secundaria, caracteri
zada por un ·«suelo degradado» : los ejemplos son numerosos. Citemos 
la landa seca de Ericáceas sobre podsol, en clima templado ; el erial 
en clima mediterráneo; la· savana sobre coraza ferrolítica en clima 
guineano. El h9mbre provoca por su acción destructora, una evo~ución 
«regresiva>> de los suelos y de la vegetación, que se apartan progre
sivamente ·del estado inicial, del «climax»: los nuevos suelos y las 
nuevas asociaciones que nacen de ·esta manera están condicionados, de 
manera mucho más íntima que los anteriores, por la «estación» y 1a 
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roca-madre: tomando de nuevo el ejemplo del Robledal atlántico, ya 
citado, su degradación conduce a la aparición de tres nuevas · asocia
dones, caracterizadas por tipos de suelos y tipos de humus entera
mente diferentes : 

Roca-madre arenosa filtrante : Landa seca de Brezo-Podsol de 
Mor. 

Roca-madre arcillosa compacta: Landa húmeda de Molinia-Pseu
dogley ·de Hidromoder. 

Roca-madre margosa: Césped de Gramíneas-Rendsína de Mull 
calizo. 

Pero existen numerosos tipos intermedios entre éstos. 
En alta montaña es curioso observar que la degradación causada 

por el hombre puede llegar a una evolución exactamente opuesta a la 
que se observa en las llanuras atlánticas: el climax, como hemos visto, 
es un podsol ; bajo la influencia de los pastos, el bosque se transforma 
en «prado--bosque», cuyo suelo es un suelo par·do de Mull poco evolu
cionado. 

Ill. COMPARACIÓN DE LAS INTERACCIONES DEL SUELO Y DE LA VEGETACIÓN 

EN DIVERSAS REGIONES QUE DIFIEREN POR SU CLIMA Y SU HISTORIA. 

Las consideraciones precedentes explican la oposición de los puntos 
de vista de los edafólogos que trabajan en países donde las condiciones 
del medio, así como también las circunstancias históricas, son muy di
ferentes. 

a) En los países de civilización reciente y donde las condiciones 
ecológicas varían poco en grandes extensiones (Canadá, U. R. S. S.), 
se encontrará sobre todo suelos «zonales», más exactamente suelos 
«análogos»: los edafólogos rusos han descrito suelos «derno-carbona
tados» de Mor sobre roca caliza, en plena zona de podso!es ; los cana
dienses han indentificado, sobre las morrenas calizas de la zona de 
bosque boreal, un suelo distinto del podsol, pero caracterizado también 
por un Ao de humus hruto más o menos espeso: el «gray wooded soil» ; 
éstos son buenos ejemplos de suelos análogos. 

b) En -las regiones colonizadas muy antiguamente por el hombre y 
con relieve acci·denta·do (montañas), los tipos de suelos ligados a la 
ecología local y a las «estaciones», bien sean suelos degradados, intra
zonales o azonales, son tan preponderantes en variedad y frecuencia 
sobre suelos análogos climáticos», que tienden a enmascarar la exis
tencia y b realidad de éstos. 

Sin embargo, estudios más profundos descubren una identidad com
pleta ·de los fenómenos de edafogénesis en todos los casos, difiriendo 
únicamente la importancia relativa de los .cliferentes tipos considerados : 
lo demostraremos por algunos ejemplos; tomados, unos, en un país 
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nuevo, el Canadá ; los otros en una región montañosa muy .antiguamen
te colonizada por el hombre, en el Jura. 

Primer ejemplo: los su.elos del St. La.u1·ent en el Canadá 

La asociación climática universalmente extendida es el bosque de 
arces (Acer saccharmn), cuyo suelo notablemente constante, es un 
«suelo pardo ocreoso» (tirando a ocre), con Mull espeso o Moder. Los 
suelos «Íntrazonales», sin embargo, son frecuentes: así, las estaciones 
mal drenadas están ocupadas por un bosque de p.¡:cea mariana, muy 
semejante al bosque boreal, sobre suelo turboso de Gley. Los suelos 
degradados son mucho más raros y localiza·dos, debido al carácter 
reciente de la intervención del hombre; existen, sin embargo. en una 
zona donde el antiguo bosque de arce había sido sustituido artificialmen
te por una plantación de haya pura (Fug1-ts grandifolia); hemos podido 
observar que el suelo pardo tirando a ocre primitivo había evolucio
nado claramente hacia un podsol secundario de Mor. 

Segundo ejemplo: los suelos del Jura. 

A pesar ·de la diversidad de las estaciones, en las montañas de 
Europa Occidental, los suelos análogos y los bosques climáticos co
rrespondientes pueden ·definirse bastante fácilmente, si se comparan 
entre sí los «pisos de vegetación>>. Es incluso del piso subalpino, como 
hemos visto, de donde Pa11mann (22) tomó su ejemplo típico de suelo 
análogo: los suelos «análogos» de los bosques resinosos de este piso, 
se caracterizan por un humus de tipo Mor ; los de los pisos monta
ñosos situados a una altura más baja cuyo clímax es un bosque mixto 
(resinoso-foliar) se caracterizan, por el contrario, por un humus de 
tipo M ull ; es el caso de la casi totalidad del Jura francés, que se 
sitúa precisamente en este piso montañoso: la asociación climática 
es un abetal con haya, sobre suelo pardo de Mull. 

Hemos podido observar recientemente un ejemplo extremadamente 
característico de asociación especializada, descrito por Favarcer y 
Richard (20) en los confines del Jura suizo con el Jura francés, cerca 
de Neuchatel: se trata del bosque de Picea puro (normalmente subal
pino ), que forma ciertos is!otes localizados en 1as estaciones favorables, 
con microclima particularmente frío : suelos rocosos o escombros calizos 
sobre vertientes escarpadas expuestas al Norte (suelo húmedo carbo
natado acidificado) y cubetas mal drenadas (stagnog!ey). En ambos 
casos el tipo de humus es un 1nor típico: como el bosque boreal de 
Picea en el seno del bosque de arce cané))diense, e1 bosque subalpino 
de Picea constituye -en el seno del abetal con haya del piso monta-
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ñoso-, manchas, inclusiones ligadas a ciertas estaciones y caracteri
zadas por un tipo de suelo y de humus particular : la analogía es no
table. 

CONCLUSIÓN 

Las relaciones entre los suelos y la vegetación aparecen, pues, 
como muy complejas: esta complejidad aumenta 'todavía si se .. tienen 
en cuenta dos factores: 1) la existencia de tipos intermedios, por 
ejemplo suelos que se hallan en una fase inicial de degradación; 2) las 
discordancias que existen frecuentemente en el tiempo, entre la evolu
ción de la vegetación y la del suelo : así, la sustitución por un bosque 
resinoso (pino silvestre), de una vegetación foliar, en clima atlántico, 
provoca generalmente una podsolización más o menos acentuada. Pero 
si la instalación de los resinosos es demasiado reciente, o si el suelo 
biológicamente activo manifiesta una «resistencia» a la degradaciq·n, 
el suelo clímax inicial puede mostrar una relativa estabilidad. 

Todo esto explica la aparente confusión que se presentó a los ojos 
de los edafólogos occidentales de hace ve.inte años, cuando intentaron 
desenmarañar esos problemas; esto explica también el hecho de que 
los geólogos hayan reivindicado en estos países y durante m:ucho 
tiempo la «exclusiva», en cierto modo, ·de los estudios edafológicos, en 
detrimento de los biólogos y fitosociólogos, cuando parece incontesta
ble que la edafología es, en su misma esencia una ciencia biológica. 





