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DISTRIBUCION DE DISTINTAS FORMAS DE FOSFORO 
EN LAS FRACCIONES DE ALGUNOS SUELOS 

NATURALES 

por 

A. HOYOS y R. GARCIA 

INTRODUCCIÓN 

Da·da Ia importancia del fósforo como uno de los elementos fertili
zantes, no es extraño 1os innumerables trabajos ·que se han realizado 
para conocer las ·distintas formas como se presentan ¡(1), (2), (3), (4), 
(ú), (6), (7), (8), (9), su fijación tanto biológica, ·química (JO), o según 
el contenido de ·Carbonatos (11), materia orgánica (12), tamaño de par
tícula (13), bases de cambio y sexquióxidos solubles (14), (15), (16), o de 
ros distintos minerales ·de 1a arcilla (17), (18), (19), (20), (21). 

Otro ·camino en l·a investigación del fósforo del suelo ·es el de su dis
·tribución en cuanto a profundidad (22), (23), (24), (25), (26), (27), o se
. g Íln las fracciones del análisis mecánico (28), (29), encontrando que -el 
contenido de las ·distintas formas .de1 fósforo tanto ·en el suelo como en 
sus distintas fracciones, varían ampliamente con el tipo ·de suelo, el dre
rJaje, la profundilda.d, ·la proporción ·relativa de las partículas de distinto 
tamañ,o, así como la capaddad de adsorción del suelo. 

Nos·otros en un trabajo anterior (30) ·estudiamos siete perfiles culti
vados de 1a vega ·de Granada, ·encontrando una ·disminución del fósfpro 
con la pr-ofundidad, y un aumento ·del fósforo total y orgánico al dismi
nuir el tamaño de partícula. La forma de fósforo soluble con sulfúrico 2N 
y soluble en solución acético-acetato amónico disminuye con el aumento 

· de <:arbonatos y arcilh y guardan cierta relación entre ·ellas. La relación 
fósfor9 orgánic-ojmateria ·orgánica tiende a ser mayor cuanto menor es 
la tt"elación C/N, y esta relación pare-ce aumentar con el incremen~o de 
carbonatos. 
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ÜBJETO DEL TRABAJO Y MATERIAL EMPLEADO 

La canti.dad de fósforo que tiene un suelo depende de una serie de 
fa-ctores, ta~es como la naturaleza de la roca original y su cantidad de 
fósforo ; el proceso ,¿e f.ormación y desarro'llo del sudo con posibilida
des ·de lavado y fijación; -la adición artificial al suelo de fertilizante't 
fosfata.dos ; la precipitación acuosa .e irrigación, etc. · 

Por otra parte, al fósfor-o total contribuye tanto el' fós,foro orgánico, 
como el inorgánico. Este último, a su vez, pued·e ser más o menos solu
ble., :dependiendo de 'las combinaciones que forme, y esto ·depende de la 
natura.!eza de los compuestos con los que se une. Estos compuestos serán 
distintos según el tamaño de partíc"ulas que consi.deremos-; r·e.sulta, pues, 
inter·esante la distribución del fósforo con sus diversas formas y su so
lubilidad, atendiendo al tamaño de partícu~as . 

En la extracción del fósforo por el método utilizado, las cantidad·es 
que se obtienen no son una medida absoluta ·del fósforo que pueden to
mar las plantas. Hay que suponer que cuanto 'mayor sea la solubilidad 
del fósforo, será más fácil ·que las plantas puedan tomarle. De la com
posición mecánica del suelo ·se pu~de .deducir la aportación de las frac
ciones a las distintas clases ,¿e fósforo y su ·extraibiHdad actual y po
tencial. Resulta de este modo de gran interés, en estudios de fertilidad, 

. el. conocimiento de las r·el~aciones que podemos establecer. 
El fósforo orgánico, por su parte, puede ser algo extraíble y supo• 

ne también una especie ·de res·erva para ilas plantas, ya que en el pro
ceso de humificación pueden formarse combinaciones extraíbles capa
ces ·d·e servir de sustento para los vegetales. 

Nos proponemos, por tanto, determinar la cantidad de fósforo to
tal, inorgánico, orgánico, soluble en S04H 2 2N y extraíble en solución 
acético-acetato amónico ·en los suelos total.es y en las fracciones de distinto 
tamaño, e intentar relacionarlos con la naturaleza de las fracciones, íos 
procesos de formación del suelo y ras C•aracterÍsticas de cua1quier fenÓ-
meno que haya teni•do lugar. · 

Siguiendo las mismas normas que se emplearon en otro trabajo 
anterior sobre suelos cultiva.dos (30), nos ha parecido int·eresante estudiar 
;J.hora suelos natura:es, ·en los cuales la distribución del .fósforo viene 

. regida en primer lugar por d proceso edáfko. Aquí hemos hecho dos 
grupos atendiendo a la natural1eza de la roca ma·dre, s·egún sea pizarra 
o ca-liza, que ·dan s·eries de suelos con una ·dependencia genética. De este 
modo se estudian dos suelos desarrollados sobre pizarra: tierra parda: 
y tierra parda podsolizada; y tr·es sobre roca caliza: rendsina, terra fus
ca y terra rossa. La ·descripción ·somera de estos suelos la har.emos a..T 
presentar los resulta·dos experimenta~es. 
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MÉTODOS E'XPERIME:IITALES 

Determina·ción del fósforo tota.l.-Se ha segui·do en la extracción e! 
método de Korol (31), y en la valoración colorimétrica el método del ami
do1 (32) (33). 

Det!rminación del fósforo so.lu.ble.---,.Un gr. de muestra fue extraído 
con 50 c. c. de S04H 2 2!N (9) agitando durante dos horas. En 10 cen
tímetros cúbicos de esta solución una vez fi·ltrada se determinó el fósfo
ro por el método del amidol. 

Determimación del fósforo m·gán·ico.~EI fósforo orgánico se ha de~ 
terminado por ,dif.erenoia entr.e el fósforo soluble en S04H, 3N, deter
minado en la muestra natural, y el ·determinado en la muest~a calcinada 
a 550° e (35) (9). 

Determinaci1n del fósforo ·~r!lorgánico.-Se ha determinado por di~ 

ferencia ·entre el fósforo tota·l y el.orgánico (28). 

Fósforo eztra-íble.---2,5 grs. ·de muestra se extrajeron por agitación 
durante una hora con 25 c. c. ·de una solución que contiene 250 •C. c. de 
acético glacial y 50 c. c. de amoníaco . de d = 0,923 por Jitro (34). 

Determimación de carbonatos .-Se ha seguido la técnica de Ber
nar·d (36). 

Determina-ción de nitrógeno.-Se ha determinado por el método de 
Mallo! (37), modificado para tierras en la Estación Experimental dei 
Zaidín. 

Determinación de hi•erro._,.,Se ha ·determinado el hierro total por dis-· 
gT.egación de un gr. de muestra con C03 Na:;, extracción con GlH diluído· 
de ·la masa fundida, r·educción del hierro por Cl2Hg y valoración por el 
métodos ·de Zimmermann-R,einhar.dt (38). 

Determinación del pH.- Se ha me·dido con un pH-Beckman mode
lo H2. 

Análisis me·cánico.~Previa eliminación de la · mate.ria orgánica con· 
agua oxigenada de 20 volúmenes, se ha dispersado con metafosfato-· 
carbonato sódico (39) y s·e han ·extraí-do las cuatro fra.cciones del método 
internacional por sedimentación, utilizando para la separación el método· 
de ,¡a · pip·eta. 

Sepamción de fracciones.-a) Ar·enas gruesa y fina. Se .ha utilizado la· 
dispersión con agua caliente agitando .durante dos horas y separando Ias 
arenas de las fracciones más finas por sedimentación y lavados sucesi-
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vos. Pa.ra 1a separación de la arena gruesa se ha utilizado un tamiz de 
0,2 mm. de luz ·de malla. 

b) Limo y arciJla.--.Todas las aguas de lavado de la anterior opera
ción, se filtraron a través •de un filtro Chamberland, recogiendo el con
junto limo-ardlla, el cual, una vez seco, se dispersó por trituración con 
arena de cuarzo húme-da durante cuarenta y dnco minutos (40l (41); una 
vez dispe1"so, se separó el limo de la arcilla por decantación y sucesivos 
lavados. La arcilla se obtuvo de las águas de lavado por filtración. 

Mater·ÍJa orgánica.-Se ha determ~nado en 0,5 gr. ·de muestra por oxi
dación con .Cr

2
S07 K 2 N en medio S04 H 2 concentrado 'y va,J.oración de la 

sal de cromo reducida por colorimetría (42). 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

La presentación de los resultados experimentales seguirá las normas 
siguientes : 

En primer lugar se darán los resultados globales de todo :e1 sue.lo sin 
diferenciación de horizontes. En reali·dad, estos resultados son la media 
aritmética de los obteni-dos mediante análisis de las muestras correspon
-dientes a 1os distintos horizontes o profundidc¡..des tomadas. 

lnd·ependientemente de la discusión general se irán haciendo discusio-
nes pardales. · 

Se han· hecl:J.o dos grupos: Suelos desarrolla·dos sobre pizarras y sue
los desarro.Jlados sobre roca caliza y, salvo · en casos parti.cular·es, la dis
-cusión afectará a cada grupo por s·epara.do, ya que de este modo s·e ob
ti;ene una cierta uniformidad y las .conclusiones tienen mayor vaEdez. 

Estudiados los resultados globales, se pasará a la consideración de 
los perfiles y posteriormente a la de las fracciones, ·decuciendo en cada 

·caso las pa.rticular.idades qae se presentan. 

1.0 Resultad.os globales de los pe¡·filt:s: 

a) Suelos desirro1lados sobre roca silícica. 
Se han estudiado .dos tiptOs de suelo desarrolla.dos sobre pizarras·. Su 

denominación y carderísticas fundamentales son ·las siguientes.: S N 2 : 
Ti:erra pa.¡'Vfa. Altitu·d 1.625 m. Situación: a 15 m. sobre d río Poqueira; 
en Capi~eira, cerca de 'la Central Eléctrica. 

Horizonte A: Color paDdo rojizo bastante uniforme; estructura 
~111elta; ·existen raíces poco aracadas ; materia orgánica, cristales ·de cuar

:zo ytrozos de roca madre. pH G,6. · 
Horizonte B : Bastante análogo al anterior. pH 6,8. 

Horizonte C: Pizarra. P 2 0 5 total, 0,168 por 100. 
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CSN4. nerra pa.ráa po·dsolizada.~Altitud: 2.250 m. Situación: kt
lómetro 31.800 de la carretera al Veleta. 

Horizonte A: Color negruzco. Hojas y d:eyecciones de animales, res
tos ·de pl'antas. Raices y fragmentos de roca m:vdre. pH-6,1. 

Horizonte B : Co·lor ocre. Restos ·de plantas y raíces · en menor abun
danda que en el anteri.or. Granos minerales pH-6,4. 

Horizonte C: Pizarras. P 2 0 5 total, 0,106 por 100. 
Los result:vdos globales obtenidos vi·enen expresados en las tablas 'l 

y JI. 

TABLA 

A1iálisis mecánico 

N .• del Perlil 
Arena gruesa Arena fina Limo 

o¡. 'lo % 
Arcilla CO, 

'lo 'lo 
---~-

SN 2 ... 50,2 26,6 12,6 7,1) 

CSN 4... 59,~ 21,6 13,1 2;5 

TABLA JI 

Valores absolutos 

P20 5 mgrs. por 100 grs. 
Fe,o, 'lo N 

N.• del Perfil 
'lo Mot. org. 'lo Total ~o!. Inorg. Org. Extra.· 

~-- --- ---
SN 2 ... ...... - 203 67 172 30 4 6,52 1,3 0,070 

CSN 4 ... ... 118 22 75 42 2 5,20 3,2 0,131 

En lo ·que ·Se .refiere al' análisis mecamco, se pued.e ver que la tierra 
parda (SN2) es más a:rcinosa que la tierra parda podsolizada (CSN4). En 
cambio, tienJe menor canti·dad de materia orgánica y en relación con ello 
menoo:- cantidad de nitrógeno. 

El ·fósforo total·es mayor en la tierra parda; esto es debido a que ha 
habido menos lavado, ya que d proceso qué tiende a la pod·solizadón es 
de lavado . .Al S·er atacados aos portadores de fósforo ·en el proc·eso •de 
de:~arroillo del sudo, el fóSifor.o puesto en libertad s•e pi·erde en parte. Así, 
de . .rocas análogas en su contenido en fósforo, se presentan suelos cuyo' 
cóntenido en este elemento es tanto menor cuanto mayor es el lavado ; 
este es el caso de la tierra parda podsolizada. 
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· · La distribución del fósforo orgánico e inorgánico se compara ha1J.ándo 
lo.s tantos por cientos de éstos .al .fósforo total como veremos más ade
lal)t•e ; sin ·embargo, se puede ver -claramente en los valores absol'utos la 
influencia de la cantida·d de mate~ia orgánica en el fósforo . orgánico y de 
~~ ar.cilla en el inorgánico. 

En la tabla III se expr·esan ,f~s valores relativos de las distintas dases 
d.e .fósforos y se estabrecen a·demás unas cuantas relaciones que tienen 
interés. · · . 

TABLA III 

% y relaciones 

P20 5 p,o, Sol P,o, Org. 

N." del perfil 
Sol. Inorg Org. F.xtra. 

C/N 
P205 Inorg. Mat. Org. 

--
:SN 2 .. . ...... ... 33 85 15 2 0,36 2S,1 11,3 

CSN 4 ... ... ... 18 (l(l 34 2 0,29 1S,1 13,9 

Se ve claramente que la propor.cwn de fósforo orgamco es mucho 
mayor ·en el suelo CSN4 que en el SN2, de acuerdo con •el mayor conte
nido de materia orgánica. Sin embargo, esto no significa que la materia 
orgánica .de ese suelo s·ea ca.paz .de retener mayor cantidad de fósforo. 
En efecto, cuando se ·establece el •Cociente fósforo orgánicojmateria or
gánica, el valor que resulta es menor que pa·ra el suelo SN2. La capacida..d 
cde retención de fósforo por la materia orgánica será tanto mayor cuanto 
mejor humificada esté; un índice de ésto nos lo puede dar la razón car
bonojnitrógeno ; si ésta es más baja, ~a materia orgánica posee un grado 
más avanzado ·de humificación. El valor más bajo de CfN para el sue-
1o SN2 va unido a una mayor retenoión -de fósforo orgánko. El fósforo 
soluble corresponde al fósforo inorgánico ; éste puede estar dé distintas 
formas y con diferente solubi·lidad. En d suelo SN2 no sólo hay más 
fósforo solublle y más fósforo inorgánico, sino que la solubilidad de éste, 
expresada en la relación fósforo .s-olub~ejfósforo inorgánico, es mayor. 
Esto .significa que las forma.s inorgánicas dd fósforo son más solubles 
en el suelo SN2 que en d CSN4. ParaLelamente a ello, son más extraí
bl'es. 

b) Suelos .desarrollados sobr.e ro.ca caHza. 
Se han estudia·do tr·es tipos de suelos, cuyas características nomencla

tura y descripción se exporuen seguidamente : 
CSN1. J'en·a rossa.-Alltitud: 1.450 m. Situación: Km. 18,480 de 

la carr·etera al ve.leta. 
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Horizonte A: 0-3 cm. Color rojizo. Muy adherente. Restos de ma
:te.ria orgánica poco atacados. Particulas mine·rales laminares pH = 7,2. 

H·orizonte B: 3..30 cm. Gol'or rojizo intenso. Muy compacto y pareci
·do al anterior. pH = 7,4. 

Horizonte C: Roca caliza fétida, triásica. P2 0 5 total, 0,015 por 100. 
CSN2. Terra fwsca.~Altitud: 1.500 m. Situación: Km. 25 de .Ja ca

rretera al Veleta. 
Horizonte A: 0-10 cm. Color par.do ocre. Bastante descalcificádo. 

pH = 8,0. 
Horizonte B: 10-25 cm. Colo[" ocre anaranjado. pH = 8,2. 
Horizonte C: Roca caliza fétida triásica. P 20 5 total, 0,016 por 100. 
CSN3. Rendsina multiforme.-Altittid: 2.025 m. Situación: kilóme-

tro 28,500, de la carretera al Vdeta. 
Horizonte A: 0-40 cm. Color pardo oscuro. Contextura suelta, gra-

nos de caliza. Restos .de p•lantas. pH = 8,0. · 
Horizonte A/Ca: 40-50 cm. Color blanco-parduzco, granos de ca.J.iza 

Tecristalizados: 'pH = 7;9. 
Horizonte C: Caliza dolomítica, gris-blanca. P 20;; total, 0,015 por 

·ciento. 
Las tablas IV, V y VI dan cuenta de l'os resultados globa·les, ·de los 

tantos por ·cientos y · rdaciones, cor-respondientes a estos suelos. 
En lo que se refiere al análisis mecánico se puede ver que, a medida 

·que se desarrolla d suelo desde· ["·endsina a terra rossa, awnenta fuerte
mente la .cantidad de elementos finos. A pesar de ello, la cantidad ·de 

TABLA IV 

Análisis mecánico 

N.' del Perfil Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla e o, 
OJo Ofo Ofo o¡, "'· -----

·CSN 1 ... 4,4 17.1 49,1 30 :.l 0.2 
CSN 2 .. . 28,7 26,7 25,9 14.-! 13,8 
•CSN 3 .. . 16,5 43,7 28,0 6.3 27.0 

TABLA V 

Valores absolutos 

P20 5 mgrs por 100 grs. 
N." del Par!il Fe, o, Mat.Org. N 

Total Sol. lnorg. Org. Extra. Ofo o{ o OJo 
---

CSN 1 ... 92 18 50 42 3 7,65 4.9 0,170 
CSN 2 ... 181 32 101 so 4 5,45 4,3 0,181 
CSN 3 ... 180 31 77 102 5 2,77 6,7 0,290 
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TABLA VI 

P,05 P,O, Org._ 
N.' del Perfil 

Sol. Tnorg. Org. Extra. P,05 Inorg. . Mal. Org. 
C/N 

CSN 1 ... ... ... 21 M 45 4 0,38 8,6 10,1 

CSN 2 ... ... ... 19 58 42 3 0,32 18,6 13,2 

CSN 3 ... ....... 17 43 57 3 0,40 16,2 13,3 

fósforo total no creoe con ·!os elementos finos. En parte contribuye a 
ello la cantidad de materia orgánica, sobre todo en la rendsina, con su
aportac:ón al fósforo total. Por otra parte, la existencia de C03 Ca en la 
rendsina y la terra fusca, actúa como fija-dor ·del fósforo, mientras 
que en la terra rossa, suelo que· exige para su formación un lavado ma
yor y de•saparición d:el C03 Ca, el rrósforo se lava en ese pro.oeso. Ec;to 
da cuenta de un menor valor del fósforo total'. 

Cuando se emplean los va,lores -relativos referentes a fósforos .de dis~ 
tintas naturalezas, los valores no son muy .distintos. Sin embargó, pa
rece que existe una tendencia a ser más soluble el fósforo de la rendsina 
a pesar ·de haber más fósforo orgánico, lo que sup-ondría que el fósforo 
al estado de fosfato cálcico sería más so·luble que el fósforo, po-sible
mente al esta..do ·de fosfatos de hierro .de acuerdo con los vélllores del 
Fe~ 0 3 de los otros suelos. En la terra fusca habría fósforo de ambas 
clases. 

La consideración ·del suelo en su conjunto no da i-dea de la posible 
mov.nización de! fósforo por los procesos edáficos o de lava•do. Inte
r-esa, pues, consi·derar el reparto del fósforo en !os distintos horizontes
o profundi-dades. 

Comenzaremos de nuevo con los perfi,les de los suelos silícicos. 

2.0 Resultados de los distintos horizontes o profu-ndidades 

a) Suelos desarrollad-os sobre roca silícica. 

En las tablas VII, VIII y IX expresamos los resultados experimen
tales, tantos por cientos y relaciones referentes a los dos tipos de suelos· 
que S·e consideran en esta s-ección. 

Perfil SN2.-La cantidad de elementos finos, arcilla y limo, y de ma.;.. 
teria orgánica, es may-or en e-1 horizonte A que en el B. A primera vista 
parece que .debiera existir mayor cant1dad de fósforo tota.l en este hori:.. 
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TABLA VII 

Análisis mecánico 

Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla e o, 
N.' del Perfil "lo .,. "lo "lo o¡. 

SN2A ... 43,5 29,3 15,4 9,2 
SN2 B ... 57,0 23,9 9,9 4.M 

CSN4 A 60,0 24,4 9,2 2,9 
CSN4 B 59,9 18,8 17,0 2,4 

T A lj LA VIII 

Valores abso.lutos 

P,05 mgrs. por 100 grs. 
Fe00 3 Mal. Org. N N .• del Perfil 

Total S el. Inorg. <'rg. Extra o¡. o¡. .,. 
SN2 A 200 26 153 47 3 7,19 2,1 0,100-
SN2 B 206 108 192 14 5 3,21 0,6 0,030' 

CSN4 A ...... 138 30 75 63 2 6,09 5,4 0,20! 
CSN4 B ... 98 14 76 22 3 6,95 1,0 . 0,062' 

TABLA IX 

% y relac!ones 

P,o. P,05 Sol. P,o. Org. 
N,• del Perfil ---- ---- C/N 

Sol. lnorg. Org. Extra. P0(l5 Inorg. ~at. Org. 

