
AIJAlf~ ~f f~Af~l~~IA 

Y ft~R~~I~l~~IA 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
Anal. Edaf. Tomo XIII. Húms. 7-B. Págs. Z77·41Z Madrid, Julio-Agosto 1963 



ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 
Publicados por el · .lN:STITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIO· 

LOGÍA del Consejo Superior de lnvestigaciones Científicas. 
integrado por los Centros: 

Instituto de Edafología y Fisiología Ve-
getal. Madrid. · 

Departamento de Edafología de Barce 
lona. 

Sección de Edafología de. Tenerife. 
Centro de Edaf. y Biol. Aplic. del Se

gura. Murcia. 
Centro de Edaf. y Biol. Aplic. del Cuar. 

to de Sevilla. 
y con la colaboración de los 

Instituto de Biología del Tabaco. Se-
villa. 

Inst. Nac. de Investigaciones Agronó
micas. 

Laboratorio del Transporte y Mecánica 
ESPARA: 

Suscripción anual ........... . 
Número suelto .............. .. 

Toda la correspondencia a 

160 ptas 
20 » 

Estación Exp. del Zaidín de Granada. 
Centro de Edaf. y Biol. Aplic. de San

tiago. 
Centro de Edaf. y Biol. Aplic. de Sa 

!amanea-León. 
Departamento de Zootecnia de Córdoba. 
Dep. de Prod. y Economía Agraria. 
Estación Exp. de Aula Dei. Zaragoza 
Instituto de Aclimatación. Almería 
Organismos siguientes: 

del Suelo. (Centro de Estudios y Ex
perimentación de Obras Públicas.) 

Misión Biológica de Galicia. P.ontevedra 
Sociedad Española de Ciencia del Suele 
Sociedad Española de Mecánica del Sue 

lo y Cimentaciones. 
EXTRANJERO: 

Suscripción anual ........... . 
Número suelto ............... . 

240 ptas 
30 » 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA - SERRANO, 113. MADRID-6 (ESPARA) 

ToMo XXII t-!úMEROS 7-8 
SUMARIO 

Páginas 

Algunas a&pect<Js de la mineralogía de terra rossa, por L. J. Alías ... ... ... 2í7 
Estudio de tres perfiles típicos de .oJLa Armuña» (Salamanca), por A. García. 

Rodríguez, M . Sán.chez Camazano y kf.a T. · Martín Patiwo ... ... .. . ... ... 293 
Oligoelementos .en los suelos de las vegas altas del Guadiana, por R. Gallego 

y E. Fernández ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 307. 
Influencia de los niveles de yeso y de humedad en la fertilidad de un suelo 

y·esoso, por V. Herna1tdo, M.a P. Sánchez Conde y J. G. Ccm1treras ... ... 323 
Estudi·o de la acción insecticida del Dibróm wntra la polilla de los Citrus 

(Prays citri Mili.), por Angel Ortuiio Martines ... ... ... ... ... ... ... ... ... 339 
Composición química de la flor del limonero Verna. l. Nitrógeno, por A. Or-

tuíio Martínez, F. Costa Yagüe y S. Llo.rente Franco ............ ;.. ... 351 
Nota sobre cálcul·o de coeficientes de &uspensión, disolución y erosión, por 

l. G. Catalán y J. J. Alo1tso ............................................. . 305 
Posibilidades de explotación del cruce White Rack X ILeghorn para la produc-

ción de carne, par E. Zorita Tomillo, R. Sanz Arias y F. B. Briones ... ... 369 
El tur~ó de algodón como suplemento proteico vegetal en la alimentación de 

l·os poUos de carne, por F. B. Brion.es, l. Balboa, R. Sa.nz Arias y P. Arias 
Martín.ez ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 379 

Efectos de la utilización de raciones incrementadas progresiwimente en celulo-
sa y fibra bruta durante las cinco primeras semana~, sobre el peso y eficacia 
alimenticia de 1os pollos para carne, po.r Francisco Tortuero Cosialls ... ... 391 

NOTAS 
Co~sej~ro de Honor ... ... ... ... .. .... 
InvitaciOnes .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . 
N o ti cías de los Centros .. . .. . ... .. . .. . 
Nuevo catedrático .......................... . 
Asbtencia a C<Jngresos . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . 
Pensiones y becas .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. 
V Semana de Estudios Cerámicos .. . .. . .. . .. . .. . 

BIBLIOGRAFIA 
Actas y resoluciones de la Reunión Técnica sobre métodos analíticos pam sue-

405 
405 
405 
400 
406 
408 
409 

los y aguas de riego y sobre terminología edafológica ... ... ... ... ... .. . .. . 411 



ESTUDIO DE TRES PERFILES TIPICOS DE 
«LA ARMUNA» (SALAMANCA) 

por 

A. GI\RCIA RODRIGUEZ, M. SANCHEZ, CAMAZAN"O y M.a T. MARTIN PATINO 

La Armuña viene siendo considerada por los geógrafos como una co
marca natural perteneciente a la Región Castellana. Dantín Cereceda (1) 
dice que ~e; una comarca en el ~~eógeno continental (Vindohoniense), en 
la que ·dominan las tierras rojas mediterráneas y antigu:t<> tierras ne
gras, hoy, bajo el clima árido <lel presente, en vías de deg-eneración. 

Dentro de la provincia de Salamanca, La Armuña es una región si
tuada al Norte de la capital entre el río Tormes al Sur, la provincia de 
Zamora al Norte, la carretera de Villacastín a Vigo al Oeste y el Par
tido judicial ele Peñaranda de Bracamonte al Este, con una extensión 
aproximada de 60.000 Has. Se trata de una comarca llana, con ondula
ciones suaves, sin relieves ni ríos importantes, sometida a un cultivo in
tensivo de secano, alternando los cereales y leguminosas con medios bar
bechos, no dejando barbechos completos más que cada 25 años. Esto 
hace que se considere a esta comarca comó muy fértil, no sólo en el ám
bito provincial, sino también en las provincias ,·ecinas. Entre sus pro
ducciones destaca por· su calidad la de lentejas, de fama nacional. 

GEOLOGÍA 

En varios trabajos (2), (3), (4) y (5) se hace referencia a esta COlnar
ca, pero no se encuentran en la bibliografía estudios específicos· 
sobre geología de La Armuña. La falta de accidentes pronunciados, la 
monotonía del paisaje, la distribución horizontal de los estratos y la au
sencia de cortes en el terreno, dificultan el estudio detallado de las dis
tintas formaciones geológicas. Los terrenos pertenecen, en su mayoría, 
al Terciario (Paleó geno y Mioceno), y en algunas zonas quedan restos 
de una cubierta de gravas, de naturaleza silícea, correspondientes al Plio
ceno o Cuaternario. Bordean la zona formaciones cambrianas y silurianas 
por el Sur, y por el Oeste se extiende la gran mancha granítica que cons-
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tituye la ,«penillanura salmantina» ; entre los granitos y los sedimentos 
terciarios existe una aureola de rocas metamórficas. Consecuencia de 
esta proximidad de rocas es la falta, en la provincia de Salamanca, de los 
niveles calizos y yesosos tan extendidos en el centro de la cuenca del 
Duero. No obstante, se encuentran en La Armuña algunas manchas 
calizas atribuidas al Mioceno (Pontiense) que se cree abarcaron mayor 
superficie. 

LITOLOGÍA 

La base del Terciario está compuesta por areniscas _v conglomerados 
de cuarzo y cuarcitas con cemento s]íceo ; areniscas v -:onglomerados 
afloran en las márgenes de la zona y en los cortes producidos por la ero
sión de las aguas. Sobre las rocas anteriores se encuentran arcillas y 
margas arenosas de profundidad variable ; aisladamente aparece una cu
bierta de caliza muy erosionable y en las cotas más altas y aplanadas un 
nivel de gravas silíceas de pequeño espesor. 

CLIMA 

El clima de esta región ha sido estudiado en trabajos anteriores (6) 
y (7), y corresponde a una región xt'rófita de clima semiáfi.do con un 
invierno largo y frío, y nn verano corto y ¡;:aluroso; las precipitaciones 
más abundantes corresponden al otoño y a la primavera. 

A continuación indicamos algunos de los datos más importantes : 

Precipitación media anual . . • • • . • . . . • . . . • • • • 360,24 mm. 

Temperatura media anual. •••••..........•.•• 

Oscilación extrema para temperaturas medias ... 
¡> 

In dice de aridez de Martonne ---........ . 
T+IO 

LA VEGETACIÓN 

12,4.0 c. 
21,2.0 c. 
16,0 

Toda la comarca se halla sometida a un cultivo intensivo, como he
mos indicado antes, no encontrándose más que algún encinar en las 
zonas más cascajosas y algunos prados en las partes húmedas. El resto 
es campo arado dedicado a cultivos de secano si bien, recientemente, se 
han hecho numerosos alumbramientos de ~.¡guas introdnr·iendo cultivos 
hortícola~. 

ESTUDIO DE LOS SUELOS 

Los suelos de La Armuña corresponden a Tierras pardas, Rotlehm 
calizo y Xerorendsinas pardas, y transiciones entre unos y otros. N o 
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hemos encontrado tierras negras, pero sí suelos pardos rojizo-oscuro 
en 7onas bajas que se encharcan temporalmente; se trata de sedimentos 
de Rotlehm arcillosos en vías de empardecimiento ; localmente se en
cuentran tombién manchas de suelos salinos. 

Las Tierras pardas se desarrollan sobre areniscas, sobre sedimentos 
de suelos relictos (Rotlehm y Braumlehm areno arcilloso) y en los niveles 
de gravas. Los Rotlehm aparecen como suelos relictos o como sedimen
tos de estos suelos que se han erosionado de los cerros y se acumulan en 
las partes bajas; sobre !os cerros erosionados, llamados rubieros en la 
región, aparece Calvero-Rotlehm según la denominación de Villar-Ku
biena (8). Las Xerorendsinas se han formado sobre las ca~:ns pontienses 
y se hallan muy alteradas por la~ .. labores y erosionadas, (hndo lugar por 
degradación a Tierras pardas rendsiniformes y calvero-rendsinas. Para 
nuestro er;tudio hemos tomado nueve perfile~ en una extensión reducida 
para apreciar mejor las variaciones locales. Todos los perfiles se han 
tomado en el término municipal de San Cristóbal de la Cuesta, en al
turas comprendidas entre 8UO y 800 m. 

A continuación damos la descripción de los perfiles y de los datos 
analíticos del suelo y de los minerales de la arcilla, así como el estudio 
mineralógico de la fracción arena. 

Las técnicas utilizadas han sido descritas en traba jos anteriores (6), 
(9), (10) y (11). 

PERFIL NÚM. 1 

Situac·ión.-San Cristóbal de la Cuesta. Los Toros. 
G e o lo gla.-Paleógeno. 
Topografía.-Llano. 
Drenaje.-Externo: Regular. Interno: Malo. 
Ve getación.--Cereales, rábanos y cardos. 
Tipo de suelo.- Sedimentos de Rotlehm. 

Profundidad cm Horizonte Descripción 

O _ 20 Ap Color pardo rojizo oscuro, arcilloso, grumoso, no 
produce efervescencia, humus mull. 

20-50 (B) 

30 70 (B)/Ca 

Color rojo, arcillof'o, poliédrico, con brillo, algu
nas raíces. 

Caliza blanquecina rojiza mezclada con lehm 
rojizo. 
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DISCUSIÓN 

a) Mo1'jología y fertilidad 

La llanura, al parecer monótona, que constituye La Armuña, es, 
al detalle, una llanura accidentada formada por cerros, lomas y pe
queñas depresiones de carácter endorreico. Hacemos aquí el estudio 
de tres perfiles, separados entre sí cientos de metros, diferentes por la 
naturalez;J. del material original y de la situación topográfica. Los 
perfiles números 1 y 3 ocupan zonas bajas, más baja el 3 que el 1; 
el perfil 8 se halla situado en la parte alta de un cerro aplanado. 

PERFIL NÚN. 3 

Situación.-San Cristóbal de la Cuesta. P rado del Heno. 
Geología.-Paleógeno. 
Topografía.-Llano. 
Drenaje.-Externo: malo: Interno: malo. 
V e getaci6n.-Prado. 
Tipo de suelo.-Solonchak sódico-cálcico. 

Profundidad cm 

0 - 25 

25-50 

50-85 

85-120 

Horizonte 

A 

Bl 

B2 

e 

Descripción 

Pardo arcilloso, estructura en bloques pequeños, 
de seco se agrieta. 

Pardo grisáceo, arcilloso, sin estructura, de seco 
,nuy compacto. 

Parecido al anterior, arcilloso, sin estructura, un
tuoso, de seco durísimo. 

Pardo grisáceo más claro que el anterior, arcillo
so, con trozos de caliza. 
En todos los horizontes se produce eferves
cencia. 

E l perfil número 1 corresponde a un suelo formado sobre los ma
teriales arrastrados de los cerros circundantes, cubiertos, cuando no 
han sido erosionados; por Rotlehm relicto ; lo hemos cartografiado 
como «Sedimentos de Rotlehm» ; es un suelo arcilloso que se en
charca con facilidad, pero que resiste sequías prolongaqas ; hay que 
labrarlo en condiciones de humedad apropiadas ; posee un contenido 
aceptable en calcio, rico en fósforo, muy rico en potasio y pobre en, 
nitrógeno ; se halla bien humificado y la capacidad de cambio es 
media. 

E l perfil número 3 se halla situado en zona baja, de mal drenaje 
y difícil salida de aguas. permaneciendo encharcado en los años llu-
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viosos, todo el im·ierno y parte de la primavera; al final de este pe~ 
ríodo se produce un desarrollo vegetativo intenso ; el material origina] 
proviene de la erosión de los suelos de las lomas cercanas, principal.:. 
mente Xerorendsinas ; lo hemos caracterizado como Solonchak só~ 
d.ico-cálcico; es ·un suelo muy arcilloso, rico en calcio y potasio, rela
til·amente pobre en fósíoro asimilable, deb!do quizás ~1 elevado pH, 
y pobre en nitrógeno; la humificación no es tan buena como en el 
suelo anterior, debido a las condiciones de humedad y del contenido 
en sales; la capacidad de cambio es alta y el contenido en sales 
elevado. 

. El perfil número S corresponde a una Tierra parda degradada, for
mada a partir de areniscas de grano grueso que, ocasionalmente, pa
san a conglomerados ; es posible que se haya producido una podsoli
zaci6n, pero el elevado pH, la falta de materia orgánica y !as condiciones 
climáticas hacen que no aceptemos la podsolización, prefiriendo la de
nominación de «degradada», en el sentido de que se ha formado un 
horizonte B estructural como resultado -de una eluvhr.ión. Es un 
suelo neutro, moderadamente pobre en elementos nutritivos, especial
mente en nitrógeno ; la humificación resulta excesiva y la capacidad 
de cambio buena dado el contenido en arcilla. 

PF.RFIL NÚM. H 

Situ.acióu .-San Cristóbal de la Cuesta. Los Viñazos. 
Geología.-Paleógeno. 
Topografía.-Algo inclinado al Norte. 
Dren.aje.-Externo: bueno. Interno: bueno. 
Vcgetación.-Cereales y viñedos. 
Tipo de suelo.-Tierra parda degradada. 

ProfLI'J.li,!ad cm 

o- 25 

25 --50 
50-70 

70 -

HonzonLc 

Ap 

B 
(B¡ 

(B)/C 

Descripción 

Pardo claro; arenoso, arena gruesa, suelto, gra
nos de arena gruesa en superficie y alguna 
cuarcita suelta. 
Pardo, areno arcilloso, compacto. 
Pardo más oscuro con manchas ocres, cernen 
tado pero no excesivamente; granos de arena 
gruesa . 
Parecido al anterior, más cementado y untuoso. 

b) Mineralogía de arcillas 

Las curvas de análisis térmico diferencial, correspondientes a las 
arcillas extraídas de los distintos horizontes de los tres perfiles son 
muy semejantes con sus efectos endotérmicos a 150 y 560" C. Este 
último, por su forma y temperatura a que <se encuentra, es más carac-
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terístico de ilita que de caolín. Solamente se observa una ligera in
flexión entre 600 y 700° C en las curvas correspondientes a las arci
llas de los horizontes del perfil 8. 

En los diagramas de difracción de rayos X, obtenidos med1ante 
la técnica de agregado orientado tratado con etilenglicol, aparecen en 
todos ellos las reflexiones basales correspondientes a ilita y caolin, pre
sentando solamente una reflexión difusa a 16 A los diagramas del 
perfil 8. 

Los valores encontrados para las capacidades de cambio de ca
tiones (tablas I, III y V), son algo elevados en los perfiles 1 y 3 para 

TABLA I 

Características químicas del perfil 1 

Profundidad en cm 
Determinaciones 

0-20 20-50 50-70 

a) En el suelo 

A. gruesa Of0 13,5 31,3 39,9 

A. fina Ofo 8,8 7,6 13,0 

Limo Ofo 18,3 13,8 13,0 

Arcilla Ofo 57,0 58,5 13,3 

c. e m. e. /100 g 19,1 19,9 26,0 

pH (H1 O) 6,8 7,0 7,5 

C~rbonatos Ofo - - 6,9 

M. O. o/o 1,22 0,95 0,46 

NOfo 0,070 0,064 0,054 

C/N 1,01 8,5 5,0 

P1 0 5 asimilable mg/100 g 22,0 12,5 16,0 

K1 O asimilable mg/100 g 89,3 56,3 52,0 

Ca O asimilable mg.fiOO g 126 133 350 

. b) En la arcilla 

C. C. m. e /100 g 49,1 47,6 50,1 

K2 O total Ofo 3,00 
1 

3,70 3,50 
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mezclas de ilita y caolín. En el perfil 8 estos valores son aceptables, 
para mezclas d(~ ilita y caolín con una pequeña proporción de mont 
morillonita. 

Los porcentajes aproximados, calculados a partir de los diagra
mas de rayos X, son 90 por 100 de ilita y 10 por 100 de caolín para 
las arcillas de los p('rfiles 1 y 3, y 75 por 100 de ilita. 1 O por lOO de 
caolín y 15 por lOO de montmorillon;ta para el perfil 8. 

El contenido en potasio ce estas arcillas (tablas T, II y V) es 
bajo, si se tiene en cuenta el porcentaje tan elevado de ilita, indican-

TABLA II 

Frecuencia de minerales (perfil 1) 

Profundidad en cm 

Mineral 

o- 20 20-50 50-70 

Fracción densa 

Min. opacos 30 26 25 

Turmalina 12 8 15 

Circón 13 22 2 

Granate 28 31 22 

Rutilo 5 6 7 

Ana tasa - 2 1 

Titan ita - 3 -
Disten a 18 10 12 

Andalucita 12 4 30 

Esta uro lita 1 - 1 

Epidota 11 8 10 

Fracción ligtra 

Feldespatos 28 38 50 

Cuarzo 72 62 
1 

50 
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TABLA III 

Característico-s químicas del perfil .¡ 

Profundidad en cm 

Determinaciones 

0-25 25-50 50-¡5 1 85-120 
-

a) En d suelo 

A gruesa Of0 5,5 4,8 4,8 5,0 

A. Fina Ofo 6,0 7,6 7,4 9,4 

Limo Ofo 24,3 15,3 13,0 10,0 

Arcilla Ofo 62,0 75,5 73,0 65,0 

C. C. m. e.Ofo 100 g 35,0 40,0 39,0 38,0 

pH (H2 O) 8,6 8,8 8,8 8,2 

Carbonatos 0/ 0 6,4 tl,R 6,8 9,3 

M. O. Ofo 1,44 1,12 0,67 1,17 

N °/o 0,060 0,076 0,037 0,073 

CJN 14,0 8,8 10,0 9,3 

P2 0 5 asimilable mg. /100 g 9,0 10,0 5,5 5,0 

K2 O asimilable mg./100 g 83,3 93,3 74,0 93,3 

Ca O asimilable mg. /100 g 370 400 370 370 

Sales sor'ubles 0/0 0,37 0,47 0,39 0,34 

e¡- m. e./100 g 1,5 1,2 0,98 0,73 

504= m. e./100 g 2,0 2,9 2,5 2,9 

Ca+ m. e./100 g 0,11 0,11 0,11 0,13 

Na+ m. e./100 g 4,7 5,2 4,2 3,4 

b) En la arcilla 

C. C. m. e./100 g 50,3 53,4 53,1 51,1 

K2 O total Ofo 3,55 2,90 
1 

2,82 3,54 
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TABLA IV 

Frecu.encia de. minerales (perfil 3) 

Profundidad en cm 

Mineral 

0-25 25-50 50-85 85- 120 

FracciÓ11 densa 

Mín. opacos 13 15 34 28 

Turmalina 22 25 2 2.1. 

Circón 4 5 7 10 

Granate 29 34 51 27 

Rutilo 3 4 4 3 

Anatasa 1 1 - 1 

Titanita 1 1 - 1 

Disten a 18 10 15 7 

Andalucita 14 12 13 20 

Estaurolita 1 - 2 -

Epi dota 7 8 6 11 

Fracciótz ligera 

Feldespatos 53 50 55 50 

Cuarzo 47 50 45 50 

do que se trata de ilitas en una fase de alteración hacia minerales del 
grupo de la montmorillonita. Esto queda además confirmado por los 
valores altos de las capacidades de cambio y por los efectos pronun
ciados para el agua de hidratación en las curvas térmico diferenciales. 

Resumiendo podemos decir que el mineral predominante en léis 
arcillas de los distintos horizontes de los tres perfile~. es una ilita 
más o menos alterada, con p1"opiedades físico-química.> exaltadas qtie 
se manifiestan en las capacidades de cambio, y agüa de hidratación. 

El porcentaje más elevado de ilita corresponde al lehm rojo. So
lamente hay montmorillonita en el perfil cartografiado como tierra 
parda degradada. 
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TABLA V 

Crsracterísticas químicas del perfil 8 

Profundidad en cm 
Determinaciones -

0-25 25-50 50-70 70- 1:!0 

a) En el suelo 

A. gruesa 0/ 0 82,2 41,8 77,6 64,3 

A. fina OJo ]4,0 11,3 15,8 8,9 

Limo OJo 1,0 6,5 1,0 7,8 

Arcilla OJo 6,0 35,0 9,8 14,0 

C. C. m. e./100 g 3,4 13,5 5,8 13,2 

pH (H2 O) 7,0 7,0 7,3 6,5 

Carbonatos 0/0 - - - -
M. O. Ofo 0,43 0,29 0,22 0,32 

NOfo 0,054 0,027 0,030 0,030 

CfN 4,6 6,3 4,3 6,3 

P2 0 5 asimilable mg ./100 g 5,0 4,3 5,0 1,0 

K2 O asimilable mg./100 g 31,3 13,0 13,0 16,6 

Ca O asimilable mg./100 g 100 93 126 93 

b) En la arcilla 

C. C. m. e /100 g 5:1,1 49,5 42,4 €2,5 

K1 O total Ofo 3,05 1 3,30 1 3,70 1 2,50 

El perfil 3, perteneciente a un suelo salino, tiene como compoi1en
tes su fracción arcilla, ilita y caolín. 

La presencia del mineral de la arcilla, ligeramente evolucionado 
hacia minerales del grupo de la montmorillonita, con poder de reten
ción de agua y de elementos nutritivos, motivados por su actividad 
físico-química, contribuye a la fertilidad de estos suelos. 

Aunque las ilitas sean algo deficientes en potasio, la proporción 
de ésta en la fracción arcilla, unida al porcentaje elevado de arcilla 
en algunos de estos suelos (perfiles 1 y 3), hacen que sus reservas 
de potasio sean abundantes. 
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TABLA VI 

Frecuencia de minerales (perfil 8) 

Profundidad en cm 

Mineral 

o- 25 25-50 50-70 70- 120 

Fracción densa 

Min. opacos 71 50 34 59 

Turmalina 5 17 23 10 

Circón 39 5 18 23 

Granate 21 24 24 41 

Rutilo 5 2 3 4 

Anatasa 3 - 2 2 

Broquita 2 2 1 2 

Titanita 2 3 - 2 

Disten a 5 lo 5 :¡ 

Andalucita 5 15 13 6 

Silimanita - 5 1 1 

Estaurolita - 4 1 -
Epi dota 13 13 9 6 

Fracción ligera 

Feldespatos 60 50 43 52 

Cuarzo 40 50 57 48 

e) Fracción arena 

En las tablas II, IV y VI se encuentran los resultados obtenidos 
en el análisis mineralógico de la fracción arena. 

Son predominantes los minerales de alta resistencia (turmalina, cir
cón, rutilo). Estas especies son características de rocas ácidas, consi
deradas en los sedimentos como comunes, muy resistentes y casi indes
tructibles. 
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Junto a estos minerales aparecen otros menos estables y caracte
rísticos -d~; rocas metamórficas (granate, epidota, andalucita, distena 
y silimanita). 

)Jo aparece ningún mineral procedente de rocas bá:;icas (anfíboles 
y piroxenos). 

El origen del material que forma estas muestras es por todo ello 
preferentemente metamórfico. 

La morfología de los granos revela una escasa eroswn química, 
granos frescos de formas irregulares más o menos redondeados. Algunos 
como circón, turmalina y distena, conservan perfectamente sus formas 
cristalográficas. 

La epidota aparece en los minerales del perfil 3, de color verde gui
sante típico y muy póco alterada. La presencia de distena supone la 
influe.ncia del dinamometa~orfismo. 

El arranque es en g eneral cercano. 

CoMEXT.-\ R ro FINAL 

Hemos estudiado tres perfiles de suelos situados dentro de una su
perficie inferior a 1.000 Has. Diferencias de sedimento y de topografía 
producen diversidad t ipológica y de cultivos. Los sedimentos de Rot
lehm se dedican a cultivo de cereales y leguminosas ; son bastante fre
cuentes en La Armuña y cuando tienen un contenido en materia orgá
nica relatiYamente elevado, adquieren un color oscuro que dio lugar 
a que se consideraran como tierras negras. Los suelos salinos se en
cuentran sólo esporádicamente en zonas afectadas de endorreísmo ; 
se dedican a prados. Las tierras pardas degradadas se forman sobre 
areniscas y conglomerados no calizos ; según la textura s~ dedican 
a cereales o viñedo, si bien este último va desaparecienrlo. 

La eleYada fert ilidad ele estos suelos se explica por pH pró.ximo 
a la neutralidad (excepción hecha de los suelos salinos), aceptable has
ta con alto contenido en elementos nutritivos, buen poder de retención 
de agua, eleYado contenido en arcilla y capacidad de cambio alta. de
bido a la naturaleza de la arcilla; resultan, sin embargo, pobres en 
materia orgánica y nitrógeno. Predomina en la fracción arcilla la ili
ta, seguida del caolín, y f'n las tierras pardas montmorillonita. Cabía es
perar que las rnontmorillonitas se encontraran en los otros dos suelos 
más ricos en bases; no obs-tante, de los tres, es la tierra parda la que 
está situada en condiciones de mayor aridez. 

El análisis de la fracción arena acusa que los sedimentos provie
nen de la erosión de materiales cercanos, preferentemente granitos y 
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rocas metamórficas de carácter ácido. El que los suelos, a pesar de 
ello, posean ~n pH eleYado, se debe a la presencia o proximidad de 
las calizas pontienses y a las condiciones climáticas. 

Centro de Edafología Aplicada de Salama11ca 
Leóu.--Sccció11 de Cartografía de Suelos. 

REswMEX 

Se ha realizado un estudio morfológico, físico-químico, de la fracción arcilla y de la 
fracción arena, de tres perfiles situados en «La Armuña» (Salamanca), correspondientes 
a sedimentos de Rotlehm, Solonchak sódico-cálcico y Tierra parda desgradada, realizán
dose un estudio conjunto de los resultados obtenidos. 

S1:~I~IARY 

STUDY OF THREE TYPICA;L PROFDLES CIF «LA ARé\Il.'S_-\n (S.-\LA:\IA~C-\) 

A morphological and physico-chemical study has bee carried out, as well as a study 
of the clay fraction and sand fraction. in three prefiJes situated in «La Armuña» (Sa
lamanca). These Soils are Rotlehm sediments. calcium-sodic Solonchak and degraded 
hrmn1 Earths. \\" ~ make a erística! study of the results obtained. 
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OLIGOELEMENTOS EN LOS SUELOS DE LAS VEGAS 
ALTAS DEL GUADIANA 

por 

R. GALLEGO y E. FERNANDEZ 

En publicaciones anteriores (12) (13) {14) se l1a dado cuenta de los resultados obte
nidos al determinar algunos oligoelementos importantes en muestras de suelos proce
dentes de distintos puntos de España, así como de algunas relaciones observadas en
tre el contenido de oligoe!ementos y otras características de los suelos esttu:liados. 

En este trabajo nos proponemos estudiar los elenientos molibdeno, cobr.e, manga
n<!f.o y hierro en muestras de suelos procedentes de las vegas altas del Guadiana, con 
el fin de conocer la proporción en que se encuentran y al mismo tiempo, por trata.rse 
de 6uelos bien caracterizados, confirmar aquellas relaciones observadas en los trabajos 
anteri·ores y ver si se p:·oducen otras nuevas. 

En las publicaciones citadas anteriormente se daba cuenta de la bibliografía más 
directamente relacionada con este tema, por lo cual nos limitamos a indicar aquí sola
mente algunos trabajos recientes. 

En relación con el molibdeno, Barshad 1(4) sugiere que este elemento está en el 
suelo no como mineral independiente, sino como molibdatos so!ubles, como componen
te de la materia orgánica o como anión de intercambio. Haley y Melsted (18) estudian 
el contenido de molibdeno en suelos de Illinois, encont;·ando· valores compr.endidos en
tre 1,9 y 3,2 p. p. m. Pallotta y Vodxet 1(26), en muestras de suelo de Sardinia, en
cuentran que el contenido de molibdeno total var~a entre 0,05 y 12,25 p. p. m. 

Batalin, Bogdanova y Papova (5), en muestras de suelo· de la región de Sorochin 
(Chakalov), estudian el contenido de molibdeno en capas arables y subyacentes, en
contrando que oscila entre los valores 0,00011 por 100 y 0,036 por 100. 

Recientemente, Peive (28) estudia en varios suelos de la URSS el contenido de nw
libdeno so;uble en oxálico, encontrando valores que oscilan desde 0,04 a 0,97 p. p. m. en 
suelos ·«derno-podsólicos». Meno;·es cantidades se enc.uentran en suelos de la zona oeste. 
El contenido de molibdeno movilizable, de los suelos Chernozen, es del orden de 0,02 
a 0,33 p. p. m. 

ILos valores encontrados en la bibliografía $obre la cantidad de cobre existente en el 
suelo son muy abundantes y .situados entre límites 110 muy amplios. 

W,ehrmann (32) realiza un e~tudio en muestras de suelos alemanes (Schleswig-HQis
tein), obteniendo los valores 48 a 28, 43 a 19, 16 a 11 y 16 a 4 p. p. m. En los podsoles 
el horizonte A + A presenta enriquecimientos. 