EL VALOR NUTRITIVO DE LA HIERBA (1) 

por 

W. F. RAYMOND (2) 

El valor nutritivo .de la hierba, en forma de pasto, forraje, heno o 
ensilla·do, depende esencialmente .de .}os principios nutritivos que arorta 
al animal la cantidad de ella que realmente ingiere ; es decir, una com
pleta descripción de su utilida·d como alimento exige no solamente da·r 
cuenta del valor alimenticio por kilogramo (por ejemplo, equivalentes 
alm~dón) sino también de la cantida-d que el animaJ va a tomar. De 
modo más simple esto puede ·resumirse así: Ingestión .de nutrientes = 
= ingestión x digestibili·dad x utilización de los principios digeridos. 
Una consideradón .de estos tres aspectos ·de la ingestión de principio~ nu
tritivos, y de sus interacciones, puede conducir a un conocimiento más 
racional de la utilización de la hierba. 

De estos tres ·Componentes, la digestibiJidad parece ser el más impor
tante, y útiles progresos se han hecho en el conocimiento de los facto
res que l'a .determinan. El método original utilizado en Hurley p::.ra el 
estudio de la digestibilidad consistió en desarrollar relaciones, basadas 
e.n aos análisis .químicos de la hierba, a partir de las cuales aquéHéí pu
diera predecirse ; a este fin dispusimos de amplias faciliades para medir 
la di.g estibilidad de numerosas muestras ·de hierba y para analizarlas en 
el •la:boratorio. Los análisis químkos originalmente utilizados: proteína 
bruta y fibra bruta (figs 1 y 2) no dieron con claridad relaciones ade
cudas, por consiguiente, investigamos medidas más pr.ecisas .de b com
posición ·química induyendo celul'osa, hemicelulosa, lignina, etc., no obs
tante, los resultados demostraron que esto mejoraba muy poco las pre
dicciones . Al buscar la expli.cadón de este comportamiento recon~cimos 
que .todos aquellos análisis .químicos, si bien daban ~ tanto por ciento de 
un particular constituyente en una muestra ·de hierba, no po-dían propD'r-

(1) Resumen de dos seminarios desarrollados en el Departamento" de Bromatolo
gía y Nutrición animal del C. S. de I. C. y del Patronato de Biología animal del M. de 
Agricultura, con la colaboración de G. González, en junio de 1962. 

(2) Jefe del Departamento de Bioquímica y Nutrición animal del Grasland Research 
lnstitute. Traducción por Gaspar González. 
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cionar información alguna acerca de su distribución o de su estruc
tura física en la misma planta, y que la estructura física es proba
ble que tenga un efecto mar.cado en la eficacia con que los or,ganismos de 
la panza son capaces de digerir las estruci uras fibrosas de una planta 
da-da. Esto sugirió Ja necesidad <ie investigar un método bio~ógko de 
laboratori.o para la estimación de la_,_.digestibilidad de l'a hierba y, pre
cisamente, el .que se basa en la llamada «Técnica de la panza artificial». 

Tilley, Terry y Deriaz, .estudiaron este método aplicando la c·onocida 
técnica de incuba·r una pequeña muestra .de alimento desecado y rr..o•lido 
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en una solución tampón y un filtrado de .contenido ·de panza como inó-cu
lo. El residuo que queda después de una digestión de cua·renta y ocho 
horas a 37" C se considera material no ,iigerido y la digestabilidad se 
t:alcula a partir del peso y del de la muestra originaria. Con este método 
encontramos que mientras que con los alimentos de poca digestibilidad 
(50 a 60 por 100) los Tesulta:dos concordaban con los de la digestibilidad 
!n vivq. .con alimentos muy digestibles, por el contrario, existían mar
cadas discrepancias entre uno y otro. Se pensó que esto podía ser debido 
a que la ·digestión con los organismos de rla panza constituía un método 
ineficaz ele separar la proteína digestible de la hierba (en la panza la pro
teína alimenticia se ·convierte en su mayor parte en pToteína bacteria
-na, la cual sufre la digestión enzimática en los tramos intestinables si
gui.entes) y, ·en consecuencia, comprobamos el efecto d.e la digestión sub
s:guiente ·Con pepsina det residuo obtenido ·de la incuba.ción en ellabora
lf:orio ·con bacterias de la panza. La figura 3 muestra los resultados co-
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rrespondientes a la sola digestión con organismos ·de la panza, y a ,!a di
gestión en .dos fases con organismos .de la panza más pepsina, de una 
muestra de Dactylis glomemta de ·digestibilidad conocida. Estos resulta
dos muestran um. correspondencia marcadamente buena entre los datos 
de la dgestión· in vitro y los correspondientes iQt vivo. 
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Este método ha si·do recientemente .comprobado .con una serie muy 
amplia de a•limentos ·de digesübilidad ·conocida, la figura 4 muestra una 
selección de los resulta·dos obtenidos. La correlación es muy estrecha 
(r =· 0,95) para tal relación biológica. De hecho no todo el error impli
cado está asociado con las estimaciones in 11itro, pues errores aprecia
bles -ocurren en la .medida de ;la ·digestibili·dad in vivo, habiéndose llegado 
a la conclusión· de que para muchos propósitos la medida de la digestibi-
1ida·d in vitro es tan útil ·como 1a medida .in vivo, mucho más engorrosa y 
costosa. El método tiene ulteriores ventajas reales en cuanto que permite 
realizar estima•ciones de digestibi.:idad sobre muestras muy pequeñas 
(0,5 g. de sustancia seca) y ha proba.do su gran utilidad en los progra
mas de cruzamiento y s·elección de plantas, y también en el estudio de la 
digestibilidad de las dif.erentes partes ·de las plantas herbáceas, por ejem
plo, de hojas y de tallos po: separado. 

N o obstante, et método tiene ~a ·desventaj~ ·de .que no puede dar una 
estimación inmediata de la ·digestibilidad, tal como va sienáo cada vez 
más necesaria para la eficaz · explotación ·de ·los pastos y ·de los cultivos 
forrajeros, y es improbable que se desarrolle hasta el punto ·de que pue
da utilizarse como método de rutina en el ·campo. Para este fin un cono
Cimiento Jógko de los factores fundamentales que gobiernan la digesti
bilidad ·de la hierba es, seguramente, de mayor valor. Por consiguiente 
nos hemos dedicado a investigar tales factores y en parti·cular los rela-
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donados con la especie a que pertenece la hierba, .con la madurez y con 
el tipo de abonado. Para ~llo hemos insistido particularmente en los ex
pe-rimentos de ·digestibilidad in vivo ·con especies puras, a fin de evitar 
las ·complicaciones que introduce la variación ocle las proporciones de las 
diferentes ~species en Ja hierba procedente de prados polífitos. La figu
ra número 5 nos da un ejemplo de algunos de los resultados .que hemos 
obtenido con tres variedades de gramíneas extensamente utilizadas en 

e.l Reino Unido y con Ja alfalfa. Cada línea está basada en los resultados 
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de numerosos cortes ·de hierba tomados a lo largo de su dolo de des
arrollo y a partir del brote ini:cial, alimentando con cada corte a tres 
ov-ejas para cada experimento de digestibilidad (recientemente se han 
ilevado a cabo investigaciones similares utilizando el méto.do m vitro)l; 
<:sta figura muestra que, a medida que estas plantas herbáceas se van 
desarro;llando y avanzando hacia las etapas finales de su ciclo vegetativo, 
su ·digestibhl.idad disminuye ocle un modo muy marcado. Con las gramí
neas este proceso no es tan constante y uniforme, al principio existe una 
caída lenta ·de Ja digestibilidad que llega hasta el espigado (indica·do por 
las flechas verticales) a partir del cual la caída es mucho más rápida. In
teresa resailtar que la principal .diferencia entre el ray-gras precoz (S 24) 
y el ray-gras tardío (S 23:Pradica en que el primero mantiene '>U diges
tibilida·d a un nivel alto hasta mucho más tarde a causa .de que su espi
gado es más tardío. Las relaciones para estas tres gramíneas se han 
comprobado .durante va·rios años y también en diferentes localidades 
de la Gran Bretaña, habiéndose encontrado que son marcadamente 
reproducibles, dependiendo ·la ·exacta posición de la línea .de la digesti
biaidad sohre la escala de fechas de la fecha del espigado en el año y en 
la localj.dad a que se refiere el estudio. Hemos encontrado esquemas de 
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pastoreo similares para otras especies herbáceas aunque no todas t:>llas, 
y en particular el fleo, muestran una maTeada diferencia en la velocidad 
de caída de la digestibilidad antes y después del espigado. 