---
SN2 A ... 13,0 76,5 23,5 1,5 0,17 22,4 11,1 

SN2 B ...... 52,5 93,2 6,8 2,4 0,56 25,4 11,6 · 

CSN4 A 21,7 54,4 45,6 1,4 0,40 11,6 15,6 
CSN4 B 14,3 77,5 22,5 3,6 0,19 22,0 9,3"' 

zonte que en el 'B; a pesar de e1lo, la·s cantidades son ·s·ensiblemente las 
mismas. Hay •que pensar entonces que .el fósforo posee bastant~ movi
lidad y que en parte es retenido en et horizonte B, acumulándose allí. SE 
es ·así, Ja cantida·d de fósforo inorgánico .debe ser mayor en el horizon
te B como ·de he.cho ocurre, tanto absoluta como relativamente. Res-
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·pecto a ,Ja solubilida-d de este fósforo inorgánico, es menor en .el hori
_zonte A. El proceso podría expresarse de 'este mo-do : para un pH a pro
ximadamente 111eutro en el horizonte . A (6,6), s-e produce un ataque de 
las formas más s-olubles de fós·for.o ; éste queda en parte retenLdo por la 
·m-:tteria orgánica y por geles de hierro más deshidratados .en d horizon
·te A que en el B y en parte de·sciende hacia la parte inf,eri-or donde se 
-combina en formas rdaNvamente ' solubles con el óxido de hirerro hi-
-dratado. La formación -de fosfatos d-e hierro muy insolubles no se pro-
duce por la fuerte hidratación, y el fósforo queda m~s bien ab~?orbi,do 
,en fo-rmas ·relativamente desplazabies y más solubtes que las formas 
·originrules que s•e acumulan en d horizonte A. A esta may.or sorlubiiida.d 
le corresponde mayor extraibilidad. 

La materia orgánica, rd·e análoga c-omposición, rretiene la misma can
tidad rde fósforo en ambos horizontes. Las capacidades de cambio .de 
la materia orgánica son, respectivamente: A = 354 meq.; B ·= 250 
meq. 

Perfil CSN4.-La diferencia en materia orgánica en los horizontes 
A y B es la responsable de la mayor cantidad de fósforo en. el horiz.on
te superior. La diferencia no es excesiva porque la materia -orgánica 
del horizonte A está peor humificada, como lo indica el varlor de la ra
zón CJN más alto y la retención de fósforo expr,esada por el cociente 
-'fósfor-o o:rgánico/materia orgánica, re:racionadas a su voez con las capa
:cidades ·de cambio ·de la materia orgánica, cuyos valores son: A = 98 
meq. y B .= 274 meq. · 

En .este suelo .el prooeso es en parte análogo al anterior : existe una 
so·lub~lizaoión de fósforo en el horizonte A. Sin embargo, aquí se re
vierte el proceso : a un pH más ácido en este suelo en el horizonte B que 
·en et anterior, le cor-responde la formación de combinaciones más inso
l'ub~es que las p1'imitivas por formación de fosfatos -de hierro en corn
bina-ciones químicas, poco solubles, ren mayor proporción. El fósforo 
inorgánico es menos soluble de este modo en re1 horizonte B. Hay que 
tener en- cuenta rque en 1a podsolización ·se separa en ,el horizonte B 
mayor cantida-d ~de Fe,.0

3
, que se puede combinar de este modo c-on el 

fósforo. Queda así justHioa.da la mayor proporción .de fósforo inorgá
nico y la menor solubiEdard del mismo en el horizonte B: · 

La compa-ración de los suelos en análogos horizontes :r.esulta tam
bién instructiva. En el horrizonte A el suelo SN2 contiene mayor can
tidad -de fósforo total por tres razones: menor lavado, mayor reten
ción :del fósforo p-or los elementos finos, arci11a y limo, y may-or reten
ción ,del fóstf·oro por la materia orgánica, a pesar -de e-star en menor can
tidad, p-or su mayor hu-mificación. La solubirlida-d del fósforo inorgá
-Tiioo res~lta menor, ya · que la rretención s·e produce por e-lementos que 
1a .a-dsorben fuertemente y por l'a ex·ist-encia de combinaciones poco so
Jubles como ya se indicó. 
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En el horizon•be B la cantidad mayor de fósforo en el suelo SN2 co
rresponde a un meno•r ataque] lavado. Po-r otra parte, es mucho más 
s-o•luble de acuerd.o con lo qué ·hemos indicado acerca de la natura•leza 
<1.~ las combinaciones formadas. 

La . composición de ·estos dos tipos de suelos permite reconocer la 
:inf.:uencia del proc-eso formativo ~n la movilización, solubilidad y dis
rtribución .del Jósforo en sus diversas formas. · 

b) Suelos desarrollados sohre ro,¡)a ' caliza. 

En las tablas X, XI y :&II se expresan los resultados experimen
tales, tantos por ciento y relaciones referent·es a los tres tipos de suelos 
.que se consideran en esta se.cción. 

TABLA X 

Anális"rs mecánico 

Arena gruesa Arena fina Llm o Are illa e o. 
N.• del Porfil "lo .,. 0/o 'In 0/o 

-----
.(SN1 A ... 5,6 18,8 53,0 24.2 0,2 
CSN1 B 3,3 15;4 45,3 36,4 0,2 

CS:!-{2 A 12,6 24,8 38,1 21,6 3,0 
CSN2 B 44,9 28,7 13,7 7,3 24,6 

.CSN3 A 19,7 40,7 29,1 6,7 24,8 
-CSN3 A/Ca ... 13,4 46,7 27,0 6,0 29,2 

TABLA XI 

Valores absol¡dos 

P20 5 mgrs. por 100 grs. Fe,o, Mal. Org. N 
N .• del Perfíl 

Total Sol. Inorg. Org. Extra. 'lo 'lo 'lo 
---

CSN1 A ... 111 18 59 52 1 7,72 5,7 0,204 
CSN1 B ... 74 19 41 ~ 3 7,58 . 4,1 0,137 

CSN2 A ......... 234 34 116 118 5 6,87 7,3 0,300 
·CSN2 B ......... 128 31 86 42 4 4,03 1,4 0,062 . 

CSN3 A ......... 200 36 91 109 7 3,51 8,0 0,325 
CSN3 AjCa ...... 160 26 64 96 4 2,03 5,4 0,255 
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TABLA X I·I 

% y re la e i o·!J es 

P.o. P.o. Sol. P2"06 Org. 
N.' del Perfil ---- C/N 

Sol. Inorg. Or~. Extr~. P2 0 5 Inorg. Mal. Org. 

..---

CSN1 . .A 16,2 53? ,- 46,8 3,(:' 0.30 9,1 16,2 
CSN1 ;B 25,7 55,4 44,6 4,0 0,46 8,0 17,4 

CSN2 A 14,5 49,6 50,4 2,1 0,29 16,2 13,5 
CSN2 B 24,5 67,2 32,8 3,1 0,36 30,0 13,0 

CSN3 A 18,0 45,5 54,5 3,5 0,40 13,6 14,3 
CSN3 A/Ca 16,2 40,0 60,0 2,5 0,41 17,8 12,3 

Perfil CSNI.---<Hay una duvjación de . arcilla hacia el horizonte B~ · 
El horizonte A tiene más fósforo orgánico y más materia or-gánica, 
mejor humificada. La mayo•r cantidad ·de materia orgánica da cuenta der' 
may.or fósfor-o :total. A primera vista parece ·que deb1era s•er niás so-lu
ble el fósforo del ho·rizonrte A, ya que tiene menor cantidad de ardUa
y . menor posibilida-d -de que se form·en en mayor extensión combina-· 
ciones de .fósforo y hierro poco solubles. A pesar de ello es más in" 
sol'uble. Esto · parece indiCar que ·el hi·erro s•e acumula en las fracc-iones 
gruesas y . no pasa a la arcilla, ·debido que al deshidratarse no puede pa
sar disperso en ·la arcilla. Esto indicaría mayo·r por:ción .de fosfatos in
solubles y meno·r wlubild:dad. 

Perfif CSNa.---<No hay eluviación de arcilla y -el horizonte J3 viene 
muy infl'uído por la roca madre, lo que se manifiesta en la composición 
mecánica y ·en la cantidad d·e carbonatos. 

Et pl"edominio de ar'Ci11a y mat•eria orgánica a pesar de estar peor 
humificada, da cuenta d·e ·la cantida·d muy superior d.e fósforo total. 

La so•lubilidad del fósforo es mayor en el horizonte B por -dos ra
zones: porque las -combinaciones son ·de fo"sfato cálcic·o, y porque hay 
menor cantidad ·de hierro capaz de formar combinociones con el fosfato· 
y ·está más hi·dratadó ; las combinaciones son más solubles. 

· Perfil CSNJ.---ii....os -dos horizontes son muy semejantes y la mayor 
cantidad de fósforo total ·en er ho·riz.ont·e A •es debido a la mayor cantí
da·d· de materia orgánica. Está peor huniificada en el h()rizonte ¡1,, y de: 
ahí_ e,1 maJIQr va~lor :de la ~azón CfN; menor po.r ciento de . .fósf.oro or
gánicofmateria orgánica. 
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'tABLA :X t lt 

Valore.s absolutos (arenas gr-uesas) 

P,O, m g r s . por 1 o o g r s. 
co, F e,o, M a t. · Or¡r;. N S N.' del Perfil 

"lo Ofo en Total S o 1. In o r g. O rg. E X t r. "lo "lo ..¡ 
~ ---- ;; 
e: 

o;-t n 
SN2 A 166 12 158 8 1 6,47 O,Oll o. z 
SN2 B 170 80 162 8 4 2,34 o,s O,Oll t1 

1'1 ,. 
CSN4 A 92 19 54 38 2 5,03 3,1 0,062 .,. 

o-
CSN4 B 60 6 49 l1 2 7,19 O,'l 0,022 en 

~ 
~ 
o 
g¡ 

TABLA XIV !;: 
en ., 

% y relacioues ~ 

8 
o 

p,o, P2 0, Sol. P.o, Org. z 
t>1 

N .• del Perfil c¡N en 
Sol. Inorg. Org, Extr. P1 0 5 lnorg. Mal. Org. t1 

t>1 ---- --- --- en 

SN2 A ... 7,2 95,2 4,8 0,6 0,08 20,0 20,9 ~ o 
en 

SN2 B ... 47,0 95,3 4,7 2,3 0,49 26,0 16,3 

CSN4 A 2(],6 58,7 41,3 2,2 0,35 12,2 29,6 

CSN4 B 10,0 41,6 18,4 3,3 0,12 18,4 16,8 

"" "' · V\ 
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3.• Estudio de las ar.enas gru,esas 

a) Suelos desar.rollados sobre Toca silícica. 

En las tablas XHI! y XIV expresamos los v-alores obtenidos para· 
las arenas gruesas correspondientes a los distintos -horizontes de los sue-
1'os que consideramos. 

Perfil SNz.-La cantidad de fósforo total, inorgánico y orgánico, es: 
aproximadamente igual en ambos horizontes . Como eJCiste mayor can
tida·d de materia orgánica en el A que en el B, esto quiere decir que l'a 
materia o·rgánica del A retiene menos fósforo que la de.l B. Esto se ma
nifies.ta _·en e1 co·ciente de fósforo orgánico/materia orgánka y está de 
acner.do . con el mayor valor de CjN en A. La materia orgánica mejor 
humificada está en B, probablemente porque parte de la de A son resi
duos poco descompuestos, sobre todo, en esta fracción. P.or otra parte, 
la sol'ubi.Jidad del fósforo es mucho menor .en A que en B, así ·como la 
razón fósforo solubloe/fósf.oro inorgánico. Debe pensarse que las for
mas inorgánicas de A son más insolubles que las del B, más resistentes a 
un pH inferoio·r y con más ataque por Ia materia orgánica. A mayores' 
profundidades, el fós.for.o inorgánico a pH más alto resulta más solu:
bJe. Es posibie que haya mayor ataque ·en er A, con más geles de hie
rro que dan fosfatos más inso•lubles. El fósforo extraíble es menor en 
A que en B paralelamente 3Jl soluble. 

Pe1·fil CSN4. En este perfil la cantidad -<i·e fósforo total es mayor 
en A que en B. Esta mayor .cantidad parece debida a J'a materia O·rgá
nica, ·lo que se manifiesta en el mayor porcentaje de fósforo orgánico. 
A pesar de ~o la materia orgánica debe estar también peor humificada, 
como se puede ver en -la razón fósforo -orgánico/materia orgánica y
en CjN. 

La mayor cantidad de fósforo -orgánico hace que el fósforo inorgá
nico sea menor. A pesa·r .de eno la solubilida.d es mayor. Esto resulta· 
fácil de .corrnp·render, ya que ·en este .perfil exist•en en el horizonte B' 
en mayor cantida·d geles de hier.ro capaces de formar .compuestos poco 
so-lubles. Sin embargo, es más e:xtraíMe en B ; de todos mo·dos, los: 
valores absolutos son tan pequeños que es ·difíc·i·l sacar condusione·s· 
ciertas. 

Si compr·obamo·s los datos entre sí, la. cantidad de fósforo total es 
mayor en SN2 que en OSN4 en ambos horizontes, a pesar de que es 
menor la materia orgánica. Esto puede s·er debido a dos· causas : pr·ed-o~
minio de fósf.o·ro .inorgánico, y mater-ia orgánica mejor humificada que 
tenga mayor fósf-oro pr-oporciona·lmente. Esta segunda razón s·e maní.:. 
fiesta en los valores de los cocientes fósforo orgánícofmateria orgáni:.. 
ca y CjN. P•or otra parte, en el horizonte A 1l'as f.ormas inorgán-icas pa:.. 
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recen más insolubJ.es para SN2 y en e1 horizonte B para OSN4, de acuer-
do co.n •lo indicado en las anteriores .consideraciones. 

En su .conjunto resultan algo más extraíbles .en ambos hor~zontes en. 
SN2 ·que en CSN4. 

b) Suelos desarrolla.dos sobre roca ca<liza. 

En las tablas XV y XVI damos los resultados o~tenidos para la 
fra·cción arena gruesa ·de los ·distintos suelos •en sus dif.erent.es horizontes . . 

Perfil C'SN 1 .---'Las arenas gruesas de este suelo son bastantes seme- . 
jantes, salvo en lo que se refiere a la materia orgánica mucho mejor · 
humifica<da en el horizonte A. La naturaleza de las combinaciones en que· 
se encuentra el fósf-oro inorgánico deben s•er análogas <teniendo en 
cuenta los valor:es de la solubi.Ji.dad; quizá es ligeramente más soluble · 
el .de~ horizonte A. 

Perfil CSN2.-La mayO<r cantidad .de materia orgánica en el hori-
zonte A da cuenta de la cantida-d de fósfor-o total. La pequeña. sol'ubili- · 
dad ·del fósJoro indica la presencia de fosfatos cálcicos bastante insolu
bles; la cahtidad de C02 es muy alta y es más solub:e cuanto menor · 
canüda·d de 002 • 

La presencia de mucho CO.a en el suelo CSN3 da cuenta también de· 
la pequeña solubi~ida·d ·del fósforo. El fósforo total, may-or en A que 
en A7Ca ·es ·debido a. la may.or proporción de materia orgánica, por -otra·. 
parte, mal humificada. · 

4.0 Estudio de las arenas finas 

a) Sue.ios desarrollados sobre roca silícica. 

En las <tablas XVII y XVIII se expresan los datos obteni.dos, tantos· 
por ci·entos y relaciones para este grupo ·de suelos. 

Perfil SN<!..--.:,.Las arenas finas se comportan ·de manera ·en parte aná-
loga y en parte distinta a las ·gruesas. Hay menos fósforo total en el ho- 
rizonte A ; parece que haya algo de lava·do a pesar de habe!l" más ma
teria .orgáni.ca (más fósfor-o orgánico, p.or tanto), y mejor humifkada. 
Sin embargo, la cantidad de materia orgánica es tan pequeña que su 
contribución a·l fósf-oro total.es mínima:. 

Las formas inorgánicas, por la misma razón que en el caso d·e las. 
c~renas gruesas, son más insolubLes y menos ·extraíbles en A que E. 

Perfil ·CSN4.----Aquí el .fósforo total es mayor en A que en B, en 
part•e debidlo a ·la materia .orgánica bastante abundante ·en A y con un 
grado de humificación mayor o igual. Las formas inorgánicas de A son• 
más solubles y menos extraíbles que las de B, como en las arenas: 
gruesas. 
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i'ABLA xv ..¡.. .. 
:lO 

Valores absolutos (arenas gruesas) 

P,o. m g r s, por lOO g r s. e o, Jo' e 2 0 3 Mal, Org. N 
N.' del Perfil 

Total Sol. Inorg. Org. Extrn. Ofo Ofo Ofo o¡. 

---- -~--

CSN1 A ... 111 22 61 50 8 1,0 7,91 1,'.! 0,040 
CSN1 B 72 12 85 87 a 3,0 9,17 7,5 0,240 

> 
CSN2 A 110 16 85 18,8 4,48 2,6 0,098 z 

25 3 > 
t"' 

CSN2 B 68 6 64 4 3 38,8 1,40 0" 0,008 t'l 
-~ Ul 

t:1 

CSN3 A ...... 100 7 90 10 2 27,8 2,49 13.2 0,392 t'l 

t'l 

CSN3 A/Ca .... • ¡j4 4 89 15 2 40,8 1,56 2,~ 0,125 t:1 
> ., 
o 
1:" o a 

TABLA XVI 
> 
>< 

% relaciones {arenas gruesas) 
> 

y Q .. o 
to 

P,o. P 1 0 5 Sol. P,o. Org. o 
N .• del Perfil c¡N 1:" 

Mal. Org. o 
Sol. Inorg. Org. Extra. P1 0 6 lnorg. Q 

:;;:· 

CSN1 A 19,8 54,9 45,1 7,2 0,86 41,6 17,5 

CSN1 B 16,7 48,6 51,4 4,2 0,34 3,4 17,0 

CSN2 A 14,5 77,3 22,7 2,7 0,19 9,6 15,4 

CSN2 B 8,8 94,1 5,9 4,4 0,09 20,0 15,0 

CSN3 A 7,0 90,0 10,0 2,0 0,08 0,8 18,5 

CSN3 A/Ca 7,4 72,2 27,8 3,7 0,10 6,8 10,3 
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Valores absolutos (arenas ji11as) 

P 2 0 6 mgrs: por lOO grs. :::; 
co, Fe, O, Mal. Org. N ¡¡; 

N .• d el Perfil .... 
Totol Sol. Inorg. Org. Extra. • .. "lo •t. Ofo :; ., 

~ 
n 

SN2 A ... . .. lúO 17 140 10 1 7,10 0,9 0,084 o. ... z 
SN2 B ... ... ... :!:!8 1ií() !?2ú 3 ú 2,18 0,7 0,017 t:l 

"' ,... 
CSN4 A 140 29 79 61 2 2,03 5,0 0,134 "1 

O• 

CSN4 B 11(} 14 10ú 11 2 7,11 1,1 0,01!4 "' ... ... ... .., 
o 
:0 
o 

"' z 
,... 

TABLA XVI!! :> 
m .., 

% y relacio1~es {aremJS jitws) 
:0 .. 
R o 

P,O, P,u. Sol. P,o, Org. z 
t'1 ---- C¡¡N "' N .• de.l Perlil 

Sol. Inorg. Org. Extra. P, 0 6 Inorg. Mat.01g. t:l 
t'1 

m 
~ 

SN2 .\. ... 11,3 03,3 6,7 0,7 0,12 11,1 1ú,3 "' ,... 
o 

SN2 il ... 05,8 98,7 1,3 9? 0,66 4,3 22,9 "' ~.~ 

------------
CSN4 A 20,7 52,0 48,0 1,4 0,37 12,2 21,6 
CSN4 B 12,1 90,ú 9,5 1,7 0,13 10,0 19,1 
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El fósforo total y el inorgáni:co son mayores en SN2 que en CSN4 
en ambos .horizontes, c-omo en Jas arenas gruesas, y también a pesar 
de que existe menos materia -orgánica)> y con un grado de humificación 
análogo. Lo mismo que en las arenas gruesas, en el horizonte A el fós
foro .es más inso.Juble y en el B al contrario, en SN2 que en CSN4, sien
do ligeramente más extraíbJ.e en SN2 que ·en CSN 4. Existe, pues, un 
gran paraleJ.ismo· entre ar,enas gruesas y finas. 

b) Suelos ·desarro'llados sobre Toca caliza. 
En .Jas tablas XIX y XX se exp·onen :los datos para estos suelos. 

Pe1·jil CSNI.-Las arenas finas de este suelo s-on muy análogas en 
todo y poseen pequeña cantida·d de fósforo total. Parece haber una 
humificación ligeramente menor en el horizonte A, pero las diferen
cias son po.co sensibles. 