Pack, Toth; Bea~ (26) observan que el contenido de cobre en suelos de New Jer
sey, varía desde 1,7 p. p. m., para arenas, hasta 60,6 p. p. m. ·en arcillas, en muestras 
superficiales. En el horizonte B, .sin embargo, el contenido de cobre varía desde 1,1 
p. p. m. en arenas, hasta 32,2 p. p. m. en limos; generalmente el promedio de cobre 
es más elevado en el horizonte A que en el .horizonte B. 
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Rent11er y Smith {29) estudian el contenido de cobre en ~uelos vírgenes y maduros 
de Florida encontrando valores de 1-3,3 p. p. m. y 31-68 p. p. m., respectivamente. 

Johnsori y Grahann (21) han determinado que el contenido de cobre en ~uelos del 
Misuri está comprendido entre 15 y 8 p. p. m. Lo~ valores medios para muestras de 
suelos baj-os, medios y al'bos, son: 21,33 y 54 p. p. m., respectivamente. Entre los fac
tores que influyen en los niveles de cobre ,encontrados citan: materia orgánica, pH, 
textura de &uelo, etc. 

Semb, Dishington y Ender (30), en muestras de suelos de Jaerem, encuentran que 
el contenido de cobre está comprendido entre 2,1 y 93 p. p. m., y que la capa arab~e 
bajo extenso cultiv·o presenta un nivel de cobre considerablemente más elevado. 

Gyiiri (17) halla valores de cobre para muestras de suelos diferentes desde 21,5 a 
3,6 p. p. m. y sugiere una posible relación entre el contenido de arcili.l en suelos y el 
nivel de cobre. 

Wahhab y Bratti 1(31), en el trabajo citado, dan un contenido medio de cobre total 
de 45 p. po. m. en s11elos del Pakistán. 

Según iLucas (24), en suelos orgánicos el cobre queda fuertemente retenido y no 
emigra por lavado. 

Según Boichot y Quillon (8), el carbonato cálcico del suelo ejerce una acción re
guladora sobre la concentración de Cu++ en la solución, debido a su capacidad de 
retención sobr.e el ión cúprico. 

Hasler (19) ·observa que la adsorción de cobre es alta y las cantidades cambiables 
pequeñas si se compara con las de otros cationes mono y divalentes. ILa movilidad del 
cobre es pequeña, pero está influenciada por los cat\ones añadidos al suelo como ferti
lizantes y por la concent~ación de H+ El cobre en condiciones favorables reemplaza 
fácilmente a! manganesü. 

Kanwar {23), en un trabajo sobre la influencia de la materia orgánica en la fijación 
del cobre en el suelo, pone de manifiesto que la facilidad para la fijación está asociada 
a la de formar complejos órgano-metálicos. 

Wei (33) ha observado en suelos tratados con cübre que, primeramente, es absorbido 
por la materia orgánica hasta la saturación de ~u capacidad de ~ambio, y después es 
absorbido por los minerales de arcilla. 

Müller (25) realiza un trabaj-o con suelos rojos indicando que la fijación del Cu++ 
por la arcilla coloidal de dichos suelos aumenta al aumentar el pH. 

Antipow Karataev (2) estudia los factores que influyen en la movilidad del cobre 
en suelos. · 

El manganeso queda, generalmente, comprendido en el inter-valo de 200 a 300 
.P· p. m. (12). Gyori {17) estudia espectrográficamente .el contenido de manganeso en 
diversos tipos de suelos, encontrando valores de 190, 175, 600, 220, 175, 56 y 64 p. p. m., 
correspondiendo la mayor proporción a los suelos podsolizados. Giles (15), en suelos 
australianos, pardo-gr isáceos- de textura gruesa, tierras rojas y r-ojo-pardas, encuentra 
un valor medio de manganeso de 1.100 p. p. m. Wahhab y Bhatti (31), en análisis de 
suelos de ciertas localidades del Pakistán, encuentran un contenido total medio de 
manganeso de 547 p. p. m. 

Helft y Mederski (20) estudian 9 métodos de extracción de manganeso sobre 25 
suelos, observando el paralelismo que existe entr-e el manganeso t·otal del suelo y el 
absorbido por la planta. J ones (22) hace un -estudio relacionado con el cont~nido de 
manganeso en suelos y plantas y llega a la conclusión de que los valores obtenidos 

· crecen generalmente de forma paralela. 
En suelüs de la U. R. S. S., Peive '(28) encuentra que, generalmente, · l-os suelos 

derno-podsólicos contienen una mayor cantidad de manganeso móvil (50-150 p. p. m.). 
El contenido de manganeso, en un chernozen, oscila en función de las cündiciones del 
suelo (10:.75 p. p. m.). La misma forma de variabilidad del contenido de manganeso 
se obser-va en suel·os sierozen, chetnut y marrones con un contenido desde 1,25 hasta 
125 p. p. m. 

En España, González García y Mazuelos Vela {16) han realizado un estudio amplio 
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sobre las formas y el ciclo del manganeso en suelos calizos del valle del Guadalquivir, 
encontrando valores que oscilan entre 250 y 1.000 p. p. m. Observan que, en general, 
los val·ores de manganeso disminuyen con la profundidad y que la disminución en la 
proporción de carbonatos marcha paralela con un aumento en el contenido de manga
ñeso. - L~s suelo~ ·más ricos en arcilla y limo son más ricos en manganeso . Los autores 
proponen w1 ciclo general del manganeso en suelos calizos. -

Aunque el hierro se encuentra en el suelo en cantidades mayores que · los -otros 
elementos estudiados, lo hemos incluido en este t'rabajo porque desde un punto de 
vista .biológico se . comporta c.omo ~ligoelemento y además por su marcado jnterés en 
ras relaciones posibles con los ptros oligoelementos. 

Coppenet y Helias (10) ·han realizado determinaciones de hierro total y óxido_s de 
l:¡ierró. -en suelos .podsólicos, encontrando _que en general el hierro se acumula en los 
horizontes B-B

2
• ILa relación de óxidos de hierro a hierro total aumenta con la pro

fundidad y el contenido de óxidos es, con frecuencia, mayor del 50 por 100 del hierro 
total. Baba y Jamamotok 1(3) ·observan que el .contenido de hierro en suelos corre pare. 
jo con el de materia orgánica. Batalín, Bogdanova y Papova (5) encuentran valores para 
hierro en suelos en las capas superficiales comprendid·os entre 0,013 y 0,61 por 100. 
Betremieux (7) hace un extenso trabajo sobre . el · ~-o:mportamiento químico de hierro 
en ~uelos. Bazu y Chandhury (6) estudian el contenido de hierro total en muestras de 
distintos suelos de Ja India, encontrando un tramo de variabilidad de 0,33 a 12,31 por 
100, y para el hierro en forma cambiable encuentran resultados que oscilan entre O y 
28.65 por 100. 

MÉTODOS 

a) Disol1~ción ácida de la muestra. 

Para todas las determinaciones se ha partido de 12,5 gramos de muestra secada 
al aire y bien pulverizada en mortero de ágata. La disolución se ha hecho por ataque 
con á<:ido sulfúrico y ácido nítrico, según la técnica descrita en (13), llevando el ex
tracto ¡¡ w1 volumen de 250 mi. 

b) Detmninaci6n de molibdeno . 

Partimos -de 100 ml. del extracto ácido y seguimos un método colorimétrico funda
do en la formación de un c-omplejo roJo con tiocianato :potásico y cloruro estannos·o, 
seguida de la extracción con una mezcla de tetracloruro de carbono y ·ácetato de amilo, 
según se describe en (13). 

e) Determinación de manganeso . 

Partimos de 10 mi. del extracto ·ácido y seguimos un método colorimétrico fundado 
en la oxidación a permanganato. ·Como oxidante se ha empleado el persulfato amónico 
en presenda de nitrato .. de plata, según la técnica descrita en (12). -

d) Determinación de cobre. 

Partimos de 10 ml. del extracto ácido y seguimos el método calorimétrico descrito 
por 01eng y Bray ¡(9), fundado en el empleo del dietilditiocarbamato sódico en pre
sencia de citrato amónico y AEDT. La extracc_ión se hace con tetracloruro de carbono . 

.e) · Determinació-n 'de hierro. 

Parti~os de 1 ml del extracto ácido y seguimos el método descrito en (14), fundado 
·en la formaCión del complejo rojo con tiocianato en medio clorhídrico. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Las muestras analizadas se hallan descritas con todo ddalle en el es
tudio de Albareda, Guerra y Monturiol (1). 

En est-e trabajo señaiamos los perfiles con una doble numeración. 
El primer número corresponde al orden de presentación, y el segundo, 
entre paréntesis, corresponde a la denominación publicada en el artículo 
citado. Se ha seguido el mismo orden correlativo. 

Los resultados se dan en partes por millón (p. p. m.) en todos los 
casos. 

Tipo l1rcilloarenoso de Miajadas, fase normal 

Término de Santa Eu.Zalia 

Perfil I (VIII) 

Muestra Horizonte M o Cu Mn Fe 

---- ---- ----
1 0-25 0,10 1,0 25 1.190 
2 25-80 0,42 ¡¡,5 175 6.760 
3 Más de SO 0,'26 '•.) = w,., 115 3.80,1 

Valor medio 0;26 3,0 105 3.917 

El primer horizonte, arenoso, ácido y pobre en materia orgánica, es 
el que presenta un contenido menor en todos los oligoelementos. El 
horizonte 2 es el más rico en componentes activos, arcilla y materia or
gánica, y es también el que ofrece mayores niveles en todos los elemen
tos estudiados. 

Ténnino de Santa Amalia 

Perfil II (IX) 

Muestra Horizonte M o Cu Mn Fe 

--- ---- ----
1 ~35 0,15 3,{) 10 173 

2 35-70 0,30 1,0 6.3 14.000 

3 Más de 70 0.18 6,5 55 9.000 

----
Valor medio 0,21 "-"•' 43 7.724 

En este perfil, los horizontes 2 y 8 resultan mucho más arcillosos que 
el 1; en cambio, la materia orgánica ,;e halla en menor proporción en el 
horizonte 3, que al mismo tiempo es ligeramente alcalino. El hierro se 
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concentra mucho en el horizonte 2 y disminuye ligeramente al pasar . al 
3, ocurriendo lo mismo con el manganeso y molibdeno. En cambio, el 
cobre ofrece su mayor proporción en el horizonte 3 coincidiendo con el 
mayor pH y con la mayor cantidad de arcilla. 

T ér·rn-int) de A hnoharín 

Muestra 

1 

2 

3 

Horizonte 

0-30 

30-65 
Más de 65 . 

Valor medio 

Perfil II.I (XIX) 

Me 

0,07 
(1,62 

0,25 

0,31 

Cu 

3,0 
2,0 
"1,:; 

4,2 

Mn Fe 

10 300 
70 10.001 

170 6.750 

83 5,683 

Se observa que la arcilla aumenta notablemente al pasar del primer 
horizonte a los siguientes. Análogo comportamiento siguen el hierro y 
molibdeno. En este perfil se encuentran cantidades de materia orgánica 
algo superior a las encontradas anteriormente, coincidiendo con niveles 
tnuy bajos de manganeso en los horizonte~ ácidos. El cobre presenta 
su mayor proporción en el horizonte 3, que es el más alcalino. 

Término de Don Benito 

Perfil IV (XXI) 

!Iuestra Horizonte }lo Cu l\In Fe 
---- ------

1 0-20 0,15 2,0 63 2.125 

2 20-f.O 0.,35 5,5 90 13,500 

3 50-90 0,35 13,0 26-"i 26.000 
4 90-14() 0,50 18,5 190 1.').000 

---- ---- ----
Valor medio 0,34 8,9 152 14.281 

En este perfil se pone de manifiesto un aumento en el contenido de. 
arcilla con la profundidad, ya que los dos últimos horizontes pueden 
considera!'se semejantes en este sentido. Una variación paralela con la 
arcilla la presentan el hierro y manganeso. El contenido r!e molibdeno y 
cobre aumenta a lo largo del perfil, así como el pH. El horizonte 4 tiene· 
un elevado nivel de carbonato cálcico, ofreciendo Yalore.; máximos tan
to para el molibdeno como para el cobre. 
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Muei!stra 

------
1 
2 

3 
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Horizonte 

0-10 

10-75 

Término de Guat·eña 

Perfil V (XXV!l) 

M o Cu 

0,25 4,0 . 
0,27 15,0 

Más de 75 0,20 18,7 

Mn 

250 
187 
110 

.. Valor medio 0,24 12.6 182 

¡. 

':: 

Fe 
---.-

3.300 
20.000 
11:1.000 

13.767 

La arcilla . aumenta en los do:> últimos horizontes· de este perfil y pa
ralelamente se obs~rva un aumento de hierro y m~Iibdeno . El cobre au
menta con la profundidad coincidiend~ con un a{¡mento de pH. El man
ganeso, sin embargo. disminuye a lo largo del perfil como la materia 
orgánica. 

Té·rmino de Miajadas 

Perfil V.I. (XXV.I_I_I) 

Muestra Horizonte M o Cu Mn Fe 

---
1 20--100 0,12 1,0 70 6.800 
2 100-130 0,2S 3,0 11{1 6.000 

3 Más de 130 0,32 5,0 80 ;jJj()(j 

Valor medio 0,24 3,0 87 5.9311 

Se observa un descenso en el contenido de arcilla en el último hori
zonte del perfil. El manganeso y el hierro siguen un marcha sensible
mente paralela con l,¡_ arcilla. El cobre es lavado del primer horizonte, de 
carácter ácido y se acumula en otros horizontes que presentan reacción 
alcalina. El molibdeno sigue unél marcha :.:reciente con la profundidad. 

Tipo arcillom·enoso de "~ifi.:zjadas, fase. p.?dregosa . . 

Término de Miajadas · 

Perfil VIl (VI) 

Muestra Horizonte M o Cu Mn Fe 
-·---- ----

1 0-35 O,il7 1,6 20 2.450 

2 35-60 0,66 5,2 52 25.000 

3 60-100 0.(i.5 3,0 - 45 18.000 

4 ::VIás de 100 0,37 s,.j - 80 18.500 

---- ----
Valor medio 0,4.9 3,3 49 13.488 
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Se observa una zona di! acumulación de arcilla en los dos horizontes 
intermedios. El hierro; cobre _v molibdeno presentan Claramente un en
riquecimiento en esta misma zona, mientras que el mang:aneso ofrece 
un contenido mayor en el. horizonte más profundo. 

Término de }v!iajadas 

Perfil VIII (XIV) 

.:VIuestra Horizonte M o Cu :.VIn Fe 
------- ---- - ~---

1 0,25 {1,15 1,0 25 800 
2 25-70 . 0,40 4,0 m; . 18;200 -_: ~ ~ . ·s Más de 7o 0,30 2.11 110 /.600 -·:i 

--~ ---- ._;. ' ::.' 
\"alar medio 0.:18 2,3 103 8.887 

En este perfil observamos un aument-o considerable de arcilla en el 
horizonte segundo. Todos Jqs .<?lig~eleii?J!J!ÍQS se acumulan en él para 
disminuir de valor ep el horizonte siguiente, paralelamente cop --la ar-
cilla. · · · ·.;· 

.'../.h': 

., 

,, 

Muestra 
--

------
1 

2 
3 
4 

Término de _Miajadas 

Perfil IX rxx.III) 

Horizonte 
; 

0-25 

25-75 
15-125 

:Más de 125 

M o 

----
0,26 

0,30 
0,19 

0,18 

:.:Cu 

-:-:------:-:--r 
6,2 
1,0 · .. 

2,5·· l• 

2,0 

Valor medio 0,23 

M.n .. , .. 
• ¡' ••• 

_: \~----
· .. '-- ii!i 

95 

108 

~ . . . . ~ -· ' 
F~ 

2.0()(1 
.-· 7.700 

m:üoo .. 
3.700 

6.600 

. ·-· 

En este perfil, l4 disfribución del ]1ierro ofrece Ut;J. aspecto -bastante 
irregular, C0!1 una_ concentración máxima en el horizonte segu-ndo. El 
manganeso presenta su menor contenido en el primer horizonte. de me
nor conteilido en arcilla "!. el más reductor. En cambio, e1. cobre se pre
senta en mayor proporción en la zoha más rka ·· en materia orgánica, 
ofreciendo luego un horizonte de lavado, en un medro áddo~ para acu
mularse ligeramente al encontrar una_ capa alcalina. El molibdeno está 
en Un_§- · proporción· mayor en .los hori1.6ntes ácidos que . eri los alcalinoS. 
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TiPo are·nopedrcgoso de Santa Amalia 

Término de Guaráia 

Perfil X (X) 

Muestra Horizonte M o Cu Mn 
-----

1 0-50 0,15 1,5 .65 
2 50-70 0,45. 2,5 60 
3 Más de 70 

Valor medio 0,30 2,0 63 

Fe 

4.8-50 
15.000 

9.925 

Se observa una zona de acumulación de arcilla en el último horizon
te de este perfiL El hierro, cobre y molibdeno se enriq~ecen en él y 
el inaganeso ofrece muy poca variación 

Término de Gum·eña 

Perfil XI ~XXVI) 

Muestra Horiz·onte M o Cu Mn Fe 
----

1 0-20 0,25 3,0 11.5 4.300 
2 Más de 20 0,28 7,0 50 7.000 

Valor medio (],27 5,0 82 5,650 

El contenido en arcilla aumenta ligeramente de un horizonte a otro, 
así como tamb:én el pH. El hierro, molibdeno y cobre, presentan un 
nivel más elevado en el borizonte segundo. El manganeso, sin embar
go, se acumula en c1 horizonte uno a pesar de ser ácido y con un con· 
tenido mayor en materia orgánica. · 

Término de El Campo 

Perfil XII (III) 

Muestra Horizonte M o Cu Mn Fe 

----
1 0-30 0,20 2,0 4.5 2.650 
2 30-70 0,15 s,o 165 17.200 

3 70..00 0,17 10,0 175 22.000 

' Más de !Jil 0,15 11,5 240 12.500 

----
Valor medio 0,17 7,9 156 1.3.587 
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El horizonte primero presenta la menor proporción de arcilla. El 
pH aumenta regularmente con la proíundidad, mientras que la materia 
orgánica va disminuyendo. El hierro aumenta de forma regular en los 
tres primeros horizontes ; el manganeso lo hace en todo el perfil y lo 
mismo el cobre. El molibdeno se- presenta con la máxima concentración 
en el horizonte primero. 

Tipo arenolimoso de Rena 

Término de Miajadas 

Perfil XIII (VII) 

Muestra Horizonte M o Cu Mn Fe 
----

1 0-35 0,13 1,0 125 3.060 
2 35-90 0,10 3,5 22 8.000 
3 90-100 0,38 2,0 85 6.640 
4 Más de 110 0,25 1,5 POO 7.2lí0 

Valor medio 0,22 2,0 108 6.074 

En este perfil, a medid'! que se l_)rofundiza, aumenta d contenido de 
arcilla. El manganeso aumenta paralelo con la arcilla, si se exceptúa el 
horizonte uno, en d que se presenta un alto contenido de este elemen
to. El cobre, al igual que el hierro, se acumula ligeramente en el se
gundo horizonte. Sin embargo, el molibdeno manifiest~ '3~1 valor más 
alto en 1<> . muestra tres, que es la más ácida. 

Té1·mino de Santa A.malia 

Muestra 

1 
·2 

Horizonte 

0-90 
Más de 90 

Valor medi·o 

Perfil XIV (XVI) 

:vro 

0.10 
0,13 

0.11 

Cu 

1,0 
2.0 

1,6 

Mn 

10 
50 

30 

Fe 

440 
.H.'íO 

2.345 

Se observa en este perfil cómo el valor de la arcilla aumenta en el 
segundo horizonte y paralelamente el contenido en molibdeno, cobre, 
manganeso y hierro sufren también elevación notable en dicho hori
zonte. 
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Tin1únr> de .l'l.lm o hm-.ín 
,. 

Perfil XV (XX) 

:!1-!uestra Horizonte M o Cu Mn Fe 
-----

1 0-60 . 0,10 6,0 15 1.150 
2 60-90 0,20 3,0 45 3.800 
3 90-120 0,44 2,0 185 7.400 
4 Más de 120 0,10 9,() 210 lií.OOO 

----
Valor medio 0,22 5,0 114 6.838 

En este perfil los dos primeros horizont~s ofrecen un medio ácido 
y reductor por · la presencia de. materia orgánic~, es decir. condiciones 
favorables pard. el lava-do de hierro y manganeso. Esto explica que au
menten notablemente los contenidos de dichos elementos al pasar al 
horizonte tercero y cuarto. El molibden'o es ·fácilmente retenido por los. 
óxidos de manganeso y hierro, por lo que debe aument:u con la pro
fundidad :. esto se observa bien en el · tercer horizonte, · no obstante el 
valor encontrado en el cuarto horizonte resulta una excepción. El cobre 
presenta su m_á~imo valor en d cuarto horizonte .. coindrliendo con et 
~H más eleva~o. 

Té-rmino de Villar de Rena 

Perfil XVI (XXH) 

Muestra Horizonte M o Cu Mn Fe 

------ ---
1 0-35 0,15 2,0 53 4.750 

2 35-110 0,07 9,0 175 6.500 

3 Más de 110 0,45 5,8 150 11.500 

Valor medio 0,22 5,4 126 7.583 

Vemos en este perfil que el mayor contenido en arcilla lo presenta 
el segundo horizonte, así como también de manganeso y cobre. El hie-
rro, sin embargo, se acumula notablemente en el tercer horizonte e 
igual el molibd~no . . 
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T~nrzino de Med~llín 

Perfil XVII {XVIll) 

Muestra I-I orizonte ~Io Cn Mn Fe 
----- -----

1 0-100 0,15 2,0 20 -!.260 
2 Más de 100 O,f&3 1,0 dFi 1"1.000 

----
Val<Jr medio 0,19 1,5 118 10.631 

Se observa un .mayor contenido en arcilla en el horizonte 2. El hie
rro, manganeso y molibdeno se acumulan en este hori7onte. El Yalor 
del cobr~, sin embargo, presenta una ligera disminución 

Limos rojos superficiales o pedregos.os 

TJrmino de Don Benito 

,, 
: Perfil · XVIII (Xl) .. 

Muestra Horizonte M o Cu l\In Fe 
---- ----

1 0-40 0.23 3,5 290 13.500 
2 Más de 4(J · 0,21 16,5 • 110 15.750 

----
Valor medio 0,22 ·· ·io,o : 200 14.625 

A pesaó de presentar este p~rfil un mayor contenido en arcilla en 
el segundo horizonte, el manganeso y molibdeno se acumulan en el 
horizonte 1, de mayor contenido en materia orgánica. El hierro y el 
cobre se · acumulan· .en el horizonte más: arcilloso, de mayor pH . y con 
menos materia orgánica. 

Término de El Campo 

Perfil XIX (XIII) 

Muestra Horizonte M o Cu Mn Fe 

---- ----
1 . 0-15 0.25 .,-

~,a 125 16.250 . 

2 15-30 0,30 21,5 55 1!¡.750 

Valor media· 0,27 12,0 90 15.500 
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Es muy notable el en:iquecimiento de arcilla en el segundo hori
zonte. El -cobre y el molibdeno presentan su mayor concentración en 
el horizonte 2, el más arcilloso, mientras que hierro y manganeso dan 
resultados superior'ó"s en t 1 horizonte primero, de mayor pH. 

Término de Don B.mito 

Perfil XX (XXV) 

:Muestra Horizonte M o Cu 
- ----

1 0-25 0,30 3,0 
2 25-75 0,85 13,0 
3 75 

----
Valor medio 0.58 8,0 

Mn 
--

13:3 
315 

225 

Fe 

9,500 

36.000 

22.750 

El marcado enriquecimiento de arcilla que manifiest;, el horizonte 
segundo, lleva consigo una acumulación extraordinaria de todos los 
oligoelementos. 

Barro.,· extremeiios 

Términ.tJ de Don Benito 

Perfil XXI (XVII) 

Muestra Horizonte M o Cu Mn Fe 
----

1 0-10 
2 10-40 0,20 10,0 240 5.300 
3 40-80 0,63 5.0 198 5.000 

4 Más de 80 0,18 4.0 60 1..'100 

Valor medio 0,34 6,3 166 5.866 

En este perfil encontramos la mayor proporción de manganeso y 
cobré en el horizonte segundo, disminuyendo luego con la profundidad. 
El hierro presenta su mayor riqueza en el horizonte más profundo. el 
más arcilloso y de mayor pH. El molibdeno da su máxima concentra
ción en la muestra 3 . 
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Suelos al6ctonos de gravas 

Término de Mad1·igalejo 

Perfil XXII (XII) 

Muestra Horizonte M o Cu Mn Fe 
----- ----- -----

1 0-30 0,23 5,0 625 10.500 
2 30-70 0,28 10,0 62 14.000 
3 Más de 70 0 .• 63 8,5 100 ;29.0.50 

Valor medí<> 0,38 7,8 262 17.850 

El conteniao -en molibdeno y hierro aumenta con la profúndidad. El 
cobre se acumula en e} horizonte segnndo, ·mientras -que los vaiores más 
altos de manganeso se presentan en las muestras primera y última del 
periil, la de mayor actividad biológica y la más arcillo~a respectiva
mente. 

Término de Don Benito 

Perfil XXIII (IV) 

Muestra Horiz<>nte M o Cu Mn Fe 
--- -----

1 0-50 0,25 1,3 300 13.2.50 

2 10-50 0,26 2,3 so 15.62;) 

3 50-130 0,15 4,0 2.35 13.800 

4 Más de 130 0,18 66} 
.~ 12 6.93"1 

Valor medio 0,29 3,5 164 12.403 

El contenido en arcilla en este perfil aumenta con la p·rofundidad 
hasta el tercer horizonte. La proporción de cobre aumenta a lo largo 
del perfil. El horizonte 1 manifiesta el mayor contenido de materia 
orgánica. así como en hierro, molibdeno y manganeso. Este último ele
mento de nuevo se eleva en ~1 horizonte tercero, mientras que ·e1 hie
rro lo hace en el segundo. En el único horizonte que contiene carbo 
natos en cantidades apreciables, el cuarto, no presenta la mayor pro
porción de molibdeno 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES·. 

La proporción de los distintos elementos en todas las muestras ana
lizadas queda comprendid:t dentro dé los iimites y con J-os valores me
dios que se indican en la tabla siguiente: 
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Elemento 
Valor Valor Valor 

máximo mínimo medio 

M o 0,63 0,07 0.27 
::\1n 315 10 123 
Cu u~;1 1,0 5,3 
Fe 36.000 300 9.980 

Si se consideran los Yalores medios para cada perfil de suelo, los 
límites se indican a continuación: 

Elemento Valor Valor 
máximo mínbno 

------
M o 0,58 . 0,11 
Cu 12,~ 1,5 

.l:: .· 
"Mn 262 30 
Fe 17.850 2.300 

Resultados que en su . conjunto indican que se trata de suelos con 
un conteni.do normal de estos oligodementos. 

Al com,iderar la distribución -de les oligoelementos entre. los distin
tos horiz-ontes del perfil, se observan las siguientes te~idencias gene
ra1es: 

a) Los horizontes más ricos en arcilla cont ienen también mayor 
proporción de los cuatro elemetltos. 

b) :El molibdeno tiende a acumularse en los h6rizon!:es más ácidos, 
mientras que la cantidad de cobre •iisminuye con el aumento de acidez. 

e) El molibdeno se éJ.cumula en los horizontes más ricos en hierro 
o manganeso. 

d) En algunos perfiles se observa que las zonas más ricas en ma
teriá orgánica contienen mayor cantidad de molibdeno y cobre. 

:a) . En varios perfi1es se observa una disminución del contenido ~n 
manganes0, éon la profundidad. 

·' En líneas· :generales, estas relaciones observadas coinciden con las 
encontradas en los trabajos anteriormente mencionados (12) (13) (1.4). 
r. 

l1Mtituto de Edafología y Agrobiología y 
Departament'o de Química A11alítica 

Madrid · 

RESUMEN 

Se han analizado muestra~ de suelos procedentes .de las vegas altas _del Guadiana, 
determinando su contenido en molibd·eno, cobre, manganeso y hierro. Los ·valores de 
molibdeno obcilan. ·entre 0,()7 ·y 0,63 p. p. n1., con un valor medio de 0,27 .. '~L-os de co~ 
bre oscilan entre 1,0 y 18,7 p. p. m., con un valor medio de 5,3. Los de ~nganeso 
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se hallan entre 10 y 315 p. p. m., con un valor medio de 123. Los resultados para el 
hierr·o quedan entr.e 300 y 36.000 p. p. m., con un valor medio de 9.980. 

· En cuanto a su distribución dentro del perfil, se obse:·van ' las mibmas relacione, 
anotadas en publicaciones anteriores. 
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INFLUENCIA DE LOS NIVELES DE YESO Y DE 
HUMEDAD EN LA FERTILIDAD DE UN SUELO YESOSO 

por 

V. HERNANDO, M.3 P. SANCHEZ CONDE y J . . G. CONTRERAS 

La fertilización <le los suelos yesosos ha sido poco estudiada, lo que 
unido a. la extensión que repre~entan en España y a la reciente puesta 
en regadío de zonas <le suelos yesosos, gracia·s a ;las obras hi-dráulicas, 
hace necesa11io un más completo y científico conocimiento de las carac
terísticas y factores que regulan el desarrollo y nutrición vegetal de las 
plantas cultivadas sobre dichos suelos. para así poder influir en su me~ 
jor aprovechamie.nto y productivida-d, al aumentar la fe·rtili<lad de los 
m1smos. 

En una primera parte del presente trabajo, nos proponemos compro
bar y demostrar qué cantidades creciel1ltes .de agua en el suelo, afectan 
a la solubilidad y asimilación por las plantas de los aniones y cationes 
presentes en un suelo yesoso, y, por lo tanto, afectan también al <les
ariJ'oUo ·de las pJanrtas o fertilidad de dichos suelos. 

En una _segunda parte, haremos el estudio ·de la influencia que -tiene 
en la fertili-dad la cantidad .de agua y yeso ap-licada a un suelo yesoso. 

El desarrollo .y rendimiento . de tlos veg.eta·les es afectado p·or varios 
facto~es, entre los que tendremos -que considerar la humedad, nutrientes 
as·imi.lables y condiciones físicas. Un cuarto fador, exceso de sal, hay 
que tener también en cuenta porque ·con mucha frecuencia puede estar 
presente, pudiendo, por su concentración, inhibir el crecimiento de las 
plantas. 

Según Lundegardh (9), la falta -de humeda-d del suelo, puede ·dar lu
gar a plantas menos ·desarrolladas pero con una concentración de ele
mento,; nutritivos más elevada de la que poseen las plantas desarrolla
das en suelos con mayor contenñdo de agua. Por .el contrario, en pre
sencia -de una humedad excesiva ·del suelo (L. Gachón, 4) el crecimiento 
vegetativo es mayor que la absorción de elementos, pro·duciéndose el 
fenómeno ~de «.dilucíóm> observado para el nitrógeno. 

Greaves (7}, en sus estudios, al aumentar el agua suministrada, en
cuentra más asimilación ·de elementos para la mayoría de los vegetales .. 
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Los suelos salinos pueden afectar considerablemente el ·desarrollo 
de las p.Jantas por incremento .de la presión osmótica de ia solución 
del suelo y porque esta ·concentración puede originar un exceso de iones 
tóxicos en el interior .de la planta. 