Las curvas para el ray-gras y el dactilo de la figura número 5 po
dían significar que el primero, en una etapa da.da d·e crecimiento, es 
siempre más digestible que el segundo Sin embargo, investigaciones 
recientes utilizando el método in vz~tro han indicado que en una pobla
ción de plantas de ·aactilo cieTtos genotipos son más digestibles .que la 
media ·de l'a poblaJCión. Aislando estas p.:antas y cruzándolas <ha sido ya 
posible producir nuevas familias de da.ctilo ·de mayor digestibilidad que 
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las indicadas en la figura número 5, y un programa de mejora está aho
ra en marcha con la esperanza de producir variedades nuevas ·de esta 
especie que sean tan digestibles ·como el ray-gras, peTo reteniendo las 
ventajosas características a.gronómicas del dactk.o [.Gooper et al Natu
re, 195, 1276 (1962)]. 

Se están .realizando también t:>studios de digestibilidad con t:>species 
puras bajo diferentes sistemas <te · siega {por ejemplo, corte mensual o 
bimensual) y de pastoreo, .que permitirán obtener una imagen más cla
ra ·del modo en que •cambia la digestibilidad con la edad y el sistema de 
exolotación de las ·difeTentes especies herbáct:>as En particuJar deberían 
pe~itir una predi·cción útil de l'as ·digestibilidad de la hierba antes de 
ser utilizada en el prado. Esto será probablemente, de real · importan
cia para la ·conservación de la ·hierba, puesto que estudios realizados en 
Hurley han mostrado con claridad que el pTincipal factor determinante 
de la digestibilidad del heno o del ensilado es la digestibilida·d de la cose
cha de que pro·ce.de. 
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Es obvio que pueden ocasionarse cambios durante el proceso de con
servación, pero son generalmente de magnitud . más pequeña que los 
causados por diferencias en la •cosecha que se somete a conservadón . 
. Esto puede tener real importancia en el futuro cuando, como yo creo, 
resulte nec-esario producir alimentos conservados de digestibilidad cono
cida para tipos definidos de produc.ción ganadera. En cualquier caso 
el c·onocimiento de la digestibilidad ·de la cosecha conservada nos será 
de valor para .deddir las clases de ganado a las que deberán suminis
trarse, cómo deberá ser suplementada, etc . 

Bastante menos se sabe, por el momento, acerca de los fact ores que 
determinan la ingestión de hierba, aunque algunos _.esquemas básicos es
tán empezando a surgir. Pare·ce estar claro que tenemos que ·divi·dir ·es
tos factores en dos grupos, a s?-ber, factores intrínsecos que correspon
den a las características ·esenciales de l'a hierba, y factores extrínsecos 
que .están asocia.dos con el medio ambiente y el modo en que se sumi
nistra la hierba. El más importante entre ,los factores intrínse·cos ·es la 
digestibilidad ; .s-e ha establee-do con toda claridad que, en general, cuan
to mayor es la digestibiEda·d .de l'a hierba o del forraje, tanto mayor es la 
cant!.dad .que los animales pueden consumir ; reforzando así la gran im
portancia que tiene este dato para as·egurar una ingestión eleva.da de prin
dpios nutritivos. Sin embargo, tenemos que •Considerar también otros 
c-omponentes ·de la hierba .que puede modificar este efecto sobresaliente 
de la ·digestibilida·d ; estos han sido 11amados frecuentemente factores de 
((apetecibiFdad», pero parece más útil considerarlos como factores de 
inapetencia, es decir, atributos de una hierba que reducen su ingesti ón 
por los rumiantes por debajo ·de la que sería posible tomando como base 
su digestibilidad. Estos factores son probablemente de importancia pro
gregresiva a medida que la hierba se hace más digestible. Así, hemos en
contrado ingestiones inesperadamente bajas con hierba muy digestible 
cuando está contaminada con fango o contiene material en desconposición 
o está infectada con hongos, con heno que contiene mohos y con ensilado 
hecho ·de hierba de mucha digestibilida·d pero sin previo marchitamiento. 
Se desconocen las causas de esta disminución de la ingestión aunque pu
diera ser debida bien a que el animal encuentra poco apetitoso tal alimen
to o bien d que contiene factores de actividad farmacológica que reducen 
la ingestión; este último mecanismo se ha sugeri.do con el ensilado. Re
saltamos. no obstante, que a ::nedida que producimos hierba de mayor y 
mayo:- d~gestibilidad mediante mejoras genéticas y ·del sistema ·de explo
tación, tenemos que tener más y más en cuenta su mucha apeteci.bilidad 
para el .ganado. 

De los factoses extrínsecos que gobiernan la ingestió11, la escasez de 
alimento parece ser et dominante, es ·decir la incapaci.dad .del animal para 
consumir tanto alimento como quiera <O pueda .digerir. Esto es de Jo más 
evidente bajo régimen de pastoreo con comunidades vegetales ralas, pero 
se presenta con frecuencia en animales que pastan céspedes densos -es-
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pecialmente ganado vacuno- sobre los cuales la ingestión se reduce 
cuando la longitud de la hierba accesible al ganado es ·demasiado corta 
para que el animal pueda pastarla fácilmente. Restricción de! •Consumo 
puede ocurrir también en situaciones de disponibilidad adecuada de hier
ba si el suministro de agua es inadecuado ; y, asimismo, bajo condicio
nes climato!ógicas desfavorables, particularmente por vientos y lluvias 
muy intensos. La restricción .de ·ingestión por suministro escaso se pre
~enta frecuentemente en animates estabulados, pues es muy fácil juzgar 
erróneamente sus exigencias y ofrecerles menos alimento del que ellos 
-:stán dispuestos a consumir. 

Indudablremente los factores de ingestión y de digestibilidad son los 
más importantes a la hora ·de determinar el valor nutritivo de la hierba, 
pero una vez que ambos s·e han tenido en cuenta, es importante conside
rar si .~o que d animal 'ha digerido es adecuado para sus exigencias me
ta.ból'i.cas. Esto exige tener en cuenta no solamente sus exigencias de 
energía y proteína, sino también de minerales y vitaminas; no obstante, 
en la mayoría de los pastos de la zona templada parece ser que la inges
tión de energía es el principal factor limitante y que si la ingestión de 
energía ·es satisfacto:·'ia, la de proteína es también, con · toda probabi11-
dad, adecuada. Sin embargo, a•l considerar la ingestión de energía por el 
rumiante es importante analizar la forma en que su energía es absorbida 
y utilizada. Esto se debe a que una gran parte de la .digestión que ocu
rre en la panza la llevan a ·cabo microorganismos. bacterias y protozoos, 
que .convierten una amplia gama de .Ja.s proteínas y carbohidratos de la 
hierba en ácidos grasos volátiles {principalmente acéti.co, propoiónico y 
butírico ), 1os cuales son entonces absorbidos y actúan como el principal 
meta.bolito energético para el rumiante (En esto los rumiantes difieren 
extraordinariamente ·de los no rumiantes que absorben y utilizan glucosa 
como principal fuente de energía). 