Pe1·jil C S N 2 . -1En este suelo se presenta una diferencia considera
ble e.n la cantidad de ·C0

2
• A:t fósforo tota.I pueden contribuir aa materia 

orgánic<t, los fosfatos de hierro y de calcio. Por lo que se deduce de 
los datos obtenidos, los dos primeros factores influyen más que el 
ter·cero. Esto s·e manifiesta así oomo en la mayor so·lubHidad en el ho
rizont.e A, hecho lógioo si suponemos la presencia acusada de estos 
fosfatos ·de hierro poco solubles. 

Pe1·jil CSN 3 .---.Los dos horizontes de este suelo, son bastante aná
logos ; interviene bastante la materia orgánica y el fósforo es algo me
nos soluble en ·el horizonte AfCa por la mayor cantidad de C02 • 

Encontramos ent·onces arenas finas análogas ·en el suelo CSNl y en 
el suelo CSN3; esto puede ser debido a falta de ataque como en el úl
timo suelo, o a un gran ataque con una gran estabilidad ·de los pTo·duc
tos formados, caso del CSNl. 

De·l mismo modo que .en las arenas gruesas, en los suelos de Ja 
vega (30), existe menor cantidad de materia orgánica, mayor propor
ción de fósfo.ro inoq~·ánico y más soluble, y mayor proporción de fós
for-o extraíble. 

5.0 Estt~dio de los limos 

a) Suelos desarrollados sobr.e roca silícica. 

En las tablas XXI y XXII aparecen los datos rel'ativos a los sue
los de este grupo. 

Perfi.P SN2.---.La cantidad ·de fósforo total es análoga en A y en B 
a pesar de tener A mayor cant·i<Ia·d de materia -orgánica y mejor humi
ficada. Existe de nuevo un lavado de fósforo hacia profundi·dades su
p("riores. 



TABLA XIX 

Valores absolutos (arenas fi·nas) 

P,o. mgrs . por lOO g r s: e o, Fe 1 0 1 Mat. Org. N 
N." del Perfil 

Total Sol. Jnorg. Org. Extra. .,, . ,, ., . o¡. 

---- -----
CSN1 A ......... ... 70 23 49 21 3 0,5 9,91 4,6 0,154 
CSN1 B ...... 72 21 50 22 a 0,18 9,98 3,4 0,117 

CSN2 A 226 40 151 75 5 3,0 H,S2 6,0 0,249 

CSN2 B 114 42 101 13 4 23,2 5,2..'! 0,(; 0,022 

CSN3 A ... 158 37 75 83 7 ZT,4 2,97 6,6 0,333 

CSN3 A/Ca ... 160 18 86 74 3 30,6 1,64 5,1 0,232 

TABLA XX 

% y relaciones (arenas f[11as) 

P,o, P,o, Sol. P 1 0 1 Org. 
N .• del Perfil 

Sol. Inorg. Org. Extra. P 1 0 1 Inorg. Mal. Org. 
c¡N 

---
CSN1 A 32,9 70,0 30,0 4,3 0,47 4,5 17,3 
CSN1 B 29,2 69,4 30,6 4,2 0,42 6,5 16,A 

CSN2 A. 17,7 66,8 33,2 2,2 0,26 12,5 14,0 

CSN2 B 36,7 88,6 11,4 3,5 0,41 32,6 15,0 

CSN.:3 A 23,4 47,5 52,5 4,4 0,49 12,6 11,5 
CSN3 AjCa 11,2 53,8 46,2 1,9 0,21 14,5 12,8 

"" .... 



TABLA XXI 

Valo1·es absolutos (limos) 

P.o, mgrs. por 100 grs. 
N.' del Perfil 

Total Sol. Inorg. Org. Extra. 

----- ---- ----
sm A 21.2 24 84 128 2 
SN2 13 ZJ..B 125 208 20 7 

CSN4 A 2S3 52 125 158 3 
CSN4 B 172 . 29 121 54 3 

TABLA X XI 1 

% y relaciones (limos) 

P.o, P.o, Sol. 
N.' del Perfil -----

Sol lnorg. Org. Extra. P 2 0 5 Inorg. 

---
SN2 A ... 11,3 39,7 60,3 0,9 0,29 
SN2 B ... 54,9 91,2 8,8 3,1 0,60 

CSN4 A 18,4 45,2 54,8 1,1 0,41 
CSN4 B 16,9 70,4 29,6 1,7 · o,24 

e o. Fe, o, 

OJo OJo 

7,89 
4,92 

6,33 

7,81 

P,01 Org. 

Mat. Org. 
e¡~ 

23,3 11,6 
13,3 9,1 

7,5 21,7 
"17,6 8,3 

Mat. org. 
o¡. 

5,5 
1,~ 

2l,J 
2 .. \l 

N 

"lo 

0,274 
0,098 

0,566 
0,182 

.¡!>. .... .. 

¡:¡ 
> ¡;; 
m 

t1 
"' 
"' t1 
> ., 
o 
b 
" > 
o< 
> 
" ~ o 
"' o ,... 
o a 
> 
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La cantida-d .de fósforo soluble es mucho menor en A que en B, de 
un modo análogo a lo que pasa en Jas fracciones más gruesas. 

Perfil CSN 4.--..En ·este suelo la cantidad de fósforo total es mayor 
en A que ·en B, ya •que tiene mucha más cantidad de materia orgánica 
pero peor humificada. La solubiHda·d -del fósforo es mayor en A que en 
B, siendo, -como en ·las arenas, los compuestos de fósforo inorgánico 
más solubles. Sin embargo, al iguaJl que en las arenas, son más extraí
bles los de B que los de A. 

Ef fósforo tota•l es mayor en SN2 que en CSN4 por mayor lavado 
de éste, salvp en el horizonte A con un gran predominio en la cantida-d 
de materia orgánica a favor de CSN4, si bien peor humificada. 

En ·el horiz·onte A el ·fósforo :es menos soluble y menos extraíble 
y e_~ .e_l 'B más soluble· y ·extraíb1e en SN2 que en CSN4. 

'b) · Suelos .desarrollados sobre roca caliza. 

En las tablas XXIII y XXIV se exponen los datos obtenidos para 
est.e grupo de sudos. 

Perfiles CSNr y CSN2.--<En tos limos ola mayor ~antidad de fósforo 
total en d ho·rizonte A que en ·el horizonte B se debe a la materia or
gánica. La solubilidad menor en d hor·izonte A se puede deber a la pre
sencia .de fosfatos ·de hierr-o más deshidratados. 

Parte del· fósforo es bastante .soluble, puesto que los fosfatos de cal .. 
cio no son muy insolubles. (Poco C02 .) 

Perfil CSN 3 .---t..Ja insolubilida-d es debida a los fosfatos cálcicos. A 
pesar de haber bastant·e OO .. la solubilidad resulta mayo.r que en las 
arenas finas por mayor finura de grano. 

En líneas generales, la comparación de Jos tres grupos de suelos con
duc-e a las mismas consecuencias que las fracciones más gruesas. Sin em
b<trgo, se van disminuyendo las dif.er.encias en lo que respecta a materia 
orgánica y tanto por ciento de fósforo orgánico. El fósforo inorgánko 
sigue siendo más soluble ; también es mayor la extraibilidad. 

G.O Estu.dio de las arcillas 

a) Suelos desarroUados sobre roca sitícica. 
En las tablas XXV y XXVI aparecen los datos obt.enidos para los 

suelos ·considerados en este grupo. 

Perfil SN2.--<La"- normas son igu:iiles que para las otras fra·cciones 
Menos fósforo total pero con el mismo orden de magnitud, mayor canti
dad de materia orgánica mejor humificada, y menos solubilidad pero más 
extraíble en A que en B. De todos modos parece aumentar aquí la solu
bilida-d del fósforo inorgánico, ya que la relación fósforo soluble/fósforo 
inorgánico es mayor en A que en B ; probablemente por eso es más ex
traíble. 



T.A B LA X XI 1 I 

Valores absolutos (limos) 

P,O, m gr:-. . por lOO ¡¡rs . 
N.• del Perril 

1 Otftl ~o l. l11org. Org. b.xtr<t. 

---
CSN1 A ... ... ... .. . 110 20 58 32 3 
CSN1 B ... ... . .. ... :-,g 22 45 13 2 

-·------ --- --·-- -- -- -----· 
CSN2 A 208 37 118 90 4 
CSN2 B 168 56 96 72 6 

CSN3 A 200 59 107 93 7 
CSN3 l\jCa ... 172 32 64 108 3 

TABLA XXIV 

% y relaciones (Umos) 

P,o. P,01 Sol. 
N." del Perfil 

Sol. Inorg. Org. Extra. P,O, Inorg. 

---
CSN1 A 22,2 64,4 35,6 3,3 0,35 
CSN1 B 37,9 77,6 22,4 3,5 0,48 

CSN2 A 17,8 56,7 43,3 1,9 0,31 
CSN2 B 33,3 57,2 42,8 3,6 0,58 

CSN3 A 29,5 53,5 46,5 3,5 0,55 
CSN3 A/Ca 18,6 37,2 62,8 1,7 0,50 

co, !<'e, o, 
o¡. o¡. 

0,07 6,63 
0,07 6,00 

1,0 6,82 
5,7 6,36 

26,2 2,96 
34,4 2,42 

P.o. Org. 

Mat. Org. 
C/N 

7,1 13,7 
4,6 15,3 

13,2 14,8 
26,7 12,0 

14,1 11,8 
17,7 12,9 

Mal. Org, 
o'o 

4,a 
2,S 

6,S 
2,7 

6,6 
6,1 

N 

·.'IJ 

0.190 
0,106 

0,266 
0,131 

0,324 
O,Zi7 

> z 
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fABLA :XX: V 
Valores absolutos (arcillas) 

!',O, mg rs. por lOO g r s. e o, FcoO, Mat. Org. N 
N.' del Perli 1 

Total Sol. Innrg. Org. Extra, o¡. . ,. .,, ., . 
----- ---- ------

SN2 A 456 155 264 194 17 12,81 6,S 0,585 
SN2 B 524 220 424 10CI 1i:i 13,28 4,3 0,154 

CSN4 A ... 790 142 530 260 5 13,36 24,0 0,968 
CSN4 B ... 370 60 185 185 5 11,79 5,1 0,434 

TABLA XX VI 

% y relaciones {arcil/<~s) 

P,u, P2 0 5 Sol. P,O, Org. 
N .• del Perfil ----- C/N 

Sol. Inorg. Org. Extra. P.o, Inorg. Mat. Org. 

---
SN2 A 34,0 58,0 _42,0 3,7 O,iil) W,5 6,2 
SN2 B 42,0 80,9 19.1 2,9 0,52 22,7 16,3 

CSN4 A 18,0 67,1 32,9 0,6 0,27 10,8 14,4 
CSN4 n 15,5 00,0 50,0 1,3 0,32 36,1 6,8 
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En este perfil hay un enriquecimiento de geles de hierro en la arcilla 
en el horizonte B. 

Perfil CSN4.-La mayor cantidad de materia orgamca hace que en 
conjunto el .fósforo sea mayor, a pesar de que por estar peor humificada 
el tanto por ciento de fósforo orgánico sea menor en A que en B. Por 
otra parrte, la solubi.lidad del ,fósforo es del mismo orden que en B y me
nos extraíble en A que -en B. 

Parece que en ambos perfil'es la arci11a es análoga en los dos horizon. 
tes, lo que. conduciría a una análoga solubilidad. 

Compatando .Jos dos suelos entr-e si vemos : El horizonte A tiene me~ 
nos fósforo total en SN2 que •en CSN4 por la menor cant·idad de materia: 
orgánica, a pesa.r .de estar en _a•quél mejor humificada y haber un tanto 
por .ciento~mayor de fósforo orgánico. En e~ B a pesar de la mejor humi
ficación -d;e la materia orgánica, en el fósforo total' manda lo inorgánico,. 
ya que aquélla existe en menor cantidad. La solubilidad es mayor en am
bos horizontes para SN2 que para CSN4, quizás porque las combinacio
n~s con ó~ido de hierro sean más insolubles en CSN4 qu.e en SN2. 

b) Suelos desarrolla.dos sobre roca caliza. 

En •las tablas XXVII y XXVIII aparecen los datos relativos a este
grupo de suelos. 

PerfU CSNI.-Tiene mayor fósforo tot_al por tener mayor canti-dad 
de materia orgánica bien humificada. En el horizonte A hay poca solu
bili-dad del fósforo por formación de combina·ciones de adsorción con 
la arcilla y formción de fosfatos -de hierro más_ d-eshidratados. 

Perfil CSN2.-Se nota menor .lavado que en el anterior, en la mayor 
cantidad de fósforo, mucho -del cual ·es -orgánico en el horizonte A por 
acumu!ación ·de materia orgánica y en el B por mejor humificación. 
Menor solubilidad en -el horizonte A por mayor des-hidratación, y mayor 
cantidad d·e los geJ.es -de hierro o por ser éstos más adsorbidos por la 
arciUa. 

Re1'jil CSNJ.-Poco lavado, gran cantidad ·de fósforo total en la 
arcma, en gran parte orgánico, ya que no existe CO::. La poca desinte
gración química ha-ce que los ca>rbonatos no pasen a la arcilla. La solu
bilidad es amp:ia por no haber compuestos ·capaces de fijar ·el fósforo• 
fuertemente, pues los óxidos de hierro deben estar muy deshidratados .. 

Se acentúa -en línea.s genera.J.es la tendencia a la igual'ación en tres; 
grupos de suelos, que ya apuntábamos al hablar de los limos. De to
dos modos, existen relaciones igual•es a las expresadas para ·las otra5 
fracciones. 



P 2 0, 
N .• del Perfil 

Tot•l Sol. 

CSN1 A ..... . 192 1;:i 

CSNl B ..... . 112 15 
-----

CSN2 A ... 400 39 
CSN2 B ..... . 4H 69 

CSNS A ...... . 800 142 
CSN3 AjCa .. . 640 ' lOO 

j'l.' ~el P erfP 
Sol. 

CSN1 A 7,8 
CSN1 ~ ;13,4 

CSN2 A 9,7 
CSN2 D 16,7 

CSN3 A lG,O 
CSN3 A¡ Ca 15,7 

TABLA XXVII 

Valores absol11tos (arcillas) 

por lOO g rs. co, Fe,o, 
lnOrJr. f'q¡;. Extra. o¡. % 

---- ------
su 107 3 0,2 9,75 
57 55 5 0,05 10,M 

77 323 6 1,3 9,94 
126 :!88 1. 1,6 9,28 

252 638 19 7,16 
126 514 T 6,06 

TABLA XXVIII 

% y relaciones (arcillas) 

P, O, P 20, ;:,ol. P.o, Org. 
------ ---- C iN 

1 or¡_". o .. g. Fx'rn. p,n, [no·g. M"t Org. 

-- ·---- ---
44" ,., Gü,7 1,(i 0,18 19,8 9,8 
50,9 49,1 4,5 0,26 14,1 ll,á 

19,2 RO,R l,!l O.!ll 20,8 18 6 
30,3 69,7 1,7 0,55 55,4 8,3 

- - - --------- --
28,3 71,7 2,1 0,56 45,7 5,4 
19,7 80,3 1,4 0,7() 50,4 318 

.. 

Mal. Órg. 

"lo 

5,4 
3,\l 

155 
5,2 

14.U 
10.~ 

N .,, 
0,322 
0,196 

0,485 
0,364 

1,610 
1,550 
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DISCUSIÓN 

Establecidos los dato., experimentales, vamos a discutirlos en conjun
·to para intentar sa-car las conclusiones pertinentes. 

a) T"alide:; de las determinaciones.-Siguiendo lo exp-uesto en nues
·tr.o trabaj-o anterior (30), l'a primera cuestiór.. que se pn:senta es la va-
--lidez de -las -determinaciones 'ex;perimentales. Como índice podemos to.. 
·mar la comparación entre la cantidad de una clase cua•lquiera de fósforo 
·en el suei;Ü tota-l y la suma de las aportaciones por las dif.er•entes frac
-ciones. L1amamos f a :la contribución -ele una de las fracciones, que 
·!'lerá igual al producto del' valor obten~do para 1 gr. de .fracción pura mul
til)licado por el tanto por ciento de ·dicha fracción en el suelo. Si los 

-métodos segu~dos son buenos y válidos para las fracdones, .l'a suma de f 
para una muestra será aproximadamente igual al valor encontrado en 
,el sueolo F y po-dremos es-cribir : :E f ~ F. 

Si ·calcitlamos el error po·r ciento cometi-do en cada muestra, cálculo 
·que no damos por razón ·de espacio, se puede· ver que existe una distri
'budón bastante regular de l'os puntos con error positivo y nega.t·ivo ; 
que los errores medios son pequeños y qÍ.te los valores máximos me-dios 
·están comprendidos entre + 1,97 y ~ 6,56. 

La consideración más detenida de estos números indica que las ma
yores desviaciones se ·encuent·ran en los errores negativos, ao que resulta 
1ógico entre otras razones si se Hene en cuenta que !a suma de las fra-c
·ciones obtenidas por análisis mecánico no suele alcanzar el valor lOO y 
son los números obtenidos los que se utilizan en el cálculo de f. 

Si se -estable·ce e-1 número de puntos cuyos error·es son menores que 
·unas cifra d-eterminada, se puede ver que entre + fl y ~ fl están compren. 
didos el 78 pór 100. 

De todas las d-eterminaciones, .}a que parece tener más error negati
vo es d fósforo -extraíble; hay que tener en cuenta que aquí los errores 
-mayores se deben al bajo va,lor de las cantida-des extra1bl-es . 

. La c-onsideración de los erro·re.s pa-rece indicar que los méto-dos de 
·estudio seguidos ti<enen -la .suf·iciente vali-dez para poder deducir conclu
·siones. 

b) Corn.t-ribución de las fracciones a las dist-intas clases de fósforo.~ 
'Con objeto de tener una idea del orden de magnitud con que contribu
yen las distintas fracciones a las diferentes clases de fósforo, establece
·mos unos números ·como se expone a continuación. El tanto por ciento 
•de contribución de las fracciones a cada clase de fósforo viene dado por 
:la expr•esión : 

111. = 
!X 1 00 

:E f 
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Cuando las muestras son relativamente homogéneas se pueden tratar 
juntas en el cálculo. No sucede lo mismo cuando se trata d.e muestras 
.de suelos naturales en que el pr-oceso ·de desarrollo del suelo es disc 
tinto. 

En .)as tablas XXIX y XXX se resumen los resultados para las dis
tintas clases de fósforo y para cada grupo de suelo, con el siguiente sig
nificado de las .Jetras : 

a es el interva,Jo ·de var.iación de los valores de m ; b es la media de 
los valores de 'm, y e se obtiene dividiendo b por la media de los valo
·r·e.s ·de la fracdón consi<lerada en d conjunto de suelos. 

Del análisis d-e dichas tablas se pueden sacar conclusiones interesan
tes. En primer lugar Ja variabi.1idad res menor para los sue·los silícicos 
que para los calizos; con excepción de !os valores <le fósforo orgánico, 
·solul:le y extraíble de a.renas gruesas y arcillas, lo que se puede atrilmir 
a ·!a naturaleza d•.! las ·Combinaciones. 

Si comparaP.ws sólo .l'os vaolores de los suelos silícicos, se puede ver 
que, en líneas generales, para todas las fracciones la variabilidad es me
·nor según la secuencia P

2
Ü 5 total =< P 2Ü 5 inorgánico< P2 0

5 
solu

ble =< P~O,; orgánico < P20 5 extraible. Siendo los más análogos los 
valores de los limos. En cambio, en los suelos calizos la serie es P 

2
Ü 5 

.orgánico< P20 5 soluble < P
2
0 5 total < P2 0 :; extraíble < P 20 , in-

TABLA XXI X 

~afores de a, b y c. Perfiles silícicos 

Arena Gruesa Arena Fina Limo Arcilla 

--·-

" 37-49 23-28 11-31: 9-22 
Fósforo tQtal b 41,0 24,5 19.0 15,1 

e 0,74 1,02 1,9r. 3,17 
---~ -· 

a 39-50 25-29 9-29 6-20 
Fósforo inorgánico b 44,H 27,0 15J lil,2 

e 0,80 1,12 1,21 2,75 
----

~ 8-88 6--25 16-15 12-40 
Fósforo •orgánicl) b 28,6 11,7 31,4 e8,2 

e 0,52 0,49 2,4.4 5,92 
--- -

a 18-44 18-35 12B9 1~1 

Fósforo solub!e b 33,2 24,8 20.5 22,0 

e 0,60 1,03 1,59 4,62 
·---

a 15-57 11-25 11-JG 5-61 

Fósforo extraíble b il9,5 18.2 14,2 28,2 

e 0,72 0,76 1.11 5,92 
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T A B !.A X X.\ 

!· olores de a, b y <;... PeYjtles calizos 

Arena Grue~lt Arena Fina Limo Arcilla 

a 3-26 11-45 19-42 23-50 
.'Fósforo total b 9,0 25,6 30,7 34,3 

e 0,58 0,87 1),90 1,76 

a 2-36' 14-57 24.48 11-32 
Fósforo inorgánico b 13,1 31,5 33,9 21,4 

e 0,79 l,Ocl 0,99 1,27 

!! 2-6 10-36 19-.34 32-66 
Fósf<,ro orgánico b 3,3 18,6 27,3 50,5 

' 0,20 0,64 0,80 3,0 
---------- --------

a 2-10 17-44 2&-54 18-29 
Fósforo &oluble b 4,8 30,3 41,1) 22,9 

f. !),29 1,04 1.2.:..: .- 1,36 

ª 3-35 1..')...47 21-49 13-55 
Fósforo extraíble b 12,2 30,1 31.1 26,0 

f 0,74 1,()3 O.ft3 1,54 

orgamco, teniendo también los limos los valores más análogos. En este 
caso la mayor variabilidad del fósforo inorgánico puede ser -debida a h 
cantidad muy diferente de carbonato cálcico en las distintas Írac:::iones. 
Por eso , este ,-a!or es mucho menos ,-ariable en el ca:;o de la arcilla, 
en q'ue el carbonato cá!cico o es muy bajo o desapare-ce. 