Las perturbaoiones observadas en suelos yesoso·s son muy variadas. 
Haywar.d y Wadleigh (8), dicen que el ión calcio puede acttmularse en 
concentraciorjJe,s altas. ·e;n las solqeiones de suelo·s salinos, y esta con<?en
tración alta r ',cl~l : .caldo, pueCie ser· .espedficamerite tóxica. Al i:nism_o· 
tiempo, se ha po·dido comprobar, que, concentraciones altas de sulfato 
en el substrato, limitan la activida·d del ión calcio, disminuyéndose así 
el intercambio catiónico en la plant"a> 

Una faceta a tene.r e~1 cuenta ep a;elación con los suelos yesosos, es 
la debida a la interacción entr·e el ión sulfato y algunos cationes y anio
nes . Así la deficiencia de manganeso, pue·de •ser corregida en algunos 
suelos _según Barber (1), .Tis.dale y Bertran:sson (16) por medio de apor-
te. de azufre.. · · · · · · 

El ·estudio de la ·literatura ·del yesq : -~n. ·re)ac:i0n con el suelo y las 
plantas, muestra .resulta·dos ·contradictorios. Tales discrepancias, son· éj:J. 
r.eladón con los efectos del yeso sobre el oÓ·ntenido de potasio del suelo., 
T~iupocci ·existe uniformidad de criterio e11 cua"nto a 'sti acciórt sobre 'el 
fósforo y otros elementos. T. M. Singh (13)", usando abundant·e biblio-
grafía, demuestra la importancht ·del yeso en el crecimiento de lq.~ plan: 
!as. comprueba la cantidad de nitrógeno nítrico disponible en el suelo, 
es il'ler~mentada por la acción del yeso, y que la presencia de canti.ciades 
~,reciente's de yeso no . dificult.an la adividad microbiana del süelo .. 
El mismo -autor d.ice, que se-gún Storer y Pfeffer, la ·presencia de yeso 
favorece la ·so.Jub.ilizac;ión de los elementos nutritivos de las plantas, en
'!r·e dios los fosfatos, .• cuya asimilación es incrementada. 
. H. G. Gauch y Wa.dleigh (5), encuentran que~ la presencia de yeso, .. 

a.ctiva la n.itrificación t:n. el sue!o y asimilación . de nitrógeno por las 
plantas. Shedd (12), pasa revista a una extensa bibliografía sobre la so-
1.uh~Hdad ·del potasio asimilable por las plantas en presencia de yeso y 
encu~ntra .que dicha asimiladón es principalmente interesante a partir 
de .. fe1despatos. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Las ··e~periencias realizadas, las divi·diremos en dos partes ; en la ¡K"i
mera vamos a estudiar la influencia ·de distintas cantida·d-es de agua eri 
la asimilación ·de los dif.er·ente~ elementos nutritivos por la planta cul
tivada en un .suelo y·esoso, y 'en la segunda par·te vamos a estudiar ade~ 
má:s la acción del yeso 'sobre el mismo suelo, utilizado ¡>ara la primera 
exp-eriencia con distintos niveles de agua. 
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Hemos realiza.do las experiencias .en macetas, empleando suelo ye
soso .de Ontinar del Salz (Zaragoza), con las siguientes características: 

pH Ofo mgr./100 gr. Kg.fHa 
{)ntinar del Salz 

------:-H_2_o_·¡~ _c_l M. O. ~~~ N P, o,¡ K, O 
1 
_ _ ca __ 

1 
__ M_g_r._ 

Superficie 7,6517,25 1,60 2,75 900 47 0,192 4,5 14 102.000 75 

Profundidid 7,65 '/,25 1,53 2,63 11400 38 1 0.170 3,0 12 135.000 75 

Hemos utilizado maoetas de dos tamaños, las grandes tienen 4.000 
gramo~ de capacida·d y las pequeñas 500 gramos. Tanto unas como otras, 
son ·de porcelana vi·dria.da. Ensayamos sobre plantas ue trigo y maíz. 

Uti:lizamos ·Contenidos de humedad del suelo comprendidos entr·e el 
15 por 100 y 100 por 100 .de su «capaóda·d de campo». Los niveles de 
humeoda·d ·han sido .controla.dos mediante pesada de las macetas, ya que 
son muchos los investiga·dores que siguen este procedimiento. 

:r ... os niveles ·de humeda·d mantenidos han sido los sigui.entes: 15 por 
100, 30 por 100, 60 por 100, 80 por 100 y 100 por 100 de -la capacidad de 
<.ampo. 

Los resultados para las experiencias rea.liza·das en las mecetas gran
·des, cultivando trigo, vienen exP'l"esados en la figura número l. 

Según puede v-erse, se observa un ligero aumento en el peso en fresco 
de las plantas cultiva·da.s en el nivel del 15 al 30 por 100 de la cap. de c. 
{capacida·d de campo). Sin embargo, a partir de éste, el aumento de peso 
es mucho más intenso, continuando hasta el nivel del SO por 100 de la •ca
pacidad de campo, en que presenta un máximo: desde este valor, al ni
vel ·del 100 por 100, se observa un ligero ·descenso en el peso en fresco. 

En !fela·ción con el nitrógeno asimilado por las plantas, encontramos 
que el máximo va:lor ·corresponde con el nivel mínimo de agua, o sea del 
15 por lOO. · A ·continuación, y hasta el nivel del SO por lOO, desdende li
geramente, y a partir de este nivel permanece casi constante, si bien con 
tma ligera tend·encia a disminuir. 

En los valores ·del fósforo asimila.do por las plantas, se observa, que 
desde el nivel 15 al 30 por 100 ·de cap. de ·c. son idénticos ; a partir 
fié éste aumenta, llegando a un máximo en el SO por 100, a partir de 
~uy.o nivel desciende hasta alcanzar casi .los mismos valores que en el ni
vel inferior. 

Para e'l potasio asimilado, casi no se observan diferencias entre los 
distintos valores de humeda·d, si bien sigue la misma tendencia observa
da en el fósfor-o. 

Se produce un máximo de calcio asimilado para el nivel de 80 por 
100 de cap. de c. a partir ·del cual también desciende ligeramente. Para 
e.1 magnesio se obtienen análogas respuestas. 
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En relación· con el azufre asimi:ado observamos, como en el caso 
de los elementos anteriores, un máximo de asimilación para el nivel 
80 por 100, descendiendo Hgera.mente a partir de este nivel. 

Como consecuencia .<fe estas experiencias podemos .decir, que el má
ximo desarrollo -de !as plantas de trigo, así como· la más alta asinüla
c;ón de elemento~ nutritivos ; en el suelo en estu.dio, ··t-orresponde a aque
llas plantas que han sido cultivadas sobre-"el nivel d& hume·dad del 8(} 
por 100 de ia cap. de <:. 

Para el nitrógeno, los niveles .de humedad más altos en el suelo, re
pe:-cutPn en una asimilación menos intensa de nitrógeno por las plantas. 
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Estos resultados concuerdan casi con la generalidad de los resultados. 
que se encuentran en .la bibliografía para suelos no yesosos. 

Las experiencias para maíz han sido verificadas de la misma forma 
que con el trigo. Con objeto de no acumular demasia·dos datos, no in

. :Juímos las fotografías y gráficas correspondientes y damos solamente 
los resu'ha_¡dos obtenidos en algunas experiencias. 

En relación con el peso en fresco, se observa un constante aumentO> 
desde el nivel inferior de agua, hasta elnivel·del 80 por 100 de Ia cap. de c. 
y a partir d·e ést·e, permanece casi constante, con un ligero descenso. 

Para el nitrógeno asimilado por las plantas, se prod ucen valores casi 
iguales .en los niveles d~l 15, 30 y 60 por 100; sin embargo, a partir de 
éste desciende bruscamente en el nivel 80 por 100 y 100 por 100 de 
la cap. de c. 

Para el potas.io, calcio y azufre, la absorción va aumentando desde 
el nivel 15 por 100 a 80 por 100, a partir ·del cual, ·los valores de los ele
mentos asimilados des·cienden ~igeramente. 

Cultivo de trigo en macetas pequet!as 

Lo5 datos correspondientes a esta experiencia están representados 
en la figura número 2. La fotografía tomada al final de la misma co
rresponde al número l. 

f • j -~ : .. •• _:··:. ;; 11 

Fot. n. 0 l 

Trigo a los 90 Jías. Tratamientos rs0/0 cp. c. 30°/0 cp. c. 6o0/ 0 cp. c.-
8oOf0 cp. c.- ¡ooOf0 cp. c. 

En relación con el p·eso en fresco de las plantas de trigo, se obser
va un constante aumento al aumentar el agua del suelo. 
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Para el nitrógeno asimilado, hay un máximo en el nivel ·del 15 por 
lOO de la cap. de c., descendiendo bruscamente hasta el nivel del 30 
por 100, a partir de cuyo nivel hay también tendencia a disminuir, aun
que menos acentua·da. La · mayor asimilación de calcio se obtiert•e para 
el nivd del 80 por 100 y lo mismo sucede para el fósforo, potasio, azu- . 
fre y magnesio, cuyos valores permanecen después con una ligera ten
rlencia a .disminuir . 
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C:ulti:vo de maíz en 1nacetas pequ·eñas 

La fotografía númer-o 2 corresponde a esta experiencia. 
El peso en fr.esco de las plantas, aumenta ligeramente en formá prO:-
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gresiva, a.lcanzando un máximo en el nivei -de 80 por 100 -de la cap. de c. y 
después experimenta un ligero ·descenso. Estas diferencias se acusan muy 
poco. El nitrógeno asimilado -disminuye a medi.da que aumenta el agua 
conteni·da en el suelo. 

Fot. n. 0 2 

Maiz. -Tratamientos JOoOf0 cp. c.- 8oOf0 e p. c.- 6oOf0 cp. c.-3oOj0 

cp. c.-15°/0 cp. c. 

Par;:¡ el fósforo se observa un mínimo con el nivel -de 60 por 100 de 
cap. de c. y a partir ·de éste, sigue una línea ascendente, s.i bien no llega 
a alcanzar el valor correspondiente al qu.e tiene en el nivel del15 por 100 
de cap. de c. El potasio azufre y magnesio, aumenta a medida que se 
eleva el nivel -de humedad hasta 11-egar al SO por 100 de cap. de c. a 
partk .del cual, unos aumentan y otros se conservan constantes. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Hemos encontrado que, en relación con las mecetas pequeñas, las 
plantas cultivadas en las macetas grand-es acusaban, entre los distin
tos niv·eles de humedad ensayados, una ·diferencia menos marcada que 
en las plantas cultivadas en las mecetas pequeñas ; esta diferencia es 
debi·da a que .el número de plantas cultivadas en las macetas pequeñas 
representa proporcionalmente una mayor densidad de siembra que en las 
macetas grandes, al mismo tiempo que su sistema radicular al ser más 
denso, permite un mejor aprovechamiento de agua, todo 1lo cual se re.fle. 
ja en el ·desarrollo y absordón de elementos nutritivos por la planta. 

Se comprueba, en estas experiencias, que el nivel de hume·dad más 
adecuado para el ·desarrollo de :las plantas, en el suelo estudiado, es el 
que corresponde al 80 por 100 de la cap. ·de c. 
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L os resultados obtenidos, concuerdan con la mayoría de los consegui
óos por los distintos investigadores para suelos no yesos-os. N o obs
tant·e, también se observa, a través del estudio ·de la bibliografía, que 
-cierto número de autores ·difieren de las anteriores afirmaci-ones; así 
Shalhevet y Zwerman (11) encuentran menos peso ·en fres·Cü y en ma
teTia seca, en los porcentajes más altos de humedad en el suelo. Como 
indican Richards y Wadleigh (10) esto puede tener su explicación en 
la falta de un criterio unifo rme en cuanto a la apreciación de los dis
tintos fa.ctores qne influyen en .el .crecimiento de las plantas, como son, 
Ja naturaleza del suel.o, la determinación correcta de la capacida·d de 
"Campo y el tipo de p•lanta estudiada. 

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

Para el nitrógeno, S•e observa una asimilación más acusa·da en aque-
11as plantas cultivadas sobre suelos con el menor nivel de agua que he
mos estudiado (15 por 100 ·de la ·cap .. de c.). Estos resultados concuer
dan con la mayoría de los que aparecen cita·dos en la bib~·iografía para 
ütro tipo .de suelos, aunque Gaylord (6) encuentra en sus experiencias 
reaüzadas ·COn plantas .de maíz, que e·n los niveles de humedad más altos 
en el suelo, es mayor el contenido de nitrógeno. 

EXPERIENCIAS COK DISTINTAS CANTIDADES DE YESO 

Hemos utiliza·do el mismo suelo que en las experiencias anteriores, 
i:011 nivel ·de agua del 20, 60 y 80 por 100 de la cap .. de c. y en cada uno 
de estos niveles se ha añadido 25, 50 y 75 por 100 de yeso. 

Experiencias con plantas de tr·igo 

Los resultados que sobr·e el peso en fresco .de 'las plantas hemos ob
tenido, nos indican que los mayor·es valores c-orresponden a .las plantas 
<:ultiva·das sobr·e el máximo de humedad en el suelo, siguiéndoles a con
-tinua-ción •en or.den ·decreciente, las plantas sobre el 60 y d 20 por 100 
de la ·cap. de ·c. En <relación con los ·diferentes contenidos de yes-o se 
úbserva una ligera depresión en las plantas cultivadas sobre el suelo con 
el 25 por 100' de yeso. 

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

Los niveles máximos de asimilación para el fósforo, potasio y cal
cio, corresponden a aqudla s plantas cultiva.das en el nivel más alto de 
humeda·d del suelo. . 
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En ouanto al contenido de yeso en el suelo, se observa una tendencia 
a .disminuir la as5milación ·de fó>'foro y potasio en aque'llas plantas cul
tiva·das sobr.e el suelo que contiene el más alto nivel de yeso, obte
niéndose l!"esulta.dos contrarios para el nitrógeno y calcio. 

Experienc~as con plantas de maíz 

Para d peso en fresco de las plantas cultivadas en los ·distintos ni. 
veles .de humedad en el suelo, y también en los .distintos contenidos 
de yeso en el mismo, figura número 3; se observa un máximo de peso 

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

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

nivel del 60 por 100 de la cap. de c. si bien en este caso el peso de las 
plantas ·es casi igual en el suelo original y en el suelo con el 25 por 100 
'~:!el incremento de yeso. Por último, para aquellas plantas ·cultivadas con 
un nivel de humeda·d igual al 20 p.or 100 ·de la cap. ·de c. no se observan 
.diferencias acusadas entll"e las plantas cultivadas sobre los ·distintos m. 
ve.les de contenido ·de yeso en el suelo. 

Estudiando los valores de nitrógeno asimilado por las plantas, se 
puede ver que alcanzan valores más altos aquellas planta~ cu~tivadas 
sobre e1 nivel de humedad cor·respondiente al 20 por 100 ·de la cap. de c. 
A continuación, y con valores inferiores, le .signen las plantas cultiva
das sobr.e el nivel .de humeda·d ·del 60 por 100, si bien es de observar, 
que, en este caso, hay un má:úmo, que incluso es supedor al nivd de 
·20 por 100 ·en las plantas cultiva·das sobre suelo con el 75 por 100 de 
yeso. 

Para un mismo contenido ·de hume·dad, se observa un aumento pro
gresivo de nitróg·eno asimila.do ·conforme aumenta el contenido <le yeso 
·en el suelo. 

En cuanto al fósforo asimilado por las plantas, se observan valores 
máximos .en los niveles de hume.da·d del 20 por 100 de cap. ·de c. a con
tinuación, y en un nivel inferior, aunque los resultados se diferencian muy 
poco de los anteriores ; les siguen las p!antas sobre suelo con el 80 por 
100 de la cap. de c., e inferior a éstos, los valores obtenidos en las plan
tas cu~tivadas con el 60 por 100 de humedad. Para el aumento .de yeso 
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pres·ente en el suelo, hay una menor asimilación de fósforo que es pa
ralela y sigue la misma tendencia en los tres niveles de hume·da.d que es
tamos estudiando 
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En ouanto al potasio, la asimilación disminuye para los tres niv·eles 
de humedad ensayados, al aumentar el contenido de yeso del suelo, ob
teniéndose los valores más altos .en los niveles más altos de humedad. 
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Los valores de calcio asimilado no siguen una marcha definida en: 
re-lación con los ·distintos niveles de humedad del sue-lo, y con respec
to arl conteni·dd de y;eso en el suelo, se puede decir que se obtienen los
mayores valo.rs para el 50 por 100. 

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

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En general, para suelos cuyo contenido en yeso es inferior al 50 por
lOO, los niveles -de humedad comp-rendidos ·entre el 20 y el 60 por 100· 
de la cap .. de c. son lo-s que menos influyen -en el desarrollo de la p-lanta 
de maíz, si bien se obtienen mejores plantas en los valores cercanos al 
60 por 100 de la cc.p. de c. que en los próximos a! 20 por 100. La influen
cia .de un 75 p·or 100 -de y;eso en el suelo, pail"a la planta ·de maíz, apa.
rece muy marcada en todos los niveles de humedad superiores al 20 por· 
100 de la cap. ·de ·c., aunque a pesar de e'lio, las plantas ·de mejor aspec
to, son las obteni-da-s con un nivel de humedad del 60 por 100 de la cap·. 
de c. Todas •estas consi-deraciones son de gran importancia, y habrán ·de 
tenerse en cuenta para -el regadío de suelos con gran contenido de yeso .. 

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

Las plantas de maíz y trigo se comportan lo mismo con respecto a· 
los .distintos n-iveles -de humedad del suelo, obteniéndose los mayores
pesos de p-lantas para los niveles más altos de hume-da.d ensayados. 

La asimilación -de potasio .di-sminuye conforme aumenta el conteni
do de yeso en el suelo. Aho.ra bien, dicha asimilación .de potasio siem-
pre es más alta en los niveles -de humedad más elevados. En relación· 
con !a influencia que las canti-da·des cr-ecientes -de yeso ejc.rcen sobre· 
el -contenido de potasio en las plantas ; nuestros resultados pueden ex
plicarse poro el antagonismo existente entre el cak-io y el potasio. No· 
obstante, y en relación concretamente con ·el yeso, no están -de acuer
do los autores sobre su -efecto en cuanto a .una mayor o menor asiml
lación de potasio por la!> plantas. Así Bo:Uen (2) encuentra resultados 
contra-dictorios empleando ·distintos tip-os de suelos yesosos ; eUo pue
d-e ser debi-do a -la pres-enc-ia .de feldespatos en el suelo, según opinan 
diversoc; autores, ent-re -los qne po·demos citar a T. M. Singh (13') y
Shedd (12). Sin embargo, no todos los suelos tienen la propiedad de que 

el yeso solubilice su potasio, como han podi.do comp-robar Miller e Hil--



' 334 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

·gard. Coinc-iden nuestros resulta·dos, sobre la menor asimilación de po· 
·tas-io, con cantidades crecientes de yeso, ~on los resultados obtenidos 
por Wa1dleigh y Bowers (17). 

Con respedo a ;la acción -del yeso sobre <la asimilación de los fos· 
·fatos por la planta, no concuerdan nuestros resultados con los traba
jos realizados por Singh (13), pues .encuentra que la presencia del yeso 

· favore~e la asimilación ·de J.os fosfato s. Sin embargo, nuestros resulta
dos concuer.dan con los obtenidos por Demolan y Boischot (3) en es
ludios con cantidades .orecientes de ·calcio, ·de los que ·dedujeron que 

.aquél puede inmovil-izar o hacer menos asimilable el fósforo del suelo, 
Los mismos resultados obtiene ffana-da (15). Según ésto, parece que 
la acc-ión .del yeso en este aspecto es por su solubilidad, que suministra 

,iones calcio a la solución independi.ente de la acción del ión S04 • 

CoNCLUSIONEs 

La accwn que los diferentes niveles de humedad en un suelo ye
. soso, ejercen sobre las plantas cultiva·das en ma-cetas, es más acusada 
· en aquellas de 500 gr. de suelo, siendo menos acusadas las difer-encias 
· en las ex:periencias realizadas .en las grandes ·de 4.000 gr. de ~apacidad 
de suelo. 

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

El agua .del suelo, en los suelos yesosos .. influye más en el desarrollo 
de la planta de trigo qne en :la de maíz, y como consecuencia en el peso 

· en fresco de la p~anta obtenida. 
H emos -comp.robado en nuestras experiencias, que el nivel ·de hume

·dad en el suelo, más a·decuado para el máximo ·desarrollo de las plan
tas de maíz y ·de trigo, se ~orr·esponden con el 80 por 100 de su capaci
dad ·de campo. 

La asimila-ción ·de los elementos nutritivos po!l" las plantas ·de maíz 
· y tr·igo, cultivadas sobre el suelo yesoso que hemos estudia·do, r·epre
sentan un máximo, a excepción del nitrógeno, en aquellas plantas ~ul
tiva·das sobre un nivel de humeda.d en el suelo correspondiente al 80 por 
100 de su capacidad de campo. 

N o se aprecian ·diferencias notables en la asimilación .de elementos 
·entre las plantas cultiva·das con 30 por 100 y 60 por 100 de la capaci
·{]ad de campo. 

Para la mayoría ·de los elementos se obtiene la mínima asimilación 
. con la humeda-d correspondiente al15 por 100 d·e la capacidad de ~ampo. 

En 1las condiciones experimentadas, las plantas de trigo se -d·esarro
· nan mejor que las de maíz. 

Entre los niveles ·de htrmeda.d del 20 y 60 por 100 -de la capacidad 
·de campo, y con ·conteni·dos en el suelo de hasta un 50 por 100 de yeso, 
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-no se notan difer.encias apreciables en el desarro1Io de la p-lanta, poa.
:lo que podemos decir que, para suelos yesosos, los niveles de humedad 
más favoraMes serán los comprendidos entre estos límites que señala
:mos, pero siempre acercándose más hacia el 60 por 100 de la capacidad 
-rie campo. Esta consideración deberá tene•rse en cuenta en los regadíos 
.de esta clase de suelos. 

Los más altos conten¡dos de yeso -en el suelo dan lugar a un me
nor desa·rrollo ·de las plantas de maíz, especialmente acusado con un 
nivel de agua ·del 80 por 100 de la capacidad de campo. 

Pan1 -el trigo, aparece un mínimo de desarrollo para un aumento del 
25 'Por 100 de yeso con las distintas humedades, y no se notan diferen
.Coias apreciables en las plantas obtenidas en suelo yesoso y con el mis
mo suelo inorementa.do -con el 75 por 100 de yeso. 

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

Se obtiene menos asimilación de potasio a medida que aumenta el 
-contenido le yeso -en el suelo ; este resultado e-s igual para el trigo que 
para el maíz. 

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

-coni'¡deración es de gran importancia desde el punto de vista ·de la fer
tilización -de los suelos yesosos. 

Cantidades <:recientes ·de yeso no llegan a entorpecer la asimilación 
-de ca•l'Cio por las plantas de trigo, pero sí en el caso del maíz, para el ni
vel más alto ensayado, y con conten¡do de humedad infe·rior al 60 por 
100 ·de 1a capacidad .de campo. 

La presencia de altas ·cantidades de yeso en el suelo facilita, en ge
neral, la asimilación de nitrógeno y magnesio, sobre todo por las plan
tas de maíz, por lo que habrá de tenerse en cuenta en el abonado, para 
-el equilibrio nutritivo de la p!anta. 

Para el mismo nivel -de agua en d suelo, se observa, que conforme 
aumenta d ·contenido .de yeso en el suelo, las plantas pierden menos 
agua, lo cual se explka por el menor desarroHo que adquieren en los 
-suelos con alto contenido en yeso. De esto se deduce que bs necesida
des de riego para los suelos yesosos, son diferentes de las de los suelos 
.cor.rientes. 

Departamento de Fertilidad de Suelos del Instituto de 
Edafología y Fisiología Vegetal de Madrid 

RESUMEN 

En una primera par.te del trabaj.o se estudia, en un suelo yesoso, •la, inf luencia 
<le distintos niv-eles de humedad (r5 por roo, 30 ;por roo, 6o por roo, So por roo y 
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100 por 100 de la capacidad de campo) en •la asimi,Jación de elementos por el trigo, 
y el maíz. 

Se observa, que el ~gua influye más en el desarrollo del trigo que de maíz y· 
que el n·ivel del 8o por roo de la capacidad de campos es ·el más adecuado para el 
desarrollo de las ¡plantas en estudio. 

En la segunda parte, 8-e adiciona el suelo con 25, 5o y 75 .por 100 de yeso, y 
en cada uno de esto¡, niveles se ensayan varios de humedad( 20, 6o y 8o por roo
de :a capacidad de campo). Los altos contenidos de yeso dan lugar a un menor· 
desarrollo de ·las plantas de maíz. ry producen gran asimi1lación de nitrógeno y mag-. 
nesio, no afectando a la asimilación de fósforo. 

Su:-.rMARY 

THE INFLUEoNCE OF G.YPS LEVELS AN.D HUl\UDITY ON THE FERoTI
LITY OF A GYPSEOUS SOIL 

In th:e firts part of ·this .researcJ1 work, we study the inf:luence, in a gypseous 
soil, of the differente levels of hunmidity (15 ·%, 30 %, 60 %, SO ·% ami 100 % of the· 
field capacity) on the assimilation of elements by wheat and maize. 

We have -observed that water has greater inHuence on rthe developmenot of 
wheat ·than of that of maize, and ·that a leve! of 8o for roo of the fieM CaJPacity 
is the most adequate for development of the .plants we study. 

In the second part, we have added 25, 5o .and 75% of gyps, tho othe soH and 
at each of these levels we have tried out different levels of humidity (20, 60 an 80 % of· 
field capacity). The high contents of gyps produce a smaller development of the 

maize ,plants and cause great assinülation of nitrogen and magnesium, but do 
not affect the assimiolation of phosphorus. 
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ESTUDIO DE LA ACCION INSECTICIDA DEL DIBROM 
CONTRA LA POLILLA DE LOS CITRUS (Prays citrz' MILL.) 

por 

ANGEL ORTURO MARTINEZ 

Hasta estos últimos años no se .disponía de un medio ver.da<feramen
te prádko y eficaz pa.ra combatir Prays citri Mill (La poliUa de los ci
trus) (figs. 1 y 2). La recogida de los insectos o flores ataca-das, tradi
cionalmente .recomendadas por los autores italianos, son únicamente pa
liativos cuya ef.icada, siempre muy 1"elativa, depende de la oportunidad, 
constancia y esmero de su realización. Actualmente, el métod.o- más racio
nal consiste en la aplicación .• de tratamientos fitoterapéuticos para la .de
fensa de flores y pequeños frutos con pro.ductos del tipo insecti-cida de 
contacto e ingestión. 

Los .distintos sistemas fitosanitarios que hasta ahora s.e han aplka.do 
en •la lucha contra Prays citrv Mili, consisten en las pulverizaciones o 
espülvor.eos, según los casos, .de p·roductos activos a bas·e de criolita, 
a·rseruiato de cal,cio o de plomo, sulfat.o o nitrato de n1lcotina, derivados 
cloradós insecticidas como D. D. T. (Dicloro-Difenil-Tricloroetano) y 
H. C. H (Hexa-clorociclo-Hexano) . y ésteres fosfóricos tipo Malathion o 
P,ar.at:h~on (3). Diferentes odterio.s existen sobre la eficacia de estos in
secticidas en sus formas de aplicación agrícola. 

PARTE EXPERIMENTAL 

El interés que pres·enta el poder .disponer actualmente de nn insecti
cida de acción rápida contra Prays citri Mili, en estado larvario, nos hizo 
pensar en la conv·eniencia de enyasar la acción de distintos pesticidas, 
para seleccionar aquellos que tuvies·en las siguientes características: 

a) Efecto inmediato sobre los estados larvarios de Prays citri Mill . 
b) Baja toxicidad para lo~ animal~s .de sangre caliente. 
e) Actuación de contacto y vaporización sobr·e el insecto. 
d) Efecto residual mínimo. 
e) CompaübiJi,dad .con las disoluciones nutritivas por vía foliar. 
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FIG. 1. 

P,-ays cit,-i MILL en estado larvario. 

FrG. 2. • 

!mago de P,-ays ¡;¡¡,-; M!LL. 

lmm. 
1--L 
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Nos hemos visto obligados a realizar previamente los cotrespondien
tes bioensayos con difer-entes insectidas. Por ahora hemos seleccionado 
el Dibrom, fosfato de o-o-dimetil-o (1,2 dibromo-2,2 dicloroetilo) (1), 
que ha ofrecido en -estas experiencias previas más uniformi-dad y efica
cia de resultados, satisfaciendo plenamente las condiciones indicadas. 
Es interesante destacar su corta. acción residual (1), puesto que uno de 
los problemas planteados en Agricultura es d no trata-r los cultivos en 
época de recolección o momentos cercanos a la misma, con ci-ertos in
s·e<ctici.das, ·debido a su persistencia y al riesgo de que los frutos pre
senten resíduos tóxicos en el momento de su campa-venta y consumo 

1fambién es muy interesante oJa baja toxicidad que posee este pesticida: 
450 milígramosjkilogramo, inferior a la del DDT (250 mgs.) y Linda
ne (125 mgs.) (2). 

Por otra parte, para .combatir los esta-dos larvarios de Prays citri 
Mill, que devoran las flores y pequeños frutos durante la floración y 
fructificación escalon.:<-da del limonero, es preciso la mayor pr-ecaución, 
teniendo en cu.ent'l que las flor-es no -deben ser pulveriza-das ni espol
·vorea.das con pro-ductos químicos antipa-rasitarios que perturben su natu
ral desarrollo y fructificación, debiéndose e5coger en este caso aquéllos 
cuya acción sea muy enérgica, de poder residu:tl mínimo y fitotoxicidad 
nu1a. 

ESTUDIO DE LA ACCIÓN INMEDIATA DEL DIBRÓM Sf)BRE PRAYS CITRY MILI.. 

EN ESTADO LARVARIO 

Ma.teri·al :v método 

En esta parte .experimental se ha tenido por objeto determinar las 
dosis mínimas de insecticida eficaces contra Prays citri Mill., en estado 
larvario. Tratando -de disminuir las causas de error, hemos considerado 
qe interés plantear las experiencias estadísticamente, para someter los 
resultados al análisis correspondiente, -el cual -dará mayores precisiones 
·en la comparación y conclusiones de los valores obtenidos. 

Se han tomado mil dosdentas flores .de limonero, cada una conte
niendo una oruga de Prays citri Mill., fueron distribuídas en bloques al 

·azar, situados en sus respectivos evolucionarios. En cada lote de flores 
se ·dist-ribuyeron, con arreglo a los números aleatorios, orugas -de dis
tintas edades para obtener conjuntos más o menos homogéneos, pero 
similares a los de las plantaciones de limoneros de donde procedían. 