Ciertamente, se sabe desde hac·e algún tiempo que los rumiantes uti.
fzan .los A. G. V. ·Como fuente de energía, pero investigaciones recien
tes han ·establecido dos hechos de importancia : a) que ~os tres ácidos 
principales son utilizados por el rumiante con diferente eficacia relativa 
para los diferentes fines metabólicos ; así, los ácidos propiónico y butí
rico se utilizan más eficazmente para la lipogénesis corporal que el ácido 
acético, el cual lo es más para la síntesis de la grasa de la leche que el áci
do propiónico : y b) que la diferentes clases de hierba pueden dar propor
ciones muy diferentes de los tres ácidos grasos cuando se digieren por los 
organismos de la panza. Así, el cuadro número 1 suministra datos de las 
propor·ciones molares ·de los tres ácidos que hemos encontrado en el' lí
quido de la panza de ovejas alimentadas con Lolium recolectado en di
fer.entes momentos del año. Esta tabla indica la tendencia que tienen las 
gramíneas ricas en azúcar a estar asociadas con valores bajos de pH en 
1,1 panza y a dar .fermentaciones ruminales •con unas proporciones gran
des de ácido propiónico en ·relación con el acético . De hecho se puede 
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predecir el tanto por ciento de ácido propiónico (P) en el total de A. G. V. 
de la panza (basado en por.centajes moJares) a partir ocle Ja relación 
p '= 0,48 e'+ 16,5 (r ·= 0,75***), donde e es el tanto por ciento de 
carbohidratos solubles en la sustancia seca de la hierba. N o hay duda 
de que otros factores pueden afectar la proporción de ácidos de la pan
za, pero es evidente que la cantidad de azúcar de la hierba tiene un 
efecto principal. Esto constituye una ·conclusión importante porque 
sugiere que si nosotros pudiéramos establecer el cuadro óptimo <:le áci-

CuADRO 1 

Proporciones molares d~ dcidos acético, propiónico y butírico en la panza 
de ovcjar alimentadas con diferentes tipos de Lolium. 

PROPORCIONES MOLARES OE ACIDOS Carbohidratos 
solubles 

pH 

Acético Propiónico Butírico en la hierba de la panza 

69 19 12 7,9 6,7 

ti1 28 11 14,4 6,2 

59 27 14 16,0 5,9 

59 33 12 32,0 6,3 

rlos ruminaJles requeridos para un tipo particular de producción animal 
-por ejemplo, una proporción grande de acetato capaz de .dar le·che con 
mucha grasa- ·entonces sería posible cultivar hierba d.e modo que .diera 
el cuadro apropiado ocle ácido al ser fermentado en la panza, y esto po
dría conducir a una utilización más eficaz de los principios nutritivos di
geridos ·de la hierba. 

Debemos r·esaltar que, .de los tres factores discuüdos, la digestihili
dad y Ja ingestión, son con mucho los más importantes puesto que deter
minan la energía digestible total a disposición del animal; pero aa for
ma ·en que se absorbe ,esta energía digestible, es .dedr, ta naturaleza de 
los ácidos volátiles producidos, puede ser ·de alguna importancia en la 
determinación de ;}a eficacia ·con que esta energía dig.erida se utiliza por 
el rumiante para sus fines productivos particulares. Sin embargo, aparte 
de su uso .específico para la síntesis de la grasa ·de la leche, parece que 
el acetato es menos eficazmente utilizado que d propionato para la ma
yoría de los demás fines metabóli·cos, y ·es, por consiguiente, una suerte 
que, en general una gran digesti.biJida<i de la hierba, esté asociada no 
solamente con una ingestión .eleva·da sino también con fermentaciones 
de la panza asociaclas .con una proporción razonablemente alta de ácido 
propiónico: Esto resalta aún má;· el sigmf'icado de la digestibilidad de la 
hierba puesto que aparece positivamente asociada con todos los tres pa
~ámetros que determinan la ingestión de principios nutritivos. 
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Unas paJabras finales deberían d·ecirse acerca de la trascendencia de 
estas conclusiones en Teladón con la •conservación de la hierba, cuya 
importancia ·es seguro que irá aumentando no sol'amente .como méto·do de 
aloimentar a los rumiantes d·e modo satisfactorio ·durante períodos de esca
sez de pastos, tanto en invierno como en verano, sino también como una 
parte integral del manejo eficaz de los pasto3. De los trabajos que nos
otros hemos .tea.:izado se ·desprenden dos .cosas claras: primera, que 
exactamente los mismos principios determinan 1a ing.estión de principios 
nutritivos de los alimentos conserva·dos que de los pastados (es decir: 
:ngestión x digestibirida·d x utilización) ; y segunda, que la digestibili
dad de los alimentos cons.ervados depende •casi enteramente de .la digesti
biHdad de la hierba cortada para .conservación; en otras pa·!abras, hier
ba poco ·digestible ·dará heno o .ensila·do de digestibilidad escasas. En el 
caso del heno, las características ·de ingestión de la hierba .están también 
refl'eja.das en el heno, esto quier·e decir que .los animales comerán más de 
un heno digestible que ·de otro poco digestib~e. En el caso del ensilado, 
,;;in embargo, puede darse al.gunas veces una relac.jón negativa entTe in
gestión y .digestibilidad a causa de que los fadores que reducen la inges
tión aparecen asociados •Con muchos ensilados de gran digestibilidad. 
Esto exige investigaciones mucho más detalladas, porque mientras no se 
pueda hacer un ensilado .que ponga de mani.fi·esto todas las característi
cas nutritivas ·de la hierba que se ensila, d ensila.do tiene que considerar
se ·como un método de ·conservación que no 1lega a•l óptimo ; ciertamente 
parece ser que ·el marchitamiento ·de la hierba antes del ensilado mejora 
sus •características de ingestión, pero hasta tanto no S·e rha!lle la explica
ción a .esto, lá manera de afrontar la ingestión del ·ensilado tendrá un ca
rácter empírko. 

El otro punto que tiene ·que tomaTSe en consideración acerca de la 
hierba conservada es que mientras que una gramínea dada puede propor
c~onar heno y ensilado de características de ingestión y de digestibili
dad muy sim~lares (si el ensilado está hecho con previo marchitamien
to) estos dos alimentos cons·erva.dos pueden dar ·cuadros de fermentación 
bastante .diferentes. Así , ·el ensi•lado parece .dar siempre una fermentación 
muy acética mientras .que el heno, parti·cularmente si contiene una razo
nable cantidad de azúcar, puede dar concentraciones altas .de propiónico, 
del mismo modo que la hierba ·detallada ·en h tabla número l. Así, bien 
ptH.liera ser que el heno y el ensilado hechos de la misma cosecha suminis
tren la misma ingestión ~:le energía digestible, pero que esta energía sea 
utilizada con eficacia diferente para los diferentes fines productivos a 
causa de las ·diferentes características de fermentación de los alimentos. 

En esta breve revisión solamente ha sido posible dis.cutir los facto
ns que aparecen como principales determinantes .del valor nutritivo de 
la hierba. Está claro que la ingestión de principios nutritivos tiene que ser 
la consideración final, porque ésta determinará el nivel productivo del ga
nado, es decir, determinará la cantidad de principios nutritivos disponibles 
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para los fines productivos una vez que las exigencias de mantenimiento 
del animal están satisfechas. A causa de la naturaleza de la partición entre 
l:1s exigencias de mantenimiento y -de producción la respuesta en produc
ción a los principios nutritivos ingeridos por encima de las exigencias 
de mantenimiento es muy mar•ca.da, de suerte que el total de energía con
sumida en forma de alimento por unida·d de producción, desciende verti
ginosamente a medida que asciende la producción de ganado. Esto tiene 
que significar para nosotros que aunque las condiciones para asegurar 
una devada ingestión de principios nutritivos ·de la hierba sean costosas, 
ellas pueden conducir a respuestas productivas elevadas: En última instan
cia ~sta situación solamente .puede ser analizada en términos económi·cos 
mediante balances de consumo-pro·ducción, aunque opinamos que la for
ma de analizar los factores determinantes de la ingestión ·de los princi
pios nutritivos de la hier.ba, discutida aquí, puede ser de utilidad real en 
la consideración de los aspectos técnico-alimenticios de tales estudios . 



N O T A S 

NECROLOGICA 

Dr. Alexander Muir (1906-1962). 

El Dr. Alexander Muir, una destacada autoridad mundial en suelos, 
falleció en el mes de marzo del pasado año. 