Si se rompara, por otra parte, la va-r-iabilidad atendiendo a determi
na•qa clase de fósforo, se ve que la arci11a pura de los suelos silícicos 
es ·l'a que presenta meno~ variabilidad, que supone una analogía de cons
tit1,1ción ; le sigue la arena gruesa y las más variables son limo y· arcilla, 
de acuerdo con un ataque diferente en esos suelos. 

Eri cambio, en los suelos calizos, la menos variable es la are-na grue
S:l con bastante carbonato cálcico y cierta analogía de composición, 
siendo 1'as más variables la arena fina y -la arcilla. 

De más intérés que la composoidón -de la variabilidad resulta .}a de 
los valores con que un gramo de una fracción participa en el fósforo del 
suelo, por unidad -de peso de esa fracc1ón, es decir, -!os valores de c. 

El he-cho mis sobresal'iente es que en los suelos silícicos la arcilla y 
el 1imo -contribuyen en una proporción mucho mayor a todas las -clases 
de fósforo que los suelos de v-ega (:30) o los calizos. 



DJ~Tl<U:UCIÚN DEL l'Ó5FüRO El\ LAS FllACCJOKES DE SUELOS 441 

También se pue-de ver que para todas las clases de fósforo y todos 
Jos c-onjuntos de suelo-s la aportación es mayor a medida que la fracción 
·va siendo más fina, existiendo gran diferencia cuando se trata de la ar-
cilla sobre él resto de las fracciones. -

Si consideramos por separado ~os va·lores .de e de los distintos per
files naturales, se püede ver que en los suelos silícicos la aportación d:e 
las fracciones a cualquier clase de fósforo es mayor para la tierra pod
solizada (perfil CSN4) que para la t·i·erra parda (perfi,l SN2), salvo pa·ra 
las ar-enas gruesas en el ·caso del fósfor.o total e inorgánico. La dife
renda es muy grande •en el caso ,de los limos y ·sobre todo de las arci-
1la,:. En •el caso de ros suelos ca.~izos para las arcillas se sigue, en todas 
las c-lases de fósfor-o terra •rossa (perfil CSN1) < terra fusca (perfil CS
N2) < rendsina (perfil CSN3), •existiendo mayor diferencia entre estas 
últimas que entr•e las primeras. El limo presenta un máximo para la 
terra fusca con mínimo para ·la terra rossa. Esta a su vez presenta un 
máximo para ·las arenas gruesas, siendo la terra fusca y la r·endsina prác
ticament-e iguales·. 

Para comprender el mecanismo de movilizadón y fijación .del fósforo 
del suelo es inter·esante hacer un estudio oompa1"ativo de las distintas frac
-ciones ·de ·cada perfil y comparar los perfües para una misma fracción. 

Consider•emos en pr•imer ~uga.r el fósforo total. En principio, el fós
foro total de un suelo dependerá de varías factores: 1), fósforo existen
te en -el material original, ro.ca o sedimento; 2), prooeso de lava·do qu-e 
se verifique; 3), fósforo ino:-gánico qne depende a su vez .de la ·cantidad 
y naturaleza de las fracciones_: 4), cantidad y naturaleza de la materia or
gánica. La cantidad de fósforo inorgánico y orgánic-o depende -de ,Ja can
tidad de fósforo tota.l, por lo que son más comparables los valores esta
bleciendo los tantos po·r ciento respecto a1 fósforo total. 

Por su parte, el fósforo total de ·cada fracción pura .depende de su na
tura·leza, en la que van incluídos tamaño, cantidad _y naturaleza de la ma
teria orgánica, c-antidad de co2 y quizás de óxidos -de hierro y su natura
leza. 

La inspección detenida de los valores experim<:nta-les permite estable
cer como hechos generales que la cantidad de fósforo total para fraccio
nes puras aumenta con la finura del grano y que el salto mayor en los 
valores se produce a-1 pasar d·el limo a la arcilla. 

La fuerte acumulación de fósforo en las arcillas se debe atribuir a la 
posibilidad de formación de compuestos con los minera.!es de la ard
Ua (15), (17), (18), (20) o con el óxido .de hierro más o menos hidratado 
que .e:x;iste en ellas (43) (44). También puede influir considerablemente la 
cantidad de materia orgánica (12). , 

Si s·e comparan las . cantidades ·de materia orgánica para cada fracción 
se ve ·que también presenta un máximo en las ardllas, y aumenta al dis
minuir el tan:i.añ-o .de grano. Por otra ·parte, disminuye al aumentar la pro-
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fundidad, -quizá ·debido a la gran diferencia en materia orgaruca •en los· 
dos horizontes. En la tabl'a se ex-presan los valores de la materia orgáni-
ca en los horizontes y en da arcilla. · 

Se puede ver que cuando .la diferencia en materia orgánica entre am
bos horizontes es grande, se encuentra también. gran diferencia en la 
materia orgánica de la arcilla, en especial si el valor en el horizonte' 
inferior es bajo. 

Es de notar el alto valor de materia orgánica para fa arena del hori
zonte A de·l suelo CSN3 que provi•ene, indudablemente, ·de restos vege
tales poco descompuestos que se acumulan en esta fracción. 

La cantidad d.e materia orgánica por si sola no tiene demasia.do inte
rés, ya que puede ser de distinta naturaleza y tener propiedades muy di
ferentes. Un índice del grado -de humificación, no único per.o que tiene· 
interés, es eJ cociente CJN. 

Si comprobamos los resultados obt.enidos tomando la media de 1os dos. 
horizont•es para las distintas fracciones, se puede ver que las razones 
C/N aumentan al aumentar el tamaño de grano, no existiendo mucha di
feren.cia •entre arcilla y el limo, salvo en el suelo CSN3, de poco ataque, en 
que el nitrógeno se acumula fuertemente en la arcilla, dando un valor 
CJN extraordinariamente bajo. Los val'ores medios para todos estos· 
perfi.les dan : · 

Arcilla L i mo Arena Fina Arena Gruesa 

C/N 10,1 13,2 16,6 17,7 

de acuer-do con lo indicado. 

La cantidad de fósforo organwo debe guardar cierta relación corr 
!a cantidad de materia orgáni.ca y con la .capacidad de ésta para rete-
ner el fósforo. · 

Una me·dida del poder de retención .del fósforo por :a materia or
gánica se encuentra dividiendo el fósforo orgánico total en cada frac
ción por la cantidad -de materia orgánica. Si se obtienen las medias por 
perfil para cada fración (tabla XXXI), se ve que las arcillas contienen 
una materia orgánica que retienen mayor cantidad de fósforo, pero para 
las otras fracciones existe menor regularidad aún con un cierto parale
lismo con el tanto por ciento de fósforo orgánico, sobre todo para los 
limos, y más escaso en las arenas gruesas. 

Hay que haoer notar que en los suelos en que el humus es de tipo 
más o menos mull, como sucede en ·la tierra parda SN2 y en .l'a terra 
rossa CSNl, los valores para la ar·cilla del cociente P 2 O 5 o·rgánicojma
teria orgánica son mayores en el horizonte A y se corresponden con 
mayor tanto por ciento de fósforo orgánico y razón CJN más baja. En 
cambio, en los otros perfiles con materia orgánica menos transformada, 
estos valores son contrarios. 
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TABLA XXXI 

P 1 0 5 Org. 

Mat. Org: 

Perfil 

SN2 A ... 
SN2 Jj ... 
CSN4 A 
CSN4 B 

CSN1 . A 

CSNl B 

CSN2 A 
CSN2 B 

CSN3 A 
CSN3 A/C a 

P.o, Org. 
% P.o. 

C/N 
Mal. Org. Org. 

---·- ---
30,5 42,0 6,2 
22,7 19,1 16,3 

---- ---- -------
10,8 32,9 14,4 
íl6,1 50,0 6,8 

19,8 55,7 9,8 
14,1 49,1 11,5 
----
20,8 80,8 18,6 
55,4 69,4 8,3 

45,7 71,7 5.4 
50,4 80,3 3,8 

443· 

Parece como si la materia orgánica que está bien humificada no emi-
grase, mientras que en los perfiles -con peor materia orgánica general, 
ia mejor humificada emigra hacia los horizontes ·inferiores. 

Resulta interesante comparar las cantida-des de COa en los suelos
caJizos como expresión del carbonato cálcico existente en las -distintas 
fracciones, ya que pue-de dar una ~dea ·de la -capaci-dad para formar fos
f::ttos cálcicos y su mayor o menor solubilidad. 

En estos suelos, en cada . horizonte la canüdad de C02 disminuye· 
con ·la finura ·del grano y akanza valores muy bajos o nulos en las arci
•llas. Po.r otra parte, los máximos corresponden a las arenas gruesas y 
hay bastante diferencia cuando se trata de horizontes con poco car
bonato cákico. Mostrando la .dependencia con l'a roca madr.e, los hori
zontes inferiores presentan mayor cantidad de carbonato cálcico para 
una fracción ·determina-da que los superiores. 

L:a existencia de óxido de hierro tiene interés en un suelo (desde er 
punto .de vis·to1. del fósforo), porque puede retener el fóSforo· contribu
yendo a la cantidad de fós.for.o existente, y, por ·otra parte, puede con- . 
diciona-r su s-olubi:i,dad. Resulta, pues, interesante conocer la distribución 
del óxi-do -de hierro en l'as diferent·es fracdones . 

Se pone ·de manifiesto que en las arcillas es donde -existe mayor can
tioad de F.e

2
Ü 3 y ·en genera;l disminuye al aumentar la finura del gra--
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no. Hace excepción el suelo CSNl, terra rossa en que el Hmo tiene muy 
·poco hierro y las arenas tienen casi igual que las arcillas. Esto puede 
·expHca1" si se atiende a que en este tipo de sudo el hierro que está pep
i:izado pasa a las arcillas, pero por otra parte se deshidrata fuertemen
te formando concreciones del tamaño de la arena fina o gruesa. En los 
-otros suelos, más húmedos, la deshidratación se produce con menos in
tensida-d y los valores para •las arcillas se ·destacan fuertemente. 

La posibilidad ·de •que las plantas puedan tomar el fósforo, viene en 
parte ·dada por su facilidad para disolverse. 

En suelos naturales hay que distinguir entre los silícicos en que las 
·combinaciones son ·del fósforo con el hierro o adsortivas, y los caliz·os, 
en los que tiene intervención el fosfato cálcico. En los primeros la ar
cilla, por contener más fósforo, permite mayor solubiliodad, siendo me
:nor en la tierra parda podsolizada (perfil CSN4), porque las combinacio
nes del hierro con el fósforo son ·de índole más insoluble. En los cali
z.os la arcilla presenta un mínimo por no existir o teúer muy po·co car
bonato cálcico, y la maroha .del fósforo solubl-e es análoga a los suelos 
.calizos de la vega (30). 

Una de il.as ·causas que pueden contribuir a la insolubili·dad d.el fós
foro es .la canÍida·d y forma ·de presentarse del óxido de hierro existen
te. N os ha par•ecido interesante estudiar la ·dependencia de dicha solu
bilidad con la cantidad de óxido de hierro, pero hemos tomado en vez 

_.de·l tanto por dento de fósforo soluble la relación entre éste . y el tanto 
po·r dento del fósforo inorgánico. 

La ·dep-endencia entre el óxido de hierro en cantida·d y •la solubilidad 
-no es clara, ya que intervienen otros factores y habrá que considerarla 
en función .del dinamismo de cada perfil. 

En -el suelo SN2, arenoso y oon poca movi·~izadón del hierro, éste 
queda, principalmente y, sobre todo, en las fracciones gruesas, con
_centrado .en el horizonte A, en el que sufren una deshidratación tanto 
más acusada cuanto mayor es ·el tamaño de la fracción. Se forman fos

.fatos de hierr-o tanto más insolubl-es cuanto más deshidratados; de aquí 
que aún siend.o menor la ·cantidad ·de hi·erro con mayor tamaño de gra
no, hay menor insolubilidad. A ello debe contribuir también en el que exis
·ten formas ·de fósforo insoluble en mayor proporción en las fraccione-s 
gruesas, como ya indicamos al hablar del dinamismo del fósforo en e-1 
_perfiL El mismo fenómeno se tra-duce en -eo1 conjunto del perfil, como 
se ·deduce de los valores me-dios. En el horizonte R s•e produce en lí
neas genera·les [a misma cosa pero menos acusada, ya que aquí la des

'hi-dratación se produce c·on menor intensidad. En las arcillas la exis·ten
cia de geles amorfos de hierro mostrada por A. T. D. y rayos X, hace 
que el fósforo quede reteni·do (aumento de .la cantidad de fósforo) y que 
las combinaciones sean francamente solubles. 

Signo contrario tienen las relaciones en el perfil CSN4. El proceso de 
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-podsolización conchtce d hierro hacia el horizont~ inferior y allí las com
'bina·ciones ·de fosfatos de hierro son más insolubles. En :las arcilla·s los 
·va lores de solubilida·d son bastante análog-os, indicando que las com
binaciones con el hierro son de análoga naturaleza. Por otra parte, Ja 
-so.JttbiEdad es menor para análoga cantidad rle hierro ·que en <el per
'fil SN2. 

En d CSNl la influencia del hierro es poco importante en lo que c;e 
refier.e a los distintos horizontes. Comparados con fracciones análogas 
de otr.os suelos se encu•entra mayor .cantidad de: hierro y a pesar de ·eJlo 
mayor solubilidad para .las ,fraociones arenas gruesas y finas, lo que da 
cuenta ·de .la dispersión del hierro, característica de este tipo de sue·lo, 
mientras que las fracciones finas, sobre todo la arcilla, tiene menos 
:hierro que los snelos calizos y es más insoluble. 

En el suelo CSN2 hay más · hierro en las fracciones del horizonte A 
y menor solubilidad, análogamente a lo que sucedía en la gruesa del ho
rizonte 'B; se debe a .la gran cantidad ·de G03 Ca que existe, que r·ebaja 
.considerablemente la solubilidad. El que no suceda lo mismo para la 
:arena fina del hodzonte B se debe atribuir a la may-or finura del gra
·no; Jo mismo sucede en menor extensión en e·l limo . Las arci11as son 
muy. semejantes y pos.een mayor solubilidad para el fósforo por un fe
nómeno aná.logo al del perfil SN2. 

En las ar.enas gruesas del suelo CSNa3, d hierro, por otra parte con 
v;ulor•es pequeños, no tiene influencia y la pequeña solubilidad del .fós
'foro se ·debe a la· gran ·canti·dad de carbonato ·cálcico per-o menor finura 
-de grano ; la solubilida·d es mayor .que ·en las arenas gruesas e influye 
más el hierro en d sentido de ser mayor la sohtbi<lidad en e>l horizonte 
A, que tiene mayor cantidad de hierro y menor cantidad de 003Ca.. 
La mismo sucede para los .timos por ~mbas razones. Para las arcillas 
·sigue la r·egla general de que a mayor cantidad de hierro, menor solu
bi11dad, aunque no se presenten muchas diferencia:s. 

Esta tendencia análoga es comp·rensib~e. El fósforo extraíbl.e depende 
<l.el fósfor-o inorgánico y del fósforo orgánico. La cantidad con que 
=interviene éste es indeterminable, y .depende en gran parte de la natura
leza de dicho fósforo orgáni-co. En lo que se refiere a.I fósfor-o inorgáni
·co, parece lóiico que parte de 'la fracción s'Diuble S01H 2 2N sea ex
iraíble y _que la parte no so·!uble no debe participar en la extracció111. 
Si se supone que el fósforo no soluble y el fósforo orgánico contribuyen 
·en pequeí?-a cantidad al fósforo extraíble, debe existir una proporcionali
·dad entre fósforo soluble y fósforo extraíble. 

Para ver esta proporcionaHdad se han establecido las correlaciones 
·entre d fósforo soluhle y el •extraíble, así como Ias ecuaciones de re~ 
gresión y estimación, tantQ para ·las fracciones puras como para el suelo 
y con el obJeto de tener el mayor número .de datos, hemos tomado los 
.ele . los suelos naturales y los de los suelos de vega estudiados en nues
tro ante.rior trabajo (30). 
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Para poder comparar mejor los resultados se resu-men en la ta:. 
bla XX!XU. 

En .la figura 1 se han representado conjuntamente las rectas que re
presentan ·las ·ecuaciones de regresión para las diferentes fra-cciones, la: 
del suelo y la ni·edia de los valores para todas las fracciones que, como 
se puede ver, .es muy análoga a la -obtenida para el suelo total, lo que 
par.ece confirmar 1a bondad de los resultados experimentales. 

La comparación de los resultados experimentales permite deducir .con
secuencias interesantes. En primer lugar la correlación mejor s•e .abtie
ne para el suelo en su conjunto y para las arcillas. Por otra parte, tam
bién en estos dos casos la desviación es mínima, así como el coeficiente 
de variabilidad por dento. En cambio, ·el valor de b es máximo, lo que 
indicaría que hay un fósforo soluble ·que no es extraíble en ningún cas.a ;
de todo modos el valor es muy pequeño para poder deducir ninguna con
clusión firme. 

Para el mismo fósforo soluble el fósforo es más extraíble por el si
guiente orden: arena gruesa> ardlla >limo >arena fina. 

Esto tiene que depender de ·la naturaleza de las combinaóones que
se forman. En d caso ·de la arena .gruesa las combinaciones solubles sorr 
fácilmente extraíbles, deben ser fosfatos bien amorfos ü poc.a .crista!liza
dos y cuya energía de formación debe ser pequeña. Por otra parte, los 
fosfatos originales deben ser muy resistentes y poco solubles, lo que con
diciona que la so.:ubili·dad es menor ·en las arenas gruesas que en las are'
nas finas y limos como ya indi·camos. La natura~eza de aas combinacio
nes .de limo y arena fina, condiciona su mayor solubilidad, pero al mis
mo tiempo son bastante .estables para no ser extraíbles por un medio más 
-débil. En cuanto a las arcillas sólo .d-eben ser solubJes las combina.ciones
débirlmente uni•das, pero éstas son más extraíbles . 

Una conclusión que parece deducirse de los resultados, pero que ha
bría que confirmar con un gran número de suelos muy -distintos, es que 
una medida de fósforo soluble (mucho más sencilla que el del extraíble) 
podría darnos la cantidad de fósforo extraíb.le. · 

CoNCLUSIONES 

Se han estudiado -dos suelos desarrollados sobre roca silícica y tres: 
sobre roca caliza en distinto grado ·de transformación. En todos los ca
sos se ha procedido al análisis mecánico y separación ·de las distintas frac
ciones en muestras tomadas a distintas profundidades o para distintos
perfiles en los suelos naturales. 

En cada una -d·e las fracciones separadas y en el suelo se han determi~ 
nado el fósforo total, fósforo inorgánico y orgánico, fósforo sOtlub1e y 
fósforo extraíble ·de acuerdo con los métodos indicados anteriormente. 
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ECUACION DE REGRESION y ESTIMACION DESVIACION 

Probabilidad Probabilidad 

a b 
del 50 'lo del 68,8 o¡. 

X 

" b 

----- ----

Suelo ... ... .. . ... 0,20 -1,81 ± 4,66 ± 3,14 23,4 

Arena gruesa 0,30 - 0,67 ± 7,99 ± 5,37 30,2 

A1~ena fina ... 0,13 -0,99 ± 5,15 ± 4.51 28,9 

•Limo ... ... ... 0,16 -0,66 ± 6,70 ± 4.51 25,7 

Arcilla ... ........... . 0,23 -2,36 ± 3,04 ± 2,05 17,2 

Suma fracciones ...... 0,19 -0,47 

TI PICA COEHCIENTE 
DE VAR I ABILIDAD 

y X y 

5,6 44,9 65,\l 

12,1 60.6 84,1) 

6,4 45,6 79,0 

7,3 46.6 74 5 

5,0 42,5 72,;) 

'lo CORRELA-
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0,08 

0,66 

0.65 

0,78 
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o 
CJl 
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También .se han determinado 002 , materia orgánica, Fe2 Ü 3 y N para po
der :establ.eoer relaciones entre estos •Constituyentes y las cantidades de 
las diferentes clases de fósforo, su movi·:ización y sus características. 