Para deducir el efecto que en las plantaciones de Citrtts han de ejer
cer estos tratamientos, sobre las orugas de Prays citri Mill., situadas en 
el interior de las flores, se prepararon nueve disoluciones con fosfato 

de o-.o-dimetil-o (1,2 dibromo-2,2 didoroetilo), a dist-intas concentracione¡; 
(desde 0,3 al 2 por 1.000, tablas I· y IV). Cada una de las disoluciones se· 
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pulverizaron sobre las líneas de flores afectadas de Prays citri Mill., de 
acuerdo con el orden de sucesión planteado para las repeticiones, siem
pre realiza.das por el mismo operador, y con idéntico aparato pulveriza
dor, estableciendo unas normas operarlas lo más uniformemente posible 
y haciendo los tratamientos algo copiosos para que todas las flores que
dasen impregnadas en sus .distintos órganos por el líquido insecticida. 

La·s .observa·ciones y toma de datos se han realizado de tiempo en 
ti•empo para controlar la mo·rtaHdad registrada sobre los lotes <le orugas 
situadas .en las flores respectivas, corr.elativamente enumeradas en el evo
lucionario del 1 al 20, continuándolas hasta las dos horas; se ha dado 
como muestras las que no ofrecían la menor reacción motriz, ya que el 
efedo letal del Dibrom sobre las larvas es producido por una parálisis 
progresiva, impidiéndoles la movilidad. 

En las tabla-s I y IV se .consignan los resultados de la experiencia 
llevada a cabo en el laboratorio. En e11as se pueden apr·eciar que la eH
cada conseguida con este insecticida bromado depende de la concentra
ción, exis·tiendo correlación entre dosis y poder letal (gráficas 1 y 2), no 
habiéndos·e obs-ervado bajas por causas naturales sobre los grupos lar-
varios puestos en flores testigo, y pulv.erizadas con agua. 

Las· mortali-da.des y análisis de la varianza, se re·cogen en las tablas I, 
H, III, IV, V y VI. 
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TABLA II 

Análi,ii.¡ de la varianza 

1 11 m IV V Totales Media 
--- --- ---- ----

1.0 'i 5 9 8 S 34 
2.o 8 7 10 14 6 45 
3.0 11 9 10 7 12 49 
4,0 14 11 8 10 12 5,) 

5.0 14 16 18 15 13 76 
6.0 17 16 14 1.5 18 80 

---- --- ---
71 64 49 69 67 340 

·Sumas de los observociones: 

X = 7 + 8 + 11 + ... + 12 + 13 + 18 = 340 

Factor de correcc~ón: 

3402 3402 115 . 600 
e=--------= 

6 
X 

5 
--

3
-
0

- = 3.853,33 
n. 0 trat. x n. 0 bloque 

-Suma de los cuadrados totales = ~ X2 - C = 

7 
9 
9,8 

11 
15,2 
16 

= 71 +_SI+ U!+· .. + 121 + 131 + 182-3.853,33 = 4.280- 3.853,33 =' 426,67. 

Media de tratamientos =. 

351 + 452 + ... + 801 . ." . 
_ __,_ _ _ :....__.:.__ - 3. 853,33 = 4. 170,40 - 3. 853,33 = 317,07 

n, 0 bloques= 5 

Fuentes de variación 

Tratamientos 
Erro:-
Total 

D = Q .S 
Siendo: 

Grados de 
libertad 

5 
24 
29 

Suma de los 
cuadrados 

31i,07 
]09.60 
426,67 

TABLA Ill 

Diferenc-ias significativas 

D = Diferencias significativas entre medias. 
Q = Factor de Tukey. 
S = Err-or típico. 

1 r 4-,ii7 
D = . 4,37 = 1,86 

5 

Media de los 
cuadrados 

63,41 
4,57 
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Diferencias signifkativas 

D= V 4,57. 4,17 = 1,77 
5 

• = » • 3,90 = 1,66 
)) . 3,53 = 1,50 

• = )) . 2,92 = 1,24 

a nivel de 5 por 100: 

Tratamientos Dosis OJ00 X 'X-7 X-9 X-9,8 .X-u x - 15,2 
---- ---. ' 

6.• 0,2.5 16 9 7 6,2 5 0,8 

5:> 0,1 15,2 8,2 6,2 G,4 "4,2 

"4.0 0,09 11 4 2 1,2 

3.• 0,07 9,8 2,8 0,8 

2.• 0,05 9 2 

1.• 0,03 7 

Tratamientos x x- 7 :X-9 :X 9,8 X -·11 X-15,2 
---

6.• 16 9 7 6,2 5 0,8 

(1,86) (1,77) (1,66) (1,GO) (1,24) 

5.• 15,2 8,2 6,2 5,4 4,2 

{1,77) (1,66) (1,50) (1,24) 

4.• 11 4 2 1,2 

(1,66) (1,50) (1,24) 

3.0 9,8 2,8 0,8 

(1,50) '(1,24) 

2.• 9 2 

(1,24) 

1.• 7 

Diferencias significativas a nivel del 5 por 100 : 
La •concemración dd: 

0,03 por 1.000 mantiene diferencias significativas con todas las de
má:s dosis. 

0,05 por 1.000 diferencias significativas con todas, meno,s con 0,07 
por 1.000. 

0,07 por 1.000 tiene diferencias significativas con todas las demás 
dosis, .exoepto con la concentración del 0,09 por 1.000. 

0,09 por 1.000 mantiene diferencia significativa con todas las res
tantes dosis. 

0,1 por 1.000 no tien.e dife1:encia significativa con la 0,25 por 1.000. 
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TABLA V 

Análisis efe la va.r.¡anza 

11 III IV V Totales 
---

1.o 10 10 7 9 4 40 
2.o 11 12 8 í 10 43 
<>o o. 17 18 15 1í 18 85 
4.0 17 18 19 18 18 90 
á. o 20 20 20 20 20 100 

---- ---
X 75 78 69 71 70 363 

X2 = 1.119 1.292 1.099 1.143 1.164 5.897 
3632 e = -á- = 5.270,76. 

X2 - e= 5.897- á.270,i'6 = 626,24. 

401 +· . 1002 

Medias trat. = --e = 5.845,8-5.270,76 = á75,04. 
5 

Fuentes de variación 

Tratamientos 

Err<>r 
Total 

Grados de Suma de los 
libertad cuadrados 

4 57á,04 
20 49,20 
24 626,24 

TABLA VI 

DiferencÚJs significativas 

-v 2,46 
D= . 4,24 = 1,40 

5 
» . 3,96 = 1,31 

» • 3,58 = 1,18 

» . 2,95 = 0,97 

Media de los 
cuadrados 

143,76 
2,46 

Media 

8 
9,6 
17 

18 

Tratamientos Dosis X x-s x-9,6 x-17 x-18 
•J •• 

á. o 2 20 12 10,4 ¿¡ 2 
4." 1 18 10 8,4 1 
3.o 0,5 17 9 7,4 
2,0 0,25 9,6 1,6 
1.0 0,1 8 
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Diferencias significativas. 

Las dosis: 

349 

0,1 por 1.000 mantiene diferencias significativas con todas las demás. 
0,25 por 1.000 igua:ment.e tiene diferencias significativas con las r.es-

tant.es dosis. 

0,5 por 1.000 no existen diferencias significativas con la de 1 por 
1.000. 

1 por 1.000 tiene difer·encias significativas con la de 2 por 1.000. 

RESULTADOS 

El examen de los resultados obtenidos con Dibrom, muestra una 
acción insecticida contra Prays citri Mill., en estado larvario. Por sus 
cuaHda.des especiales de 'l"a·pidez de acción, baja toxicidad para anima
les .de sangre ·caliente y escasa persistencia, ha de tener una gran acep
ta-ción en los medios agrícolas, .especialmente en el caso de la polilla de 
los Citrus. \También .es muy importante su acción letal por evapo-ración, 
como se ha comprobado en el 'transcurso de este trabajo, de manera 
que aún en ·cobe·rtura incompleta {si bien ·la conveniencia de la perfecta 
:impregnación de las flores), existe la posibilidad .de que allí donde no pe
netre el líquido insecticida por defecto de pulverización, alcancen los va
pores de fosfato de o-o-dimetil-o (1,2 dibromo-2,2-dicloroetilo), pudiendo 
penetrar hasta los lugares más recónditos. Hemos tomado en considera
ción su polivalencia sumamente extensa (1), de modo que otras plagas 
de Citrus pueden ser combatidas simuitáneamente. 

CoNCLUSIONEs 

Se demuestra, mediante experimentación estadística, que el fosfato 
de o-o-dimetil-o (1,2 dibromo-2,2 dicloroetilo), posee una intensa ac
ción insectici'da por contacto y ·evaporación sobre Pra'j'S citr·i Mill. en es
tado larvario. 

Se deduce del estudio de la varianza que la dosis óptima de Dibrom 
contra este microlepidóptero es del 0,1 por mil, en las condiciones expe
rimentales ·esta·blecidas. 

Se calculan las ecuaciones de regresión y correlación entre dosis de 
Dibrom y P'Orc-entaje ,de mortalidad de este mirrolepidópter.o. 

Por las cualidades especiales del fosfato de o-o-dimetil-o (1,2 'dibro
mo-2,2 .dicloroetilo): rápida acción insecticida, baja toxicidad para an1-
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ma·les de sang.re caliente, y escasa p·ersistencia, ha de constituir un me
dio ver.daderamente práctico y eficaz para combatir la polilla de los 
Citrus (Prays citri Mili.). 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 

del Segw·a. Sección de Biología. Murcia 

RESUMEN 

Se reaEza un estudio bibliográfico de los distintos sistemas f'itosanitari.os que hasta 
ahora se han ap!icado en la lucha contra la Polilla de los Citrus (Prays citri Mill). 

Se demuestra, mediante experimentación estadística, la intensa acción insecticida 
que posee el DIBROM sob~e la Polilla de los Cítrus en e5tado larvario. 

Se deduce del estudio de la varianza que la dosis óptima de este pesticida es del 
0,1 por mil, en las condici·ones experimentales establecidas. 

Se calculan las ecuaciones de regresión y correlación entre dosis de DIBROM y 
porcentaje de mortalidad del insecto considerado~ 

Finalmente, se pone de manifiesto que el fosfato de o-o-dimetil-.o (1,2 dibromo-2,2 
didoroetilo), de constituir un medio verdaderamente práctico y eficaz para combatir 
l'rays citri Mili en estado larvario. 

A STUDY ABOUT THE ACTION AS INSECTICIDE OF DIBROM AGAINST 

THE CITRUS FLOWER MOTH (Prays citri Mili) 

SUMMARY 

A bibliografical study is made about the different phytosanitary systems which has 
been employed till our days against the Citrus FloV.·er Moth (Pmys citri Mili). 

It is shown, by means of statiscal experiences, what a strong action as insecticide 
the DIBROM has against the larvae of th~ Citrus Flower Moth. 

It is cJoncluded fr om the study <JÍ the variance that the optimal do~age of this 
pesticide is about 0.1 per thousand, in the estabilished experimental conditions. 

The regression and correlation ecuati-ons are evaluated between the dosification of 
D I BROM and the per cent of mortality of the considered insect. 

Finally, it is cleared that the o-o-dimethyl-o (1.2-dibrom-2.2 dichlorethyl) phosphate 
must constitue a really performably and efficient mean to attack Prays citri Mili as 
larva.e. 
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COMPOSICION QUIMICA DE LA FLOR DEL LIMONERO 
VERNA 

I. NITROGENO 

por 

A. ORTUNO MARTINEZ, F. COSTA YAGÜE y S. LLORENTE FRANCO 

Las investigaciones realizadas para interpretar ontogénicamente la 
modología floral, han puesto de manifiesto que los órganos florales y 
las hojas de las plantas han experimentado un desarro1lo evolutivo se
meja~nte, por ·lo que se les ha definido ~omo filomas (1, 2, 3, 11). 
Dada la naturaleza foliform.e de las partes de la flor, nos hemos pro
puesto iniciar el estudio de la composición química de los órganos flo
raloes y sus relaciones con la hoja propiamente dicha. 

En cada nut-riente y ·espe.cie vegetal, existe una .concentración necesa
ria para su normal .desarrollo, denominada porcentaje críti·co nut?·iente. 
Cantidades superiores a dicha concentración crítica, ·determinan un con
sumo e~cesivo .de la planta, sin que éste se traduz~a en mayor desarro.: 
Uo. Po·r el contrario, valores por debajo del nivel crítico para un nutrien
te dado, representan una deficiencia del mismo. Separando estas zonas 
de exceso y deficiencia, se encuentra la de niveles críticos; indudable.: 
mente, es ·de gran valor en el .estudio ·de la floradón y fructificación de 
las plantas, .el cono·cimiento exacto de los niveles críticos de todos los 
elementos a ellas :necesarios. 

Si tenemos presente las acciones que diversos elementos químicos 
pueden ·ejercer sobre la alteración ·del nivel crítico de uno da·do, es pre
ciso considerar en nuestro ·caso el balance nutriente de la jl01·, es decir, 
la proporción de bioelementos existentes en sus verticilos. 

IMPORTANCIA DEL NI'fRÓGENO 

El nitrógeno es un integrante ·de la mayor parte de los compuestos 
orgánicos de las plantas: proteínas, aminoácidos, clorofila, etc. Sin su 
intervención se haoe imposible el crecimiento, y a él quedan condiciona
dos el ·desarro'Jlo, floració:n y fructifkación de las mismas. 
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Las reservas de nitrógeno en las hojas son utilizada~ con la con· 
siguiente emigración, para fa formación de nuevas hojas y flores (8) ; 
pE'ro éstas pueden limita.r el crecimiento de aqué'llas por inhibir -el des
arrollo· de las proteínas foliares. 

Las plantas que florecen exuberantemente consumen gran cantidad de 
nitrógeno, como sucede ·elllJ los Citrus, con la consiguiente disminución de 
las reservas nitrogenadas que actúan en este caso como factor limitante 
de la f.ructificación. 

Las hojas pueden proporcionar cantidades suficientes de nitrógeno y 
constituir una fuente próxima de suministro para la floración, puesto que 
la tendencia de este elemento es emigrar desde las partes vegetativas 
de las plantas a las reproductivas. Experimentalmente se ha comproba
do que existe una gran pér·dida de proteínas tanto citoplásmicas como 
doroplásticas, correlacionada con la desaparición ·de la clorofila, en los 
casos de deficiencia de nitrógeno. 

En los .Oitrus se han ·encontrado (5, 6, 7, 9, 10), que a pesar de la 
inco.rporación de fertilizantes nitrogenados en febrero, los porcentajes 
de nitrógeno en las hojas desciendE-n ligeramente hasta primeros de jn
nio, indi·cando que la asimilación de este elemento es inferior a sus ne
cesi.dades. De junio a octubre, ·existe un período de anmento del conte
nido de este elemento, período en que la asimilación es superior a las 
necesidades fisiológicas, y finalmente, des.de octubre, .desdende rápida
mente d ·contenido de nitrógeno en las hojas, hasta alcanzar los valo
res iniciales ·en los meses de enero y febrero. Todo ello confirma la ne
cesidad ·de un suministro adecuado y pTedso de este elemento para el 
desarrollo de la floración y fructificación primaveral, por lo cual el au
mento de efectividad de los fertilizantes nitrogenados por vía hipógea 
es preciso controlar, teniendo en cuenta las necesidades estacionales de 
este ·elemento y la posibilidad de aplicar compuestos de nitrógeno por 
vía foliar. 

Co·n respecto al rendimiento del limonero Verna, aceptamos la idea 
de que no puede alcanzarse una producción elevada sin un suministro 
~uficiente de nitrógeno. Para obtener un desarrollo normal de flores y 
frutos, es esencial un aporte a.decuado de este bioelemento perteneden
te a la reserva del árbol. 

PARTE EXPERIMENTAL 

En este trabajo, dedicado fundamentalmente al limonero de la varie
da·d V.erna, iniciamos nuest·ros estudios sobr.e los problemas de la nu
trición de los mismos y sus relaciones con la floración y -fructificación. 
A tal fin, hemos rewrrido al análisis floral relacionándolo con el foliar, 
en plantaciones de dicha variedad, tratando así de establece·t", a título 



COMPOSICI ÓN DE LA FLOR. DEL LIMONERO 353 

provisional, los niveles óptimos de los principales elementos químicos 
que intervienen en la composición de ·los distintos verticilos florales. 

No se nos oculta que dichos niveles sólo pueden ser .definitivos cuan
do se contrasten ·en ·ciclos sucesivos, teniendo en cuenta las circunstan
cias de suelo y clima, y los diferentes aportes nutritivos, bien sean por 
vía epígea .o hipógea. Los resultados de este primer estudio nos son 
útiles para establecer comparaciones respecto ·de la floración y su corres
po•ndiente fructificación en pJantaciones aparentemente normales, con 
aque1las otras que muestren alteraciones fisiológicas en d equilibrio de 
sus 1t1utrientes. Hemos ·de tener pres·ente que cuando se conozcan de 
modo concreto las funciones de cada elemento ·en los procesos de flora
ción y fructificación del limonero, se podrá .determinar analíticamente las 
conc·entraciones precisas para el máximo rendim!ento en floración y fruc
tificación. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Para nuestro estudio se eligieron ocho plantaciones ·de limone.ro Ver
na, d:e unos quince años de eda.d e injertados sobre naranjo amargo, 
que vegetan sobre suelos edafológicamente ·semejantes, -distribuídos en 
zonas eminentemente citrícolas de la vega del Segura. 

Del examen de los análisis expuestos en la tabla I, es fácil .deducir 
que las caracte-rísticas de los suelos de las distintas plantaciones en es
tudio son similares. Indi·can que s·e trata .de suelos calizos, de textura 
predominantemente limo-arenosa, con capacidad -de cambio de cationes 
media, y baja o ligera salinidad . De poder clorosante medio. 

El contenido en materia orgánica es bajo o medio, igual que el del 
nitrógeno total, siendo baja la cantidad de fósforo asimilable, media la 
de potasio y magnesio, y muy elevada la de calcio asimilnb1e. Los nive
les de so·dio de cambio, cloruros y sulfato cálcico son bajos o medios, 
no siendo los contenidos de es·tos últimos en suelo, perjudiciales al •des
arrollo vegetativo. 

Toma. de muestras 

Las muestras de hojas fueron tomadas, siguiendo las instrucciones 
descritas en otro trabajo {4). De manera similar siguieron las mismas 
no·rmas para la toma .de las inflores.cencias. 

En el laboratorio s·e distribuyó el materia.} floral en tres grupos: Bo
tones florales, Capullos y Flores comp-letas : de una parte de estas úl
mas se separaron los distintos órganos florales (fig. 1). 

Las muestras de hojas recogidas en d campo se sometieron en el la
boratorio a un primer lavado con agua ·corriente, separando así la mayor 



TABLA 1 

w 

'"" Ca 1 r al San tornera Beniaján Palmar Orihuela Guadalupe Algezares C. Torres 
.¡.. 

ANALISIS MECANICO 

Elementos gruesos 2 mm. Ofo o o o 14,:! o 1,4 o ?.,7 
Elementos finos Ofo 100 100 100 85,70 100 98,60 100 97,30 
Arena gruesa Ofo 3,20 19,60 22,80 42,60 31,40 15,20 26,0 16,00 
Arena fina Ofo 41,20 46,20 45,60 26,40 42,20 56,60 41,0 42,80 
Limo Ofo 28,20 21,00 20,20 17,40 17,40 14,40 21,60 25,60 
Arcilla Ofo 24,57 11,79 9,35 11,44 7,66 11,92 8,95 13,20 > ¡;: 
Textura Limo- arcillo- Limo- Limo- Limo- Limo- Limo- Limo- Limo- t" 

arenosa arenosa arenosa arenosa arenosa arenosa arenosa arenosa "' V> 

ANALISIS QUIMICO FISICO t1 

"' 
"' C. de cambio total Meq. Ofo 18,12 13,75 11,25 16,25 16,25 Hi,62 11,87 17,50 t1 
> ., 

pH, (H20) 7,30 7,40 7,30 7,60 7,45 7,60 7.55 7,25 o 
t' 

pH, (KCI) 7,20 7,30 7,25 7,40 7,30 7,40 7,45 7,10 o 
EC5 p. mho. cm-1 624,00 874,00 640,00 859,00 541,00 401,00 1583,00 1.123,00 

c;'l 
:;· 
..: 

ANA LISIS QUIMICO > 
c;'l 
~ 

C. calcio total 23,5 
o 

Ofo 46,0 57,5 50,0 10,0 40,5 40,5 27,0 "' o C. calcio activo Ofo 12,5 11,1 10,2 5,6 1111 9,7 7,9 11,1 b Carbono total Ofo 1,64 0,82 1,19 1,25 0,78 1,00 1,42 1,39 a Materia orgánica Ofo 2,83 1,41 2,05 2,16 1,34 1,72 . 2,45 2,40 > 
Nitrógeno total Ofo 0,149 0,075 0,099 0,135 0,064 0,086 0,143 0,137 
CfN 11,0 10,9 12,0 9,3 8,2 . 11,6 9,9 10,1 
Fósforo asimilable p. p. m. 16 10 14 28 14 10 10 20 
Potasio Meq. Ofo 1,24 1,4.4 1,30 1,30 0,82 1,04 0,78 2,12 
Calcio » 47,20 46,00 42,80 39,60 47,20 44,80 46,00 44,80 
Magnesio • 3,60 3,60 4,00 5,20 2,40 3,20 4,40 5,60 
Sodio • » 0,90 0,82 0,62 1,64 0,72 0,78 1,44 1,16 
Hierro p. p.m. Indicios Indicios Indicios Indicios Indicios Indicios Indicios Indicios 
Manganeso » • >> » • • 
Cloruros (CI-) " 180 172 141 304 101 158 229 673 
Sulfato cálcico » Indicios Indicios Indicios Indicios Indicios Indicios 3.196 Indicios 
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parte de sustancias extrañas ; después se lavaron nuevamente con una 
disolución al 0,5 por 1.000 de un ·detergente no iónico y, finalmente, 
recibie.mn un tercer lavado con agua bidestilada. . 

Las muestras de hojas, flores completas, esta-dos ~volutivos de la 

FIG. 1 

Estados evolutivos de la flor de Limonero Verna: Botón floral, capullos florales, 
flor completa, androceo y gineceo, gineceo fecundado y pequeño fruto . 

flor y lo~ diferente;, órga.nos florales, se desecaron a continuación en 
estufa a 65° ± 2" C durante cuatro horas. Cada una de las muestras fue
ron reducidas a polvo con ayuda de nn molino tipo Turmix y guar·dadas 
en frascos de color. topacio. Para el análisis y antes de tomar la mues
tra ·definitiva, se -desecaron nuevamente a 105° centígrados ·durante ·dos 
horas. 

El nitrógeno se determinó por el método del Micro-Kjeldahl. 

RESULTADOS 

Una visión de conjunto de los resultad¿s expuestos en las figuras 
2, 3, 4, 5, 6 y 7 demuestran que los niveles de nitrógeno correspondien
tes a botón ·floral, capullo, flo~ completa y ca.da uno de los órganos flo
rales de limonero Verna, son mayores que los existentes en la hoja. 
En cuanto a las partes de la flor, los imiyóres "niveles de nitrógeno co
rresponden a !o~ de reproducción (androceo y gineceo). T~mbién se re· 
presentan en dichas figuras las correlaciones respectivas. 

Lo.s resultados finales vienen reflejados en las tablas 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 
observándose aue los distintos valores de 1' y F son altamPnte significa· 
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tivos para las corr.elaciones entre los diferentes órganos florales, y sig
nificativos al 5 por 100 para las correlaciones entre los niveles de nitró
geno de la hoja y partes de la flor. 

1 LIMONERO VER NA 1 

----- ; 1· r . . ,'J¡ . 
'<:- ·- -- .... 

~;-,: ~ 

{·. : 
·:;_~ .. 
'" 

FIG. 2 

TABLA II 

Regresión y Correlación F 

Entre Pétalos-Hojas 12,3 o 

Estambres-Hojas 11,57 o 

Gineceo-Hojas 19,15 X 

Flor-Hojas 16,87 X 

x Significativa al nivel 1 '% 
o Significativa a! nivel 5 % 

b 

0,53 0,82 o 

0,47 0,81 o 

0,65 0,87 X 

0,55 0,87 X 
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l LIMONERO V~RNA/ 

FIG. 3 

TABLA 111 

Regresión y Corre \ación F b 

Entre Botón-Hojas ll,22 o 0,58 0,80 o 

Botón-Pétalos 87,89 + 1,06 0,97 + 
Estambres-Botón 260,19 + 0,80 0,99 + 
Botón-Flor ll2,53 + 1,08 0,97 + 

+ Significativa al nivel 0,1 % 
o Significativa al nivel 5 % 
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1 LIMONERO VERNÁ] 
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Fra. 4 

TABLA IV 

Regresión y C::orrel•ción F b r 

Entre Capullo-Hojas 19,47 X 0,57 0,88 X 

Capullo-Pétalos 336,52 + 0,99 0,99 + 
Estambres-Capullo 1138,02 + 0,85 0,95 + 
Botón-Capullo 52,51 + 1,03 0,94 + 

+ Significativa al nivel 0,1 ·% 
X Significativa al nivel 1 % 
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TR GENO 

FIG. 5 

TABLA V 

Regresió~n~===~----------
n y Correlación 

---
F b r 

-

Entre Flor-Pétalos 0,98 0,99 + 
0,89 0,98 + 
0,13 0,97 + 
0,96 0,98 + 

679,0 + 
215,74 + 
114,92 + 
179,93 + 

+ Sig .f:::-:;-::-~-:::::..--~~-~=8 
m tcativa aJ . mvel 0,1% 

Estambres-Flor 

Gineceo-Flor 

Flor-Capullo 

----

359 
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\ LIMONERO VER NA i 

FrG. 6 

TABLA VI 

Regresión y Correlación 

Entre Estambres-Hojas 

Estambres-Pétalos 

Estambres-Gineceo 

Estambres-Flor 

F 

11,57 o 

151,37 + 
163,40 + 
215,74 + 

+ Significativa al nivel 0,1 % 
Significativa al nivel 5 % 
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- FIG 7 

TABLA VI¡ 

Regresión y Correlación F b 

---
Entre Gineceo-Pétalos 89,45 + 1,11 0,96 + 

Estambres-Gineceo 163,40 + 0,76 0,98 + 
Gineceo-Botón 189,67 + 1.02 0,98 + 
Gineceo-Capullo 56,93 + l. OS 0,95 + 

+ Significativa al nivel 0,1 % 
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TABLA V 1 11 

Valores tabulados para seis grados de libertad 

NIVELES 

0,1% lOfo 5% 

F 35,51 13,74 5,99 

r 0,92493 0,8343 0,7067 

Del estudio de las tab1as, es fácil deducir que los mayores valores de 
F y r s·e dan ·en las correlaciones existentes entre los diversos órganos. 
de la flor. 

/Todas sus corr·elaciones son significativas para niveles del 0,1 por 
100, mientras que las co.rrelaciones entre cualquiera de estos órganos y: 
las hojas están comprendidas a :niveles del 1 y 5 por 100. 

CONCLUSIONES 

1.0 Se determinan analíticamente los distintos niveles de nitrógenQI 
en hoj~, botón, capullo, flor y órganos fiorales de limonero Verna, es
tudiándose las correla·ciones existentes entre los mismos con r·especto al 
contenido en este bioelemento. 

2.0 Los niveles de nitrógeno correspondientes a botón floral, capullo,. 
flor completa y cada uno de los órganos florales, son mayores que los 
existentes en la hoja. 

3.0 Se demuestra ·experimentalmente que en los órganos de la flor de
limonero Verna, los mayores niv.eles de nitrógeno corresponden a los: 
de reproducción (androceo y gineceo). 

4.0 Se calculan las ecuaciones de regresión y correlación entre los
niveles de nitrógeno de las hojas de limonero Verna con los correspon
dientes a los esta·dos ·evolutivos de la flor y órganos flo·rales respec
tivos. 

5.0 Se propone hac.er extensivo para el análisis floral los criterios de 
porcentaje crítico y balanc·e nutriente, ya clásicos en el análisis foliar, 
dad::t la Patural~za fo~iforme de los órganos florales. 

6.0 Se da cuenta por primera vez de la importancia del análisis floral. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segura. Sección de Biología. Murcia. 



CO.'JrOSIC!ÓK DE LA FLOR DEL LIMONERO 

RESUMEN 

En este trabajo se inician nuevas orientaciones sobre los problemas de la nutrición 
de los Citrus y sus relaciones con la floración y fructificación. 

Se determinan los distintos niveles de nitrógeno de las hojas de limonero Verna, 
estados evolutivos de la flor y órganos florales respectivos, estudiándose el grado de 
correlación existentes entre los mismos. 

Se da cuenta por primera vez de la importancia del análisis floral al relacionarlo con 
el foliar, para determinar analíticamente en la flor los niveles críticos de bioelementos. 

SUMMARY 

CHEMICAL CO~IPOSITION OF THE VERNA LEMON TREE FLOWER 

Along this work there are beginin.g new orientations about the nutritional prob~ems 
·OÍ citrus and their relationships with bloom and bearing. 

The different levels of foliar nitrogen are determinated in the Verna lemon tree 
leaves, as the evolutive stages of the flower and the respective flower organs, studying 
the correlation degree being between the named leaves, stages and organs. 

It is .communicated for first time the important paper of analysis relating it to the 
foliar one, to deermine analytically in the flower the critican leve! of bioelenoents. 
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NOTA SOBRE CALCULO DE COEFICIENTES DE SUSPEN
SION, DISOLUCION Y EROSION 

por 

J. G. ·CATALAN y J. J. ALONSO 

GENERALIDADES 

Todas las agllaJs ·que circulan por la superficie de la tierra ejer.cen 
·una acción de transporte, acción que se realiza por tres caminos ; arras
tre, suspensión y disolución. 

P.o·r la ·dificultad, hasta ahora insuperable, para el .cálculo matemá
ti-co de los transportes por arrastre, pretendemo.s conocer éstos de una 
mamera indirecta po·r la relación que tienen con el transporte por sus
pensión en la acción conjunta ·de la -corrient•e de agua estudiada. 

Para el conocimiento ·de b materia transportada en suspensión y en 
disolución, hemos propuesto unos coefici·entes que nos permiten, de 
una mamera puramente estadística, llegar a un conocimiento real de este 
fenómeno tan important·e y de tanta t·rascendencia para la economía 
de la nación desde distintos puntos de vista. 

Estos coeficientes reducen a números un fenómeno tan importante 
como el de la acción erosiva .de las aguas, permitiendo comparar los 
resultados halla·dos en diversos ríos, relacionados con los distintos fac
tores que intervienen en el mismo, como, por ejemplo, carácter de las 
litofacies que drenan, pendiente del río, pendiente general de la cuenca, 
intensidad de los aguaceros, etc. 

Por otra parte, halla111do estos coeficientes para distintos tramos de 
un río, podremos estuáiar la dinámica del mismo con respecto a estos 
valores, descubriendo las zonas de erosión, que unido al estudio de las 
litofacies, permit·irá proponer soluciones racionales para la corrección 
del fenómeno. 

A partir del coeficiente de suspensión y de 1 de disolución hemos pro
puesto el coeficiente de erosión como la suma de ambos. 