El finado había nacido en Leith (Escocia), en el año 1906, se . había 
graduado en la Leith Academy y en la Universidad de Edimburgo, ob
teniendo premio extraordinario en Química. Fué discípulo de Gedroiz en 
el Instituto de Ciencia del Suelo Dokuchaev, de Leningrado, ·durante va~ 
rios cursos, especializándose en problemas de génesis de suelos y en el 
conocimiento de los mecanismos del complejo de adsorción de los 
mtsmos. 

Alcanzó el título de Dr. of Philosophy por la Universidad de Edim
burgo, pasando a ser miembro de dirección del Macaulay Institute for 
Soil Research. que dirigía el Prof. Ogg, y después a la Estación Expe
rimental de Rothamsted, donde creó el Departamento de Edafología. 
En 1946 sustiyó a Robinson en la dirección del Servicio de Investig<l
ción de Suelos ·de Inglaterra y Gales, cuya sede fue trasla·dada a Ro
thamsted. 

La labor de Muir puede calificarse de extraordinaria en todos sus 
aspectos, pero destacó principalmente en la tarea de organización de 
la investigación de suelos, como autor de pablicaciones y como conferen
ciante. Participó en numerosos proyectos de investigación de carácter 
internacional, y en la creación del Central Indian Institute for Pedology 
and Soil Mechanics, efectuado en colaboración con la UNESCO. 

Completó, y tuvo una labor destacada en la edición de la «Geoche
mistry» de Goldschmid, .Y era consultor y colaborador de numerosas re
vistas de Ciencia del Suelo. 

En el Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal, tenía muchos 
amigos y gozaba de la general consideración de sus miembros, pues sus 
investigaciones y trabajos eran muy estimados como en tantos otros 
Centros y Países. Su merr.oria y obra será recordada mucho tiempo por 
todos los edafólogos. 
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NOMBRAMIENTO DE MINISTRO DE 
EDUCACION NACIONAL 

Por Decreto de la Jefatura del Estado, de fecha 10 de julio, ha sido 
nombrado Ministro. de Educación Nacional el Catedrático de Química 
Orgánica de Madrid y Secretario General del Patronato «Juan de la 
Cierva» de Investigación Técnica, Prof. D. Manuel Lora Tamayo. 

El nuevo Ministro de Educación Nacional nació, el 26 de enero 
de 1904 en Jerez de la Frontera, y cursó las carreras de Ciencias Quími
cas y de Farmacia en Madrid. Se doctoró en 1930 y era Catedrático por 
oposición, de Química Orgánica en la Facultad de Ciencias de Sevilla 
el año 1933, de donde pasó, también por oposición, a la Facultad de: 
Ciencias de Madrid, el año 1943. Ha publicado numerosas obras y tra
bajos ·de investigación asiduamente en- ·diversas publicaciones técni
cas nacionales y extranjeras. 

En el año 1948 fue designado Vice-rector de la Universidad de Ma
drid. Además de Secretario General del Patronato «Juan de la Cierva», 
es Vocal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Jefe de la 
Sección de Química Orgánica del Instituto de Química «Alonso Barba», 
y Presidente de la Comisión Asesora de Investigación de la Presidencia 
del Gobierno. · 

Es Académico de varias Corporaciones y Miembro de Honor de nu
merosas entidades nacionales y extranjeras, y recibió recientemente el 
título de Doctor Honoris causa de la Universidad de París. 

En su discurso de toma de posesión como Ministro, el señor Lora 
Tamayo aludió, principalmente, a la necesi.da.d de fortalecer, en nuestro 
país, la vida universitaria y el desarrollo de la investigación científica. 

C0}'.11TE I:0JTERNACIONAL DE CIENCIAS 
EXACTAS Y N A TURALES 

Nombramiento del Prof. Albareda 

El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha :wmbrado miembro del Comité 
Consultivo Internacional de la Investigación en el Programa de Cien
das Exactas v Naturales de aquel Organismo, al Prof. don José María 
Albareda y Herrera, Secretario General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas y Director del Instituto Nacional de Edafología. 

El Comité se compone de diecisiete miembros, de los cuales catorce, 
de nacionalidades diferentes, son representantes de Organizaciones na
cionales df- investigación de los Estados m;embros, y tienen por misión 
promorer y coordinar, en el más elevado nivel, las actividades im·esti
gadoras realizadas en los países que forman el mencionado organismo. 
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PREMIO ·«JUAN ANTONIO SUANCESn 

El Consejo Pleno del Patronato «Juan de la Ciervan del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, reunido en sesión plenaria, ha con
cedido por unanimidad el primer premio «Juan Antonio Suancesn al 
profesor L.ora Tamayo, por los méritos relevantes que en él concurren. 

Este premio se otorgará cada dos años a aquella persona cuya labor 
continuada en la investigación, se proyecte notoriamente en beneficio 
de la técnica o la industria de la nación. · Fue instituído el pasado año, y 
es éste el primero que se adjudica. 

SOCIEDAD ESPANOLA DE CIENCIA DEL SUELO 

La Sociedad Española de Ciencia del Suelo ha celebrado sesión cien
tífica el pasado día 6 de diciembre, en la Sede Central del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas. 

El orden del día de la reunión incluía un informe acerca de la mar
cha -de la Sociedad y presentación de comunicaciones. 

Las comunicaciones que fueron presentadas y discutidas, fueron las 
siguientes : 

V. Hernando, M.a P. Sánchez Conde y C. Cadahía: Determinación 
de boro asimilable en suelos. 

J. Pérez Mateas y J. Alonso Pascual: Estudio de sedimentos coste
ros de la Guinea continental. 

J. Catalán y J. Alonso Pascual: Cálculo de coeficientes de suspen
sión, disolución y erosión. 

COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE METODOLOGIA 
DE LA f:'CO-FISIOLOGIA VEGETAL 

Patrocinado por la UNESCO y por la Unión Internacional de Cien
cias Biológicas, ha tenido lugar este Coloquio Internacional en el Ins
tituto Botánico de la Universidad de Montpelier, durante los días com
prendidos entre el 7 y el 12 del pasado mes de abril. A la reunión han 
asistido más de doscientos representantes correspondientes a más de 
33 países. 

El Coloquio se dedicó principalmente al estudio de los métodos y 
técnicas utilizados para el conocimiento de las relaciones entre la planta 
y el medio ambiente en países áridos o semiáridos. 

La representación espctñola estuYo a ca1·go de D. Fernando González 
Bernáldez, del Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal del 
C. S . I. C., el cual intervino en el Coloquio presentando una comuni-
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cacwn en colaboración con él Prof. Lemée, titulada «Comparación de 
métodos dt' medida del potencial hí·drico por equilibrio osmótico y por 
equilibrio de presión de vapor». 

COLOQUIO SOBRE ANALISIS POR ESPECTROGRAFIA 
Y DIFRACCION DE RAYOS X 

El pasado mes de octubre ha tenido lugar este Coloquio, organizado 
por el C. S. I. C., con la colaboración de la casa Philips, bajo la presiden
cia del Prof. Dr. E. Gutiérrez Ríos. 

El Coloquio incluía, t:;n su programa de actos, una sesión de apertura 
a cargo del Prof. Gutiérrez Ríos y la presentación de Comunicaciones 
y trabajos, según el siguiente orden: 

Propiedades de los rayos X.-Dr. De Vries. 
Teoría de la difracción de rayos X.-R. P. Dr. Ing. Doestch. 
Aplicaciones prácticas de la espectrografía y la difracción de ra-

yos X.-Ing. Caeymaex. 
Análisis por fluorescencia I. Intensidad de la radiación de fluores

cencia emitida por la muestra.-Ing. Tertian. 
Regla de cálculo para la fluorescencia de rayos X .-Ing-. Blanquet. 
Detección de rayos X y empleo de la discriminación de amplitud.