Como conclusiones más importantes podemos estab~ecer las si
guien t·es : 

1.• Las diferencias •entre los distintos grupos de suelos naturales son 
bastantes acusadas y se deben principalmente a los pro·cesos que condu
cen a la diferenciación del suelo en horizontes. 

2. • íE.l cálculo de los errores que se encuentran al comparar los re
sultados obtenido:S mediante el estudio de las fracciones puras con los 
de los suelos totales, teniendo en cuenta las difer·entes ·causas posibles 
de error, permite reconocer que tanto Jos métodos como la manera de 
operar ofrecen la suficiente garantía para poder deducir conclusiones 
ce tipo g.eneraL 

· 3.a Los errores parecen mínimos e-n la determinación ·del fósfor-o 
· total y máximos en la de fósforo extraíble. 

4." La variabilidad de la contribución de las dif.erentes fracciones 
a las distintas clases ·de .fósforo es mayor que en los sue1os de la v•ega, 
como ·Corresponde a su origen edáfico. Para los sue~os silícicos la mí
nima variabilidad corr.esponde a las arcillas, lo que indica una analo
gía de constitución, mientras ·que en los suelos ·calizos corresponde a las 
arenas gruesas con gran cantidad .de C03 Ca. 

5." La cantidad de fósforo total para fracciones puras aumenta en 
todos los suelos al aumentar la finura de grano y el salto mayor se pro
d.qce entre el limo y la a.rdlla. La gran acumulación en las arcillas se 
debe atribuir a la posibilidad .de formadón de ·compuestos con los mi
nerales de la arci11a, con d óxido de h1erro más o menos hidratado que 
existe ·en ·ellas o con la cantidad de materia orgánica. Las arenas finas 
y limos suelen ser bastante semejantes . 

6." Para cada fracción, en líneas genera;les, la cantidad de fósforo 
total ·disminuye al aumentar la profundidad. 

7." La materia orgánica aumenta al aumentar la finura de grano y 
disminuye al aumentar la profundidad. La cantidad de materia orgá
nica en las ar·cillas disminuye fuertemente al aumentar .la pro,fundida·d 
cuando .existe una gran diferencia en la materia orgánica de los hori
zont·es. 

8." La razón CJN aumenta en general al aumentar el tamaño de 
grano. 

9.• Existe una tendencia acusada a que las arcillas presenten los va
lores máximos para el fósforo orgánico, cpn pequeña ·diferencia frente 
a los Hmos. 

10." Si se estudia el poder de retención para e1 fósforo de las distin
tas fra.cciones, expresado por la relación fósforo orgánicojmateria or
gánica, se ve que es máximo para las arcillas. Las arenas finas, pueden 
contener fósforo de residuos ~orgánicos sin transformar y apareoen en-
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tonces como con mayor capacidad de retención del fósforo que Jos li
mos ; éstos son por otra parte más regulares en esta propiedad'. 

n.a La cantidad de C02 disminuye con la finura del grano y los va
lor.es son muy bajos -o nulos en las ardUas . Para una mínima fracción 
aumenta con 'la pro.fundidad mostrando la dependc.ncia .con la roca 
madre. 

12." La cantidad de· Fe2 Ü 3 en los suelos naturales es máxima en 
las arcillas y ·en general disminuye al aumentar la finura ·del grano. Hace 
excepción la terra rossa, en que una fuerte deshidratación del hierro 
hace que ·se puede concentrar en las arenas hasta a·:canzar valores análo
gos a ilós de las ar.cillas y mayor·es que los de los limos. 

13." La solubilidad del ,fósforo en ,los suelos naturales silícicos de
pende de la naturaleza de las combinaciones en parte con el hierro y la 
deshidratación y !1e pone de manifiesto el proceso de podsolización en la 
tierra parda podsolizada. 

l4.a Existe una correlación bastante estrecha para todas las frac
ciones y d suelo total entre d fósforo extraíble y el fósforo soluble. Se 
han .ca.lculad.o 1as ecuaciones de regresión y de estimación. La correla
ción mej·or se obti·ene para d .suelo en su conjunto y .para las arcillas; 
~ambién son mínimas la desviación y los coeficientes de variabilidad 
por ciento. Para la misma cantidad de fósforo soluble la extraibilidad 
sigue el siguiente orden : arena gruesa > arci'lla > limo > ar·ena fina. 
La .explicación estriba ·en la natura·!·eza de las combinaciones. 
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CONTRlBUC10N AL ESTUDlO DE LA MINERALOGJA, 
DE LAS TERRAZAS DEL MANZANARES, JARAMA 

Y HENARES 

por 

J. PEREZ MATEOS Y J. BENAYAS CASArmS 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo nuestro anterior (1), se dio comienzo al estudio de los, 
minerales ·detrít:cos que arrastran los ríos •Manzanares, Jarama y He
nares. Entre las conclus:ones obtuvimos la confirmación de ~o que pue-
de .deducirse, teniendo en cuenta la composición petrográfica -qe las áreas, 
distributiva~ y de los cursos seguidos por estos rÍo5. 

Laa ::~.sociaciones mim:rales en sedimentos -de los ríos Manzana!"-es 
y Henares pueden ser considera·das como «puras», mier:.tras qne las del 
río Jarama presentan una asociación mixta. En las muestras estudiadas, , 
l;ts de las ter-razas del río Manzanares ofrecen nna asociación forma-da 
por <cturmalina-circ6n-andalucita», y las del Henares por «turmalina
granate-estaurolita». En el trabajo antes citado señalamos la an:dalu
cita y estaurolita como especies minerales características de las «pro
vincias petrológicas sedimenta·rias» de Madri-d y Alcalá de Henares res- · 
p-ectivamente. 

El río Jarama -en ·su recorri.do norte-sur sigue groseramente la divi
soria entre las llamadas «provincias petrológicas» ·de Madrid y Alcalá d-e
Henares. Las muestras estudiadas en ·SU tramo superior contienen es
trturolita, andalucita y silimanita. El tramo bajo del Jarama, compren- 
dido entre la desembocadura ·del Manzanares y la !ocali.dad ·de Aranjnez, 
arrastra se-dimentos que son ·mezola de los proce·dentes del Manzanares, 
Jaram~t superior y Henares; bs muestras estudia-das -de este tramo pr-e
sentan una asoeiaclón de minerales que ·reflejan, la mineralogía de las 
provincias petrológicas sedimentarias ·de Ma·drid y Alcalá de Henares, 
dominando la andalucita sobre la estaurolita en las muestras tomadas 
más próximas al río Manzanares, y la estaurolita en el resto. 

Respecto al contenido en carbonato cálcico, vimos que la mayor par,.. 
te de las muestras de las terrazas del Manzaiiares no lo contienen, ex--
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·.cepto una de ellas en la que alcanzaba el 5 por 100; no lo 'COntienen tam
poco o en cantidades muy pequeñas, las muestras del tramo sup-erior 

cdel Jarama, elevándose su p-roporción en las del tramo inferior de este 
:río, llegando a un 37 por lOO -en la localidad de Los Ticos (Aranjuez). 
Este aumento se debe en parte a quedar dicha zona dentro de las fa
cies de transición. Las muestras -estudiadas en Los Santos ·de la Humosa 

. (Madrid) de las te-rrazas del llenares, ofrecen un va.•lor medio en car-
bonato cá1cico inferior al 3 por 100. 

Por lo que r-especta al tamaño .de las partículas, sabemos que tienen 
en general un porcentaje muy alto de «arena gruesa», con excepción de 
las muestras tomadas -en Lbs Santos ·de la Humosa, cuyo valor más alto 
corresponde a la fracción «arena fina». 

Sobre la morfología de las terrazas hay publicados numerosos tra
bajos de gran interés, entre ellos los de Hernández-Pacheco (9-15), Royo 
Gómez (16) y Vidal Box (17); en esp-e.ciallas terrazas del Manzanares 
y Jarama están deta11adas en un trabajo reciente (5). Sin emb:trgo, so
bre rla mineralogía de los materiales sedimentarios de las terrazas, so
lamente ha sido publicado el trabajo antes citado (1), al que nos propo-

·nemos aña·dir ahora nuevos datos con el estudio mineralógico compa
·rativo de los materiale·s de las .diferentes terrazas de estos ríos y ·las aso
ciaciones minerales encontradas, con los sedimentos del Mioceno y Pleis;;. 
·tocen o. 

LOCALIZACIÓN DE MUESTRAS 

Las muestras tomadas para este estudio tienen una composición litológica homo
génea, todo son arenas. 

En" el mapa de localización de muestras (fig. 1."') se pueden ver los puntos selec
cionados iJmto con las muestras estudiadas por nosotros en otros trabajos. 

Cuaternario 

Río Manzanares (terraza baja): 

N.o 1.-Villaverde. Arenero en Km. 2,0 de la carretera Villaverde-Perales del Rio 
Arenas superficiales y horizonte A del suelo. 

N ,o 2.-Horizonte C. Arenas a 50 cm. de profundidad en el perfil (Parachernosen). 
N.o 3.-Villaverde; a la derecha de la carretera 'Perales del Río; Km. 2,8. Ho

rizonte A. 
N.o 4.-Horizonte C. Arenas sueltas y gravas. 

Río Manzanares (terraza media): 

N.o 5.-Villaverde. Carretera Villaverde-Valle.cas, junto a la fábrica de Enskalduma, 
en la margen derecha del 1\-Ianzanares ; horizonte A. 

N.o 6.- Horizonte C. Arenas con arcillas y humus (Parachernosen). 
N.o 7.-Villaverde .. a la izquierda de la carretera Perales del Río, Km. 4,1. Ho

<Tizonte A. 
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N.• S.-Horizonte C; arenas sueltas. 
N.• 9.-Arenero del Portazgo, Km. 4,S de la Carretera de Andalucía; horizonte A. 
N.• 10.-Horizonte de humus de un parachernosen enterrado. 
N.• 11.-Villaverde, arenero situado en la carretera de Andalucía; Km. 7,0. 
N.• 12.-Horizonte de humus oscuro de un parachernosen fosilizado. 

Río Jarama (terraza media): 

N.• 13.-Ciempozuelos; arenero situa.do sobre el camino de la Estación de ferro
·carril a la casa del Parral, junto al canal. Horizonte A. 

N.o 14.-Horizonte de acumulación de un Grey-Braum podsólico (horizonte B). 

Río J ararna (terraza alta): 

N.o 15.-San Martín de la Vega. Cota 574 mts; por encima del kilómetro 10 de 
'la 'carretera de Pinto a San Martín. Horizonte A. 

N.0 16.-'-Horizonte C. Arenas y grava.s rojas (rotlehm). 

Río Jarama (Primera terraza): 

N.o 17.-A 100 metros del cauce del río. Carretera de Torrelaguna a Alcalá de He
-nares. (Fot. 2). 

Río Henares (terraza media): 

N.• !S.-Carretera general Madrid-B~rcelona; junto al arroyo Torote, a la entrada 
·de Alcalá de Henares. 

Muestras de cauce actual: 

.I.-Río Manzanares, entre Colmenar Viejo y Hoyo de Manzanares (fot. 3). 
H.-Arroyo que aporta material de la Sierra, junto al Jarama entre Torremocha 

y Torrelaguna; Km. 7,SOO. 
IV.-Río Jarama, Km. 4 de la carretera Torrelaguna-Uceda (fot. 1). 
V.-Río Henares; puente a la salida de Alcalá de Henares, en la carretera a Loeches. 
VI.~Río Jarama. Margen izquierda del río, entre Titulcia y Ciempozuelos. 

A:-<ÁLISIS MINERALÓGICO 

Preparación del. material a est~tdi.ar y resultados obteni.dos 

En trabajos ant~riores (1 y 2), se ha seguido el método de ataque con 
-ácidos según la escuela ho.landesa (3), por considerarlo así apropiado, con 
a·rreglo a la finalidad de esos ·estudios. En la preparación de los mate.ria
les objeto del a!ctual estudio, no hemos empleado ácidos. · 

Se ha hecho una separación de las fracciones «arena» (0,5-0,060 mm.), 
y limo (0,060-0,006 mm.) por sifonación, ~egui·do de una separación por 
bromoformo (p. e. = 2,9) y montaje ulterior de las fracciones utilizan
do el bálsamo del Canadá como medio de inclusión de los granos mi
nera-les. -- ~"'! 
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En la identificación de ·especies mine·rales con el microscopio petro-
g.ráfi.co, se observó la presencia de monadta, comprobando su existen
cia con un espectroscopio pupilar Zeiss (*). 

LOCALIZACION DE MUESTRAS 

a . . ~ , . . ·1o 1S 

• Muestras del cauce 
o traiJojo anterior 

6 del Cuo.~erno.rio 

FJG. 1 

En la fracción limo de algunas muestras se identifi.caron fitolitos o 
partícula·s de ópa,lo procedentes de vegetales. Se empleó el tratamien
to con á;cido crómico pa·ra concentrar las partículas y cuya conveniencia 

(*) Agradecemos al Dr. Arribas, A. del Laboratorio de Mineralogía de la J. E. N. 
la colaboración prestada para realizar esta prueba. 
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ya se indkó (4) en nueatra descripción de técnicas. Utilizamos para el 
.estudio de estas partículas, e1 microscopio de contraste d·e fase. 

Los resulta·dos obtenidos en el análisis d~ minera,les «pesa.dos» figu
ran en el ·cuadro I de resultados. 

Respecto a éstos, en lugar ·de hacer un estudio descriptivo de todos 
1os minerales encont.rados, .solamente nos ·detendremos en lo·s datos mi
neralógicos más importantes a nuestro juicio. 

o ' 

' 

Hon.~cita 

Fito!itos --------~ o.1mm. 

FIG. 2 

El apatito, especie que no destruímos durante d tratamiento, ofrece 
porcentajes va·riables . Se encuentra ·en prismas incoloros y en fragmen
tos de prismas, mostrando gran número de estos granos signos evidentes 
de disolución. Se observan también secciones exagonales isótropas. Su 
•Origen está ·en las rocas eruptivas de la Sierra de Gua·darrama y Somo
sierra, y en rocas metamórficas (neis) de los Montes de Toledo. 

La monacita, especie presente con cierta frecuencia, pero no abun
dante, no sobrepasa el porcentaje del 2 por 100 ; los granos ofrecen 
formas angulosas o subangulares y la superficie bastante erosionada 
con formación de óxidos de cerio que se aousa en manchas y «picadu
ras». El hábito de estos granos de monacita es bien diferente a la iden-
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t.ifica·da por nosotros en algunas ·de las playas de Galicia (6) (7), en· 
granos redondeados y con escasas señales de alteración. 

(Una selección ·de dibujos hechos con ·Cámara clara se muestran en 
la figura 2. La monacita no ha sido citada en la descripción pdrográ
fica :de -la Co·r.dillera Central, aunque, sin ·duda, :la encontrada en los se
dimentos estudiados proceda de este gran ·macizo.) 

En cuanto a los fitolitos~ . la canüdaod mayor se ha registra·do en la 
muestra número 9, que ·es material de un horizqnte A. (Algunas formas 
de fitolitos se muestran en esta misma figura 2.) 

CoNCLUSIONES 

Río Manzana-res 

Los materiales a·renosos que transporta este río, s·e caracterizan por 
un número bajo en minerales de metamorfismo (estaurolita, .distena, 
andalucita, silimariita). siendo l:t asoci:1ción ::aracterística · turmalina-zir
cón~granate-biotita. Esta composición mineralógica separa estos materia
les ·del r-esto de la re·d fluvial. 

El •Manzanares arranca en cabecera un porcentaje muy pequeño en 
minerales ·de metamorfismo porque ·drena una zona de rocas ácidas. A 
su paso por Madrid, el núme·ro de minerales metamórficos aumenta, de
bido a la inf1uencia de los terrenos del Terciario de la provincia de 
Madrid. 

Se observa que los materiales del cauce, terraza baja, media y alta, 
se van enriqueciendo en este orden, en minerales metamórficos y más 
concretamente la especie mineral andalucita, cuyos porcentajes varían 
del 3 al 19,5 por 100 en valores medios. Este hecho ·Confirma la hipó
tesis anterior de Qa influencia ·del rrerciario. 

En d o!'den antes indicél!do, también ~e observa un aumento de apatito· 
que pasa ·del 2 al 22,5 por 100. Este ·dato sugiere el pensar que hubo 
una acumulac~ón .de apatito .durante el Terciario; procedente del Sur, 
que más tar.de fue drena(:I.o por la red fluvial actual, quedando en la te
rraza alta. (En otros trabajos nuestros (1) (8) se ha .comprobado la exis
ten-cia ·de apatito ·en rocas y sedimentos cuaternario.s de :I'ole·do.) 

Se· registi-a- la "presencia ·de moriacita ·en los tres niveles de terraza. 
Se identifican · fitolito's, correspondiendo la mayor· proporción a un 

hor:izóñ.te A; de un · suelo de la · terraza media. 

Río· Jarama 

L~s · materiales que arrastra en -su nacimiento. llevan un porcentaje 
elevado en materiales -de meta:morfismo, alrededor del 70 por 100, pero 

NoTA.-Los valores numéricos dados en estas Conclusiones, corresponden a. va
lores miediosn deducidos de todos los análisis mineralógicos llevados a cabo en los 
diferentes trabajos hechos en el estudio de materiales de esta zona (1), (2), (8). 



FoT. 1 

Río Jarama. Terrenos del Cretácico a la izquierda, y al f-ondo la formación del Ter· 
ciario, Km. 4, carretera de Torrelaguna a Uceda. 

FoT. 2 
Primera terraza del Jarama carretera de Torrelaguna-Aicalá de Henares. 



i 

FoT. 3 
Río Manzanares. Cabecera del río, junto al embalse de Santillana . 

. . - 'Ir:\··· . iJ 

\\0 
• •••• tz1 , 

Muestra 1.-Apatito ( x 13ií). 
Muestra ·u.-Mon¡¡cita (M), apatito (A) 

:'Y turmalina (T) ( x 13ií) . 

.. ~ ~-- ---· ·-···-------., 
~ ;'. 

L _.:_ __ _ 
Muestra 16. Muestra 4. 

Estaurolita y fibrolita ( x 135). Andalucita ( x 135). 
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a partir de su unión con el río Lozoya, qne lleva un 30 por 100, aquel 
valor .decrece a un 50 por 100 y, fina•lmente, aguas abajo y antes de
unirse al río Tajuña, baja a un 32 por 100. 

Paralelamente a la ·disminución de número, hay un cambio en la! 
proporc:ón de las -distintas especies de metamorfismo (estaurolita, ·dis
tena, andalucita, silimanita). Estas proporciones vendrían dadas por: 

Esta uro lita 15,7 1 ,4 
---~----------- = --(en la cabecera) y--'----

andalucita + distena + silimanita 1 1 · 

agua abajo, antes de su unión con el .Tajuña, hecho que confirmad apor-
te .de andalucita que recibe de los terrenos de>! rDerciario. 

El apatito, escaso, tanto en las muestras del cauce como en el tramo, 
superior, alcanza un porcentaje medio del 23,5 en .el curso inferior; he-
cho que confirma la suposición de<l origen sur de esta especie mineral. . 

La monacita está presente en las terrazas media y alta. 

Río Henares 

Los materiales de su cauce y terrazas 1levan alta proporción en·minera- 
les d-e metamorfismo hasta un 36 por 100 ; principalmente se enriquecen
en estaurolita, puesto que atraviesa el río la «provincia petrológica sedi- 
mentaria» ·de Guadalajara, muy rica en -esta especie mineral. 

N o ha sido identificada en estos materiales, la monacita. 

Conjunto de los tres ríos 

El .material del cauce ·de los ríos Henares y Jarama, contiene una pro
porción de estaurolita superior al 50 por 100. mientras que en el Manza
nares no sobrepasa el 2 por 100. La proporción de andalucita es baja en·: 
estos materiales del cauce en -el Manzanares y escasa en los otros dos 
ríos. 

Comparando el Il1Ísmo nivel de terraza de los tres ríos se observa· 
que el Manzanares siempre arrastra menos proporción ·de minerales de 
metamorfismo que los otros dos ríos, Jarama y Henares, a lo largo de los. 
tres niveles de terraza. 

Estableciendo compara·ción entre los porcentajes ·de minerales «pesa
dos» presentes, tanto en la ·cabecera del Jaraina (lecho del río); como · 
en la más septentrional de la.s muestras de terraza que se poseen, con los 
materiales -de la «provincia petrológica» -de Torrelaguna-Jadraque, se oh. 
servan acusadas ·dife-rencias en .Ja mineralogía, hecho que viene a confir- · 
mar las ideas expuestas en nuestro trabajo anterior (1), en donde ya 
indicamos como origen de aquella «provincia sedimentaria», la cober-
tera cretácica. 
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En cuanto a las fracciones «ligeras» de estos materiales arenosos, po. 
·demos decir, en general, que en las terrazas .del Manzanar·es el por~en
·,taje en ·cuarzo {55-88 por 100) es más bajo que en el Jarama, en donde 
:llega a alcanzar hasta .un 92 por 100, y en el Henares ·da una media de 
un 88 por 100. Las muestras tomadas en el cauce actual de los tres ríos 
presentan una gran uniformid-ad, ·:on un valor para el cuarzo entre 
70-78 por 100. 