A primera vista parece que este número que nos indica el coeficien
te de erosión no es suficientemente representativo .del fenómeno, ya 
que no considera para nada el transporte por arrastre. Ciertamente, 
existen una serie de elementos de arrastre en el río (cantos rodados? 
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gravas, arenas gruesas, etc.) que aquí no pueden .deducirse, pero indu
dablemente estarán relacionados con los a·nálisis que realizamos y se re
flejarán de modo indirecto en nuestros coeficientes, puesto que los 
arrastr·es se relacionan con las litofacies, pendi·entes de la.dera, pendiente 
general del río, permeabilidad ·de los terrenos, e incluso vegetación, 
factor·es todos que igualmente ·dan carácter a la capaddad de las aguas 
de los rí.os de disolver y suspender. es decir, en último término, su ca
pacidad .de erosionar. 

Además, este coeficiente calculado por nosotros expresa de una ma
nera real la erosión realizada por las aguas, tanto en lo que se refiere 
al transporte por suspensión .como por disolución. Asimismo, nos de
termina las zonas ·de s·edimentación de los ríos. 

DEFINIC!ÓN DE LOS COEFICIENTES 

Coeficiente de suspensión es la media de los mg/lt . y por kilómetro 
Eneal del río, en que s·e incrementa la materia ·en suspensión a Io largo 
flel mi·smo. 

e o eficiente de disolución es la media de los mgj!t. y por kilómetro 
lineal ·del río, ·en que se i•ncr·ementa el residuo fijo a lo largo del 
mismo. 

Coefiúente de erosión es la suma de los coeficientes de suspensión 
y ,disolución ha1lados en un ·dete·rminado punto .del río y repres·enta la 
erosión realizada aguas arriba desde la cabecera al citado punto. 

EJEMPLOS 

Hemos calculado los coeficientes definidos anteriormente en varios 
afluente.s del Tajo, tanto para st: totalidad como para varias secciones 
de tlos mismos, habiendo realiza.do el anális·~s de 28 muestras tomadas en 
cada estación de muestreo. 

Los resultados hallados .confirman p:enamente los supuestos geoló
gicos que habíamos realizado anteriorment·e, a raíz del estu.dio de las 
litofaci-es que estos ríos .drenan. 

Estos valores son : 

RIO 

Tajuña ............... . 
Badiel .............. . 
llenares ... .. . .. ... . ...... .. . 
Manzanares .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Jarama .................... . 

Coeficiente disolución Coeficiente suspensión 

5,3 1,0 
12,3 3,6 
3 •) ,- 0,99 
4,2 3,3 
3,8 0,82 

Coef. erosión 

6,3 

15,9 
4,19 
7,5 
4,62 
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Estos co·eficientes han sido calculados sobre muestras toma·das en 
1as siguientes estaciones : 

Km. desde la Km. a la 
RIO Estación Pendiente cabecera desemboc•dura 

Tajuña Tielmes 0,2 167,550 34,450 
Badie.l Torre del Burgo 1,17 39,750 4,000 
Henares Alcalá 0,2 158,200 13,500 

Jvfanzanare, P.ta. de Hierro 0,2 54,400 28,800 
.Jarama Fte. de la Reina 0,1 174,500 10,000 

Estos co·eficientes varían a lo largo del río en la forma siguiente: 

Tajutia: 

.De la Cabecera a Humanes .. . 

.De Humanes a Pte. Armuña .. . 

.De Pte. Armuña a Orusco 

.De Orusco a Tielmes 

Henares: 

.De la Cabecera hasta Humanes ... . .. 

.De Humanes a Guadalajara ........... . 

.De Guadalajara a Alcalá de Henare5 .. . 

Jarama: 

.D.e la Cabecera a Pte. San Fernando ... 

.De Pte. San Fernando a Mejorada. 
De Mejorada a Pte. Arganda ...... 
.De Pte. Arganda a Pte. La Reina ... 

Coe!. disolución Coef. susrensión 

4,3 
3,2 
8.3 
9,1 

4,0 
2,1 
1,3 

2,5 
11,3 

6,2 
5 

1.4 
1,3 
1,0 

-2,1 

0.98 
0,6 
1,3 

1 " ·" 
-1,9 

0',26 
0,14 

Coef. erosión 

4,98 
2,7 
2,G 

3,8 
9,4 
6,36 
5,14 

Con estas cifras se comprueban diversos supuestos ; así, en el río Ta-
~uña se observa •un incremento muy grande de! coefici·ente de disolu
ción al llegar a la zona de Carabaña, y, en consecuencia, disminuye 

·el coeficiente de suspensión hasta adquirir un valor negativo (zona de 
·sedimentación) entre Orusco y Tielmes, como resultado de la gran 
·disolución de sales, que ejercen una acción coagulante sobre la materia 
.en suspensión de tipo coloidal pr1ncipalmente. 

Lo mismo ocurre .en .el Jarama entre el Puente de San Fernando y 
.Mejorada .del Campo. 

Asimismo se observa el alto valor del coeficiente de erosión del 
J3a.diel, que si para el coeficiente de suspensión se justifica por la pen-
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diente del mismo 1,17, d de disolución es · debido a las sales solubles 
presentes en las lito-facies que este :río drena. 

C ONCLUSIONES 

Insistimos en la· importancia de estos coeficientes, cuyo valor abso
luto es váli.do para los aportes en suspensión y en disolución de los. 
ríos y a la vez da una idea r~lativa de los aportes de los mismos. 

La {<•Calidad» estadística de los co·eficientes estará en relación directa. 
con d número de datos-año que s•e empleen para su cálculo. 

RESUMEN 

Existen una serie de fórmulas con las que se pretende conocer el volumen de arras
tres de un río; todas ellas son complicadas y de difícil aplicación por los mlllchos fac
tores y coeficientes a tener presentes, sin que alguna de aquéllas haya destacado de
manera definitiva sobre las demás. 

Presentamos aquí tres coeficientes (suspensión, disolución y erosión) que dan idea,. 
de modo sencillo, de la capacidad erosiva -iel río a Jo largo del mismo y en su con
junto. Y si bien es cierto que no nos dan los valores de acarreos del río, indudable
mente están muy relacionados estos valores con tales •coeficientes. 



POSIBILIDADES DE EXPLOT ACION DEL CRUCE WHITE: 

ROCK X LEGHORN PARA LA PRODUCCION DE CARNE. 

por 

E. ZORITA TOMILLO, R. SANZ ARIAS y F. B.:BRIONES 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior (1) estudiamos las posibilidades que para 1& 
producción de carne presentaban los pollos L eghorn. A nuestro juicio· 
esta posibilidad viene determinada por las diferencias fuudamentales que 
en cuanto al mercado de broile.rs existen entre Madrid y los países en 
que esta industria ha alcanza·do un gran esplendor. E'>tas diferencias
son esencialmente ~as siguientes : 

a) ~o se hace discriminación entre pollos de 800 a 1.300 grs. Inclu
so ~ veces son mejor cotizados los pollos de menor peso dentro de es 
tos márgenes. 

b) No se t;ene en cuenta la raza, siempre que el plumaje sea blanco .. 

e) La consideración ~le despojos ::omestibles y sus precios no se
ajustan .1 los patrones internacionales. 

Dadas estas características parece, a nuestro juicio, conveniente com
pletar nuestro trabajo anterior, en que se comparaban razas ·de puesta. 
típicas {Leghorn) frente a un cruce de razas pesa·das de carne (Cor
nish x White Rock), analizando la curva de crecimiento y el rendimien
to a la canal de los cruces de ambas especialidades (1,Vhite Rock x 
Leghorn). 

Por otra pate, un estudio de este tipo no es ajenc a la realidad: 
española, ya que estos cruces se encuentran muy extendidos. El moti
vo tal vez radique ~n el bajo nivel de puesta común en la~ raza~ pesa
das, por lo cual los avicultores han intentado superar ec;te incoveniente· 
cruzando las gallinas ·de puesta con machos de razas pesadas. Así, por 
ejemplo, en nuestro país, Sarazi y col. (2) han estudiado el ren:dimien
to del cruce Rhode ,Island x Leghorn; Palenzut'la Ltt7ar (3), el del" 
cruce Cornish x N ew Hampshire. 
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J. CRECIMIENTO E ÍNDICE DE TRANSFORMACIÓN 

Material y métodos 

Se han utilizado dos gru¡>os de cuarenta pollos cad:J uno, de los 
,cruces White Rock x Leghorn y Cornish x White Rock, sin sexar, 
que se mantuvieron durante toda la prueba ~n baterías a.d~cnadas a su 
-edad, llevándose un regist ro semanal de peso. Las pesada~ fueron in
dividuales y se realizaron siempre a ~a misma hor&. Tanto las raciones 
·como los métodos seguidos figuran en un trabajo anterior (1). 

Res·ultados y discusión 

En la;; tablas I y II se resumen los resulta·dos obten'dos en las dis-
1:intas semanas con los cruces Cornish x White Rock y Vvhite Rock 
por Leghorn. 

TABLA I 

Cr·uce Cornish x White Rock 

Peso medio Incremento 
Semanas grs. peso, grs. 

o 39,14 
1 81,23 42,08 
2 148,95 67,72 
., 

258,63 109,68 u 

4 367,75 109,12 
5 505,04 137,29 
6 667,32 162 2s 
7 877,70 210,37 

·¡ + 3 días 943,17 65,47 
8 1049,03 105,86 
9 1273,46 224,43 

·9 + 3 días 1328,87 55,41 

:Datos bi·ométricos correspondientes a la 

ú!tima pesada: 

S= 155,3 
s!i = 27,4 

Pienso consu-
lndice 1'ransl. 

mido, grs. 

Semanal Acumul. 

61,39 1,4::; 0,75 
179,26 1,74 1,20 
377,47 1,i3U 1,45 
604,34 2,07 1,64 
918,24 2.28 1,81 

1290,01 2,29 1,93 
1747,31 2,17 1,99 
1937,93 2,91 2,05 
2229.18 ') ~-.... , ~o 2,12 
2812,74 2.130 2,20 
3051,36 4,30 229 

Datos biométric-os ~orrespondientes a 
las siete semanas más tres d:as : 

S = 96,6 

s!i = 15,2 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el rendimiento a los 
:900 gramos de peso vivo para Lada raza ha sido el siguiente : 

Cruce 

Cornish X White Rock. .. . .. 
White Rock x Leghorn ... 

Tiempo en CtJnse
guir 900 ll:rS. peso 

vivo 

52 días 
59 días 

1 ndice de transfor
mación a los 900 p;rs. 

peso vivo 

2,05 
2,22 

TABLA I I 

Cruce White Rock x Leghom 

Peso medio Incremento 
Semanas grs. peso, grs. 

------
o 38,02 
1 72,95 34,92 
2 122,89 49,93 
3 206,68 &'l,79 
4 298,41 91,73 
5 408,02 109,61 
6 538,04 130,02 
7 707,26 169,22 
8 853,05 145,75 

·8 + 3 días 924,20 71,15 
9 1031,60 107,40 

10 1209,28 177,68 
10 + 3 días 1293,91 84,63 

iOatos correspondientes a la última pe· 
sada: 

S = 236,0 
s.:r = 39,8 

Pienso consu-
Indice Transf. 

mido , grs 

Seman•l Acumul. 

58,63 1,67 0,80 
154,97 1,92 1,26 
313,50 1,89 1,51 
514,62 2,19 1,72 
737,32 2,21 1,85 

1(182,92 2,50 2,01 
1463,23 2,24 2,06 
1873,33 2,81 2,19 
2056,90 2,58 2,22 
2352,01 2,74 2,27 
2888,69 3,02 2,38 
3133,49 2,89 2,42 

Datos biométricos corre~·pondientes a 
las .ocho semanas más tres días: 

S= 149,2 
sx = 23,5 

El rendimiento al peso comercial de 1.300 gr. (broiler americano) 
:ha sido: 

Cruce 

Cornish X White Rock... .. . .. . 
White Rock x Leghorn .. . .. .. 

Tiempo en alcan
zar los 1 aoo grs. 

peso vivo 

66 días 
73 días 

Indice de transfor· 
mrción del pienso a 
los 1300 grs. p. v. 

2,29 
2,42 
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. Como puede observarse, el mejor rendimiento para los dos pesos
comerciales ha correspondido al cruce Cornish x White Rock, tantO. 
en tiempo necesario para alcanzar el peso deseado, como en índice de 
transformación del pienso. 

En la figura 1 se representan las gráficas de crecimiento para am
bos cruce3. 

Fig. l.-Curvas del crecimiento. e X WR = Cornish x White Rock. 

WRxL = White Rock x Leghorn 

ll. ESTUDIO COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO AL SACRIFICIO 

Con el fin de obtt:ner datos más completos sobre .el valor comerciar 
de los dos tipos estudiados, se recopilaron datos del rendimiento al sa-
crificio a los pesos de 900 y 1.300 gramos. 

J,;J ateriaJ y métodos 

Cuando el peso medio de cada grupo alcanzó los 900 gr. se pro ce, 
dió a la elección de la muestra de los porllos que debían ser sacrifica
dos. A fin de que las muestras fueran estadísticamente representativas · 
de sus grupos respectivos, se realizó un estudio esta<iístico de los pe
sos, hallando para cada l¡)te la desviación ~tandar-d por el método de· 
la varianza (4}. Del grupo de pollos Cornish x White Rock se eligie
ron como muestra los pollos cuyo peso figuraba entre i' ± 1/f. s (ocho, 
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·pollos), y del grupo White Rock X Leghorn los comprendidos entre 
..i ·± 1/4 s (cinco pollos). 

Al peso medio de 1.300 · gr. se realizó la misma operarión, eligién
<iose para el sacrificio como muestra representativa los pollos cuyo 
peso fignraba entre · .i' ± 1/3 s pata el grupo Cornish x White Rock 
(seis pollos), y .i' ± 1/2 r para el grupo White Rock x Leghorn (seis 
-pollos). 

El sacrificio se realizó después de tener sometidos los animales a 
un ayuno de doce horas, recogiéndose la sangre para su pesada. In
mediat~mente se procedió al desplumado, controlindose el peso de las 
plumas, y a continuación se proce.dió al faenado, realizando el control 
-de peso ·dt las vísceras y piezas no pertenecientes a la tanal comercial, 
como se hizo en nuestro trabajo cita·do. Después de un período de 
-óreo igual para todas las canales se procedió al despiece, realizándose 
en todos los c::1sos con arreglo a la misma técnica. y ose controló para 
.cada pollo el peso ·de las ·distintas piezas de la canal. 

Resultados y discusión 

Los resultados élparecen resumidos en la tabla III para un peso 
vivo medi.o .de 900 grs., y en la tabla IV para un peso vivo medio de 
1.300 gr. 

Se ha;¡ estudiado las diferencias de las distintas piezas y despojos 
-entre ;;¡.mbos cruces para el peso vivo medio de 900 gr . mediante la 
-pru~ba de la t de Studen1:, utilizándose el método de la varianza (4). 
En primer lugar, la ·diferencia es altamente significativa en cuanto al 
-porcentaje de plumas (P < 0,01**) a favor del !'ruce \Vhite Rock x 
Leghorn. La diferencia en el porcentaje de alones es también alta
mente significativa (P < 0,01**), pero esta vez a favor del cruce Cor
nish x \iVhite Rock. Las demás diferencias existentes entre los por
·centajes de despojos, intestino, pollo faenado y piezas no son signifi
cativas. Posiblemente por ser ambos cruces propios para producir 
animales de un peso vivo elevado, no existen diferencias significativas 
por encontrarse a los 900 gr. en un estado de desarrollo en el que 
todavía no se han .definido las producciones de las d;~!:intas piezas, 
·encontrándose ambos cruces en un período de crecimiento intenso. 

Los datos obtenidos ;;¡ un peso vivo medio aproximado de 1.300 gra
mos han sido sometidos ai mismo estudio estadístico, o:;eñalándose que 
las diferencias en el porcentaje de sangre son significativas (P < 0,025*) 
.a favor ·del cruce White Rock x Leghorn. Las diferencias en el por
-centaje de pollo faenado son también significativas (P < 0,025*) a fa
vor del cruce Cornish • x ·White Rock y las diferencias en el porcentaje 
de muslos son altamente significativas (P < 0,01**) a favor del mismo 
cruce. Hemos de hacer notar que el porcentaje r:le plumas, que a los 
900 gr. presentaba diferencia altamente· significativa, a un · peso de-
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1.300 gr. ha dejado ·de presentarlas. A este peso es interesante hacer· 
constar que la única diferencia altamente significativa entre ambos cru
ces corresponde al porcentaje de muslos, pieza que a nuestro parecer 
es la más interesante de la canal. Es posible que es:ta diferencia sea la 
que influy:~ para que la diferencia de pollos faenados sea significativa._ 

TABLA 111 

Datos de matanza a los 900 gr. de peso viv.o. M e&ia. de todos los animales 
sacrificados 

Fes o vjvo en ayunas . .. . . . ... .. . .. . .. . ... ... 

Despojos: 

Sangre ....... .. 

Cabeza + cuello... ... ... ... ... 

Molleja ...... 

Hígado ... .. . 

Corazón ..... . 

Patas ....... .. 

SUMA ... 

Desperdicios: 

**Pl'llm3s . .. .. . .. . 

Intestino ...... 

SuMA ... 

Pollo faenado .. . 

Despirce: 

Muslos .. . . .. 

**Alones .. . 

Pechuga .. . 

Armadu~a ...... .. . 

R A Z A 

Cornlsh X W ite R~ck Wite Rock X Leghoro-

885,00 

En % del 

3,36 

7,35 

3,02 

2,47 

0,68 

6,28 

23,16 

7,77 

5,18 

12,95 

63,85 

22,41 

9,22 

14,13 

17,98 

peso vivo 

869,40 

en ayunas 

3,60 

8,10 

2,87 

2,48 

0,59 

6,01 

23,~ 

9,39 

4,86 

14,25 

62,91 

22,99 

8,41 

13,56 

16,67 

Diferencias estadísticamente signnicativas : "* F < 0,01. 
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TABLA IV 

Dato,· de matauza a los 1.3&0 gr. de peoro vivo. Media de todos los animales 
sacr·ificados 

R A Z A 

37 s; 

Corni•h X Wite Rock Wite Rock X Le!horn> 

Peso vivo en ayunas .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. 

DespoJos: 

*Sangre ........ . 
Cabeza + cuello .. . 
Molleja .............. . 
Corazón ........ . 
Patas ........ . 

SUMA ... 

Desperdicios; 

Plumas ... 
Intestino ... 

SUMA ... 

*Pollo afaenado ... 

Despiece: 

**Muslos ..... . 
Al·ones ........ . 
Pechuga .............. . 
Armadura ..................................... . 

1.278,30 1.228,60 

En % del peso tiÍvo en ayunas 

3,45 4,12 
7,51 7,89 
2,36 2,39 
2,04 2,04 
0,45 0,47 

15,81 16,91 

9,39 9,46 
4,21 4,39 

13,60 13,85 

66,42 64,05 

25,54 23,98 
8,49 8,54 

15,19 15,30 
15,46 15,62 

Diferencias estadísticamente significativas: * F < 0,025; ** P < 0,01. 

III. EsTUDIO ECONÓMico 

Material y métodos 

Hemos utilizado la misma fórmula co'n que actuamos en nuestro es
tudio anterior, o sea: 

B =[ IP/X P) - [r +le X v1] J-H~,__5 -
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-en la que 

B = beneficio anual por plaza ; 
P f = peso final del pollo ; 

P ==precio de venta por kg. d.e peso vivo; 
p = costo de pollos de un día ; 
e = pienso consumido; 

v = precio de kg. de pienso ; 
t = tiempo en días que tarda el pollo en alcanzar el peso comer

cial deseado. 

Resultados :v discusión 

Empleando esta fórmula obtuvimos para el cruce-. Cornish X White 
Rock un beneficio anual por plaza de 109,42 petas., considerando a 
12 ptas. el costo del pollito de un día, a 7 ptas. el Kg. de pienso y 
-un precio de venta de 45 ptas. kilo vivo, cuando pesaban 900 gr. 

Aplicando la fórmula al cruce White Rock · x Leghorn, igualando 
el beneficio anual obtenido con el cruce Cornish x Wh:te Rock hemos 
obtenido para p un valor de 8,87 ptas., lo que indica que bajo las cit·
cunstancias e.n que Sf ha desarrollado la- pmeba, la explotación de po 
llos de carne del cruce Vvhite Rock x Leghorn es interesante cuando 
·el va~or del pollo de un ·día es menor -de 8,S7 ptas, cotizándose el Cor· 
nish x White Rock a· 12 ptas. 

La intervención del tiempo es un· factor de ~ran importancia _ En 
-efecto, aplicando 1a fórmula sin hacer intervenir el tiempo (caso de 
crías esporándicas -de pollos para carne), el ))recio límite del pollo Whi 
the Rock . x LE-ghorn .de un día es -de 10,!)8, manteniéndose el Cor
nish x White Rock é.. 12 ptas. 

Llevando los pollos a 1.300 gr. en vivo, estimando a 7 ptas el kilo 
de pienso y un precio de venta de 45 ptas. kilo , de acuer-do con los da
·tos obtenidos en d presente estudio y apHcando la fórmula anterior
mente expuesta, obtenemos para el cruce Cornish .x White -Rock un 
-beneficio anual por plaza de 141,95 ptas., considerando a 12 ptas. el 
costo del pollito de un -día. · 

Aplicando 1~. fórmula al · cruce · White Rock x Leghorn, igualando 
·el benefiio anual al obtenido con ~1 cruce Cornish x White Rock y 
despejando p, obtem:mos un valor de 8,13 ptas., lo que indica que en 
1as circunstancias en que se ha desarrollado esta prueba la explotación 
·de pollos de carne péira el sacrificio· a los 1.300 gr. («broiJen> americano 
·típico) tiene interés para el cruce White Rock x Leghorn siempre- que 
·el pollo de un día se cotice ~ menos de 8,13- ptas. El factor tiempo 
actúa preponderantemente; si no interviniese, el precio límite del polli
'to de un día White Rock x Leghorn podría ser de 10,81 ptas. 
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Como pueJ.: observarse, en el estudio económico no se atienden 
factores como la mano (te obra, instalaciones, etc. ; es evidente que la 
consideración de estos apartados haría variar los resultados absoloutos, 
pero sin embargo 1a relación entre los dos cruces permanecería sensi
blemente constante. 

NOTA.-El planteamiento, realización y redacción del presente tra
bajo corresponde por partes iguales a los autores. 

Labora•torio de Nutt·ición Animal. 

C. S. l. C. 

Se e5tudia el cu-ecumento y la eficiencia de transformación del pienso en dos gru
poo, de 4(J pollos cada uno, de los cruces Comish X White Rack y White Rack X Leg

. horn. Muestras de pollos de cada grupo fueron sacrificados a los 900 y a los 1.300 
gramos de peso vivo, mediante disección de las distintas piezas y órganos. Finalmente 
estos datos se discuten desde el punto de vista del rendi.miento económico, seña'ando 
el momento óptimo- de sacrificio para cada uno de los cruces, refiriéndose a las con
-diciones del mercado de Madrid. 

5UMMARY 

Growth and feed efficiency have been studied on two lots of 40 Cornish X \\'hite 
Rack and White Rack x ILegllD'rn mixed sex, chickens. Representative specimens of 
.each group were slaughtered at 900 and 1.300 g. live weight, complete data for each 
bird were obtained at autopsy. Finally, the data are discussed from the economical 
point of view, pointing out the optimal slaughtering age every one of both crosses, 
.according to the marketing practices in Madrid. 
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EL TURTO DE ALGODON COMO SUPLEMENTO 
PROTEICO VEGETAL EN LA ALIMENTACION 

DE LOS POLLOS DE CARNE (*) 

por 

F. B. BRIONES, J. B \LBOA, R. SANZ ARIAS y P. ARIAS MARTINEZ 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha incrementado notablemente en nuestro 
pé!is el cultivo del algodón. Según el Anuario Estadístico ·de la Pro
ducción Agrícola (1), durante la campaña 1959-60 se ha obtenido una 
producción total ·de 1.904.803 Qm., cifra ilustrativa sobre la importan
cia .que ha tomado dicho cultivo. 

Las fibras de algo•dón son separadas de las semillas y manufactura
das. De la semilla se obtiene el ac-eite, quedando como subproducto el 
tmtó de algodón, que puede ser utiEzado en alimentación animal, de
pendiendo su calidad d.e diversas operaciones, tales, como el desborrado, 
d·escorteza.do y · contenido en gosipol, tóxic.o para los no rumiantes (2). 

De lo expuesto se deduce que pueden obtenerse turtós de algodón, 
para alimentación anima.I, de varias calidades, habiéndose preocupado 
en los dive•sos países de establecer las clasificaciones oportunas. 

La legislación española (3) estableC'e tres tipos o calidades de tur
tó de algodón. El tipo .de primera caHda.d, exento de fibras de a.lgodón, 
ha de s·er pro·cedente de semmas ·descortezadas, ·debiendo atenerse a las 
sigmentes características : 

Humedad (máximo) ... 
Proteína muta (mínimo) 
Fibra bruta (máximo) .. . .. . 
Grasa bruta (máximo) ...... 
G . Il'b (· ' . ) os-1po .. 1 re max1mo . . . . . . . . . . .. 

13% 
36% 
14% 
6% 
0,04% 

' (*) Este trabajo ha sido llevado a cabo con ayuda de investigac:ón de BAKINS, PRo 
vEsA y ACEVESA y realizado en el Laborat<>rio de Nutrición .1\nimal del C. S. de I. C. 
(Departamento de Bromatología v Alimentación de Animales). 
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Se considera como turtós parcialmente descortezados a los que con
tengan de 14 a 20 por 100 de fibra bruta, y turtós sin descortezar a los 
que tengan más de 20 por 100 de fibra bruta. 

En otros países las ·distintas calidades de turtó de algodón varían 
de&de un 28 a un 49 por 100 ·de proteína bruta, oscilando ·los contenidos 
en fibra bruta del 5 al 25 por 100. 

, En Aiemania, el turtó de algo·dón con 45 por 100 de proteína bruta 
se .considera de primera cali,dad (<excelente» (4). 

Actualmente, en nuestro país, existe una tendencia reacia a la utili
zación ·del turtó ·de algo·dón, quedando en muchas ocasiones relegado 
a materia prima de recurso para cuando desaparece del mercado el 
turtó ·de soja procedente .de importación. En nuestra opinión esta ten
dencia es debida a una falta de tipificación de los turtós de algodón por 
parte de los fabricantes y posterior realización de pntebas experimen
tales. 

Nosotros con este trabajo iniciamos una s·erie de pruebas experimen
tales con el fin de comprobar d valor alimenticio del turtó de algodón 
en nutrición aviar. 

Rubio (5) ha realizado una revisión bibliográfica muy completa so-. 
bre d turtó de algodón, -refiriéndose fundamentalmente a los factores 
que Emitan su utilización, en alimentación animal, siendo estos el _ go
sipol, el calentamiento y el propio aceite de semillas de algodón. 

El gosipol está almacenado ·en las g-lándulas pigmentarias de las se
millas .de algodón, encontrándose en el turtó semidescascarillado y con 
cáscara. Dicho principio fue -descubierto en 19J5 por Withers y Ca
rrqth (6)'; cuando se encuentra químicamente libre es tóxico, transfor
mándose por el calor húmedo .en d-gosipol, men~s tóxico, procedimiento 
que no puede ser utilizado ·en la práctica, ya que el calor altera también 
el valor biológico de la proteína del algodón (7). 

Según Couch y colabora,dores {8) ·en la alimentación de pollos dosis 
Inferioll"es a 0,06 por 100 de gosipol libre no afectan al crecimiento ; sin 
embargo, ·dosis superiores retrasan éste y pueden producir mortalida.d. 

Altsch4l (9) dice que el contenido ·del 0,04 por 100 de gosip-olllbre en 
el pienso no afecta el ·creciminto d·e los pollos. 

Heywang y Bird (10) concluyen que el. contenido en gosipol libre en 
Jas ra-ciones pa.ra pollos no debe eX'c.eder del 0,02 por: .100 si se quiere 
evitar reducoiones . en el crecimiento. 

Estas diferenC-ias en las dfras límites de gosipol libre para un cre
cimiento normal de los pollos, obtenidas .por .diversos autores, p-ueden · 
ser debidas a haber utiíizado diferentes niveles de proteína en ·las ra
ciones, ya que, como demuestra Narain y colaboradores {11), el efec·to 
retardador del cr·ecimiento que ·ejerce .el gosipol libre en las aves está 
total o parcialmente contrarrestado por el aumento del porcentaj-e de 
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proteína en el pienso. Igualmente, los C·erdos aumentan Ja tolerancia 
al gosipol 'según aümenta el contenido proteico de los piensos (5). · . 

Otro aspecto. muy interesante para la utilización del turtó de algo.. 
don en alimentación anima,¡ es conocer el valor y calidad de su proteína; 

Según Osborne y Mendel (12), la acción complementaria del algo: 
dór. p·ara el maíz sería análoga a la de la soja. Estos trabajos fueron 
realizados con ratas. 

Sin embargo, la proteína del algodón es mejor utilizada cuando me
nos ha sido expuesta a la acción del ·calor. A este respecto son muy ilus· 
trativos los trabajos realizados con ratas por Olcott y Fontaine (13); 
en los -que hallaron la ganancia en peso por gramo de proteína consu:.. 
mida («protein efficiency ratio») ·con alg·odón sometido a distintos tra
tamientos térmicos. Los result~dos obtenidos fueron: a) Algodón cru
do, 1,99 gr.; b) Algodón crudo sometido al autoclave a 1:!0° C durante· 
media hora, 1,58 gr.; e) Algodón crudo sometido al autoc:ave a 1:!0° C 
durante una hora, l,O!:i gr. y d) Algodón crudo sometido al autoclave 
a 120" C durante dos horas, 0,29 gr. El calor actúa negativamente sobre 
el algodón disminuyendo la lisina y el nitrógeno soluble (5) (16). 

En piens-os para pollos de carne el turtó de algodón se ha utilizado 
al 10 por 100, con obtención de excelentes resulta.dos (14). 

German y Sherwood (15) en alimentación de pollos no ·encontra
ron ·diferencias significativas cuando compararon un pienso que ·con
tenía 20 por 100 de turtó .de soja y 4 p-or 100 de harina de pescado, fren
te a otro ·conteniendo 20 por 100 de ha.rina de algodón y la misma can
tidad de iwrina de pescado. 

Según Heywang y Bird (17} en trabajos de alimentación de pollos 
la harina de algodón resultó un suplemento proteico pobre, pero no 
se produjo depresión en el crecimiento cuando se incluyó en la ración 
del 5 al 10 po·r 100 de haJ'ina de sardina. 

Con el fin de valorar el turtó ·de algodón producido en España como 
suplemento proteico vegetal para la aJ.imentac·ión .de los pollos de car
ne, hemos montado una prueba comparativa frente al turtó de soja. 

MATERIAL y MÉTOD:)S 

En la rea:ización de la prueba fueron utilizados cuatro grupos de pü· 
llos, Cornish x White Rock sin sexar, alojados en baterías adecuadas 
a su edad. Carl:t grupo ·estaba constitui·do por 40 pollos. 