Ing. Caeymaex. 
Análisis ·por fluorescencia de rayos X. II. Factores que intervienen 

en la ·dosificaci6n.-Ing. Caeymaex. 
Análisis de algunos elementos minerales en las plantas por espec

trometría de rayos X.-Dr. J. Chaussidon. 
Valoración de metales preciosos por espectrometría de rayos X.

Ing F. Fauvarque. 
Goniómetro de posición fija para determinación de uno o dos ele-

mentos.-Ing. L. Caeymaex. 
Espectrógrafo automático P. W. 1210.-Dr. Ing. J. L. de Vries. 
Análisis continuo por rayos X.-Ing. L. Caeymaex. 
Algunos aspectos de la espectrometría de emisión de rayos X en el 

análisis de materiales de interés nuclear.-Dr. J. Bermúdez. 
Teoría del análisis cuantitativo por difracci6n.-Dr. Ing. J. L. de 

Vries. 
Estudio difractométrico en serie de muestras geol6gicas.-Doctor 

Sabores. 
Análisis molecular cuantitativo por difracción de rayos X. Aplica-

ción a productos siderúrgicos.-M. H. Hancart. 
Análisis cuantitativo de arcillas.-Dr. J. L. Martín Vivaldi. 
Goniómetro de textura.-Ing. B. Grubis. 
El Coloquio se completo con trabajos prácticos, demostraciones, y 

discusión de las comunicaciones. 
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VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE CERAMICA 

Entre los días 21 y 25 de mayo ·del pasado año, se ha celebrado en 
Copenhague el VIII Congreso Internacional de Cerámica, con una nu
trídísíma asistencia · de ceramistas de veintinueve países. 

En el interesantísimo programa técnico se han desarrollado 31 con
ferencias y se ha efectuado visitas a 26 instalaciones industriales de la 
especialidad. 

SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA.-IV SEMANA 
DE ESTUDIOS CERAMICOS 

Entre los días 24 y 28 del pasado mes de abril, se ha celebrado en 
Madrid la IV Semana de Estudios Cerámicos, organizada por la Socie
dad Española de Cerámica, y con la colaboración del Departamento de 
Silicatos del Patronato «Juan de la Cierva» de Investigación Técnica y 
de ·la Junta de Energía Nuclear. Todas las sesiones de trabajo tuvieron 
lugar en el salón de actos del Instituto «Alonso Barba» del C. S. I. C. 

El día 24 por la mañana, dieron comienzo las sesiones técnicas con 
una documentadísima conferencia del profesor don José Manuel Per
tierra, Catedrático de la Universidad ·de Oviedo, acerca de los «Métodos 
de análisis rápidos de silicatos». A continuación el Dr. D. José García 
Vicente, Investigador Científico del C. S. I. C., hizo una exposición 
del tema «Aplicaciones analíticas de los rayos X>>. En la tarde del mismo 
día tuvo lugar una discusión general acerca del tema «Efectos _de la 

· orientación de partículas en las masas cerámicas». 
En la mafiana del día 25 se celebró una reunión de la Comisión de 

Normas de la Sección de Refractarios. Al terminar esta reun.ión se ce
lebró una discusión general acerca del tema ,<Necesidad de la Asociación 
de Investigación Industrial para el desarrollo de la industria cerámica». 

Las sesiones técnicas del día 26 comenzaron con una documentada 
presentación del tema «Yesos especiales en la industria cerámica», por 
parte de don Esteban Oyarzábal Alegría, Jefe de Laboratorio de «Pre
fasa y Hcbor Españolan. D. Pablo Azonn Piferrer, director técnico 
de Porcelanas del Norte, S. A., tuvo a su cargo el desarrollo de «Con
trol de barbotinas y cerámicas y defectos de colajen. . 

En la sesión de la tarde, don Alfonso Blat Monzó, director de la 
Escuela Práctica de Cerámica de Manises, disertó sobre las «Cubiertas 
artísticas cristalizadas». Después se celebró una discusión general acer
ca del tema «Defectos producidos en el prensado de piezas cerámicas». 

Los asistentes dedicaron la mañana del día 27 a visitar las instalaciones 
de la Moncloa, de !a Junta de Energía Nuclear. El doctor don Antonio 
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García Verduch abrió la sesión técnica de la tarde con una conferencia 
sobre el tema «Masas cerámicas de wollastonita». La segunda confe
rencia de la tarde estuvo a cargo del Dr. D. Demetrio Alvarez-Estrada, 
Investigador Científico del C. S. I. C., quien disertó acerca de la «For
mación y eliminación de burbujas en vidriados cerámicos». Don José 
María Fernández Navarro, Licenciado en Ciencias Químicas, del Depar
tamento de Silicatos, abrió la sesión técnica del día 28 con una docu
mentada conferencia acerca de los «Vidriados de litio». 

La última conferencia del ciclo, titulada, «Métodos mecánicos para la 
determinación de la granulometría de arcillas», fue desarrollada por 
don Salvador de Aza Pendás, Licenciado en Ciencias Químicas, de 
Churruca, S. A. 

Todas las conferencias de esta Semana de Estudios fueron seguidas 
de animado coloquio. 

CURSO PRACTICO DE MINERALOGIA 

En la Cátedra de Geología de la Facultad de Farmacia de Madrid, 
ha comenzado un curso práctico de Mineralogía el día 16 de enero. 

Se celebra en la Facultad de Farmacia (Ciudad Universitaria) de 
4 a 7 de la tarde, Cátedra de Geología, a partir de dicha fecha. 

REUNION CIENTIFICA DE MICROBIOLOGOS 
ESPAROLES 

Organizada por la Sociedad Española de Microbiología y el 
C. S. I. C. ha tenido lugar en el mes de noviembre, una Reunión Cien
tífica de Microbiólogos en el Salón de Actos del Consejo. 

El programa incluía una sesión de apertura con la intervención del 
Dr. R. Villanueva, Prof. Dr. Lorenzo Vilas y Prof. Dr. García Drcoyen. 

La pre&entación de comunicaciones se .listribuyó en Secciones. A las 
de Morfología, Sistemática, Nutrición, Química Microbiana y Microbio
logía Industrial, se presentaron 35 trabajos. En las secciones de Micro .. 
biología ·de. Alimentos, Microbiología Clínica, Virus y Protozoos, 38, 
y a las de Micro biología de Suelos y Fitopatología, 7. 

Adem:íe, los actos incluyeron la celebración de conferencias, exposi
ción de material científico, presentación de documentales, visitas a Cen
tros, etc. · 
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OBRAS PUBLICAS EN LOS TERRENOS YESIFEROS. 

I. Coloquio Internacional. 

69 

Organizado por el Servicio Geológico y patrocinado por el Ministe
rio de Obras Públicas, durante los días 20 al 29 de septiembre, tuvo 
lugar en el Instituto «Eduardo Torroja», de la Construcción y del 
Cemento, el I Coloquio Internacional sobre Obras Públicas en Terre
nos Yesíferos. Asistieron al Coloqúio más de doscientos representantes 
de veinte países, que presentaron unas setenta comunicaciones, acerca 
de los yesos en relación con las cop.strucciones y obras hidraúlicas. 

El acto de apertura de las reuniones fue presidido por el Ministro de 
Obras Públicas, D. Jorge Vigón, quien, despué.> de saludar a los con
gresistas, se refirió en su discurso a las dificultades que encuentran los 
Ingenieros en sus obras a causa del yeso. 

El Presidente del Comité Ejecutivo del Coloquio Sr. Valdés y Díaz
Caneja, se refirió a los problemas que plantea en nuestro país la abun-· 
dancia· de los terrenos yesíferos. 

Tras la inauguración por el Ministro de Obras Públicas de una expo
sición de muestras de yeso, los congresistas dieron comienzo a las se
siones de trabajo del Coloquio, referidas a los temas siguientes: Los 
yesos y las vías de comunicación ; Los yesos y las obras hidraúlicas ; 
Obras urbanas en terrenos yesíferos; Agresividad de las aguas seleni
tosas sobre las · distintas clases de aglomerantes; El yeso como material 
de construcción, y Geología del yeso en relación con las Obras Públicas. 