·{Traóajo preselttado al XX V! Congreso 
Luso-Español para el Progreso de las 

·C{encias) 

Secci6n de Petrografía Sedimentaria. Instituto 
de Edafología. Julio 1962. Madrid. 
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ESTUDIOS SOBRE TOMATE DE INTERES INDUSTRIAL. 
TIPOLOGIA Y FERTILIDAD DE LOS SUELOS DE. 

MENGIBAR (JAEN) 

por 

O. CARPENA, J. A. SANCHEZ y F. G. FERNANDEZ 

En la temporada 1957-58 tuvimos la oportunidad de emprender el 
estudio de la adaptación del cultivo del tomate en la provincia de Jaén, 
como fuente de materia prima para una importante y moderna industria 
de elaborados. 

La zona estudiada, con 5.700 has. de extensión total, tiene su centro
en Mengíbar, y comprende parte de los términos municipales de Villa:... 
nueva de la Reina, Espeluy, Jabalquinto y Villargordo; cubre ambos 
márgenes del río Guadalquivir, desde J abalquinto hasta Villanueva de 
la Reina, y la vega del Guadalbullón, subsidiario de aquél, desde ef 
kilómetro 322 de la carretera de Madrid-Jaén hasta la confluencia. 

Como etapa inicial, se prócedió al establecimiento de los tipos de 
suelo y de sus características de fertilidad. 

DATOS GEOLÓGICOS 

Los terrenos estudiados en la zona Mengíbar-Villanueva de la Reina,. 
pertenecen al Mioceno medio o inferior, principalmente al piso Vindo
boniense, y al Cuaternario aluvial y diluvial (1). El espesor del Mioceno• 
es de unos 200 m., presentándose generalmente en lechos horizontales, 
formados por arcillas, arenas y margas. En algunos puntos se ha apre~ 
ciado un conglomerado yacente bajo el Mioceno, como base del mismo .. 
El sistema se encuentra erosionado, constituyendo una serie de lomas . 
redondeadas, con niveles descendentes hacia los cauces del Guadalquivir
y de sus afluentes Guadalbullón y Guadiel. 

El Cuaternario está localizado en los lechos de aquéllos y lo compo
nen cantos rodados, arenas y arcillas en capas superpuestas. En cotas: 
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supE·riores a las del río, se presentan conglomerados de cantos gruesos 
silíceos, fuertemente cementados, pudiéndose considerar como terrazas 
anti~uas al nivel actual de los ríos mencionados. 

PERFILES Y SONDEOS 

En lugares representativos del área considerada se han efectuado 
perfiles para la toma de muestras de los distintos horizontes. Se han 
verificado, además, numerosas perforaciones con la sonda de 1,10 m. 
-que han contribuido a la clasificación de los suelos (2) (3). 

A continuación se expone la descripción y análisis de los perfiles 
estudiados. 

Perfil 1. 

Situación.-Carretera general Madrid-Málaga, a la entrada de Mengíbar, izquierda. 
Altitud.-230 m. sobre el nivel del mar. 
Orientación.-Norte. 
Topografía.-Llano, ligeramente inclinado. 
Drenaje.-Externo e interno, buenos. 
-Geología.-Aluvial joven. 
Vegetación.-Hortalizas; terreno recientemente cultivado. 
Tipo de suelo.-Vega de limos pardos. 

DESCRIPCIÓN 

Profundidad 
cm. Horizonte Observaciones 

------
0-20 AD Color gris parduzco, 2,5 Y 6/2 Munsell (4). Textura Limo

arenosa. Estructura granular. Pobre en materia organica. 
Buena penetra.bilidad de raíces. 

:20-35 (B) Color gris claro 2,5 Y 7/2 Munsell. Textura Areno-limosa. 
Estructura compacta. 

"85-110 e Color pardo grisáceo 2,5 Y G/2 Munsell. Textura Arenosa 
y estructura granular. 

Análisis granulométrico 

Grava ................. . 
Arena gruesa . .. .. . . .. . .. . . . . .. 
Arena fina ......................... .. 
!Limo ............................. . 
Ar.ci11a ................. . 

0-20 

2,1 
24,6 
41,6 
21,8 
11,0 

Profundidad 

20-35 

3,2 
19,8 
41,8 
22,0 
15,3 

Textura ... .. . .. . .. . . . . . . . ... ... ... Limo-arenosa Areno-limosa 

35-110 cm. 

1,9% 
24,6% 
38,4% 
20,2% 
14,1% 

Arenosa 
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Análisis físico-químico 

Capacidad de cambio ... 15,0 12,5 15,0 meq./100 g. 

Carbonato cálcico tot . ... 19,5 18,0 19,0% 
Carbonato cálcico act. ... . .. 5,6 10,2 11,0% 

pH (H
2
0) ... ... ... ... ... 7,55 7,55 7,55 

pH (Cl K) ... ... ... ... 7,10 7,05 7,10 
Carbono total ... ... ... ... 0,57 0,60 0,39% 
Materia orgánica ... ... ... 0,98 1,03 0,67% 
Nitrógeno total ... ... ... ... 0,06R 0.074 0,046 O{ 

C/N ... ... . .. ... ... ... ... 8,4 8,1 8,5 
Fósforo asimilable ... ... 24 24 28 p. p. m. 
Potasio asimilable ... ... ... 336 352 211 p.p. m . 
Calcio asimilable ... ... 7.054 7.134 7.214 p. p. m . 
Magnesio asimilable ... ... ... 292 243 340 p. p. m . 

Al descender en este perfil, decrece el porcentaje de fra~ciones grue
sas. Las fracciones limo y arcilla crecen ligeramente al pasar del hori ... 
zonte AD al (B), disminuyendo de nuevo al alcanzar el C. El carbonato 
cálcico total oscila poco en el perfil, con tendencia a disminuir con la 
profundidad. Presenta valores medios. El contenido en carbonato cál
cico activo se eleva al descender. 

Los contenidos de carbono y materia orgánica se incrementan débil
mente desde el horizonte superficial al (B), para sufrir un descenso casi 
del 50 % al pasar al C. El nitrógeno total presenta gran paralelismo con 
el carbono respecto a ·este comportamiento, aunque el incremento de 
AD a (B) es más intenso en aquél que en éste, por lo que la relación 
C/N desciende. En el horizonte inferior C, la relación CjN se eleva de 
nuevo ligeramente. Ambos elementos, carbono y nitrógeno, se encuen
tran en bajo porcentaje. 

La capacidad de cambio de cationes presenta de conjunto valores 
medios, decreciendo 2,5 meq. % en el horizonte (B), para igualar de 
nuevo en el C el valor del horizonte superficial. El fósforo asimilable 
se incrementa, aunque débilmente, con el descenso en el perfil, hecho 
casi general en los perfiles realizados. El potasio asciende en el hori
zonte (B), para decrecer en el C. Su contenido general es de valor me
dio. Los contenidos de calcio aumentan ligeramente con la profundidad 
en el perfil, presentando, al igual que el magnesio, valores elevados. 

Perfil 2. 

Sit11ación.-En las proximidades del Guadalquivir, cerca del puente del F. C. Madrid-
Sevilla-Cádiz, frente a Mengíbar. 

Altitud.-240 m. 
Orientación.-Sur. 
Topografía.-Liano poco inclinado. 
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Drenaje.-Externo e interno, buenos. 
'Geología.-Holoceno, aluvial, joven. 
Vegetación.-Hortalizas. 
Tipo de sz1clo.-Vega roja. 

DESCRIPCIÓN 

Profundidad 
cm. Horizonte Observaciones 

0-20 AP Color rojo amarillento 5 YR 5/6 Munsell. Textura areno"a. 
Estructura en bloques angulares. 

·20-80 (B) Color igual al AP. Textura areno-arcillosa. Ligera cohe-
rencia. 

80-100 D Aparece un lecho de cantos rodados de 2-3 cm. de diámetro. 

Anál-isis gran1tlométrico 

·Grava ........... . 
.Arena gruesa . .. .. . 
Arena fina .............. . 
Limo ................... .. 
Arcilla .................... . 
Textura .............. . 

Análisis físico-químico 

'Capacidad de cambio ... 
Carbonato cálcico total 
Carbonato cálcico activo .. . .. . .. . 
pH (H

0
0) ........... . 

pH (ClK) .............. . 
Carbono total .. . 
Materia orgánica .. . .. . .. . 
Nitrógeno total .. . .. . .. . .. . 
CjN .............................. . 
Fósforo asimilable ..... . 
Potasio asimilable .. . .. . .. . .. . .. . 
Calcio asimilable .. . .. . 
Magnesio a.similable .............. . 

Profundidad 

0-20 20-80 cm. 

20,2 16,6 % 
30.0 30,8 % 
36,6 36,0 % 
17,7 15,0 '% 
15,o 17,5 ·ro 

Arenosa Areno-arcillosa 

12,5 12,5 meq./100 g. 
13,5 19,0 '% 

5,0 6,5 '% 
7,60 7,60 
7,10 7,05 
0,39 0,37 ·7~ 

0,67 0,64 '% 
0,050 0,036 '% 
7.8 10,3 

44 2 p. p. m. 
469 187 p. p. m. 

5.130 6.373 p. p. m. 
292 340 p. p. m. 

De las fracciones granulométricas, la arcilla se eleva en pequeño 
porcentaje al profundizar, decreciendo simultáneamente el limo en aná
loga proporción. Tanto los valores de carbonato cálcico total como los 
de activo suben algunas unidades por ciento al descender del horizonte 
superficial AP al inmediato (B). 
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El carbono y la materia orgánica disminuyen con el descenso dentro 
<del perfil, y lo mismo ocurre con el nitrógeno total, éste más intensa
mente, por lo que la razón C/N sube desde 7,8 a 10,3. Los valores de 
materia orgánica y de nitrógeno son muy bajos. 

La capacidad de cambio no. sufre alteración en los dos horizontes 
·estudiados en el perfil. El potasio disminuye en más del 50 % en el 
horizonte inferior, y el calcio y magnesio sufren un aumento apreciable 
·en su cuantía. 

Perfil .~ . 

.Situación.-Junto a la carretera Mengíbar-Villanueva de la Reina, al entrar en este 
último pueblo, a la izquierda. 

Altitl,d.-230 m. 
Orientación.-Norte. 
Topografía.-Ligeramente inclinado. 
Drenaje.-Externo, bueno; interno, deficiente. 
G e o lo gía.-Mioceno. 
V e getación.-Hortalizas. 
Tipo de suelo.-Braunlehm calizo. 

DESCRIPCIÓN 

Profundidad 
cm. Horizonte 

-----
Observaciones 

0-20 AP Color pardo-claro-amarillento 10 YR 6/4, Munsell. Textura 
Limo-arenosa. Estructura poliédrica subangular. Regular 
penetrabilidad de raices. 

20-70 (B) Color muy similar al del horizonte AP. Textura I.:imo-areno
sa. Estructura migajosa. 

70-150 e Color gris claro 10 YR 7/2. Textura Arcillo-limosa. Estruc
tura muy compacta y densa. Mala penetrabilidad de raíces. 

Análisis granulométrico 

Grava 
Arena gruesa . .. .. . .-.. . .. 
Arena fina 
Limo ...... ... ........... . 
Arcilla ................. . 
Textura .............. . 

.Anál·isis físico -químico 

Capacidad de cambio ... 
Carbonato cálcko total ... 
Carbonato cálcico activo ... .. . 
pH (H

2
0) .................... . 

0-20 

0,0 
3,0 

53,0 
31,8 
11,2 

Limo-arenosa 

27,5 
18,0 

8,0 
7,45 

Profundidad 
20-70 70-150 cm. 

0,0 0,0% 
2,0 3,0 •% 

50,4 28,0% 
29,0 41,0 '% 
17,8 27,6 ·X, 

Limo-arenosa Arcillo -limosa 

25,0 22,5 meq.j100 g. 
20,5 33,5 '% 
11,0 21,0% 
7,40 7,60 
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pH (ClK) ... ... 6,85 
Carbono total . . . 0,53 
Materia orgánica 0,91 
Nitrógeno total 0,063 
CJN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8,4 
Fósforo asimilable ... ... ... ... ... 6 
Potasio asimilable . .. . . . . . . . . . 547 
Calcio asimilable . . . . . . . . . 9.379 
Magnesio asimilable . . . . . . . . . 389 

6,80 
0,45 
0,78 
0,057 
7,9 
4 

469 
8.978 

486 

6,85 
0,23 /{, 
0,40 •% 
0,028 % 
8,2 

14 p. p. m. 
172 p. p. m. 

8.016 p. p. m. 
680 p. p. m. 

En este perfil, desprovisto de elementos mayores de 2 mm. de diá
metro, la proporción de arena gruesa es exigua, y la fina, en alto con
tenido, disminuye casi un 50 % al pasar del horizonte superficial al i11~ 

feriar. El limo y la arciila. aumentan en más del 10 % cuando se des
ciende Je A 11 a C. 

Los carbonatos cálcico total y activo aumentan progresivamente 
desde el horizonte A 11 a los (B) y C. 

Los pH en agua son alcalinos, alrededor de 7,50, pero en clorurO> 
potásico pasan a la zona ácida, lo que indica que estos suelos no están 
saturados. 

El carbono y la materia orgánica decrecen en 50 % desde el horizon
te superior al profundo, sncediéndole igual al nitróg1=no. F.n todo el per
fil estudiado los contenidos de ambos elementos, carbono y nitrógenor 
son mny bajos. La relación CjN disminuye ligeramente al profundizar. 
La capacidad de cambio, bastante elevada, se reduce gradualmente en 
5 meq./100 g. desde la capa superficial hasta alcanzar el horizonte 
inferior C. 

El fósforo asimilable, de 6 partes por millón en el horizonte super
ficial, se reduce a 4 en el (B), para ascender hasta 14 en el C. 

El potasio disminuye del horizonte A 11 al (B), y más acentuadamente 
al profundizar hasta el C. El calcio asimilable decrece en pequeño por ... 
centaje e on el descenso, y e~ magnesio aumenta fuerteme11te en el mismo 
sentido. 

Perfil .& 

Sit~tación.-Frente a la estación de F. C. de Espeluy, en las inmediaciones del Gua-
dalquivir. 

Altitud.-240 m. 
Orientación.-Norte. 
Topografía.-Llano. 
Drenaje.-Interno y externo, buenos. 
Geología.-Aluvial. 
Ve getación.-Cultivos de huerta. 
Tipo de suelo.-Vega roja, empardecida. 
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DESCRIPCIÓN 

Profundidad 
cm. Horizonte Observaciones 

0-20 Color pardo rojizo, 5 YR 4/4, Munsell. Textura arenosa . . 
Estructura angular en bloques. 

20-60 (B) Color rojo-amarillento, 5 YR 4/6 Munsell. Textura areno
arcillosa. Estructura subangular. Buena penetrabilidad de · 
ra.íces. 

60-110 e Color pardo, 5 YR 5/4, Munsell. Textura areno-arcillosa. Es- · 
tructura granular. 

Análisis granulométrico 

Grava ................. . 
Arena gruesa . . . . . . . . . . .. 
Arena fina 
Limo ..................... . 
Arcilla .............. . 
Textura .............. . 

Análisis físico-químico 

Capacidad de cambio ... 
Carbonato cálcico total 
Carbonato cálcico activo 
pH (H

2
0) .............. . 

pH (CIK) ..... . 
Carbono total .. . 
Materia orgánica 
Nitrógeno total 
C/N ........... . 
Fósforo asimilable .............. . 
Potasio asimilable ........ . 
Calcio asimilable .. . 
Magnesio asimilable . .. .. . . .. 

0-20 

0,0 
14,0 
55,4 
15,8 
14,1 

Arenosa 

15,0 
19,5 

6,0 
7,75 
7,10 
0,47 
0,81 
0,051 
9,2 

10 
238 

6.653 
243 

Profundidad 
20-60 60-110 cm. 

0,0 0,0% 
21,6 22,0% 
43,4 41,0% 
16,4 18,0% 
18,2 18,8% 

Areno-arcillosa Aret'o-arcillosa• 

15,0 12,5 meq.jlOO g_ 
30,0 n,u% 
8,0 11,5% 
7,75 7,75 
7,15 7,20 
0,21 0,16% 
0,36 0,28% 
0,019 0,017% 

11,1 9,4 
14 14 p. p. m. 

259 133 p.p. m. 
6.333 6.573 p. p. m. 

194 194 p. p. m. 

De los componentes granulométricos, la arena gruesa incrementa 
su valor en un 8 % al descender desde el horizonte A 11 al C. Por el con
trario, la arena fina decrece al descender en el perfil. El limo y la ar
cilla experimentan una pequeña elevación de porcentaje al aumentar la 
profundidad. 

Los carbonatos se duplican en su incremento gradual hacia abajo, 
siendo también importante el aumente... de los carbonatos activos con la 
profundidad. 
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Al igual que en los perfiles anteriores, el carbono y la materia orgá
nica disminuyen notablemente con el descenso en el perfil, así como el 

·nitrógeno tota~. La relación C/N crece desde un valor inferior a 10 has
·ta 11,1, para luego, en el horizonte inferior disminuir a 9,4. 

La capacidad de cambio conserva el mismo valor en los dos hori
zontes superiores, para disminuir 2,5 meq./100 g. en el C. 

El fósforo asimilable crece de 10 a 14 p. p. m. desde AP a (B), con
-servando este valor medio en el horizonte inferior. 

El contenido de potasio aumenta ligeramente desde el primer ho
rizonte al inmediato, para decrecer fuertemente en el C. 

El calcio asimilable mantiene valores muy similares en todos los 
horizontes, y el magnesio decrece en pequeño porcentaje al des<;:ender 

·en el perfÚ. 

CARACTERES DE LOS SUELOS 

Suelos de vega 

Son aluviales, de origen fluvial, y comprenden las vegas del río 
·Guadalquivir, entre los límites que estudiamos y las de sus afluentes 
Guadiel y Guadalbullón. Los suelos de los lechos del Guadalquivir y 
Guadiel tienen color rojizo o · pardo rojizo, con texturas arenosa o are
no-limosa y drenaje excelente. 

Se trata, pues, de suelos jóvenes, profundos, poco evolucionados y 
con perfil de escasa diferenciación en horizontes. En las proximidades 
·de los cauces están aún menos desarrollados, por proceder de aluviones 
más recientes, abundando los guijarros y arenas gruesas. La zona del 
Guadiel y alrededores de Espeluy es de poca riqueza en carbonatos, 
aumentando el contenido de éstos hacia Mengíbar. 

De lo expuesto se deduce que estos suelos tienen casi los mismos 
caracteres del material geológico que se puede considerar como su roca 
madre, e.~ decir, los aluviones, clasificándose como vega roja, empar
decida en áreas de drenaje más deficiente. Están en lenta evolución 
hacia suelos pardos más o menos calizos, según su situación, como se 
na indicado. Esta evolución pedológica se encuentra impedida por los 
·cultivos y labores. 

En la vega del Guadalbullón, los suelos tienen más abundancia de 
fracciones finas, son más calizos y presentan color gris parduzco. 
Tienen drenaje más deficiente que los antes descritos y están más desa
rrollados, a excepción de la franja cercana al río en que predominan los 
cantos rodados. Se calificr de vega de Rraunlehm, bien rtesarrolla.da 
y caliza. En el área de su confluencia con el Guadalquivir los suelos 
-del Guadalbullón van perdiendo sus caracteres típicos, haciéndose más 
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carenosos y rojizos por la influencia de los aluviones del río principal, 
-presentando carácter de vega roja empardecida. 

Los suelos de estas vegas están dedicados al cultivo de cereales y 
hortalizas, extendiéndose en la actualidad las plantaciones de tomate 

:Y algodón. 

Suelos de Rotlehm y de Braunlehm 

Están constituidos por colinas suavemente onduladas, de material 
·geológico mioceno. Son suelos bastante profundos, y de los productos 
··de su erosión se han rellenado en buena parte las zonas bajas de vega. 
Los suelos rojos tienen bajo contenido en carbonato cálcico, y mayor 
-riqueza en fracciones gruesas que los pardos y grises, presentando ca
racteres de poca plasticidad y buena permeabilidad, por lo que se cali
fican de rotlehm terroso. Son frecuentes en la zona de Espeluy, y están 
dedicados al cultivo de cereales y, sobre todo. de oliYos, que, en estos 
suelos se desarrollan con gran lozanía y frondosidad. 

En los suelos de Braunlehm, de color pardo grisáceo, son abundan
·tes las fracciones finas limo y arcilla, presentando perfil más desarro
llado que los de Rotlehm, con mayor riqueza de carbonatos y decolora
ción descendente del mismo. En estos suelos alcanzan gran desarrollo 
·los cereales de secano, pues las fracciones finas retienen fuertemente 
la humedad de las lluvias poniéndola a disposición rle las raíces. Tam
"bién se cultiva el olivo con buenos rendimientos. 