Los animales fueron pesa.cio:; a ~u 11egada, realizándose posteriores 
registros de peso los días 15, 32, 51 y 63, coincidiendo la última pesa· 
da con el final de la p·rueba. Las pesadas fueron individuales, real1zán
dose siempre a la misma hora,. 
· Todas las condiciones ambientales de temperatura, humedad, luz, 
¡,otcétera, fueron iguales para los cuatro grupos . . 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Tanto el pienso como el agua de bebida estuvieron siempre a libre 
disposición de •lo<> animales, llevándose un control de consumo de ali
mentos. Con Ios datos de consumo de alimentos y de peso vivo se ha
llaron los suces-ivos índices ·de transformación ( cantida·d de pienso nece
,;ario para obtener un kilogramo·s de peso vivo). 

En la tabla I figuran •la ·composición de los piensos suministrados, 
así como su análisis calculado. 

Como pue.de observarse en el análisis calctútdo de la tabla I, am
bas raciones están perfectamente equiparadas, excepto .en el porcentaje de 
fibra bruta, por lo que se añadió serrín al pienso ·con turtó de soja con 
el fin de incrementar la fibra hasta la misma cifra del pienso con turtó 
de algodón. Las cantidades totales ·de calcio y fósforo son ligeramente 
diferentes ; pero la relación CajP. es prácticamente la misma. Las ca
lo.rías productivas por kilogramo, proteína bruta y relación calorías/pro
teína, se han mantenido iguales . 

TABLA I 

Composición de los piwsos 

Ingredientes 

Maiz ... ... 
Cebada ...... .. .. ........... . 
Sa!vado ............. .. ... .. ....... ..... . .. . 
Alfalfa deshidratada .. . .. . ... .. . .. . 
Turtó de soja (§ %) .. . ... ... .. . 
Turtó de algodón (40 ·%) . .. ..... . 
Harina de pescado (00 %) . .. . .. .. . 
Carbonato cálcico .. . .. . . .. ... .. . . .. 
Sal .;omún ... .. . ..... .... .. . .. ... .. 
Corrector vitam.-min .-antibiótico 

An·álisis calculado: 

Prote¡na bruta % .. . . .. 
Fibra bruta ·% .. . .. . .. . .. • . .. . .. .. . 
Calorías pr.oductivas/ kg. .. . .. . .. . .. . 
Re' ación calorías/proteína .. . .. .... .. . ..... . 

· Calcio '7~ .. . . .. .. . .. . . .. . ... .. . .. . . .. .. . .. . 
Fósforo total % ... ... .. . ... ... .. . .. . 
Fósforo inorgánico % ................. . 
Relacion calcio/fósforo ... .. . . .. ... . .. 

Grupos 
Soja 

54,8 
10 
5 
2 

15 

11 
1,200 
0,250 

C. S . 

20,87 
4.05 

2.0511 
101,00 

1,14 
0,67 
0,45 
1,71 

Grupos 
Algodón 

53 
10 

5,1 
2 

17 
1l 

1,650 
0,250 

C. S. 

20,24 
4.76 

2.059 
1.01,72 

1,30 
0,77 
0,48 
1,69 

Ambo.s piensos tienen la misma cantidad de harina ·de pescado · y el 
resto ·de Ios componentes se han mantenido prácticamente iguales con 
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las ligeras variacwnes precisas para ajustar las raciones. La ·difer·encia 
entre ~mbos piensos resi·de en que uno neva 15 kilogramos -de turtó ode 
soja que suponen 6,75 kilogramos ocle proteína y el otro lleva 17 kilogra
mos de turtó ocle algo·dón qu.e suponen 6,80 kilogramos de proteína, .di
chas cantida·des de proteín:t. ascienden a la terc·era parte de la . proteína 
total .de la ración. 

La fórmula del co.rrector antibiótko-vitamínico-mineral utilizado para 
suplementar 1.000 kilogramos ocle pienso figura en la t<lbla U. Dicho co
rrector fue cal·culado expresamente para estos piensos y elahorado por 
nosotros. 

De los cuatro grupos constituidos, -dos fueron alimentados con el 
pienso con turtó de soja y los otros ·dos .con el pienso con turtó de al
godón. El pienso ·especifi:ca.do en ·ca-da caso se administró des·de el pri
mer -día de vida .de los pollitos hasta la finalización de la prueba. 

TABLA II 

Composición del corre~tor antibiótico-vitamfnimo-m.ineral 

Fórmula para suplementar 1.000 kilogramos de p,ienso 

Penicilina benzatina 

Vitamina B
1
z ..... . 

Bz ................. . 

» A ....................... . .. . 

» Da .............. . 

Pantotenato de calcio .. . 

Vitamina E ................. . 

5 grs. 

10 mgs. 

3 grs. 

3.2.'í0.000 u. I. 

880.000 u. I. 
5,9 grs. 

6 » 

Niacina ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17,5 » 

Cloruro de colina . .. .. . . . . ... . .. ... . . . 157 

Sulfat.o de manganeso 148 

Sulfato de cinc .. . . . . . .. .. . .. . 52,6 » 

Y odato potásico ... .. . .. • ... ... 1,7 » 

Los resultados experimentales han si-do sometidos a un estudio esta
dístico. Fue ·determinado el error «standard» de la medida y !las diferen
cias entre los pesos medios de los pollos de cada grupo a la finaliza

.ción del experimento fneJ"on sometidas a una prueba de significadón 
_según el método del análisis de :la varianza {18). 

La prueba comenzó -el 23 de mayo de 1961, dándose por terminada 
el 24 de julio del mismo año. 
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RESULTADOS Y DISCU SIÓN 

En la tabla III. figuran los resultados de los análisis qmm1cos reali
zados sobre una mu"estra del turtó de algodón utilizado en .la prueba. 

Las técnicas utilizadas para los análisis fueron las recomendadas por 
la A. O. A. C. (19). 

T A BLA I I I 

Remlta·dos de los anáiisis químicos del turtó de algodón 

Humedad .. . .... .. ..... . 

Cenizas ... ... . .. ... . .... 

Extracto etéreo . . . . . . . . . . . . . .. 

Fibra bruta ... 

Proteína bruta . . . . . . . . . . . . . .. 

E. L. de N. 

Calcio ....................... . 

Fósforo ... ... ... ........ . 

Cloruros .............. . . ,. 

Gosipol ....... ..... . ..... . 

% 

2,9;) 

5,90 

14,0'6 

7,90 

41,39 

27,80 

0,24 

1,06 

0,12 

0,007 

Según los resultados obteni.dos en los análisis (tabla IIJ), el turtó de 
algodón uti·Iizado en la prueba sup·era ampliamente en cuanto a hume
<l.ad, fibra bruta, proteína bruta y gosipol libre, las exigencias estableci
da.s en .la legislación española para los turtós de algodón de primera ca
lidad. Sin embargo, d contenido en extracto etéreo es superior. 

En la tabla IV, figuran los resultados de peso medio, consumo de 
pienso e «Índice de transformación del pienso», obteni·dos en los distin
tos registros realizados para los grupos A1 y A 2 , que recibieron la ración 
con .turtó de soja, y los grupos B1 y B2 , que recibieron la ración · con 

.turtó de algodón. Igualmente, para cada dato figura la media co
rrespondiente a los dos grupos que recibieron el mismo pienso. 

Como puede observarse (tabla IV), en los registros realizados los 
días 15, 32 y 51, los pesos medios de los pollos que recibieron tur·tó de 
algodón fueron semejantes a los de los pollos que recibieron turtó de 
soja. A la terminación de la prueba, sesenta y tres días de edad, las me
dias de los grupos con turtó de so ja fueron 1.107,97 ± 18,4 gramos y 



TABLA IV 

Crecimiento e índice de . transforma-ción del pienso de los gru.pos a/illlentados con 1·ación 
con turtó de soja y turtó de algodón 

D 1 A S l 15 92 51 

Turtó de Soja 

Peso, grs. Grupo A1 •••• • ••••••• 37,68 37,85 
147,94 

142,90 
379,56 

368,70 
785,62 

769.93 Grupo A1 . • , ••.••.•• 38,02 137,87 357,85 754,25 

Consumo pienso, grs. Grupo A1 ••• - 191,15 657,52 
652,09 

1646,30 
Grupo A2 ••• - 190,90 

191,02 
646,67 1557,84 

1602,07 

I. T. pienso, Grupo A1 ••••• • ••••• - 1,2\J 1,73 
1,76 

2,09 
Grupo A3 ••••••••••• 1,38 

1,33 
1,80 2,06 

2,07 -

Turtó de Algodón 

Peso, grs. Grupo B1 •••••••••••••• 37,92 
38,12 

153,07 
151,12 

377,89 
371,98 

772,69 
771,02 

Grupo B2 •••••••••••••• 38,32 149,17 366,07 769,35 

Consumo pienso, grs. Grupo 8 1 •••• - 200,94 672,86 
662,10 

1619,59 
Grupo B1 •••• - 189,50 

195,22 651,35 1570,30 1594.94 

I. T. pienso, Grupo B1 •• ......... - 1,31 1,78 

1 

2,09 
Grupo B2 •••••••••••• - 1,27 

1,29 
1,77 

1,77 
2,04 

2,o6 

Grupos A
1 

y -'\.-Pienso con 1/3 de su proteína constituido por prote:na de soja. 
" B

1
. y B2".-Pienso con 1/3 de su proteína constituido por proteína de algodón. 

68 

1107,97 
1078,40 

2502,46 
2341,01 

2,25 
2, 17 

1072,05 
1052,07 

2444,71 
2377,22 

2,28 
2,25 

1093,18 

2421,73 

2,21 

I06z,o6 

2410,96 

2,26 
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C· 
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1.078,40 ± 18,8 gramos (media 1.093,18 grs.) y las de los grupos con 
pienso con turtó de algodón 1.072,05 ± 2-3,1 gramos y 1.052,07 ± 21,7 
gramos (media, 1.062,06 grs.). 

Con el fin de valorar estadísticamente las diferencias entre los pesos 
medios finales, a los sesenta y tres días de edad, en los cuatro grupos ex
perimentales hemos realizado un estudio estadístico según el análisis 
de la varianza, que figura en la tabla V. 

TABLA ,. 

Análisis de la varianza de los pesos medios de los pollos de los c11atro grupos 
experilmentales a los 63 días de edad 

Fuente de variación 
Grados de Suma Cuadrado 

libertad cuadrada medio 

Total ... 000 000 000 ... 000 ... 000 000 155 2.601.250 

Medias de grupos ... 000 000 ... 3 61.541 20.513 

Individuos del mismo grupo 000 ... 152 2.539.709 16.708 

F = L22 (P > 0,2) 

El valor F = 1,22 indica que las diferencias ·existentes entre los pe
sos medios finales de los cuatro grupos experimentales no son signi
ficativas, perteneciendo todos los pollos a Ja misma población ·estadís
tica. 

En los distintos registros realizados a lo largo de la prueba (tabla IV), 
los «Índices de transfo.rmadón del pienso» se han mantenido paralelos 
entre los grupo·s que recibían algo·dón y soja. 

El contenido ·en gosipo.J del pienso con turtó de algo.dón utiliza,do por 
nosotros era muy inferior a las do·sis máximas tolerables indicadas por 
diversos autores (8), (9), (10), por lo que no quedó afectado el creci
miento de los pollos. 

Según los resultados obtenidos, la proteína del turtó de algodón 
puede equipararse a la proteína del turtó de s·oja .. 

Es evidente que la calidad de la proteína viene marcada por su con
tenido en aminoácidos. En las ·raciones prácticas para po1los solamente 
es preciso tener en cuenta seis aminoácidos ; éstos son : glicina, argini
na, lisina, metionina, cistina y triptófano. Los otros aminoácidos esen
ciales se encuentran siempre en cantidad suficiente en las raciones de las 
aves (14). 

La composición en aminoácidos de la proteína de la soja y del algo
dón figura en la tabla VI (20). 
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Fig. l. -Porcentaje de aminoácidos en la proteína de soja y algodón. 
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Fig. 2.- PvrcentJje de necesidades en aminoácidos de pollos en 
crecimiento, cubiertos por 20 por 100 de proteína de soja y algodón. 

Necesidades= 100. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA r AGROB:Ol.OGÍA 

TABLA VI 

Contenido en aminoácidos de la soja .:l' el algodón en 100 gramos de proteína 

Aminoácidos 

Arginina ............ . 
Lisina .............. . 
Metionina ................. . 
Cistina ...........•......... 
Metionina + Cistina . . . . . . . . . . . 
Glicina ................. . 
Tritófano ....................• 

Soja 

6 •)•) 

5,77 
1,7.) 
1,37 
3,12 

1,17 

Algodón 

7,31 
3,90 
1,46 
2,07 
2,;::3 
iJ,85 
1,21 

Como puede observarse ·en .la tab~a VI. y en la figura 1, el po.rc·entaje 
en aminoácidos referido a la proteína ·es más elevado en el algodón que 
en la soja para la arginina, metionina + cistina, triptófano y glicina; 
sin embargo, el contenido en lisina es menor. 

En la figura 2 se representa el porcentaje de necesidades en los seis 
aminoácidos citados, establecidas por el National Research Coun
cil (1960) para pollos en crecimiento, que quedaría cubierto con la ad
ministración de 20 por 100 de proteína en forma de soja o algodón. 

:De acuerdo con las cifras .citadas de contenido en aminoácidos s.e de. 
. ' 

duce que la posible inferioridad de la proteína del algodón con relación 
a la de la soja es deb~da a un menor contenido en lisina; sin embargo, 
es preciso tener en cuenta que el algodón no es el único constituyente 
pwteico ·de una ración práctica para pollos de carne, y la diferencia en 
lisina puede ser cubierta con proteína de otro origen. 

El contenido total en lisina ·de las raciones uti.Jiza.das en la prueba 
ha sido de 1,06 por 100 para d pienso con turtó de algodón y 1,18 por 
100 para el pienso con turtó ·de soja. La mitad de la lisina total ha s1do 
aportada por la harina de pesca·do. Las necesidades en !is1na estable
cidas por d National Research ·Council, en 1960, para pollos en creci
miento, son del 1,0 por 100 (21), cifra que queda cubierta en las dos ra
ciones utilizadas en la prueba, y que justifica la igualdad de r·esultados 
obteni.dos ·con ·la proteína de soja y de algodón. 

Nuestros r·esultados coinciden con los •de German y Sherwood (15) 
y Heywang y Bird (17), que no obtuvieron depresión en el crecimien
to de pollos alimentados con raciones suplementadas con turtó de algo
dón, cuando se incluía harina de pescaqo. 

Laboratorio de N11trició1~ Animal. Departamen. 
lo de Bromatología y Alimentación Animal. 

C. S. l. C. 



EL TURTÓ DE ALGODÓ!\ PAR.\ POLLOS DE . CAR!\E 

RESUMEK 

Se <ha realizado una prueba experimental con pollos de carne Cornish x White 
Rock, con tel .Hn de ·valo.rar el turtó de algodón producido en España como su
plemento :proteico vegetal para alimentación, por comparación con el turtó de 
soja. .._ · 

Fueron constituidos cuatro grupos experimentales, dos de los cua,Jes fueron ali~ 
mentados con un pienso con tur.t6 de soja y los otros dos con run pienso con turtó 
de algodón. E.n ambos casos, la proteína aportada por la soja o el algodón ascen
día a !a ten:era parte de Ja proteína total de la ración. El resto de los componen
tes. fueron mantenidos práct-icamenrte invariables. 

Los regist·ros realizados no marcaron difer-encias de peso sLgnifidivas entre 
.ios grupos que recibieron turtó de soja o turtó de algodón. 

Los «Índices de t-ransformación del pienso" se mantuvienm prácticamente igua
Jes a ,Jo Ia.rgo de la prueba, -entre los grupos que recibieron soja o algodón. 

El contenido en lisina es inferior en •la proteína del algodón que en la de soja, 
sin embargo, con el resto de los componentes del pienso, fundamenta•lmente la ha-
rin~ de pescado, quedaban cubiertas las necesidades establecidas. · 

SuMMARY 

COI1\110N ME.AJL AS VEGETtABLE PROíT'E,IN SrUPLEl\'IE,J\T IN THE DIET 

OF BROILERS 

An experiment has been made with chichkens Cornish X White Rock, to as
sess the value of cotton mea! producet in Spain as a ,-egetable protein supple
ment, compared with soybean mea!. Four groups were assembled for the experi
ttnent, two of wlhkh were fed on feed containing soybean mea!, and the ot!hers 
with cotton meaL In both cases, t>he proportion af soybean or cotton protein 
constitute a t!hird of the >total prote~n content in the ration. The remaining cons
tituents were kept practicalLy i•nvariablc. 

Subsequent examLnation re\·ealed no significant weight. di.fference between 
groups receiving soyhean or cotton mea!. Feed conversion índices were the same· 
throughout the test, among g.roups r·eceiving soy-hean or cottoo. 

Tlhe .Jysine conten.t of cot>ton protein is ,Jes-s than ·that of soybea.n; nev-ert<h~

less, by means of -the of:iher constituents, mainly fish mea!, the recognized. ·levels 
w<:re achien~d. 
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EFECTOS DE LA UTILlZACION DE RACIONES INCRE
MENTADAS PROGRESIVAMENTE EN CELULOSA Y FIBRA 
BRUTA DURANTE LAS CINCO PRIMERAS 
SOBRE EL PESO Y EFICACIA ALIMENTICIA 

SEMANAS, 
DE LOS 

POLLOS PARA CARNE 

por 

FRANCISCO TOPTUERO COSIALLS 

PREFACIO 

Si bien es verdad que los conocimientos sobre la alimentación de los animales 
domésticos, especialmente los que se refieren a las aves, han evolucionado notablemen
t·e en l-os últimos años, ni son todavía perfectos ni tan exhaustivos que no pennitan · 
la investigación de fórmulas o métodos nuevos, basados muchas veces en costumbres 
pretéritas, de los que puedan obtenerse resultados ventajos-os. 

De ahí que el presente estudio, quizá un poco atávico en 5U base, sea una especie 
de contracorriente de las tendencias actuales de alimentación. 

El profesor G. González ha dirigido este trabajo. Su entusiasmo, su ayuda com
tante, significan para mí la mej-or recompensa y el agradecimiento más sincero. 

l. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el número de condiciones que >e manejan, cuando se a-plica la 
programoción lineal a la formulación de raciones para los pollo>· de carne, alcanza nor
malmente la cifra de 20-21 

Según H~tton, King y Boucher, estas condiciones son las siguientes (1): 

E.nergía productiva .. . .. . .. . 
Relación cal./pro1. .. . .. . 
Froteína bruta ... 
Fibra bruta 
Arginina ... ..... . .. . 
:Lisina ...... ..... . 
Metionina ... ........ . .. . 
·Metionina + cistina .. .... : .. .. . 
Triptofano .. . .. . .. ·.. . .. . .. : .. . 
Calcio ........ . ......... .. . 
Fósforo inorgánico . .. .. . .. . .. . 

2.000 caloríasj kg. o mas 
21, "% o más 
93-100 

4% o menos . 
1,2 % o más 
0,9 % o más 
0,48% o más 
o,s· · ~~ o más 
0,2 'ro o más 
1,1 % exactamente 
0,45% 



392 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROB!O!.OGÍA 

Sal común .... .... . 
Vitamina A ..... . .. . 
Vitamina D

3 
•••••. 

Vitamina K ...... .. . 
Vitamma .U 

2 
• • • • • . . •• 

Acido pantoténico 
Niacina .............. . 
Colina ....... .. 
Acido fólico .. . 
Vitamina D 

12 
. • . . . • . . . • •• 

0,:!5% 
±.()'00.000 U. I.jTm. o más 

2í0.000 U. I./Tm. o más 
0,432 gr/Tm. ,() más 

.. 3,1 grjTm. o más 
20 grjTm. o más 
28,8 grjTm. o más 
1.440 gr/Tm. o más 
O,G gr/Tm. o más 
0,009G grjTm. o má~ 

Entre estas condiciones figura siempre un tanto por ciento max1mo de fibra bruta, 
que varía ~egún los autores, pero que generalmente no pasa del 4-5 por 100. Con ello 
se pretende sunúnistrar alimentos muy concentrados y muy digestibles, porque, según 
se admite de modo general, el material fibroso no es asimilado por el pollo. Es más, 
en varias ocasiones se ha visto que su efecto •obre el crecimiento es con frecuencia 
de~favorable, lo cual es debido, según Frapps (1946) (2), Peterson (1950) (2), Hill y 
Damsey (1950-51) (3), a que el material fibros-o disminuye la energía aportada con la 
ración. Asimismo, Further, Lillie y col 1(1951) (4) consignan que si bien la pmducción 
de huevos no se ve afectada por el empleo de celulosa, la utilización de los alimentos 
en cambio se ve disminuida. 

No obstante, no todos están de acuerdo sobre los efectos perjudiciales de los ali
mentos fibrosos. Y aSÍ', Davis y Brigg~ {1947) l5) afirman que la adicción de un 5-15 
por 100 de celulosa mejora el crecimiento· de los pollos. Morris, Thompson y Heller 
(1952) (6) señalan que una ración, con un porcentaje fibroso de 8-9 por 100, carecía de 
efectos sob:·e la mortalidad de los pollos, crecimiento, consumo de. alimentos y pro
ducción de huevos; y más recientemente, Saito· y col. (1959) (7) demuestran experi· 
mentalmente, que la celulosa podía provocar efectos beneficiosos en la alimentación 
de los pollitos. 

Estos últimos autores utilizan cinco grupos de polluelos. De estos grupos, uno fue 
dejado como testigo; el resto fue sometido a una dieta adicionada de una celulosa 
en polvo que dio 77,5 por 100 de fibra. La ración de prime<a edad del grupo testigo 
poseía un 3,7 por 100 de fibra bruta y un 4,5 por 100 la de acabado. La ración de J.os 
otros cuatro grupos de pollos tratados contenía: 3,5-9,5-16,5 y 26,5 respectivamente 
de celulosa. Estas cantidades permanecieron inalterables a partir de la segunda sema
n·a de vida, que · fue cuando comenzaron a administrarse estos piensos. 

De los resultados obtenidos, los autores deducen que el consumo de alimentos en 
todos los grupos fue análogo, la velocidad del crccimient.o fue mejorada sens:blemente 
por la adición de celulosa, mientras que la digestibilidad de las grasas, extractivos li 
bres de nitrógeno y de la materia orgánica, disqlinuia ostensiblemente a medida que 
se aumentaba el nivel de la celulo-sa. Opinan, en consecuencia, que la mejora experi· 
mentada en el crecimiento por los polios t<atados fue debida a que la ración base ~ra 
deficiente en algún elemento nutritivo. 

Ciertamente, la mejora del crecimiento que experimentaron los pollos no puede 
atribuirse a tm específic·o efecto de la celulosa, porque si bien es verdad que según 
Lippincott y Card (8) en los ciegos ~e produce una cierta digestión de la misma y se 
absorben sustancias nitrogenadas y agua (de tal modo que la fluidad o acuosidad de 
las heces de pollos que han sufrido la ablación de J.os ciegos es más elevada que la 
de los pollos utilizados como testigos), el valor práctico de tal ataque es muy limitado. 
Owen (9) da a este respecto los valores que aparecen en el cuadro número 1: 
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CU ADRO NÚM. 1 

Digestibiliclad de la celulosa en los degos, en tanto por ciento 

Alimento Pollos normales Pollos en los que han sido 
extirpados los ciegos 

Cebada {) o 
Trigo 4,6-5,7 1,4 
Maíz 17 o 
Avena 9,3 1-1,7 

No obstante, estos hechos no agotan las posibilidades de utilización de alimentos fi 
·brosos en avicultura. Po:· un lado, como asegura W. Bolton: «Aunque las aves no 
digieren apenas la !ignina ni la celulosa, su inclusión en la dieta es conveniente ya 
•que proporcionan un volumen adecuado y por tanto facilitan la digestión.» De otro, 'es 
posible que la inclusi-ón de fibra en pr.oporciones altas durante las primeras semanas 

.ocasione modificaciones estructurales y funcionales del a,parato digestivo. · 
El presente trabajo tiene precisamente como objetivo fundamental la adaptación 

del aparato digestivo de las aves a este tipo de alimentación y conocer su respuesta 
en la velocidad de crecimiento (incremento de peso) e índices de transformación de 
los alimentos. 

Como hipótesis de trabajo se parte de que la ipclusión de doóis crecientes de fibra 
.aumentarían ia cantidad de fermentos digestiv·os y capacidad intestinal a lo largo de 
las cinco primeras semanas en que la plasticidad de los órganos es máxima y !a curva 
de crecimiento del pollo presenta una pendiente más acentuada. Estas modificaciones 
se deberían refleja:: en un meJor · coeficiente de aprovechamiento del pienso concentrad¡, 
:sumini&trado a posteriori y, en consecuencia, a mejores índices económicos, dado· que 
:a partir de la sexta semana de vida es cuando el poUo consume mayor cantidad de 
.alimentos. · 

Para estudiar estos aspectos se proyectar.on las siguientes pruebas: 

1." Utilización de raciones incrementadas progresivamente en celulosa en. pollos de 
-raza con aptitud huev-os du~ante las nueve primeras semanas de vida . 

2."' Utilización durante las cinco primeras semanas de raci·ones incrementadas pro
:gresivamente en fibra bruta en pollos de raza con aptitud huevos. Examen anatomo 
hi&tológico al final de la quinta semana. 

3... Utilización durante las cinco primeras semanas de raciones incrementadas pro. 
-gresivamcnte en fibra b~uta en pollos de doble aptitud. 

· 4... Utilización de raciones incrementadas progresivamente en fibra bruta en po
;no_, de raza específica de carne. 

II. MATERIAL y MÉTODOS 

Prueba núm. 1 

Fueron utilizados .. lOO pollos machos de un día, raza Dekalb, diyi
didos en dos grupos de 50. El grupo A (problema) fue sometido a una 
alimentación incrementada en celulosa y cuya composición analítica y 
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calculada se expresa en el cuadro número 2. El grupo T quedó comO> 
testigo. 

CUADRO NÚM. 2 

Características especiales de los pienso·s tomados por el grupo tratado 

Semanas 
Kg. pienso a 

consumir 
Celulosa 

adicionada 
Fibra+ celulosa de la 

ración 

l.& 

2.a 

3 ... 

4." 

5 ... 

? -_,,) 

4,2 

5,8 

7,0 

alimentación dnáloga al testigo 

0,025 kg 5 O' 7o 

0,084 kg. 6 % 
0,203 kg. 7,5% 

0,350 kg. 9 o' 7o 

6.&..9." alimentación análoga al testigo 

En el cuadro número 3, se da la composición de los piensos de arran
que y acabado utilizados en la alimentación de los dos grupos: 

CUADRO NÚI\!. 3 

Composición analít·ica de los piensos de «iniciación» y «acabado» 

Prote:na bruta . . . . .. 

Relación cal.jkg. . .. 

Relación cal.jp:·ot. . . . . ... . .. 

Fibra bruta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Calcio .................... . 

Fósforo ........•............ 

Sal común .............. . 

Metionita ........ . 

:\Ietionina + cistina .. • . .. 

Iniciación 

22,0 % 
2.072 

94 

3 % 
1,16% 

0,79% 

0,5 % 
0,44% 

0,78% 

Acabado 

18,5 % 
2.063 

111 

4 % 
1,16% 

0,78% 

0,5 % 
0,38% 

0,65% 

Composición del con·ector empleado, por 1.()00 kilos de pi.·nso 

Bacitracina . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. 

Penicilina . . • . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. 

Vitamina A ................. . 

\'itamina D . . . . . . . . . . .. .. . 
3 

Vitamina E ......... . ........ . 

Vitamina K ... 

Vitamina B
1 

•.. ... ... ... ... . .. 

6,0 grs. 

6,0 » 

6.000.()1()0 u.!. 
1.500.CO:I U.! 

3,0 grs. 

0,5 )) 

1,0 » 
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Vitamina B
2 

••••...•......•. . ....•..... 

Acido nicotínico ... 

Pantotenato dkico . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

Colina ................... .... . ........ . 

Vitamina B
12 

•• ...••....•..•.•..•........ 

Metionina ... .... ................. ..... . 

Acido 3-nitro-4-hidroxi-fenilarsónico ..... . 

Sulfato ferroso . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 

Sulfato de manganeso ... 

Sulfato de zinc .. . . . . . . . . . . . . . . .. 

Sulfato de cobre .. . ... ... . . . . .• . .. 

Sulfato de cobalto ............ ..... . 

6,0 » 

12,0 » 

6,0 » 

;:;oo,o » 

S,Q mgrs. 

300,0 grs. 

45,0 » 

75,0 )) 

200,0 » 

10,0 » 

10,0 )) 

5,0 » 

Además. durante los diez primeros días, por cada 100 kilogramos 
de pienso fue suministrado el N-5-nitro-2-sulfurilidine-3-amino-oxazoli
dona, a la dosis de 11 gramos ; a partir de los 24 días, el 4,4-dinitro
carbanilida y 2-hidroxi-4,6'-dimetilpiridimina en la proporción de gra
mos 12,5 por 100 kilos de pienso. 

Las condiciones ambientales, tanto en éste como en el resto de los 
experimentos, fueron las más adecuadas para la cría del broiler. 

Por otra parte, los pollos eran pesados a la llegada y al :final de 
cada semana, haciendo las pesadas de modo individual. 

Diariamente se pesaba el alimento a administrar y semanalmente 
se pesaban los residuos. Todas estas operaciones se repitieron en la to
talidad de )as ·pruebas experimentales. 

Prueba núm. IJ:. 

Cien pollos machos, de raza Dekalb fueron divididos en dos grupos 
(problema y testigo) de 50 individuos cada uno de ellos. Los cien po
llos utilizados en esta prueba fueron empleados además para estudiar 
las reacciones anatómicas e histológicas de los órganos del aparato di
g estivo. 

Semanalmente eran sacrificados dos pollos de ambos grupos, medía 
representativa, y al final de la quinta semana se procedió al sacríficiOt 
y observaciones anatomo-histológicas del resto de los pollos. 

La composición· de las raciones utilizadas en esta prueba, así como 
en la totalidad de las pruebas restantes, se detalla en las tablas IV v V. 
El incremento del material fibroso se hizo con alimentos corrientes- err. 
la composición de raciones para aves. 
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TABLA NÚl\l. IV 

Composición porcentual de los ingredientes de las raciones utilizadas en la alimentación 
de los pollos pa,ra carne, para estudiar los efectos del ·incremento progresivo· en la 

proporción de fibra de las mismas 

... 3a 4·" 5 a 6.0 -Io 
semana !'emana semana semana semana !'emana 
--- ----- --- - - - - - - -. --

Harina de maíz% ... ... 51 40 40 40 72,5 
Harina de cebada % 8 
Harina de alfalfa % 3 3 4 5 2 
Salvado de hoja% 4 12 20 25 
Harina de avena % 6 18 11 5 
Torta de soja% ... ... 14 13 12 13 14,5 
Harina de pescado % ... ... 9 9 9 9 8 
Suero desecado % ... ... ... 2 2 
Con chilla de ostras % ..•... 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 . 
Harina de. huesos % ... 1 1 1 1 1 
Sal común% ... ... ... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Antipullorósico (grs.) % (1) 11 11 
Anticocidiósico {grs.) % (2) ... 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
Corrector% (3) ... ... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

~1) N-5-nitro-2-sulfurilidene-3-amino-oxazolidona. 
(2) 4,4 '-dinitro-carbanilida-,2-hidroxi-4,6' -dirneti: pirimidina. 
(3) Vitaminas, -oligoelementos y N.B.A. en proporción c01;veniente y detallada en 

la tabla 3. 