PREMIO «<NSTITUTO INTERNACIONAL 
DE LA POTASA» 

El Instituto Internacional de la Potasa (Berna) convoca un concurso 
para jóvenes investigadores, con el fin de premiar los trabajos sobre el 
papel químico, biológico o fisiológico del potasio en el suelo, en el 
reino vegetal o en el organismo animal, así como en la alimentación 
~~m. . 

Los trabajos premiados recibirán la suma de 4.000 francos suizos. 
Para poder tomar parte en este concurso es necesario no haber pasa

do de 40 años cumplidos al terminar el trabajo que se presenta. 
El premio o los premios se otorgarán a los autores de trabajos, pu .. 

blicados o inéditos, terminados en 1961 o en 1962. 
Los trabajos habrán de estar redactados o traducidos en una de las 

~uatro lenguas que utiliza el Instituto: alemán, inglés, español o francés. 
Si se trata de un trabajo de gran extensión redactado en otra lengua, ha"' 
brá de presentarse además un resumen detallado, traducido en una de· 
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las cuatro lenguas antes mencionadas, con el fin de facilitar una justa 
apreciación del conjunto. Los trabajos se han de enviar al Instituto en 
5 ejemplares escritos a máquina. 

Los textos de los trabajos redactados en las condiciones expuestas 
habrán de recibirse en el Instituto Internacional de la Potasa, Zieglers
trasse, 30, Berna, antes del 30 de abril de 1963, fecha límite. 

Los trabajos serán examinados por un Comité de 3 miembros, esco
gidos entre los profesores que componen el Consejo Científico del Ins· 
tituto Internacional de la Potasa. 

Los resultados de este concurso se comunicarán a los concursantes 
antes del 1.0 de diciembre de 1963, siendo devueltos a sus autores los 
manuscritos no premiados. 

Los trabajos premiados se reproducirán en las publicaciones del 
Instituto. 

•COMITE ESPAROL DE RIEGOS Y DRENAJES 

A través del Comité Español de. Riegos y Drenajes ha llegado al 
Instituto de Edafología el programa correspondiente al Curso Interna
·cional de Ingeniería Hidraúlica, que tendrá lugar en Delft (Holanda), 
del 17 de octubre de 1963 al 11 de septiembre de 1964. Este curso est{J, 
.Organizado por la '<Netherlands Universities Fottndation for Internatio
nal Cooperation» (N. U. F. F. I. C.). 

El programa incluye 43 temas, entre los que correspond~ a la espe
dali'dad del Comité Español, los siguientes : 

Teoría de la erosión y del atar-
quinado. 

Movimiento del agua subterránea. 
Aforos . . 
Modelos de investigaciones. 
Hidrología. 
Construcción hidraúlica. 
Dragad<;>s y equipo de dragados. 
Revestimientos. 
Diques. 
Ingeniería de ríos. 
Construcción de aliviaderos. 
Problemas de la sal en las obras 

de riego. 

Los <<polders» y su puesta en 
cultivo. 

Recuperación de agua subterrá" 
nea. 

Estaciones de bombeo. 
Recuperación d~ agua suhterrá

ne:t. 
Aspectos sanitarios de la inge

niería hidraúlica. 
Vigilancia aérea como ayuda en 

la ingeniería hidra úlica. 
El proyecto DELTA. 
Los «ZUIDER-ZEEWORKS». 

El curso se efectuad. en inglés y es indispensable un buen conoci
miento de dicho idioma. El plazo de admisión de peticiones finaliza el 
1.0 de agosto próximo. 



NOTAS 71 

Cualquier información complementaria puede solicitarse del Comité 
Español de Riegos y Drenajes. Ministerio de Obras Públicas. Madrid. 

SOCIEDAD ESPAROLA DE MECANICA 
DEL SUELO Y CIMENTACIONES 

La Sociedad Española de Mecánica del Suelo y Cimentaciones anun~ 
cia que la 11 Conferencia Regional Asiática de la Sociedad Internacional 
de Mecánica del Suelo y Cimentaciones se celebrará en Tokio, durante 
el mes de mayo del año en curso. 

Información complementaria sobre esta 11 Conferencia puede obte
nerse en la Sociedad Española. 

Asimismo, se hallan a disposición de los socios a quienes interesen, 
25 programas preliminares de la 11 Conferencia Regional Asiática de 
la Sociedad Internacional de Mecánica del Suelo y Cimentaciones, que 
se celebrará en Tokio en mayo de 1963. · 

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ARCILLAS 

La próxima Conferencia Internacional sobre Arcillas, que ha cele
brarse en Estoco.1mo, tendrá lugar entre los días 12 y 16 de agosto de 
1963. Esta reunión científica está siendo organizada por CIPEA y la 
Sociedad Sueca para Investigaciones de Arcillas. 

Se han establecido para la realización de la Conferencia las siguientes 
Secciones: 

l." Estructura y composición de los minerales de la arcilla. 
2." Genética de los minerales de la arcilla. 
3." Cambio iónico en los minerales de la arcilla . 
. 4." Sistemas arcilla-electrolito-agua. 
5." Complejos orgánicos de la arcilla. 
6." Aplic.aciones industriales de los minerales de la arcilla. 
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11 Reunión de Sedi1nentolog(a. C. S.-J. C. Tnstituto de Edafología Sec~ 
ción de Petrografía Sedimentaria. Madri~, 1961, 236 págs. 

La Sección de Petrografía Sedimentaria del Instituto de Edafología 
y Fisiología Vegetal de Madrid, organizó y celebró en el mes de octubre 
del año 1962, !a II Reunión del Grupo Español de Sedimentología. Esta 
Reunión, era la lógica continuación del dclo iniciado con tanto acierto 
el año anterior, y tuvo por sede, como ya informamos en las páginas de 
Anales, a la ciudad de Sevilla. Las sesiones fueron presididas por el 
Excmo. Sr. D. José María Albareda Herrera, Director del Instituto 
Nacional de Edafología, .v a las mismas asistieron los Directores de va
rios Centros del mismo y numerosos Investigadores de la especialidad. 

La Reunión tuvo el apoyo y colaboración de varios organismos ofi
ciales, que enviaron valiosas representaciones, y también coritó con la 
presencia de relevantes personalidades extranjeras. 

Ahora la Sección de Petrografía Sedimentaria ha recopilado y edi
tado todos los trabajos presentados a la Reunión, en una publicación 
muy cuidada, similar a la correspondiente a la I Reunión, pero con 
una mayor extensión, pues también fueron mayores en número las co
municaciones que fueron objeto de discusión. 

El índice de estos trabajos es el siguiente: 

ALIAS, PÉREZ, L. : «Mineralogía de los materiales transportados por los 
ríos que bañan la Vega de Granada». 

ARÉVAI.O CARRETERO, P. : «El sanidino en sedimentos: métodos de in~ 
vestigacióm>. 

PANEQUE GUERRERO, G.: «Estudio micr'omorfológico de algunos sedi-
mentos béticos». · . 

ALONSO PAscuAL, J. ; GARCÍA VICENTE, J. y RIBA ARDERÍU, O . : «Sedi
mentos finos del centro de la cubeta terciaria del Tajo». 