FERTILIDAD 

El mapa de tipos de suelos (mapa I) señala dos zonas de vega, cuyas 
··características permiten pensar en la existencia de variantes en sus res
pectivos niveles de fertilid;;,d. La primera está constituida por las vegas 
del Guadalquivir, hasta poco después de la confluencia con el Guadal
bullón, y la de este último, clasificadas como vegas de limos pardos ; 
y la segunda, por el resto de la del Guadalquivir hasta Villanueva, cla
sificada como vega roja, con extensiones de 3.000 y 2.700 has. res

. pectivamente. 
Sobre ambas áreas se ha procedido a la toma de muestras de suelo, 

·con una densidad del 2 %, siguiendo la técnica de azar estratificado, 
a fin de obtener la mayor homogeneidad -(5). Resultaron de este modo 

·59 muestras en la zona primera y 51 en la segunda, que fueron analiza
das siguiendo las técnicas que se describen en otro trabajo -(6)~ 

Para el examen comparativo de los resultados obtenidos se han ela
·,borado mapas independientes de los distintos factores que afectan fun-
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damentalmente a la fertilidad actual o potencial de los suelos. A conti
nuación comentamos las observaciones más importantes. 

• 1 
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Textura.-(Mapa II, histograma fig. 1). De las muestras analizadas, 
·el 69,4 % presentan texturas areno-limosas o limo-arenosas. En la zona 
baja de la vega del Guadalbullón aparecen áreas con tendencia a textu
ras más finas, representando el 11,9 % de la superficie total. Los suelos 
:arenosos, 18,7 % de las muestras, se encuentran localizados principal
mente en el límite de esta zona, sobre la margen derecha del Guadal
quivir. (Por trat::¡.rse de suelos jóvenes no hay una diferencia local neta 
de las zonas abarcadas por !as texturas areno-limosa y limo-arenosa 
de una parte y areno-arcillosa y arcillo-arenosa de otra, por lo que se 
incluyen englobadas). · 
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Capacidad de cambio de cationes.-(Mapa III, histograma íig. 2)~. 
En concordancia con la de texturas, la distribución de este factor es: 
muy regular, con un máximo bastante acentuado en los valores medios: 
y una buena proporción de muestras (45,7 %) con valores elevados~ 
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Carbonatos cálcico total y activo.-(Mapas IV y V, histogramas . 
figs. 3 y 4). Los suelos de esta zona son predominantemente calizos, 
presentando el 71,82 % de las muestras ensayadas contenidos superiores . 
al 20 % de carbonato cálcico total, y el 62,8 % proporciones de carbo~ -
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-nato cálcico activo mayores del 6 %. Sin embargo, no alcanzándose 
valores realmente elevados de ninguno de estos factores, es de esperar 
que su influencia desfavorable sobre la asimilabilidad de otros nutrien

··tes, sea relativamente fácil de superar. La ribera derecha del Guadalqui
-vir presenta los valores más b ajos de la zona. 
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Materia orgánica.-(Mapa VI, histograma fig. 5). Solamente el 
'23,7 ·% de las muestras estudiadas presentan valores medios de· conte
·nido en materia orgánica. Será necesario elevar este importante factor 
a un nivel adecuado, por aporte de estiércoles o residuos orgánicos de 
la industria regional· 
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Nitr6geno total.-(Mapa vn, histograma fig. 6). Aún más acentua~ 
da es la deficiencia de nitrógeno en estos suelos, pues si bien es cierto 
que no es posible establecer límites rigídos de este factor, que pueden 
presentar grandes oscilaciones en función de su relación con el conteni:... 
do de materia orgánica, textura, etc., encontramos en esta zona que ei 
96,6 % de las muestras no superan el 0,15 % de nitrógeno total. 
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Fósforo asimilable.-(Mapa VIIJi, histograma fig. 7). El 96,6 % d~ 
las muestras ensayadas presentan valores bajos para este nutriente, 
como era presumible al estar su asimilabilidad restringida por los con
tenidos relativamente elevados de carbonatos. Se deduce la conveniencia 
del aporte suplementario de abonos fosfatados para alcanzar buenos 
rendimientos de las cosechas. 
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Potasio asimilable.-(Mapa IX, histograma fig. 8). Sólo el 17,0 % 
de las muestras presentan valores bajos para el potasio. Este elemento 
no constituirá factor limitante en el desarrollo de los cultivos, por lo 
que su aplicación como fertilizante debe limitarse a cubrir las cantida
.des extraídas por las cosechas, manteniendo así el nivel de fertilidad 
de los suelos_ 
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Zona segunda 

/Vega 1·oja 

Te.xtura.-(Mapa II, histograma fig- 9). Hay predominio de textu
·ras gruesas, que llegan a ser netamente arenosas desde Espeluy a la 
·vega del Guadiel, representando el 70,5 % de las muestras. 

Capacidad de cambio de cationes.-(Mapa III, histograma fig. 10). 
Los valores de este factor se mantienen en general a un nivel medio, 
que contr::tsta con el predomimo de las texturas gruesa<>·. 

Carbonato cálcico total y activo.-(Mapas IV y V, histogramas 
'figs. 11 y 12). Los contenidos de ambos son bajos en los sudos de esta 
zona·. El 72,5 y 86,3 % de las muestras ensayadas presentan valores in
'feriores al 20 % y 6 % de carbonato cálcico total y activo, respecti
-vamente. La loca:Iizacióri de los valores más bajos coincide con las zonas 
·de textura gruesa. 

Materia organica y nitrógeno total.-(Mapas VI y VII, histogramas 
'figs. 13 y 14). Practicamente la totalidad de las muestras presentan va
lores bajos de estos dos factores, ya que el 93,0 % y 98,0 % de ellas 
·no alcanzan el 2,25 %. de materia orgánica y 0,100 ·% de nitrógeno total· 

Fósforo asimilable.-(Mapa VIII, histograma fig. 15). El histogra
·ma de frecuenCias presenta una forma de media campana con un máxi
·mo poco acentuado para los valores bajos. La rama descendente sigue 
un plan irregular, pero demóstrativo de que el 41,2 %· de las muestras 
·presen.tan valores medios de este nutriente, en relación inversa a los 
·contenidos de carbonatos, como se pone de manifiesto al superponer los 
.mapas correspondientes. 

Potasio asimilable.-(Mapa IX, histograma fig. 16). El 53,0 % de 
·las muestras presentan valores comprendidos entre las 300 y 600 p.p.m., 
•que pueden considerarse de tipo medio. N o obstante la distribución irre
gular que se observa, impide que nos podamos referir a suficiencia o 
•déficit de este .elemento en la zona de estudio. 
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CoNCLUSIONES 

Del estudio descrito, se ded11cen principalmente las consecuencias si
·guientes·. 

Se aprecia una variación de las texturas que va desde las finas de la 
-parte baja de la vega del Guadalbullón, a las gruesas en torno a la con
'fluencia del Guadalquivir y del Guadiel. En íntima conexión con este 
necho, se encuentran las diferencias en los contenidos de carbonato cál
·cico total y activo, escasos en esta segunda zona y relativamente ab1,!n
dantes en la primera, lo que conduce a su empobrecimiento en fósforo 
·asimilable. 

Mas a pesar de estas características diferenciales, ambas zonas presen
-tan un denominador común en ~uanto que su nivel de fertilidad es bajo, 
·especialmente en lo que afecta a los valores de materia orgánica y ni
·trógeno total. Los aportes generosos de estiércoles u otros abonos or
gánicos deberán ser el principal soporte üe cualquier plan de fertilización 
-para ambas zonas: en la primera, su acción será triple, mejorando la 
·textura, facilitando la movilidad de los fosfatos y sirviendo de soporte 
·para los procesos de nitrificación; en la segunda, darán además, al suelo 
una mayor capacidad de retención de los fertilizantes evitando el rápido 
lavado de los muy solubles a niveles inasequibles para las plantas. 

Los abonados fosfóricos abundantes son recomendables en la zona del 
Guadalbullón y una parte notable de la del Guadalquivir ; en los cultivos 
;bajos se logrará su mejor utilización incorporándÓlos al terreno mediante 
una labor con anterioridad a la siembra o plantación, para así colocarlos 
.directamente a disposición de las raíces contrarrestando su falta de mo
·vilidad (7). 

Los fertilizantes nitrogenados habrán de emplearse en cantidad ade
·cuada para suplir su bajo nivel. En las zonas ricas en carbonatos se evi ... 
tará el uso de aquéllos que presentan índices de basicidad elevados, tales 
·como la cianamida y nitratos cálcicos (8). · 

El potasio será necesario emplearlo de manera general no sólo para 
cubrir el consumo de las cosechas, sino también con la finalidad de des
-plazar favorablemente la relación Ca/K, ya que, debido al conocido an
tagonismo entre estos iones, la absorci6n del último viene dificultada 
-por la presencia de calcio asimilable a niveles elevados (9) como ocurre 
·en estas zonas. Su aplicación debe realizarse antes de la siembra e in
'corporándolo al terreno mediante una labor, a fin de evitar su fijación 
~superficial por los coloides del suelo (10). 

Finalmente puede afirmarse que no hay razones de naturaleza eda
fológica que se opongan al cultivo del tomate en la zona estudiada. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segura (Murcia) 
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REsuMEN 

Con miras a la adaptación del cultivo' de tomate en la provincia de Jaén, se ha 
procedido al estudio de las características de los suelos de una zona de 5.700 Has. con 
(;entro en la localidad de Mengíbar. 

Se han establecido los mapas de tipo de suelos y de los factores siguientes que 
afectan a su fertilidad: textura, capacidad de cambio de cationes, carbonato cálcico 
:total y activo, materia orgánica, nitrógeno total, fósforo y potasio asimilables. 

Aunque el nivel de fertilidad es en g·eneral bajo, especialmente en lo que afecta 
a los contenidos de materia orgánica y nitrógeno total, no se encuentran razones de 
naturaleza edafológica que se opongan al establecimiento del cultivo del tomate en 
la zona estudiada. 

Finalmente, se dan normas para la mejor utilización de los distintos fertilizantes. 

SuMMARY 

STUDIES ABOUT TOMATOES OF INDUSTRIAL INTEREST.-CHARACTERS 
AND FERTILITY OF SOIL'S OF MENGIBAR (JAEN) 

It has been gone on, thinking about the adaptation of tomatoe culture in the pro
vioce of Jaen, with studies of characters of soils in a zone of 5.700 Hectareas with 
his center in the village of M engibar. 

The maps about the type of soils and the following factors affecting its fertility, 
were established: texture, cations exchange capacity, total and active calcium carbo
nate, organic matter, total nitrogen, available phosphorus and potassium. 

Although the leve! of fertility is always low, mainly in that was is affecting the 
-contents of organic matter and total nitrogen, there are not been found reasons of 
edafological nature which opposite the statute of the culture of tomatoes in the 
studied zone. 

Also, rules are given for the better use made of the different fertilizers. 
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RIEGO POR ASPERSION 
DE VARIAS 

por 

SOBRE LIMONEROS 
EDADES 

O. CARPENA, J. A. SANCHEZ F. y R. HERNANDEZ 

A consecuencia de la expansión ,que han experimenta-do en esta re
·g·ión odel Sureste las plantaciones de Citrus y frutales ode hueso, ocupan
cdo terrenos ode colinas y laderas, antes esteparios y de secano, con cota 
elevada r;espe'ct.o a los cauces ·de r.iego, se ha hecho ·caoda vez más im
portante el cap1tulo ·de economía ode ga.stos de preparación del suelo, 
abancaiamiento, niv~lación y suministro ode agua. Por -ello, los méto
dos de riego que conducen a disminuir estos desembolso3 en los nuevos 
regadíos, están aumentando de interés. Este es el caso del riego por 
aspersión, particularmente en lo referente a la po·sibiHdaod de eliminar 
la nivelación y abancalamiento, y dosificar el agua de irrigación. 

CO )IS!DERACIONES CRÍTICAS SOBRE ESTE MÉTODO DE RIEGO 

Muchos autores han estudiado los problemas del riego p·or asper
-s·ión --{1), (2), (5), (7), (15)-, habiéndose establecido bases generales 
sobre ·cuándo ·es conveniente, o no, utilizar la lluvia artificial. 

Se considera muy recomendable la aspersión: 1) En terrenos ligeros, 
arenosos e pedregosos, con gran permeabilidad y baja capacidad hídri

•Ca, carentes ·de ·cohesión. 2) Cuando interesa regar con .dosis reducidas 
de agua (300 ó 400 m3fHa.) ; caso ·de semi11eros o suelos poco profun
·dos, con nivel freático alto. 3) En suelos ode estructura delicada que con 
la sumersión se transforme, disminuyendo la permeabilidad, y que ~de
ban percibir el agua a una ca.dencia inferior a ésta, con débi'l veloci
dad pluviométrica. 4} Con suelos de topografía acddentaoda, de pendien
tes fuert·~s e irregulares, sin n;veladón, eliminando escorrentía y ero
sión odel suelo o, por d contrario, de pendiente inferior al 0,8 por 1.000, 
insuficiente para as·egurar la cordente rápida ·de agua en terrenos de 
gran superficie. 5) Cuando el caudal de agua de que se dispone proviene 
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de un pequeño curso continuo, con lo que se :consigue una eficada ma
yor en d aprovechamiento y en la mano de obra. 

No es aconsejab!e la aspersión: 1) En regiones muy venteadas, por 
la irregularida-d en la repartkión ·del agua al desplazarse las masas de 
lluvia. 2) Con aguas a baja temperatura, o bien salinas, que pueden pro
ducir necrosis en plantas de hojas S<'nsibles (caso Citrus) . Algunos au
tores (9) han apreciado efectos salinos sobre hojas, producidos por aguas· 
consi.deradas como aptas para riegos de inundación. 3) Sobre ·p·lantas o 
suelos que requieren dosis elexadas en cada riego -1.000 a 2.000' 
m 3/Ha-. Sobre estos suelos, poco permeables, demasiado coherentes, 
es fácil ha:cer ·circular el agua en superficie sin pérdidas ni erosión. 
En algunos casos, sin embargo, pue·de convenir en estos terrenos Ia 
aspersión para aumentar la profundidad de infiltración. 

Con relación al riego de superficie, el de aspersión permite hacer 
economias de agua, que por algunos se admite llegan 1l 75 por 100. 
El agua qu~ cae sobre las hojas ejer.ce una acción muy distinta de la 
que se aporta por el suelo. Puede utiliza.rse la aspersión como medio de 
defensa contra las heladas, sobre todo .las secas o negras. 

Se reprocha frecuentemente a la aspersión, que favorece al desarrollo 
de parásitos .da:do el ambienrt:e ·de humedad atmosférica que crea. Esta 
obj-e.ción no re•siste un examen serio. En la estación seca, es práctica
mente imposible elevar notablemente el grado higr-ométrico del aire de 
un modo durable, con la evapo.ra·ción del agua que moja las hojas. Las 
obs·ervaciones prp.eban que la planta no queda en inferiori·dad de <:On(ii~ 
ciones, sino más bien lo contrario. 

Tiene más _importancia e:l hecho posible ·del lavado por la asper.sión de 
productos insecticidas y fungicidas, pero acoplando los riegos con los 
tratamientos, desap::trece el riesgo. Además, el lava:do del polvo que re
cubre las hojas, favorece la función clorofílica. 

Las anomalías de tipo mecá:nko : Interrupción del giro ·de los asper
sores; obst.rucción .de boqui1la.s; fugas en los enlaces de tuberías; ave
rías del sistema moto-bomba, etc., son fácilmente subsanables, en equi
pos de aspersión de carlidad, con es•casa mano de obra. 

Objeto del trabajo 

1) Experimentar el efecto del r·iego por aspersión en limoneros Ver-· 
na r·ecién injerta·dos y de siete a diez años, orespectivamente, en terrenos· 
abancalados. 

2) Sin perjuicio de la vitalidad de los árboles, dosificar al mínimo 
Ja ·cantidad de agua ·de riego. 

3~ Establecer conclusiones para hacerlas extensivas al riego de Ci
trus en suelos naturales esteparios, sin nivelación prev.ia. 
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MATERIAL y MÉTODOS 

Suelos 

Las parcelas en las que s·e encuentran lo·s limoneros· en. estudio, se 
hallan situa·das en la finca «Agriduken, término de Gua-dalupe (Murcia); 
Geo,lógicamente, -el suelo de la parcela que tiene los limonero-s ·de un 
año, pertenece al Mioceno, formado por una gran acumulación -de la
jas silíceas, b~stante cementadas, que pro-ceden -de la erosión de los ce., 
rros permianos de las cercanías y depositados en el mar miocénico. El 
cemento es ferruginoso y de carbonato cálcico,. de aspecto blanco hari~ 
noso, procedente de 1la me-teorización ·de los esquistos indicados. 

Son suelos pa•rdos, poco •calizos, en fase muy pedregosa. 
Es notable en este suelo, en .reladón con el cita-do origen de sus car- · 

bonatos, que coinciden los contenMos de carb01tato cálcico total .'Y ac- · 
tivo (tabla l), los r.ua:les .disminuyen con la profundidad de~de 6,0 por
lOO a 4,5 por 100, o sea, que todo su escaso conteni-do en caliza pro
cede de la disolución y carbonatación ·del calcio de los silicatos de la roc:a 
ma·dre, :caliza que, al precipitar, lo hace en esta forma blanca, terrosap. 
de grano muy fino, acusable como carbon:tto activo. 

La textura en la fracción fina es limo-arenosa, aunque con más de 
. 75 por lOO de grav::~.. y 1::~. permeabiHdad buena La· capa~idad de reten~ 
ción hídrica es muy baja, no superando el 10 por 100, y su capadda-d 
de ·cambio es escasa ;. el pH en agua es bastante alcalino. 

La mater.ia orgánica se encuentra en muy bajo contenid-o, ·disminuo.. 
yendo al profundizar, ·como igualmente k ocurre al nitrógeno, pero 
con una relación carbono/nitrógeno muy pequeña, por la exigua caneen~ 
tración ·de carbono. Esta importate relación, -di'sminuye aún más en et 
horizonte (B), volv5endo a atunentarse ligeramente en el má~ pro
fundo. 

El fósforo asimilable, al igual que el potasio, es escaso en to-do eT 
perfil, con tendenc-ia a incrementarse el p·rimero con la profundidad . 

. El calcio y magnPsio asimilable se encuentran en eleva.do porcentaje, 
prácticamente similar e incluso superior, al de suelos ron porcentajes .. 

·de ·carbonatos totales ·del 50 por lOO (compárense, por ejemplo, con
los del perfil II). Ello e-stá en relac-ión con la menc.iona·da fa.rmación de · 
carbonatos, a partir de los esquistos . 

.También es alto d porcentaje ·de so·dio, cloruros y sulfatos, debido 
al o:rigen marino de estos suelo-s. 

El suelo de la parcela de 'limoneros •de o·cho años, tiene también tex
tura .limo-arenosa, pero los elementos mayores de 2 mm. sólo Uegan• 
a un 22 por 100. Su contenido en ·carbonatos· totales y activos es ele~ 
vado, creciendo con !a profundidad del perfil ; éstos no son j.dénticos1 . 
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:a diferencia de lo que ·ocurre en el suelo de la parcela de limoneros ·de 
un año. Es suelo más t-ransformado, de formación coluvial, en cuya gé

·nf:'.S.Ís han intervenido ·sedimentos más carbonatado¡;. 

La capacidad de cambio es baja, .decrf:'ciendo al descender en el per
·fil; d pH es moderadamente alcalino ·en todos los horizontes. 

El •contenido de materia orgánica es algo bajo y decrece en el perfil 
con la profundidad. Asimismo ocurre con el nitrógf:'no, teniendo -la re
lación :CJN un valor prácticamente normal que tiende a aumentar al des
cender ·en el perfil. 

El fósforo asimilable es escaso, hac·iéndos-e casi nulo en ilos horizon~ 
-tes inferiores .• También existe poco potas1o asimilable, siendo elevados 
·el cakio y magnesio movilizables. N o se encuentran en cantidades p-e
l!grosas . el so·dio, cloruros y sulfatos. 

Agua de riego 

El agua utiliza.da ·es -del río Segura, a través .de su acequia de Chu
rra la Nueva, transportada a un embalse de nivel superior, por medio de 
un motor de elevación. Su -compos·ición, tomada de la correspondiente 

-a algunos de los riegos efectuados, queda reflejada en ·la tabla U. Como 
se ve, su .contenido en cloruros, sulfatos, calcio, magnesio y sodio per
mite calificarla como .de muy buena cali-dad pa·ra la aspersión . La tempe
·ratura del agua durante lo·S riegos -efectuados osciló entre 20° C y 30° C, 
·muy poco superior a la correspondiente del aire. En la tabla III se expo
ne un resumen de las .condiciones meteorológicas de los meses de los 
años 1961 y 196~, según datos facilitados por d <<Bo!etín Clim3.tológico del 

·se.rvkio Meteorológico Nacional». Se aprecia una notable pluviosida-d 
·en los primeros meses de 1962. 