TABLA N ú M- V 

Composición anal·ítica y calca/ada de las mciones utilizadas en la aJimentación de los 
pollos par:J ca'"ne, para estudia-r los efectos del ·incremento progresivo en. la proporción 

de fibra en las m·ismas 

I.C:I 2.a 3" 4 n • a 6.8 -Io.a ~-

semana semana sema11a semana !-=emana semana 
~--- ----

Composición a1zalitica: 
Fibra bruta% ... ... ... 5,3 6,4 7,6 85 3 
Proteína% ... ... ... ... 22,1 21,9 21,8 21,4 19,6 
Composició1t calc·¡.¡/ada: 
Calorías prod.jkg. 2.010 1.860 1.824 1.776 2.214 
Relación cal./prot. 91 84 83 82 112 
Metionina% 0,44 0,44 0;44 0,44 0,40 
Metionina + Cistina 0,78 0,79 0,80 0,80 0,68 
Calcio% ... ...... 1,17 1,18 1,19 1,21 1,10 
Fósforo% ... ... ... 0,70 0,78 0,86 0,91 0,67 
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Prueba número 111 

Cien pollos, machos y hembras, fueron divididos a partes iguales en 
dos grupos (testigo y problema) para comprobar los efec~os de las ra
ciones citadas en pollos de raza de doble aptitud. 

La composición de las raciones fue la misma que la señalada en la 
prueba número I,I. 

Prueba núm. IV 

Quinientos pollos, machos y hembras, de raza C ornish & Whit!! 
Rack, fueron divididos equitativamente en dos grupos. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓ~ 

Prueba experimental núnt. I 

El incremento progresivo en celulosa, tal como quedó expuesto du
rante las c'lnco primeras semanas, como medio de estimular la gimnás
tica funcional del aparato digestivo de los pollos, no supuso alteracio
nes en las características de las heces, apeticibilidad de las raciones, ni 
en la integridad anatómica de las mucosas del intestino delgado y 
grueso. 

En el cuadro número Vl se exponen los pesos y el consumo de pien
so de los dos grupos a lo largo del experimento ; y en el cuadro núme
ro VII los pesos de distintos órganos del aparato digestivo de los pollos 
sacrificados en los dos grupos. 

De los resultados expuestos en la tabla VI se deduce que el con
sumo de alimentos, así como el peso, durante las cinco primeras sema
nas, fue superior en los pollos problemas. La eficacia alimenticia, en 
cambio, fue inferior. 

A partir de la sexta semana, el consumo de alimentos de los pollos 
tratados se hace inferior al de los testigos, las diferencias en peso son 
mayores y se mejora notablemente la utilización de alimentos, de modo 
que al final de la novena semana el peso de los pollos tratados fue su
perior en un 4 por 100 de los testigos, y las razones de transformación 
fueron 2,9 en los primeros y 3,0 en los segundos. 



Edad semanas 

1." 

2• 

a.• 
4.• 

5.• 

6." 

7.• 

8.• 

9." 

CuADRO VI 

Efecto sobre ei peso1 cantl iad de pie11so ingerido y eficacia alimenticia (raztJn y coeficiente de transformación) 
de la adición de celulosa a l~s ,-elaciones de pollos de carne (problema) en comparación con tesHgo. 

Peso medio individual Pienso ingerido indivi- Razón de transformación 
Coeficiente de transfOJ-

N. 0 de pollos dual mente m ación 

Testil(o 
1 

Problema Testigo 
1 

Problema Testigo Problema Tes tigo Problema 

20 69,5 71,9 60 
1 

60 - - - -
20 121 130 104 

1 
111 2,0 1,9 0,5 0,52 

19 189 202 154 

1 

187 2,3 2,5 0,44 o,: 8 

18 293 :l07 217 248 2,1 2.4 0,48 0,42 ' 
1 

17 383 398 277 ¡ 
1 

310 3,0 3,8 0,32 o,a 

16 516 536 39o i 397 3,0 2,8 0,32 0,35 
i 

16 661 680 510 1 426 3,5 2,9 0,28 0,35 

16 797 820 519 509 3,8 3,5 (1,26 0,'22 

16 !!19 952 5fl9 589 4,9 
1 

4,4 0,20 0,22 

... z 
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e u " o R o ·v r 1 

/Efecto soóre el peso de: molleja, intestino delgado, ciegos y recto, de la adición de celulosa 
a raciones de pollos de carne (problema), en cotnparación con los testigos. 

Testigo Edad 
1 

Problema 

Molleja Int delg. Ciegos Recto 
Semanas 1 Molleja llnt. delg.l Ciegos 1 Recto 

grs. grs. grs. grs. . grs. grs. grs. , grs. 

5,2 6,2 1,26 0,98 2.a 6,1 6,5 1,4 0,9 

6,1 9,3 1,3 1,0 3·a 7 •) ,. 10,2 1,5 1,0 

8,2 10,5 1,78 1,0 4·a 9,6 12,1 2,1 1,1 

10,6 13,1 2.12 1,10 J·· 12,1 15,3 2,2 1,1 
. 

Prueba núm. 1! 

En el cuadro número VII.I se exponen los resultados sobre el peso 
y eficacia alimenticia de los pollos tratados experimentalmente duran
te las cinco primeras semanas. 

De tales resultados se deduce que la utilización de raciones incremen
tadas progresivamente en fibra bruta sin recurrir a la adición de celulo
sa, determinó . al final de la quinta semana una mejora en el peso de 
los pollos tratados de un 18.5 por 100 frente a los controles, y la enea
da alimenticia fue ligeramente superior. 

De las observaciones anatómicas e histológicas de los órganos del 
aparato digestivo: ventrículo subcenturiado, molleja, intestino delga
·do, páncreas, hígados y ciegos, se deduce que no hubo diferencias ni 
:alteraciones en los órganos de los pollos tratados con relación a los 
testigos. 

Si bien al final de la quinta semana el peso de los órganos citados 
<le los pollos problemas es superior al de los testigos, las diferen
·cias son más acusadas en molleja e intestino delgado. 

Pruebas núms. JI! y IV 

En tabla número IX quedan consignadas las diferencias en peso y 
-eficacia alimenticia de pollos de doble aptitud (testigos y problemas). 
En la tabla número X, los referentes a pollos con aptitud carne. 



Edad 
semanas 

l. a 

2.· 

3·· 

4·· 

S·a 

TABLA VIII 

FJectos sobre el peso, cantidad de pienso ingerido y eficacia alimenticia (razó1J y coeficiente de transformación) 
de la ulilizacióJZ de raciones incre-nentadas progresivamente en fibra ,frmte a raciotJes normales. 

Peso medio individual Pienso ingerido indivi- Razón de transformación Coeficiente de transfor-
Número semanal dualmente semanal semanales m ación semanales 

de pollos 
Testigo Problema Testigo Problema Testigo Problema Testigo Problema 

50 66 66 C:R 68 - -
48 115 121 10<! 100 2,08 1,81 1,48 1,38 

46 195 212 156 160 1,95 1,75 1,67 1,54 

44 245 3l0 161 210 3,30 2,44 1,98 1,85 

42 354 420 268 302 2,41 2,70 2,13 2,07 

Coeficiente de transfor-
mación acumulativo final 

Diferencia o + 66 o + 63 o 
1 

-0,06 

~ o · o 

ti 
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TABLA IX 

Efectos sobn el peso y eficacia alimenticia de pollos para carne, raza de doble aptitud, 
de raciones incrementadas prognsivamente en fibra bruta durante las cinco primeras 

semanas 

Pesos semanales Diferencia Razones de transfor- Diferencia 
Edad en número del peso mación del peso 
semanas de pollos Testigo Problema sobre el sobre el 

testigo Testigo Problema testigo 
grs. grs. 

l. a 50 63 62 - 1 2.5 ~.o - 0,5 

2.a 50 105 113 + 8 1,9 1,9 -
3·8 50 200 210 + 10 2,7 2,7 -

4•a 50 282 286 + 4 3,0 2,7 -0,3 

s.a 50 384 400 + 16 2,5 2,3 - 0,2 

De los resultados expuestos en las tablas IX y X se deduce que los 
resultados obtenidos en pollos de raza de huevos vuelven a repetirse en 
las razas de doble aptitud o en las especializadas en la producción de 
carne. En estas últimas, al final de la séptima semana, la diferencia 
en peso de los pollos problemas sobre los testigos es de un 6 por lOO y 
la eficacia de 1,56 en los t ratados, frente a 1,89 de los t estigos. 

Económicamente se dan las sigui-entes ventajas: Mayo-r peso (6 por 
lOO más), mejor utilización de alimentos (~30 grs. menos d·e pienso por 
kilogramo -de ·carne) y lógicamente menor ·coste de alimentación . 

De los resultados consignados en todas las pruebas experimentales,. 
podemos pensar que conseguido un incremento en la capacida-d cuanti
tativa del intestino delgado, se producirían análogas reacciones aumen
tativas en los órganos de se.creción. Habrh. un exoceso de jugos inutili
zables mientras los po'llos reciben las .dietas fibrosas, pero suprimidas 
é.stas, aquéllos entrarían en acción, la digestión sería más perfecta ·T 
al torrente circulatorio afluiría una mayor cant idad de nutrientes por 
unidad de tiempo. Los pollos tendrían una mayor sensación de reple
ción, posible causa -de una disminución en el consumo c-e alimentos r 
lo .que no impediría que las diferencias ·en peso, entre ambos lotes, si
gan siendo más favorables para los pollos tratados que, al mismo tiem
po, mejorarían su eficacia alimenticia. 



Edad en 
semanas 

1.8 

2.a 

3·8 

4·a 

S·a 

6.a 

¡.a 

Éjectos sobre ei peso y eficacia alimentit"ia, de la utilización de raciones i1¡crementadas en fil>ra, en pollos de 
raza específica de carne, durante las siete primeras semanas de vida 

Pesos semanaltls 
Razones de transformación Di feren cias en las Diferencia en peso semanales de tran sformación Razón de transfo rmación del problema sobre 

del problema sobre acumu lati va, final 
Testigo Problema el testigo Testigo Problema el testigo grs. grs. 

78 78 - - - - -

140 142 + 2 1,5 1,5 - -
251 267 + t6 1,9 1,6 -0,3 ·-
372 390 + 28 2,5 2,0 -0,5 -
526 515 + 19 1,9 1'6 - f,3 -
673 700 + 27 2,6 2,0 -0,6 -
R5G 1 912 + 56 2,!i 1,9 -0,6 1 -

Testigo Problema 

1 

1,84 1,56 
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CELULOSA Y FIBRA BRUTA EN LA NUTRICIÓN DEL POLLO DE CARNE 

CONCLUSIONES 

l... Se han utilizado raciones incrementadas progresivamente en ce
lulosa y fibra bruta, como métodos de alimentación de los pollos de 
carne. 

2." Las características de las heces de lo.s po1los tratados, así como 
la ap·etecibi<Hdad de las raciones fueron normales. 

3." En la prueba número .L, pollos alimentados durante las cinco 
primeras semanas con raciones incrementadas en celulosa. al final de 
Ja novena s•ernana, dieron un 4 por 100 más de peso y su razón de trans
for:mación fae más baja: 2,9 frente a 3,0 ·de la de los testigos. 

4." En la prueba H, utilizando raciones incrementadas en fibra bru
ta, el peso de los pollos tratados, al final de la quinta semana, fue su
perior en un 18,5 por 100 al de los testigos y las razones de transforma
ción 2,13 en 1os primeros, y 2,.07 en los tratados. 

Del -examen anátomo-histológico ·r.ealizado en los p-ollos tratados se 
deduce que mientras -el volumen intestinal es mayor ·en éstos, al final 
·de la quinta semana no existen difer.encias en las estructuras histológicas 
y la integridad de las mucosas sigue siendo normal. 

5." En la prueba número UI, al final de la quinta semana, la diferen
-cia .en peso ·entre los grupos fue .de 4 por 100 más a favor de los pollos 
del grupo problema y el consumo ·de alimentos fue inferior en un 10 
por 100. 

6."' En la prueba número IV, al ünal de la séptima semana, los po
llos tratados pesaron un 6 por 100 más qu.e los testigos y las Tazones de 
transformación fueron: 1,56 en pos primeros y 1,89 ·en los segundos. 

Instituto de Eda.fología. 

RESUMEN 

Con ·Objeto de comprobar los efectos sobre capacidad digestiva, peso y eficacia 
alimenticia de pollos para carne, se han utilizado, durante las cinco pnmeras semana5, 
raciones con 3,5 por 100, 5,3 por 100, 6,4 por 100, 7,6 .por 100 y 8,5 por 100, re5pec
tivamente, de celulosa y fibra bruta. 

De los resultados obtenidos ·en las pruebas experimentales y prácticas se deduce 
que los pollos alimentados con raciones incrementadas progresivamente en celulosa y 
fibra bruta tuvieron un pes.Q superior de 4 por 100, 6 por 100 y 18 por 100, según 
los grupos experimentales, con relación a los pollo5 testigos. Al mismo tiempo, la 
eficacia alimenticia de los primeros se mej.oró en un 6-12 por lOO con respecto a los 
segundos. · 

SUMMARY 

In arder to ascertarin the effects of busck rations on live weight and efficiency of 
feed utilization, three trials with different breeds were carried out. 

In each tria! the control lot of 50 to 200 chicks, was given a commercial ration 
with 3,5 per cent crude fiber. The other lot of the sorne number of chicks received a 
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ration progresively increased in fiber and cellulose from 3,5 per cent during the first 
two weeks up to 8,5 per cent when the chicks were five weeks old. 

The results showed that in the three trials the growth of the poultry given cellu
lose increased 4 per cent, 6 per cent and .18 per cent . acording to poultry bree d. The

. efficiency of feed utilization increased equally between 6 per cent and 12 per cent 
acording to poultry breed. 

A fpurth tria! in the sorne conditions showed. no effects on anatomical characteris-
tics of the intestinal track the feces being normal alw.áys: · 

RECONOCIMIT:NTO 

Agradecemos a Híbridos Americanos, S. A.,. y Biona, la donación desinteresada de 
los polluelos y piensos del E~perimento· l. Igualmente, a Pffizer y Fermo, S. L., la· 
aportación desinteresada de Terramii:ina y Suer.o Desecado, respectivamente. 
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NOTAS 

CONSEJERO DE HONOR 

A propuesta del Patronato «Alonso de Herrera», el Consejo Ejecuti
vo del Superior de Investigaciones Científicas ha nombrado Consejero 
<le Honor de dicho Organismo al Prof. Dr. Fritz llaade, Asesor Eco
nómico de las Naciones Unidas para España, en atención a sus rele
vantes méritos. El Prof. Baade ha tenido ocasión de conocer y va
lorar en toda su extensión la labor llevada a cabo en los Centros de 
Edafología del C. S. I. C., en los diferentes viajes que ha verificado a 
nuestra nación, es un ferviente admirador de España y conoce como 
pocos los problemas de nuestra economía, y en especial los de la agri
cultura. 

INVITACIONES 

El Instituto de Edafo~ogía y Agrobiología invitó al Profesor H. Franz 
para realizar un trabajo en España sobre microfauna del . suelo, re
cogiendo al efecto muestras en las estepas de Aragón, Sierra Morena y 
Sierra Cazorla: 

El Prof. L. Hoffman visitó nuestro país invitado por la División 
de Ciencias para concretar diversas cuestiones relacionadas con la Es-: 
tación Biológica de las Marismas de Guadalquivir. 

El Dr. H. Zottl, ha continuado el estudio sobre Humus forestal que 
-venía desarrollando, prorrogando la estancia en España, para comple
tar su trabajo en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

NOTICIAS DE LOS CENTROS 

En la Estación Experimental del Zaidín se creó el Departamento 
.(le Nutrición Vegetal, integrando en él las Secciones de Fisiología Ve
getal, Química Agrícola y Química Analítica. D. Manuel Lachica y 
don Luis J osafat Alias fueron promovidos a las jefaturas de las Seccio
nes de ·Química Analítica y Química Agrícola, respectivamente. 

El Departamento de Bromatología y Alimentación Animales, del 
lnstituto de Edafología Vegetal, ha cambiado de . denominación, lla-



ANALES DE ~;DAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

mándose ahora Departamento de Alimentación y Productividad Gana
deras. 

El Departamento de Productividad y Economía Agraria se ha tras
formado en el Departamento de Economía Agraria, desdoblándose de· 
él la actividad de Alimentación y .Productividau Ganadera, que dr
rige D. Gaspar González, mientras que el nuevo Departamento queda. 
bajo la dirección ·de don P. Francisco Sobrino. 

Dentro del Departamento de Alimentación y Productividad Gana-
dera se ha creado la Sección de Pastos, de cuya jefatura se ha encar~ 
gado don Manuel Ocaña García. 

En el mismo .Instituto se ha creado el Servicio de Plagas y Protec
ción Vegetal, habiéndose nombrado jefe del mismo a D. Eugenio
Laborda. 

Se ha nombrado jefe del Departamento de Biología Celular del ci
tado Centro a D. Manuel Losada Villasante. 

Se ha creado, vinculado al Instituto Nacional de Edafología, el De
partamento de Sedimentología y Suelos, en Zaragoza, integrado por er 
Laboratorio de Sedimentología, que dirige el Prof. Riba Arderiu, y
la Sección de Suelos, que dirige don Armando Abadía Conte. 

En el Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife ha sido· 
creada la Sección de Edafología de La Palma. 

Ha sido nombrado Director del Centro de Edafología Vegetal de· 
Santiago don Ernesto Vieitez Cortizo, catedrático de la Facultad de· 
Farmacia de Santiago. 

NUEVO CATEDRATICO 

Obtuvo la Cátedra de Geología Aplicada de la Facultad de Far-
macia de la Universidad de Granada, el .Investigador Científico, adscrito . 
a la Estación Experimental del Zaidín, don Angel Delgado Rodríguez . . 

ASISTENCIA A CONGRESOS 

Durante los primeros meses del año en curso, los miembros del Ins-
tituto de Edafología y Agro biología que han asistido a Congresos . 
o reuniones, han sido los siguientes: 

Don Antonio García V erduch, del Instituto de Edafología y Bio- 
logía Vegetal, asistió en el mes de marzo a la reunión celebrada en\: 
Bélgica por el Comité de · Ciencia Básica de la Asociación Europea de · 
Cerámica. 

Don José García Vicente, del citado Centro, representó al mismo · 
en la reunión celebrada en ·París por el Comité de Trabajo encargado de 
redactar los Estatutos del Ce11tre Europeen de Récherches sur Contrats .. 
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Don José Antonio Valverde Gómez, del .Instituto de Aclimatación de· 
Almeráa, participó en el Curso de Eco!ogía, de la Sorbona, del Labora-
torio de Zoología de la Ecole Normale Superieure y de la Societé d'An- 
tropologie, llevado a cabo en París. 

Don Antonio Silván, de la Estación Experimental del Aula Dei de 
Zaragoza, representó a este Centro en la reunión habida en el mes de · 
ju!io en Wageningen, de la Comisión de Normalización de Semillas, del: 
Institut International de Recherches Betteravieres. 

Del mismo Centro, don Joaquín Gallart Reisach, asistió al Congre
so Anual de la Asociación Internacional de Seleccionadores Profesio- 
nales para la Protección de Obtenciones Vegetales, que tuvo lugar du- 
rante el mes ·de junio en Touquet-Plage (Paso de Calais). 

Don José María Serratosa Márquez, doña María del Carmen Sánchez · 
Calvo, don Juan Luis Martín Vivaldi, don Luis Josafat Alias, don Ma
nuel Rodríguez Gatllego, don José Linares Gonzá:ez y don Angel Ho
yos de Castro, representaron a diversos Centros del Instituto Nacional" 
de Edafología, en la .International Clay Conference (C. I. P. E. A.),. 
realizada en Estocolmo durante el mes de agosto. 

Don Manuel Losada Villasante y don José Rodríguez Villanueva 
ostentaron la representación del mismo Instituto en las VII Jornadas . 
Bioquímicas Latinas, celebradas durante el mes de mayo en Génova. 

Doña Josefina Pérez Mateos, del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal, asistió en Holanda al VI Congreso Internacional de Sedimen
tología, y en Alemania al Coloquio celebrado en Gottingen en ho
menaje al Prof. Correns. A este último también asistió don J. J. Alon- 
so Pascual. 

Don Alfonso Solano Uriarte, ostentó la representación de la Misión . 
Biológica de Galicia en la reunión de la Comisión de Production Por
cine de la Federation Europeenne de Zootechnie, celebrada en Roma. 

Don Félix Martínez Cordón, de la Estación Experi¡nental de Aula 
Dei, asistió a la Reunión del Virus Yelows Disease Sub-Comitte deL 
Instituto International de Recherches Betteravieres, verificado en Lon.., 
odres, y al XVII Congreso de Verano del lnstitut Inter.national de Re
cherches Betteravieres, realizado en Pamplona. 

Don José Catalán Lafuente, del Instituto de Edafología y Biología~ 
Vegetal, estuvo en las XVI Journees Internationale d'Etude des Eaux, 
celebradas en Lieja. Además visitó diversos Centros de Europa de su. 
especialidad. 

Don Gonzalo Giménez Martín y don Jorge Fernández, del Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal, asistieron al XI Congreso Interna
cional de Genética, realizado en La Haya .. 

Don Fernando González García, Director del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Cuarto, y don Felitpe Lucena Conde, Director 
del Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, pa"rticipa
ron en el XIX Congreso .Internacional de Química Pura Aplicada, ce-
lebrado durante el mes de julio ·en Londres. 
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"PENSIONES Y BECAS 

· Entre ' las pensiones concedidas al personal del Instituto Nacional de 
Edafología durante los primeros meses del año en curso, deben citarse 
las siguientes : 

Para realizar trabajos sobre <(El empleo de isótopos radioactivos», en 
la Sección de Bioquímica y Fisiología Celular, que dirige el Dr. Losada, 
a don Jesús Méndez Sánchez, del Centro de Edafología y Biología Ve
getal de Santiago. 

Para investigar sobre «Microbiología de suelos», en el Instituto Fe
-rrán, bajo la dirección del Dr. Rodríguez Villanueva, a don Claudino 
Rodríguez Barrueco, del Centro de Edafología y Biología Aplicada 
•de Salamanca. 

Con una beca de la Fundación (<Juan March» permanecerá un año : 
en la Universidad de Riverside (California) el Dr. Poztlelo Guanche, del 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, quien bajo la dirección del 
Profesor Genny realizará estudios sobre ferti lidad. 

Para especializarse en técnicas cromatográficas fue pensionado a va
.rios Centros de .Italia, el Miembro de la Sección de Praticultura de 
León, don Antonio R. Martínez Fernández. 

Don Antonio Rodero Fraganillo, del Departamento de Zootecnia 
de Córdoba, pensionado en el Poultry Research y en el Institute of 
Animal Genetics de Edimburgo, para realizar estudios comparados de 
los diferentes métodos de selección en la recíproco-recurrente. 

Pensionado por la O. C. D. E., don Valentín Hernando Fernández, 
del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, realizará un viaje de 

.estudios por U. S. A., para conocer diversas técnicas de aplicación 
de carácter agrícola. 

Del mismo Centro, .d.on Alfonso Ascaso Liria, fue becado para reali
.zar estudios sobre micromorfometría de sue!os, que efectuará en Bun
.desforschungsanstanlt für Forts und Holzwirtschaft de Hamburgo, bajo 
la dirección del Prof. Kubiena. 

Doña Marina Kress Voltz, del mismo Centro de los dos anteriores; 
fue pensionada para estudiar ·en V olkenrode la modificación de la es-
tructura ·del suelo ·por el cultivo. · 

Para trasladarse a Uppsala, y trabajar bajo la dirección del Profe~ 
·sor Rendel, fue becado don Amador Jover Moyano, del Departamen
to de Zootecnia ·de Córdoba, que efectuará estudios sobre perfecciona

:miento ·de técnicas de determinación de Grupos sanguíneos. 
A don Manuel Font A!taba, del Departamento de Barcelona del Ins-· 

i:ituto de Edafología, se le concedió una pensión para realizar trabajos 
·en los Institutos de Geoquímica y Mineralogía de la. Universidad de 
Roma, y en los Institutos de · Mineralogía de la Universidad de Torino 

:Y Milán. 
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Don Gregorio Varela Mosquera y doña Oiga Moreiras, de la Esta
ción Experimental del Zaidín, obtuvieron una pensión para estudiar en 
Hannover y Volkenrode la fisiología de la nutrición del espermatozoi
de y técnicas ,de balance de nitrógeno en rumiantes el primero, y con
trol de calidad de productos proteicos y aminoácidos límite la segunda. 

Para investigar sobre «Cultivo del Dcanthus Cariophillus», en el 
Royal Veterinary and Agr. College de Copenhague, fue pensionado 
don José Cardús Agmlar, del Departamento de Barcelona, del Insti
tuto de Edafología. 

Don Antonio Cobos Sánchez, del Instituto de Aclimatación de Alme
ría, se trasladó a Marruecos para visitar la Estación Biológica Subalpina 
y recoger diversas muestras. 

Para investigar sobre toxicología de insecticidas, en el Centro de 
Toxicología y de Investigación Agrícola de Linate (Milán), fue pensio
nada doña Encarnación Rivera Galindo, del Instituto de Edafología 
Vegetal. D. Eugenio Laborda, del mismo Centro, se trasladó a Por
tugal para trabajar en las Estaciones Experimentales de Sacavem y 
Oeiras. 

Don Vicente González González, del Departamento de Alimenta
ción y Productividad Ganadera, fue pensionado para investigar sobre 
«Nutrición de rumiantes y cerdos», en el The -Grassland Research de 
Hurley, bajo la dirección del Dr. W. Davies. 

Para realizar trabajos sobre «Cromatrografía gaseosa», en Zurich, 
fue pensionado don José Laencina Sánchez, del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Segura. 

Don Ernesto Cortés Fernández, ·.del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Cuarto, fue becado para realizar en la Estación Experi
mental del Zaidín, de Granada, estudios sobre ·«J\iicrobiología del suelo», 
y don José Manuel Gómez Gutiérrez, del Centro de Edafología y Bio
logía Aplicada de Salamanca para, en el .Instituto de Edafología, efec
klar estudios sobre «Praticultura». 

Don Ernesto Vieitez Cortizo, fue pensionado para estudiar «Las téc
nicas de identificación y valoración hormonal», en el Wye College de 
Ashford y en la Long Ashton Research Station. 

V SEMANA DE ESTUDIOS CERAMICOS 

La Sociedad Española de Cerámica ha organizado y celebrado en 
Madrid la V Semana de Estudios Cerámicos durante la segunda sema
na ·del mes de mayo. Para la realización de la misma se ha contado en 
esta ocasión con la colaboración de la Societé Fran~aise de Ceramique, 
del Instituto de la Construcción y del Cemento, del Departamento de Si
licatos del Patronato «Juan de la Cierva» y de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre. 

La ceremonia de inauguración tuvo lugar en el Salón de actos del 
Instituto «Eduardo Torroja», con un discurso del director del mismo, 
señor N adal. 
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Las conferencias de este día estuvieron a cargo del ingeniero indus
trial, D. Aurelio Alamán y del Dr. García Verduch, los cuales trataron, 
respectivamente, los temas «Permeabilidad al agua de los muros de la
drillo» y «La caliza como impureza para ladrillería». 

El segundo día de la reunión fue dedicado a una conferencia del in
geniero D. Clement Blin, que disertó sobre el tema «Papel de un Cen
tro de asesoramiento técnico en el desarrollo de la industria cerámica», 
que fue seguida de la pronunciada por el ingeniero D. Luis Dalmau, 
·que versó sobre {{Problemas de actualidad en la fabricación y uso de los 
materiales refractarios». 

Durante el tercer día hubo una conferencia a cargo del ingeniero 
don José Laorden sobre el tema ><<Transmisión de calor en muros de la
drillos», y otra que fue pronunciada por la doctora doña Piedad de la 
Cierva sobre «La superficie del vidrio». A continuación hubo una dis
·cusión general sobre el tema «Ensayos de laboratorio para determinar 
el ataque de los refractarios por escorias y por vidrio». 

El viernes, el arquitecto D. Fernando Cassinello pronunció una con
ferencia sobre «Adherencia de hormigones y morteros a materiales ce
rámicos ,de construcción», y a continuación intervino el Dr. don Deme
trio Alvarez Estrada, que disertó sobre (<Proyección de partículas fundi
-das a altas temperaturas». 

La última conferencia estuvo a cargo de D. Eduardo Aparicio, que 
se refirió a ·«Materiales cerámicos para uso en la industria nuclear». 

La semana estuvo completada con numerosos actos sociales y visi
tas a centros y fábricas. 



BIBLIOGRAFIA 

Actas 'V resoluc·iones de la Reunión Técnica sobre métodos analíticos 
pttr~ suelos y aguas de riego y sobre terminología edafoló gica.. So-· 
ciedad Venezolana de Ciencias del Suelo. Maracay, junio 3-4 de 
1957. Caracas, mayo 1958. 

Llega a nuestro Instituto ahora esta interesante publicación de la 
Sociedad Venezolana de Ciencias del Suelo, en la que se recogen los re
sultados de las reuniones llevadas a- cabo en Maracay y las recomenda
ciones que para unificar métodos de trabajo y terminología edafológi
ca se adoptaron en dichas sesiones técnicas. 

A la reunión asistieron las personalidades más destacadas de las ac
tividades incursas en la discusión, tanto del campo oficial como de las 
empresas privadas. Cada una de ellas expuso la experiencia propia y 
métodos de su organización, y después de un contraste de criterios se 
adoptaron los siguientes acuerdos, que se recogen a título de reco
mendaciones. 

En materia de métodos analíticos Para suelos y aguas de riego, se 
encomendó a la Sociedad Venezo1ana de Ciencias del Suelo la divulga
ción de las siguientes técnicas : 

Toma de muestms.-Que se efectúen por personal con la debida ca
pacitación. 

Preparación de 1n-uestms.-'--Se determinan las condiciones adecuadas 
sobre secado, triturado y tamizado. Se recomiendan precauciones es
peciales cuando haya que determinar N03 • 

Técnicas de la.boratorio.-Sin menoscabo de otras, se indican para 
cada caso las siguientes: Para análisis mecánico de rutina, la de Bou
yacos, o la de pipeta para más exactitud. Cuando se desee mayor ra
pidez, con fines de clasificación de suelos, se recomiendan los del De
partamento de Suelos del Centro de Investigaciones Agronómicas. El 
método de la centrífuga se señala para determinar el equivalente de hu
medad y el de la suspensión 1: 2,5 para hallar el pH. La determinación 
de la conductancia con la suspensión 1: 5, o las seguidas por el Labo
ratorio de Salinidad U. S. A., para suelos muy salinos. La materia or
gánica debe determinarse por oxidación con dicromato. El método de 
Kjeldhal se utiliza para el N. La valoración del P debe hacerse por el 
método colorimétrico ·del azul .de molibdeno, mientras que el K debe efec
tuarse preferentemente por: fotometría. El método del versenato es re
comendable para determinación de Ca y Mg. Finalmente, para extraer 
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cationes de cambio, es conveniente el empleo de la solución de acetato 
amónico N. 