·BAL'L, D.: «Suelos de Gales: distribución de los grandes grupos». 
BENAYAs CASARES, J.: «Estudio de minerales pesados en doleritas y· sue-

los derivados». . 
ALEIXANDRE ·CAMPOS, T . : «Mineralogía de la fracción gruesa de sue-

los de origen volcánico en la zona basáltica de Lisboa». • 
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PANEQUE GuERRERO, G.: «Opalo en suelos de Ecija (Sevilla)». 
NAVARRO ALVARGONZÁLEZ, A. y TRIGUEROS MoLINA, E.: «Característi

cas hidrológicas de los suelos de la cuenca alta del Segura». 
PÉREz MATEas, J. y RrBA ARDERÍU, O.: «Estudio de los sedimentos 

pliocenos y cuaternarios de Huelva». · 
RODRÍGUEZ GALLEGO, M. : «Mineralogía de la fracción arcilla de los ma

teriales transportados por los ríos que bañan la Vega de Granada». 
Sos BAYNAT, V.: «Características de los aluviones de interés mineraló

gico de Extremadura». 
DELGADO, M.: «El contraste de fase con luz polarizada y su aplicación 

a la mineralogía de suelos». 
BALL, D. (Bangor, Gales): '«Possibilities in the use of x-ray fluorescen

ce spectrography for rock, soil and plant analysis». 
PANEQUE GUERRERO, G. y BELLINFANTE CRoccr, N.: «Contribución al 

estudio de los lehms pardos de Andalucía Occidental. I. Lehm par-
do calizo bético del Aljarafe (Sevilla)». . 

BENAYAS CASARES, J. y RrBA ARDERÍU, O.: «Caracterización de un de
pósito cuaternario de tipo loess en Toledo». 

PÉREZ MATEOS, J. y ALONSO PASCUAL, J.: «Los arenales costeros del.' 
Levante español. III. La costa de Alicante». • 

ALONSO .PASCUAL, J. y PÉREZ MATEOS J.: «Los arenales costeros del 
Levante español. Consideraciones de conjunto sobre las tres pro
vincias de Valencia, Castellón de la Plana y Alicante». 

·MuÑoz TABOADELA, M. y ALBERTO GrMÉNEz,' F.: «Granulación especí~ 
fica de algunos tipos dE; suelos g-alaico-cantábricos». 

HERNÁNDEZ-PACHEco, F.: «La formación o depósitos de grandes blo
ques de edad pliocena en relación con la raña». 

- - y AsENSIO AMOR, I.: «Recientes observaciones realizadas en los 
depósitos sedimentarios de la rasa cantábrica». 

SuÁREZ GóMEZ, J.: «La técnica hidráulica ante los problemas de sedi
mentación actual»·. 

SOLÉ SABARfs, L., VrRGILI RoBaN, C.. MAcAu VrLAR, F. y LLAMAs, R.: 
«Algunos datos sobre la evolución sedimentaria del delta del Ebro». 

RrBA, O. y PÉREZ MATEOs, J.: '«Sobre una inversión de aportes sedi
mentarios en el borde norte de la cuenca terciaria del Ebro (Na
varra)>l. 

ASENSIO AMOR, I.: «Nota sobre valores morfométricos de ·cantos ro>-1 
dados actuales ·de la concha de Arte.do (Asturias)». 

HERNÁNDEZ-PACHECO, F. y AsENSIO AMOR, I.: «Primeros resultados 
del estudio sedimentológico de las arenas del Puntal (Santander)». 

MuÑoz TABOADELA, M. y FÁBREGAS LORENZO, R.: «Mineralogía y geles 
de un podsol férrico-búmico asturiano». 

Fué presentado a la Mesa, aunque no leído en las Sesiones, el tra.
• bajo : «Sedimentos de suelos», del cual se incluye un Resumen. 
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La lectura de sus títulos es suficientemente explicativa para que 
el especialista conozca los temas objeto de co.nsideración, e igualmen-; 
te ilustra acerca de los investigadores de este campo de la Sedimen
tología, que en su mayor parte se han formado en el Instituto de Eda
fología, perteneciendo el resto igualmente a Centros del Consejo Su
perior de .Investigaciones Científicas, salvo muy pocas excepciones. 

G. B. A. 

Depósito Legal M .. -4001958. 

IMP. VDA. DE C. BERid!JO.- Tel. 233·06·19 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN a:ANA'LES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIO'LOGIA» 

l.a Envio.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EnAFO· 
WGÍA tendrán que ceñirse exactamente a la~ normas contenidas en los siguientes apat
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se dev-)!·
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.a Título.-El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente -se indicará nombre y apellidos de los aut-ores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REvisTA. 

3.a Resumen.-Obligatoriamente los artículo-s deberán ir acompañados por un ,e. 
sumen, que c-on toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los rP.sultados y laH 
conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en •castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.a Redacción del texto y presentación.-Se pmcurará que la redacción sea lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse ;{ máquina en doble espacio y 

por una sola cara, no sobr-epasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean c-on
veniente se realice la impresión. 

5.a Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamo:nte indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título 
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales--, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la 
nota 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes <Id tos: Ape!Edo 
e iniciales del autor. Año de la edkión. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.a Tablas, gráficos y fotograffas.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general !'e recomiend~ 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas 

:Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una a.nchura de 12 o de 6 cm., o sea, la ccrrespondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los autores deben señalar 
el tamañ-o que desean para sus gráficos -o dibujos, y tener en cuenta que las escala~ 

de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 8 a l. Los rótulos y signos de 
Jos mismos deberán -ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximodo de colocación de cada un.). Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaci-ones similares. 

7 .a F6rmulas y expresiones matenuíticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas •>
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

S.a CMacteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originaies lo& 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente; 

Subrayar con una línea ---- las palabras en cursiz•a. 
Subrayar con dos líneas ==== las palabras en VERSALI'lAS. 

Subrayar con tres línea• ==== las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - las palabras e s J:l a e i a d a s 

9.a Pruebas. Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabaj;-,. 
original, en el plazo de ocho días. a partir de la. fecha de envío. Pasado este plazCI' 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de prueba& 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto original que suponga gastos adici·onales de impresión, éstos le 
serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán 
seryírsele, a -su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 







OTRAS REVISTAS DEL PATRONATO ((ALONSO DE HERRERA,. 

Anales de la Estación Experimental de o:Aula Dei». 

Cada volumen, excepto vol. 1, contiene unas SOO páginas, distribuidas en cuatro nú
meros, que publican a it•tervalos irregulares. Precio para España.: Suscripción anual. 
],20 pesetas. Número suelto, 40 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción 
anual, 160 pesetas. Número suelto, 50 pesetas. · 

Anales del Instituto Botánico o:A. l. Cavanilles». 

Publica un fase. anual. Precio para España: Suscripci~n anual, 190 pesetas. Número 
suelto, 200 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 220 pesetas 
Número suelto, 230 pesetas. 

Archivos de Zootecnia. 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 100 p~setas. 
Número suelto, SO pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 165 ' pese
tas. Número suelto, 60 pesetas. 

Collectánea Botánica. 
Dedica una parte a reseñas bibliográficas y a la información. 
Semestral. Ejemplar, 45 pesetas. Suscripción, 90 pesetas. 

Farmaco gnosia. 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 80 pesetas 
Número st•elto, 25 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripci~n anual, 120 pe
setas. Número suelto, 40 .pesetas. 

Genética Ibérica. 

Fublica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 70 pesetas. 
Número suelto, 20 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 110 pe
setas. Número suelto, SO pesetas. 

Microbiolog!a Española. 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción· anual, 110 pesetas. 
Número suelto, SO pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 150 pe
setas. Número suelto, 40 pesetas. 

Archivos Instituto de Aclimatación. 
Publica dos fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 80 pesetas. Nú

mero suelto, 45. peseta3. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 100 pesetas. 
Numero suelto, 60 pesetas. 

Cedro: 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 100 pesetas. 
Número suelto, SO pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 160 pe
setas. Número s~elto, 45_ pesetas. 

Cursillos y Conferencias. 

Publica un fase. anual. Precio para España: "uscripción anual, 50 pesetas. Número 
suelto, 60 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 70 pesetas. 
Número suelto, 80 pesetas. 

Estudios Geológicos. 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 150 pesetas. 
Número suelto, 40 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 200 pe
setas. Número suelto, 60 pesetas. 

Publicaciones del Instituto de Biolog!a APl·icada. 
Publica tres fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 100 pesetas. Nú · 

mero suelto, 40 pesetas. Precio para e! extranjero: Suscripción anual, 150 pe
setas. Número euelto, 60 pesetas. 
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