Estos métodos se completan en cada caso con los detalles más con
venientes para tratar de tipificarlos. 

En materia de termino.logía edafológica se acordó la afiliación de la 
Sociedad Venezolana de Ciencias del Suelo a la Sociedad Internacional 
de Ciencia del Suelo y designar un rep·resentante permanente en el 
Comité Internacional de Nomenclatura de la Sociedad citada, y tam
bién la designación de una Comisión Permanente de Terminología Eda
fológica, que tomando por base el Vocabulario M ultilingüe de Ciencia 
del Suelo (FAO), trate de perfeccionar el mismo, ampliándole cuando 
se crea razonable. 

Por juzgarlo de interés para los lectores de ANALES, hemos creído 
oportuno incluir una reseña esquemática de los trabajos y resultados de 
esta Reunión venezolana.-G. B. A. 



NORMAS PARA LA COLABORACION EN «ANA'LES DE EDAFOlLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA» 

La. Env-ío,___;Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la }{EVISTA .para su regi&tro. Se devol~ 
verán todos los recibidos que no cumplan los requisi~os ordenados. 

2.a Título. El título de los trabajos deberá ser muy claro y p:eci&o, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
Centro donde ha sjdo realizado y fecha de envío a la REvrsTA. 

3."' Resumm.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el obj.eto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
conclusiones obtenidas. Este resumen debe .efectuarse en castellano,· y añadirse la 
traducción a•l inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

-!.a. Redacción del texto y presentacióJt.-5e procurará que la redacción sea lo 
má& concisa posible. Los trabajos deberán ·escribirse a máquina en doble espacio y 
por una s-ola .cara, no sob:-epasándose ·en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede a~enderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice ~a impresión. 

5.a. BibUografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación dir-ecta con la investi·gación efectuada, evi.tándose los comen
tar~os extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas .referencias se incluirán siempre a l,a terminación del .trabajo, numeradas 
-correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de auto~·es. 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 ci~a-título 
del trabaj-o citado. Tít.u!·o del trabajo. Nombre de la publicación -.abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y :página a que se ref.iera la 
·nota. 

· Fai:a efectuar la 1'eferencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor . Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Pobladón {todo ello en f-orma similar a las citas de revistas). 

6." Tablas, gráficos y fotografias.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
farma simultánea tablas y gráficos. 

El número de .gráficos deberá limitarse todo lo po&ible. En general se recomienda 
'la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
-denados. 



El número de fotografías deberá igua!mente limitarse, enviando ·sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la rep~oducción- sean útiles, claras e i1ustrativas. 

Los gráficos y dibuJos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de G cm., o sea, la corresponcliente 
a una o media anchura de plana de nuestra pub'~cación. ·Los autores deben señ•alar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a 1. !Los r·ótulos y signos de 
los misnws deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez ·~·educida, no sea inferior 
a 1,G mm. 

Cada gráfico debe.rá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de co!·ocación de cada uno. !Los pie·s de· 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7." Fórmulas y e:~:presiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempr·e que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8." ·caracteres de ·imprenta.-Se ruega a los autores seña!en en sus originales los. 
esti.J·os de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar c·on una línea las palabras en wrsiva .. 
Subrayar con dos líneas ===== las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 

_ -'w Subrayar con una línea discontinua - - - las palabras e s p a e i a d a s . 

9." P.ruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de !·a fecha de envío. .Pasado es.te' pLazo 
sin recibirse, .el trabajo perderá ·SU turno de publicación. En la corr.ección de pruebas 
rio se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna. 
alteración del texto .original que suponga gastos adicionales 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: 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Esarnen de manuscritos.-Los 'trabajos, una vez irecibidos, pasarán . a la Co
misi-ón de Publicacione para informe. 

Depósito L'egal M. 400.-l~ii;~ • 

Imp. Vda. de C. Berrr.ejo.-Tel. 21!8 06 .1~· 



ALGUNOS ASPECTOS DE LA MINERALOG¡A 
DE TERR A RO SS A. 

por 

L. J. ALÍAS 

En condiciones ·de clima me.diterráneo, la terra rossa constituye un 
suelo Telicto, hasta tal punto que 'Duchaufour (1960) la consi·dera como· 
material original para la formación de los sue>los rojos y pardo-rojos 
mediterráneos. 

Durante la realización de lo·s trabajos de reconocimiento de suelos 
de la provmcia de Granada, hemos tenido ocasión de comprobar la es
casa .representación que actualmente akanza este tipo de suelo. La ma
yor pa·rte de los madzos calizos muestran signos d·e haber poseído en 
otro tiempo una cobertura de ter•ra rossa, que, posteriormente, ha su
frido una ·ero·sión muy int·ensa, d·ejando al descubierto superficies inmen
sas de ·rocas ·Calizas y dolomítiocas que imprimen al paisaje el aspecto 
desolador típi•co de la mayoría de las montañas calizas del Sm de Espa
ña. Los sedimentos de ter.ra rossa persisten como tales en las faldas de 
algunos macizos, como en la zona comprendida entre Dúrcal y J ayena, 
y proximidades de Iznalloz ; se trata entonces de una terra rossa alóc
tona, generalmente terrificada. P:ero Io más normal ·eS que haya sufri
do una evolución regresiva hacia la formación de suelo pardo calizo 
más o menos l"lubificado, ampliamente extendido en las proximidades de 
todos los macizos caliws. La terra rossa autóctona s·e encuentra solo 
en pequeñas .extensiones, rellenando grietas y oquedades de la roca 
madre. 

Cuando s·e pr•esenta bajo esta ú•ltima forma, es lógico suponer una 
relación genética e·strecha con la roca s•ubyac-ente. y por ·este motivo he
mos considerado convenientemente estudiar la mineralogía de la frac
ción arcilla [Alías y col. (en prensa)] por una parte, y de la fracción 
50-200 !1, por otra, en relación con la roca madre, a fin de poner de ma
niSesto los cambios minera•lógkos experimentados en el pa·so de roca 
a suelo, y la posible participación ·de otros materiales en la formación 
del mismo. El estudio de la fracción 50-200 !J. constituye el objeto ·de este 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

trabajo, ·en el que se conc-ede especi.aJl importancia a los minerales pe
sados, por constituir una ayuda valiosa para el establecimiento del ori
gen de los suelos, como ha sido reconoódo por numerosos inve.stigado
res, por ejemplo, Seale (1956), :K!han (1958) , White y col. (1960), Cramp
ton {1961), etc. 

Para realizar este estudio hemos seleccionado siete muestras .de te
rra .ros.sa existente en los ma·cizos calizos más importantes ·de la provin
cia y la·s correspondientes rocas, cuya localización es la siguiente : 

Muestra l.-A unos 2 kilómetros ál SO. de Los Guakhos. Altatud: 500 
metros. Orientación: S. IT'riásko. 

Muestra 2.-A 2 kilómetros de Orgiva, en la parte N. de la Sierra de 
Lújar. Altitud: 500 metros. Orientación: N. Triásico. 

Muestra 3.-Kilómetro 14 de la carretera del Suspiro del Moro a A~lmu
ñécar, a 500 met·ros de la Venta .del Fraile. Altitud: 1.200 metros . 

.. Mioceno. 

Muestra 4.~-.Sierra ·de Loja, a 9 kilómetros de la Venta ·de [-os Alazores . 
hada Ventas de Zafarraya. Altitud: 1.100. inetro_s .. Orientación . S.c 
Jurásico. 

M•uestra 5 . .,-.Ce;rro calizo, a unos 200 metros a la derecha de la carrete
·ra Sevilla~Granada, en. el kilómetro 191,9. Altitud: 800 metros . .Orien-
tación: NO. Liá:sico. _ 

Muestra 6._:.cierra Arana, a. l}a derecha .de la car~etei-a ·de la Estácíón 
- de Vilches ·a Almería, fr.ente al kilómetro 131,5 . . Altitud: 1.100 me~ · 

tros. Orientación : -NE. Liásico. . - · . 

Muestra . 7.~Extremo N orté de la provincia de Granada en el límite co·n 
. la de Jaén. Sierra de Segura. Altitud: L700 metros. Orientación: 

O. Eoceno. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

A. Prepar(J¡ción de muestras 

Unos 100 gr.' de suelo se dispersan con hidró~ido- amónico, 'üna _ve~ 
eliminada la materia orgánica por tratamiento~ sucesivos con H~02 ~~-·zo 
vo~umenes y carbonatos, y se 'elimina en lo posible 1a frac~ion · m~or de 
50 ~ lavando sobre tamiz adecuado. Seguidamente se trata la arena· cori 
S

2
0

4
Na2 al 10 por 100, pa.ra eliminar los geles de- hierro que recubren: 

a los minerales, v se lava ron H Cl 2N ~obre tamiz de 50 ¡t; se redic;per
sa con NaOH 0,005 N para .eliminar la ár~ina' que P:u.diera: quedar~ _.s~ 
seca y. por ~amiza.ción. se separa. la frél:c:ció~ de ' 50-200 · f..L. 

Pa·ra la obtención ·de llá arena de las rocas S~ ha utiliia.do el resid.uo 
de ·ta separación rle ~rcilla con : á~i;dci · acéti~o o-,5 ·N: (OsttÓm, -1961} ~ 
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partir de unos 200 grs. de roca, eliminando totalmente los carbonatos 
con HCl, y tamizando el residuo. 

De la fracción de 50-200 1.1. .de los suelos y, en lo posible, .de las rocas 
se han separado con bromoformo las fracciones ligera y pesada. 

B. Estudio de las n--vuestms 

Las muestras totales, así como la fracción pesada, monta·das en bál
samo del Canadá ·o en líquidos de índice de. refracción adecuado para es
tablecer la diferencia entre dos o más especies m!neLt>s. Ee han estu
diado al microscopio petrográfico identificando en cada caso 100 granos 
transparentes ; el recuento se ha realizado siguiendo el método de Doe
glas (1940). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓ~ 

A. Fracción total de 50-200 ~~ 

La composiClon mineralógica de esta fracción, bastante aná;loga a 
la descrita para otras ·calizas (Schro·eder, 1952), muestra ya algunas di
ferencias entre el suelo y las rocas S~ubyacentes (tablé1 1), debidas a los 
procesos de erosión · química de los mineralP.s de la roca durante la for~ 
mación del suelo o a un aporte de material extraño. 

En todos lqs perfiles se presenta una a·cumularión de cuarzo, s.:em
pre angular o subangular, en el suelo frente a la roca, como corres-

. ponde a un mineral muy resistente a la erosión química : no hay que 
descartar la posibilidad de aporte secundario de cuarzo una vez formado 
el suelo ; como quiera que los granos de cuarzo de suelo y roca poseen 
las mismas ca.racterísticas morfológicas, resulta imposible la discrimi
nación entre uno y otro fenómeno. 

Durante la forma·ción de terra rossa hay cierta rec.ristalización de sí
lice en for-ma de chert (agregados microcristalinos), que, en general, 
queda acumula·da en el suelo. 

Lo.s agr-.egados ·de roca y suelo están constituídos casi siempre por 
cuarzo y mica (moscovita y biotita) o sus productos de alteración. Por 
erosión química y posible ataque de la mica desaparecen en gran me
dida en el suelo. 

La mayoría de las rocas contienen canti·dades .-a.riables de ortocla
sa, que alcanza un 13 por.100 en la muestra ·7. En la formación del sue
lo se ata·ca muy intensamente y .disminuye en frecuencia en todos los sue
los, llegando a d·esaparecer totalmenté en algunos. Como consecuencia 
del ataque químico de ortoclasa, puede formarse algo de caolinita, que, 
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TABLA 1 

e omposicióll mineralógica de la fracció11 fi0-200,.,. 

M 1' E S TRAS ls lr 2s 2r ~ .. 3r 4S 4r 5s :Jr 65 6r 7s 7r 

Cuarzo ... ... ... ~2 7(l 4(l 22 74 117 !13 1~ 70 3(l 77 34 9G R7 ;¡. 
~ 

Chert ... ... ... 4 (l 7 
,.. 

!í ~ 2ií ,... 
"' "' Agregados ... ... ... lO 7 .14 fl4 1::1 22 30 r;:; 1 !í!l G 41 t:l 

"' Ortoclasa ... ... 2 1 X 4 2 !> 13 "' V o 
Plagioclasas 

> 
... 1 10 "l 

o ,... 
Moscovita 2 3 (l 14 3 X 2 2 1 3 1G X X o 

c;l 

Biotita ... X X 1 X 
¡;;:· 

~· 1 1 o< 
Flogopita X 1 1 > 

c;l 
1" 

Clorita ... 2 X 4 o 
"' 

M in. Opacos 3 5 2 7 
o 

4 2 1 7 2.'l 1 ,... 
o 

Otros minerales 1 1 9 3 2 4 1 X 4 a 
> 

Cu11Tzo : moscovita .... .. ... 41,0 2fi,5 7,7 1,1l 24,7 >fl7 24,i'í >18 35,0 30,0 2G,7 2,3 >95 >87 

s y r signiftcan suelo y roca, respectivamente. 

X Menos l:e por 100. 

- Ausente. 
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si no tiene otro or.igen, debe esta.r más representada en la arcilla de la 
muestra 7. 

El contenido en plagioclasas, presentes sólo en la zona triásica de 
Sierra ·de Lújar, indica una ·desaparición ·de estos minera•les en el suelo 
1 y acumulación en el 2. Este segundo fenómeno resulta ba-stante anor
mal, dada la ausencia de plagioclasas en la roca, y únicamente puede ex
pHca.rse a•dmitiendo un aporte secundario de materiales de ·distinto origen. 

En el ·grupo de firlosilicatos, la mos·covita, más abundante, predomi
na en general en las -rocas frente a los suelos correspondientes, en ar
monía con su erosionabiHda-d, pero hay .también algmús anomalías (sue
los 3 y 5). Si, efectivamente, el pro-ceso de formación de terra rossa con
siste en un ataque químico :intenso de la caliza y liberación de hleno por 
destrucción de arcilla, el conten~do en moscovita en el suelo debería ser 
tal vez menor, pese a que es el filo·silicato más resistente a la e-rosión 
química, o debería encontrarse en .un grado a vanza·do de alteración, 
caso de que ún¡.camente proceda de 1a caliza. El tanto por ciento de este 
mineral y los valores ·de la razón cuarzo : moscodta en suelos y rocas, 
parecen indicar ataque químico ·de la moscovita en los perfiles l, 2, 6 
y posiblemente 4 y 7 también. La falta de ataque de moscovita en el 
perfil 5 y su acusa.da _acumulación fr.ente al cuarzo en el 3, inducen a 
pensar en un aporte secunda-rio ·de moscovita durante o, lo que es más 
probable, ·después de la formación del suelo. Para aclarar estos hechos 
hemos ·determina-do el ángulo 2V y los índices de refracción nB y n"':' de 
moscovitas de s·uelos y rocas, cuyos valores, resum1dos en la tabla II, 

TABLA I I 

Valores 1níni1no, medio )' máximo de 2V, 11/3 j' n-y de moscovita. 

Vttlore~ eh~ 2V Valore• rle n~ Valores de n1 

1s 280 ü4' 30° O' 400 50' 1.586 l.ií90 Lí!l4 1.590 1.594 1.598 
1r 33° 50' 33° 50' 40° 50' 1.590 1.::)93 1.594 1.594 1.596 1.598 
2s 300 40' 34<> 14' 40° 50' 1.586 1.589 1.594 1.590 1.596 1.598 . 

2r 26° 36' 29° 18' 34° 46'" 1.586 1.587 1.588 1.590 1.591 1.592 

3s 32<' O' 33° 18' 34° 38' 1.588 1.592 1.594 1.592 1.59() 1.598 

3r 32° O' 33o 10' 34° 46' 1.588 1.592 1.594 1.592 1.59() 1.598 

4s 2(lO ~2' 32<' 24' 36° O' 1.590 1.592 1.594 1.594 1.596 1.598 
4r 
5s aoo 40' 32<' 56' .3í0 20' 1.5RG 1.588 1.594 1.590 1.593 1.598 
rlr 

6s 29° 20' 34° 10' 40° O' 1.586 1.591 1.596 1.590 l.ü!l5 1.600 
6r 290 10' 34° 20' 400 O' 1.588 1.592 1.594 1.592 1.596 1.598 . 

7s 29° 14' 340 40' 42° 56' 1.590 1.592 1.594 1.592 1.594 J.598 
7r 32° O' 34° 40' 38° 10' 1.590 1.592 1.594 1.592 1.594 1~598 
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son muy aná!logos. Según Troger (1952, 1955), se trata de moscovita 
muy pobre en hierro y lige·ramente atacada, como muestran los valores . 
medios de 2V, menores de 35°. Los valores ·de 2V, n~ y n¡ parecen indi
car la participación de moscovita en fa formación del suelo 1, mientras 
que en el perfil 2 debe haber un aporte secundario de moscovita proce
dente de Sierra N evada. La ana1ogía de valores en los otros perfiles re
sulta difícilmente comprensible si no se acepta un aporte secundario, 
ya que, si Ia moscovita de la .roca participa en ia formación del suelo, 
debería encontra·rse en un grado de erosión química más avanzado, que 
se reflejaría en una disminución del ángulo de ejes ópticos y ·de los índi
ces de refracción. 

La biotita es muy escasa y muestra, ·en general, disminl1'ción marca
da al pasar de roca a suelo. El mismo fenómeno se observa para la flo
gopita, presente sólo en los perfiles 1 y 3. El colfiportamiento de la clo
rita es ba·stante anómalo, en ·cuanto que se acmnula en los s•uelos, hecho 
que puede tener el mismo origen que la acumulación esporádica de mos
covita. 

Ciertamente, los feldespatos y silicatos laminares son siempre muy 
afectados por •los proce·sos de fo.rmación del suelo ; la tendencia gene
ral consiste en una disminución de los mismos al pasar de roca a suelo. 
La acumulación obs·ervada de algunos filosilicatos, fácilmente transpor
tables por acción eólica, parece tener un origen secundario. 

Bajo la ·denomina-ción de «otros mineralesn hemos incluído los mi
nerales pesa:dos, de cuya natura·leza nos ocuparemos seguidamente. 

La mineralogía •de la fracción total d·e 50-2·00 :1 .. y haciendo caso 
omiso de la nat·u.raleza de los minerales pesados, tan escasos, permiti
ría consi·derar ·estos suelos como sedentarios y de origen senci1lo, par
ticipando como único material la roca ·subyacente, si se desp.recia la 
pequeña contaminación por silicatos laminares. 

B. Minerales pesados de la fmcción 50-200 tJ. 

El estudio de la compasión mineralógica de la fracción pesada de 
las arenas encierra mayores posibilidades para la determinación del ori
gen ·de los s.uelos. N o hay que olvidar a la hora de enjuiciar los resul
ta-dos, que .son los .dos fenómenos, en cierto modo opuestos, que se po
nen en juego: el aporte ·de minerales por el material o materiales que 
intervienen en la formación del suelo y la erosión que acompaña a los 
pwcesos edafogenéticos .: el problema qne se polantea siempre consiste 
en determinar hasta qué punto los cambios observados en la asociación 
mineralógica del suelo con respecto a la roca madre deben su origen a 
procesos puramente edafogenéticos o son de naturaleza geológica. 

l. Te1'1·a 1·ossa sobre ca.Tiz·a triás·ica.-La.s asodaciones de minera
les pesados de los suelos 1 (fig. 1."') y 2 (fig. 2.&) son muy similares entre 
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Fig. l.-Composición mineralógica de la fracción pesada de: a) suelo 1; b) roca l. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

sí y con la rO'Ca del perfil (fig. lb), de la que se ha podido separar sufi
ciente cantidad para hacer el recuento ; la comparación de ambos per
files con una sola roca resulta permisible, por tratarse de muestras co
rrespondient·es a una misma formación geológica dentro de la Sierra de 
Lújar. 
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Fig. 2.-Composición mineralógica de la fracción pesada del suelo 2. 

P·ese a esta analogía tan estrecha, hay algunas diferencias que po
nen de manifiesto el origen comp•lejo de ambos suelos. Según Jeffries y 
\iVhite (1940), la ausencia de una o dos especies en el .residuo insoluble 
de la caliza no indica necesa.riamente contaminación .del suelo, y puede 
muy bien ser atribuído a la cantidad extraordinariamente pequeña del 
residuo insoluble. Sin .despreciar esta cons~deración, creemo·s debe con
ce,derse más importancia a la relación entre especies minerales y su po
sible variación ·como co.nsecuencia de la erosión química que acompaña 
a la formación del suelo. 

Las especies dominante.s pertenecen a•! g.rupo de la epidota, que se 
presenta en granos alargados, prismáticos, incoloros o ligeramente ama
rillos, que frecuentemente dan colores de interferencia azulados . 

. Mineral común a ambos suelos es el cloritoide, ausente en la roca. 
Hay que aceptar necesariamente un aporte secundario de este mineral, 
ya que, si el efecto ·de la erosión química se tra·duce en una disminución 
en el suelo ·de la turmalina, mineral resistente (Alías, 1960, 1961), con 
mayor motivo debería disminuir el cloritoide, bastante lábil, al pasar de 
ro·ca a suelo. Su carácter laminar favorece al transporte eólico, y su ori
gen puede radicar en 1a·s micacitas de Sierra Nevada (Alías, 1962). 
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La lige.ra acumulación de zircón en los suelos put::de deberse a su 
r·esistencia al ataque químico, aun ·cuando, ·Si así fuera, el tanto por 
dento de rutilo debería ser mayor. Los cristales de zircón presentan al· 
gunos signos de rodamiento, ·como es su redondeamiento, y, en espe
cial, el de las caras de bipirámide, pero hay que tener en c·aenta que 
los minerales de la roca. han ·debido sufrir un ciclo previo de erosión. 

Frente a la diminución prácticamente paralela de turmalina y grana
te en los suelos, contrasta la acumulación de anfíboles, principalmente 
hornb1enda, menos estables, lo que hace suponer aporte secundario de 
estos minerales. 

La estaurolita, escasamente representada en roca y suelos, ak:mza 
menos del 1 por 100 en eol perfil 2. 

A juzgar por la relación zircón: epidota, parece existir cierto apor
te seoundario de este segundo mineral. 

Todas las consideraciones anteriores permiten suponer una estrecha 
reladón genética de 1a terra ros.sa ·Con la caliza triásica subyacente, y 
una ligera contaminación del suelo por aporte secundario de minerales 
ampliamente representados ·en el núcleo metamórfico de Siena N evada. 
La medida en que estos minerales han participado en los procesos eda
fogenéticos es de difícil evaluación, y más bien hay que aceptar su lle
ga•da al suelo con posteriorida·d a 1la formación de terra rossa. 

2. Term rossa sobre caliza eocena.-La caliza eocena estudiada es 
una variedad muy rica en arena, lo que ha permitido la separación de 
minerales pesados, cuya asociación presenta diferencias acusadas con la 
del suelo (f:ig. 3). 

Los minerales resistentes zircón y rutilo muestran una franca acu
muladón ·en el suelo. Si se considera esta acumulación como consecuen
cia ·de la erosión edafogenética, resulta totalmente incomprensible la dis
minución tan extraor.dinaria que experimenta la turma.Jina y la acumu
lación de granate en el suelo, minerales ambos que siguen al rutilo y 
zircón en orden decreciente <le estabilida·d. 

Minerales menos estables, como la epidota y e•l doritoide, alcanzan 
una representación consi·derable ·en el suelo, en contraste con su ausencia 
en la ro·ca. 

La falta de hornblenda, unida a su escaso ·contenido en la roca, así 
como la disminución de estauroolita en el suelo, son hechos perfectamen
te lógicos si se acepta la formación de terra rossa a partir de las rocas 
subyacentes. 

Estas consi·deraciones indican que en la formación de terra rossa 
la erosión química fue muy intensa, afectando esencialmente a turma- · 
lina, granate, ·estaurolita y ho.rnhlenda, con la desaparición totai o ca.si 

. total de alguna de esta·s especies. Posteriormente a la formación del ' 
suelo o en grado muy avanzado de su ·desarrollo, ha habido un aporte 



286 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

secundario de minerales típicamente metamórficos (g.ranate, epi-dota y 
cloritoide), que dan cuenta de la disminución relativa de turmalina en el 
suelo, inexplicable por la sola consideración de la erosión edafogenética. 
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Fig. 3.-Composición mineralógica de la fraoción pesada de: a) suelo 7; b) roca 7. 

3. Terra. rossa sobre caliza miocena.-Dentro de la orla triásica de 
Sier·ra Nevada, afloran estas ca·lizas miocénicas en las proximidades de 
Jayena. 

En el recuento de 100 granos transparentes de la fracción total de 
50-200 !J. .de la roca, la a.ndaJucita r·epresenta el 2 por 100, y sólo en can
tidades menores del 1 por 100 se encuentran granate rosado y epidota. 
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La minera•logía de la fracción pesada de la arena del suelo (fig. 4) 
guarda perfe-cta annonía con la de la wca. Más ·del SO por 100 de esta · 
fracción corresponde a andalncita, en granos generalmente alarga.dos 
y francamente pleocrokos; es fre-cuente ~a variedad quiastolita. 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Fig. 4.-Composición mineralógica de la fracción pesada del suelo 8. 

Tanto la composición ·de la fracción ligera como la ·de minerales pe
sados permiten adscribir a este suelo un origen senci1lo a partir de la 
caliza subyacente. 

4. Terra rossa sobre caliza liálsica y jwt·ásica.-El perfil 4 co.rres
ponde a terra rossa sobre caliza jurásica. Los únicos minerales pesados 
que se encuentran en la roca en más de 1 por 100 de su arena, son piro
xenas y andaludta. 

La andalucita está ampliamente representada en el suelo (fig. 5a), 
mientra·s que los piroxenas, inoluidos en el gr>upo -de «otros minerales>>, 
no alcanzan el 5 por 100, de acuerdo con su meno.r estabilidaod frente a 
los agentes de erosión químka. 

Pa.rece que debería encontrarse en la roca algún grano ·de epidota, 
estaurolita y tremolita, que siguen en frecuencia a la anda•lucita, y tal 
vez también de doritoide y turmalina. Aun cuando no puede asegurar-
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se a ci<mcia cierta, parece que estas especies mine.rales constituyen con
taminación del suelo por materiai}es metamórficos. 

En las arenas de las rocas correspondientes a los perfiles 5 y 6 so• 
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Fig. ü.-Composición mineralógica de la fracción pesada de: a) suelo 4; b) suelo 5; 
e) suelo 6. 
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lamente se ha •encontrado granate en menos de 1 por 100. Los suelos 
poseen um :1sociación mineralógica muy similar (fig. 5b y 5c), en 
cuanto que 'los m~nerales más abundantes son la epidota, granate y clo
ritoi,de. La diferencia pdncipal estriba en el mayor contenido de turma
lina y anfíboles en el perfil 5. Nos atreveríamos a admitir la contami
nación de ambos suelos por algunos minerales pesados. 

CONCLUSIONES 

Los resultados y consideraciones anteriores permiten conduir : 
1.• La compo~ición mineralógica de la .fracción ligera de las arenas 

es de escaso valor cuando se trata de establecer el origen de lo.s suelos. 
2.• El ataque químico conduce a una disminución de feldespatos, 

flogopita y biotita en el suelo frente a la roca madre. 
3.• La analogía de valores ·de los índices de refracción y del ángulo 

de ·los eJes ópticos .de mos·covitas ·de .suelos y rocas, parecen indicar un 
aporte secundario de mos•cov:ita ligeramente alterada, posterior a la for
maóón de terra rossa. 

4.q De mayor valor en el establecimiento del origen de los suelos 
es d estudio de 'los minerale.s pesados. La interpreta·ción de estos resul
tados peomite establecer el aporte secundario de varios minerales, en 
general metamórficos, para la casi totalida·d .de los perfiles de terra ros
sa .representativo.s de este tipo de suelo en la provincia de Granada. 

Estación Experin.rrdal del Zaidfn 
(Granada) 

RESUMEN 

A fin de establecer la relación genética de las terras rossas de la provincia de Gra
nada con las rocas calizas subyacentes, se estudia la mineralogía de la fracción 50-200 p. 

de suelos y rocas. 
La acción de la erosión química que acompaña a la formación del suelo se mani

fiesta en la disminución de feldespatos, biotita, flogopita y algunos minerales pesados 
en el suelo frente a la roca madre. 

!_;os valores de n /3, n y y 2 V de moscovitas, así como la naturaleza. de .las asocia
ciones de minerales pesados y las relaciones entre algunos de ellos en suelos y rocas 
no alcanzan una explicación adecuada por la, sola consideración de la erosión edafoge
nética, y es necesario aceptar la contaminación del suelo por algunos de· est()S minerales, 
en general metamórficos, posiblemente con posterioridad a la formación de terra 
rossa; sil participación en la génesis del suelo debe, por tanto, ser escasa. 

SUMMARY 

In . order to establish the genetic relationship of the Terra Rossas from Granada 
province with the underlying rocks, the mineralogy of the 50.200 p. fra.ction of soils 
and of the unsoluble residue of rocks has been studied. 

As a result of the chemical weathering occurring along with soil formatíon feld~pars, 
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biotite, phlogopite, and sorne heavy rninerals decrease in arnount on passing frorn rocks 
to soils. 

The n p, n 'Y and 2 V values o~ rnoscovite as well as th~ characteristics of the 
heavy rninerals assernblages and the ratios between some of them in soils and rocks 
carinot be properly exphiined by"the only considenrtion of the pedogenic wéathering, 
and a certain contamination of soil with some of these rninerals, generally meta.morphic 
in origin, must be accepted. The state of weathering of these minerals shows conta
rnination after Terra Rossa forrnation, and consequentJy, their role in pedogenesis can 
be neglected in our case. 

RÉSUMÉ 

Pour établir le ra.pport génétique entre des terras rossas de la province de Granada 
et les roches calcaires sur les que1les celles-ci se trouvent, on a etudié la mineralogie 
de la fraction 50-200 u des sois et des roches. 

L'action de l'erosion chirnique qu'accompagne á la forrnation du sol se mettre en 
evidence dans la disminution dans le sol des feldspathes, biotite, flogopite et aucune~ 
mineraux lourds en repport avec la roche mére. 

Les valeurs de n .{3. n 'Y et 2 V des muscovites, la nature de las associations des 
rnineraux lourds et les rapports entre quelques d'eux dans les sois et !es roches, on 
n'expliquent justement par seulement considérer l'erosion chirnique et i1 faut accepter 
la contamination du sol par plusieurs mineraux, généralement metarnorphiques, possi

·. blerrient apres la formation du sol ; son influence dans la génese du sol parait, par con-
seq1,lent, etre petit. 
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