Equipo de aspersión 

Se ha utilizado un equipo portátil de aspersión, que nos ha facilita- · 
· do la Casa Sigmund, -de Madrid. Está -compuesto por tubos de durailumi

nio en1azables fáciJ.mente, con sus codos, 1.largaderas de caucho e hi
· dr~ntes respectivos, unidos al oor.respondiente aspersor giratorio. 

Estos, se han utilizado bien sobre trípodes o con alargaderas cor
·tas y ángulos -de 5° y 30°. 

La bomba ·de irrigación Sigmund, que hemos utilizado, es aspiran
te, d·e eje acoplable a la toma ·de fuerza de un tractor, sin transmi
sión por correas, quedando el-iminadas, por consiguiente, todas las des

' Ventajas de la propulsión mediante las m!smas: pérdidas de tiempo y 
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-de potencia ·debidas a deslizamientos, roturas, etc. Permite la asper
sión o a.Jta presión (4 atmófe.ras), pudiendo succionarse el agua desde 
:5 ó 6 m. de profundida·d. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se han ,dado .cinco riegos durante 1961: marzo, 60 ~/m2 ; mayo, 60 
ljm2

, julio, 50 1/rn2 
_; agosto, 50 ljm2 y octubre, 115 ljm2 . Fn la primave

ra de 19n2 no st:: ha dado ningún riego por !a pluvi.osidad , adecuadamen
~e espaciada, habida. En total, 335 l,'m2

, que representan apr·oximada
mente el 45 por 100 del volumen de riego ordinario, habiéndose eco
nomizado, por tanto, el 55 por 100 de agua. 

El bajo volumen de agua emp.Jeado en los meses de julio y agosto, 
en .los que ·es mayor la necesidad de aquel líquido, obedece a~ objetivo 
experimental .de r-educirla al mínimo posible, .sin detrimento de la vita
lidad del árbol. Según lo observado, no es conveniente esta restricción 

excesiva durante el verano. 

La necesidad de riego se ha determinado por análisis de humedad en 
muest.ras ·de perf·iles realizados y por el méto.do que indi·ca Rebour (14). 
Se funda en la absorción ,de petróleo en el envés de las hojas. Cuando 
no necesita agua la planta, <'bsorbe rápidamente el petr01eo por. los 
estomas, difundiéndose por Jos tejidos. Si necesitan a~ua, no absorben 
el petróleo. Hemos aprecia·do que las hojas deficientes en hierro, no 
absorben fácilment~ petróleo aunque pertenezcan a un árbol normal en 
conjunto, lo que parece indicar que estas hojas necesitan más agua que 
las normales. Las deficientes en mauganeso, absorben preferentemente 
en <las áreas verde.s, o sea, que las zonas con escaso o nulo contenido 
de clorofila, son las que indican mayor nec-es;da·d hídrica, coincidiendo 
·con lo observado en .Jas hojas deficita.rias de hierro. 

Hemos observado, como consecuencia de la -dosificación del riego, 
un aumento de brotes florales en relación con los limoneros testigos. 
Asimismo, se han apreciado .efectos beneficiosos sobre las hojas -lim
pieza de polvo y notable turgenoia-, debidos a la 'll.uvia a-rtificial. No 
se han apreciado efectos salinos sobre ias hojas. 

En la época calurosa, hemos utilizado ~~omo medida preventiva as
persores sin túpo,de y ángulo con la horizontal ·de 5o, para evitar el mo
ja.do de hojas. 

Por no ser necesa·rio, hemos ·eludido la aspers-ión en las épocas de 
floración intensiva (<~bril y agosto), aunque dada la prolificidad del li
monero Verna, que florece de un modo ;:asi continuo. hemos tenido 
·ocasión ·de advertir, aunque .de modo provisional por el momento, que 
la Jluvia artificial, no e~ necesa.riamente un obstáculo a la fructificación. 

Los limoneros de ocho años han producido una cosecha superior 
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TABL;\ I 

Prolun-
Horizonte Grava A. gruesa A. llna Limo Arcilla 

Poro· Color Capa~idad Permeabilidad 
didad Textura 

sidad Munsell hidríca cm./hora Perfil 

cm. o¡. Ofo •¡. "lo o¡. "lo "lo 

0·20 Ap 75.3 2 43.40 28,20 25,00 8,66 Limo-arenosa 42,0 5YR4/6 7.3 I 114 (In situ) > z 
20-70 (B¡ 72,40 49,60 23,20 17,00 10,13 )) 56,5 >> 4/4 6,5 (Laboratorio) > 

2,2 ¡;j 

"' 70-90 e 71,40 46,60 21,20 23,00 8,6o )) 19,6 )) 4/4 ¡,o 2,6 )) 
t::l 

JI 0-20 Ap 22,20 31,20 38,6o 19,40 9,46 )} 47.3 5YR 4/4 6,¡ 3·2 (en el terreno). 
t>l 

t>l 

(B) 28;2o 4/8 8,8 (Laboratorio} 
t::l 

20-70 22,90 49,20 12,40 9·70 » 40,3 )) 9,1 > .., 
e 45,Fo 18,oo 6/6 ¡,6 

o ,. ¡o-roo 'j0,20 24,20 11,47 >> 55·3 » 3.4 ,. t"' o 
8. 
> 

C. cam- pH co,cao¡. M a t. p K Ca Mg Na Cl so,ca < 
blo Org. 

N C/N > 
meq. p. p; m, meq. n~eq. meq. meq. p. p. m. p. p. m. Cl 

1" .,. H,O CIK Total Activo .,. o¡. •¡. o¡. o¡. Ofo o 
"' ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- --- ------- o 
t"' o 

I 0-20 10,00 8,30 ¡,85 6,o 6,o 0,14 o,o26 3,1 8 01 10 42,80 5,6o 6,20 1758 1360 Cl :;:· 
)) 20-70 9.38 S, ro 7.75 5·0 5,0 o,o¡ o,o21 1,9 6 o,o8 34,00 4,80 3,20 915 Indicios. 

» 70-90 9.38 8,30 ¡,85 4,5 4.5 o,14 0,020 4,0 10 o,o~ 39,20 9,6o ¡,oo 2231 1020 

JI 0·20 11,88 8,oo 7,55 40,5 17·5 r,34 o,o8¡ 3,0 8 0,46 39,20 2,8o o,6o 66 Indicios. 

}) 20-70 10,63 7,90 7.45 .33·5 IJ,O 0,50 0,031 9.4 2 0,34 41,60 2,80 0,54 48 " 
¡o-oo 9.38 7.75 7.55 65,5 25·5 0,53 o,o33 9.4 2 0,14 41,60 J,20 0,74 119 » 



TABLA I I 

Conductiv idad Dureza Cl- so,= co,H- ca++ Mg++ Na+ K+ 
Feeha riego pH micromhos/cm. grados franc. gr/1. gr/1. gr/1. gr/1. gr/1. gr/1. gr/1. 

9-V-1961 8,oo 1.072 34·5 0,139 0,242 o,t6o o, o 58 0,049 0,097 o,oos 

14-VII-196• 7,90 725 23,0 o,o68 o,129 o,148 o,o52 o,o24 o,059 0,003 

4-VIII-1961 7,8s 688 25·5 o,o¡¡ 0,130 o,174 o,o42 o,o37 o,os8 o,005 
> 
"' ill 
:zj 

"' 8. 
z 

TABLA I I I "' o 
to 
:zj 
1:'1 

1 9 6 1 1 
1:" 

9 6 2 ~ 
o 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octubre No.vbre. Dlcbre. Enero Febrero Marzo Abril ~ 
:zj 
o 
"' 

Temperatura media, gra-
dos C •. •. •••.••.••• 14,8 20,0 2310 24,8 28,9 25,9 24,5 19,9 14,8 12,9 :1,9 12,9 14,4 17,0 

Humod•d ¡ 1' •.•.••• 76 65 64 6s 66 77 75 68 77 73 75 63 69 73 
relativa 1 3" ••••••. 39 38 35 40 36 45 46 42 so 49 46 35 52 44 
media Ofo 18" ..•.•.• 49 38 44 45 41 55 51 53 64 61 6o 45 54 52 

Lluvia, mm ............ o, o 4.5 26,o 7.5 . o, o 1,2 21,6 · 25,8 36,2 10,8 1,2 24·5 52,7 44.4 

.¡.. 
\;) .... 
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en un 10 por 100, aproximadamente, a la .de lo·s testigos, no habiéndose 
Ol"igina.do aumento de ataque por parásitos, provocado p:or el medio 
híime<io consiguiente del :riego por lluvia. 

: Los limoneros de un año, también ·han mostrado efectos beneficio
sos debidos a este procedimient.:> de irrigación. 

CONCLUSIONES 

: 1) Mediante riego por aspersión sobre limoneros Verna, dosifi
.caindo el agua, se ha conseguido un aumento de brotes florales. Se ha 
apreciado el beneficioso efecto de limpieza <:Ie hojas, con turgencia no
tapie no observándose necrosis sobre las mismas que pudiera ser ori
ginada por la salinidad de~ agua, au<J.que ésta es exígua para riego de 
inundación. 

2) La cosecha de limones, calificable de media en ambos caSOS', 
ha sido algo superior a la de los limoneros testigos. 

· 3) La experiencia de este primer año de riego por aspersión, es 
favorable a la práctka de irr·igación de limoneros por este sistema, en 
terrenos de reciente abancalamiento y nivelación. Pr·etendemos hacerla 
extensiva a plantaciones sobre suelos naturales de ·Colinas sin abancalar. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segztra. Secc·ió1t de Qufm.ico-Física y 

Cartografía de Suelos 

RESUMEN 

Se ha procedido al riego por aspersión de limoneros de uno y de ocho años de la 
",>ariedad Verna, ;obre suelo, abancalado previamente, pardo calizo pedregoso. 

Los resultados del primer añ-o de experiencias han sido favorables a la utilización 
de este sistema de irrigación. Se ha dosificado el agua, economizando un 50 % del 
volumen empleado -ordinariamente en riego¡; por inundación. 

El efecto sobre los árboles es beneficio~o. no apreciándose necro<i< po:· salinidad, 
_ni incremento· de plagas. La co~echa de limones ha sido un 10 % superior a la de los 
limoneros testigo. 

SU:Ml\!ARY 

SFRINKLING Il<RIGATIOX ON LDWN TREES OF SEVERAL AGES 

The sprinkling irrigation was proceded with the Verna variety lemon trees aged 
from one and eigth years, on stony, brownish calcareus soils firstly terraced. 

The results ·o-f the first experience year rwere propicious to- the empio-yment of this 
irrigation system. Water was dosified with a 50'% less water require.ments as the vo
lume used usually by the inundation irrigation. 

The effect over the trees are beneficious, d'ont estimating necrosis because the sa
linity and also not increment in pests. The cr.op in the lemon trees has been a 10 '%' 
greater as in the control lemon trees. 
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EST UDIO DE LA ACCION INSECTICIDA DEL PARATION 
CONTRA LA POLILLA DE LOS CITRUS (PRAYS 

CITRI MILL) 

por 

ANGEL ORTUfil'O MARTINEZ, ANTONIO HERNANSAEZ RABA Y y MIGUEL BAfil'OS 
GIRONES 

La floración escalonada .del limonero, tan frecuente en las varieda
des cultivadas de la vega del Segura, •explica que los ataques ocasiona
dos por P1·ays citri Mili se observen en esta especie (fig. 1), más que en 
el naranjo, sobre todo en las p.Jantacione.s situadas ecológkamente en di
mas muy benignos, como los cor.respondientes a las regiones ·del Le
vante y Sureste español. 

Los mayores daños ocasionados JlOr este microlepidóptero, oscilan 
de abril a mayo, coinódiendo c-on los momentos de floración más inten
sa. Disminuyen los ataques hasta un mínimo en la última etapa de la flo
ración primaveral, afectando entonces de modo especial a los pequeños 
frutos, incluso los de1 tamaño de una nuececi1la. P.or último, aumenta 
de nuevo sus ataques •en las f.lo.raciones estivales y otoñales. Además, se 
han podido observar ataques de Prays citri Mili. en estado larvario, a 
los brotes jóvenes. 

Durante estos últimos años, -el aumento progresivo y muy conside
rable de estos grav•es perjuicios, con gran repercusión económica para 
nuestra dtricultura, ·demuestran la evolución creciente y peligrosa de 
esta plaga. 

PARTE EXPERIMENTAL 

En la actualidad, los sistemas fitosanitarios más racionales para el 
control de Prays citri Mili, han consistido en espolvoreas periódicos 
con productos activos a bas:e de D. D. T. y H. C. H., .desde la inicia
ción de ·cada floración hasta que los frutos han tenido el tamaño de una 
pequeña nuez. Para determinar los momentos verdaderamente críticos en 
estas aplicaciones, ha srido preciso estudiar las generaciones correspon
dientes in situ•, disponiendo de pequeños evolucionarías en las plantado-
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nes de limoneros (4), ya que aquéilos han dependido, según los sectores, 
de múltiples factores: ecológicos, biológicos y climáticos. 

Coincidiend-o en ciertos aspectos con otros in\Testigadores (1, 7), he
mos podido comprobar desde el año 1958, por estimaciones de campo 
realizadas durante sucesivas campañas agrícolas, un notable aumento de 
poblaciones de insectos y ácaros, particularmente de Toxoptera mwamtii 

Fig. 1 

Oruga y crisalidas de Prays Citri MILL en flor de Limonero 

Boyer de Fonscolombe (Pulgón de los agrios), 1 ce,·ya purchasi Maskel 
(Cochinilla acanalada), Pseudo e occus cit1·i Risso (Cochinilla algdonosa 
Acería sheldoni Ewing (Acaro de las maravillas), TetraY>ychus telaTius 
Linneo (Araña roja), causantes .de p.Jagas endémicas en las P'lantaciones de 
limoneros del Levante y Sureste español, debido a los tratamientos pro
longados e intensivos con D. D. :'f. y H. C. H. contra Prays citri M:i'll 
(Polilla de los citrus). Todo e'l!o nos hizo p•ensa.r .en la conveniencia de 
emayar h acción de distintos pesticidas no dorados, J?at·a <;eleccionar 
aquellos que tuviesen las siguientes características: 

a) Efecto inmediato s-obre los estados larvarios de Prays citri Mili. 
b) Politóxico de acción ectoterapéutica contra áfidos, cóccidos y 

ácaros. 
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e) Fitocompatibilida.d excelente. 
d') Gran potencia inse·cticida y acaricida que permita controlar a do

sis bajas en intervalos amplios. 
e) Compatibilidad con las disoluciones nutritivas p·or vía epígea. 
f) Posibili.dad de contranestar eficazmente intoxicaciones agudas en 

-el hombr·e y animales de sangre caHente. 
Para ello nos hemos visto obliga·dos a realizar previamente los co

rrespondientes bioensayos con diferentes pesticidas, prestando especial 
'interés pür los ésteres orgániws del ácido fosfórico, dadas las grandes 
'Posibilida.des fitot·erapéuticas que este grupo de sustancias activas po
see, para poder controlar simultáneamente Ias plagas mencionadas, en
démicas en las plantaciones .de limoneros de las regiones dtrícolas del 
Levante y Sureste e.spa:ñol. 

P.or ahora hemos ·podido sdeccionar el tiofosfato de dietil-para-ni
.trofenilo (Paratión), que ha pres.enta.do en estas experiencias previas 
más uniformidad y eficacia .de resultados, satisfaciendo plenamente las 
condiciones ·estableci.das. 

El Paratión c.onstituye en la actuali·dad el r·epresentante más pro
minente ce los ésteres fosfóricos con propiedades ectot-:>rapéuticas ex

t ·raordinarias, pérsistencia sufici·ente (3; y ·de influencia prácticamente 
nula en e.l índice d·e madurez ·de los frutos cítricos (2). 

Es interesante ·destacar, bajo .el punto de vista químico y .fitotera
péuüco, que no hemos encontrado ren los bioensayos .flealizados hasta 
ahora, ninguna relación entre -la constitución qu[mica de ésteres fosfóri
oos y su efecto ib.sectidda contTa P.ra•ys citri Mi11, ya que, si bi·en el 
Paratión pos·ee una intensa ac.ción letal contra los estados Iarvari.os de 
-este insecto, no ha sido así con el Clorotión (Tiofosfato de .dimetilmefa
·cloro-para-nitr·ofertilo ), siendo ambas sustancias activas derivadas ·del 
T~ofosfato de para--nitrofenilo. 

ESTUDIO DE LA ACCJ-ÓN INMEDIATA DEL PARATION SOBRE PRAYS CITRI 

MILL EN ESTADO LARVARIO 

Materi•zl y métodos 

En esta part·e experimental ·se ha tenido por .objeto determinar las 
-dosis mínimas de Paratión eficaces cont.ra Prwys citri Mill en estadcr. 
larvario, .dentro ·de las concentra.::iones habitu~les o prácticamente re
comendables. Para .determina.r d v•erdadero valor de las diferencias 
observadas experimentalmente, hemos creí·do ronvrniente someter los 
l'esultados übtenido·s al análisis estadístico. 

Se han tomado 500 flores de limonero, ca.da una conteniendo una 
·oruga ·de Prays citri M~ll ; fueron .distribuidas en bloques al azar según 
1os números aleatorios, orugas ·de -rlistintas edades para obtener pobla
ciones <imilares a la!: existente:.; en lo limonero de donde procedían. 
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Pa-ra deducir el efecto que -en las plantaciones de limoneros han. de 
ejéroer estos tratamientos, sobre· las orugas ·de Prays ci!tri_ Mill, se pre
para·ron disoluciones de nojosfato de dietil-para nitrofenilo (Paratión 
técnico), a distint9-s concentraciones (tab1a T). Cada una ·de las disolu-

T A B LA 

MOnTALIDAD POR EVOLUCIO~ARIO Y TR.ATAMIENTO 

Tiempo ·en Dosis de 
minutos producto 

activo 0,1250foo 0,250%0 0,372%0 0,500%0 

~ 
Número 

del evolu-
cionario 8 5 11 19 6 3 4 2 14 u; 13 ' 9 17 12 10 16 7 20 18 

30 o o o 1 3 1 2 o o o 4 4 1' 2 3 3 2 5 {j 

60 o 2 2 1 o 4 4 2 · 2· 2 3 4 5 5 5 5 5 4 6 

90 2 1 1. o J. 3 4 6 6 7 5 5 5 4 5 5 7 5 4 

120 4 2 1 2 3 9 5 6 2 3 8 3 5 (j 2 7 6 6 5 

N.0 · de 

1 

4: 

5· 

4 

7 

muertas 6 5 4 4 7 17 15 14 10 12 2016 16 · 17 18 20 20 20 20 2(} 

dones se pulverizaron sobre las lí111eas ·de flores afectadas de Prays ci
"tri ·Mill, .de acuerdo oon el pedeccionamiento alcanza·do en la•s normas
operato:rias ·descritas en trabajos anteriores (5, 6). 

La.s obSiervaciones y toma de datos se han realizado de tiempo en 
tiempo para .controlar la morta.Iida·d registrada sobre los lotes de oru
g:as •situaodas en ·las flores respectivas, correlativamente enumeradas en 
el evolucionario, continuándolas hasta las .dos horas ; se han dado como• 
muertas las que no ofr.ecían la menor reacción motriz·. · 

En 1a tabla .I. se consignan los resulta.dos .de la experiencia Heva.da: 
a cabo en el laboratorio. En .ella se puede apreciar que la .eficacia 
conseguí,da con este insecticida fosforado depende :de la ·concentración; · 
e::Cisti·endo correlación entre ·dosis y poder letal. (gráfica 1), i!l;O .habién

dose o~serva·do bajas por causas p.aturales sobre los . grupos lar:variqs 
puesto en flores testigos, y pulverizadas .con agua. 
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Gráfíca 1 

El análisis de la varianza y las difere~cias ·significativas se recogen· 
en las tablas H y III. · 

TABLA 11 

Análisis de la varianza 

1 11 111 IV V Totales Media 

1:o 6 5 4 4 7 26 5,2 
2.0 17 15 14 10 12 68 13,6 
a. o 20 16 16 17 18 87 17,4 
4,0 20 20 20 20 20 100 20,0 

63 56 54 51 57 281 

Suma de las ·observaciones: 

~X = 6 + 17 + 20 ... + 12 + 18 + 20 = 281. 

Factor de corrección: 

2812 2811 e=----------- --.. -
5
- = 3 .94~,05 

N.0 trat por n.0 bloques .., 
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.Suma de los cuadrados totales: 
~X2-C = 

62 + 172 + 202 + ... 122 + 182 + 202 - 3.948,05 = 672,95 

. Medida de tratamientos: 

. 262 + 682 + 872 + 1002 
-------- -3.948,05 = 625,75 

núm. bloques = 5 

.Siendo: 

Fuentes de 
variación 

Tratamientos 
Error 
Total 

Grados Suma de los 
de libertad cuadrados 

3 625,75 
16 47,20 
19 672,95 

TABLA 111 

Diferencias significativas 

D = Q. Sz 

D = Diferencias si~nificativas entre medias 
Q = Factor de Tukey 
Sz = Error típico 

..¡ 2,95 
D = 

5 
= 0,34 . 4,05 = 1,37 

0,34 . 3,56 = 1,21 
0,34 . 3 = 1,02 

Diferencias significativas a nivel de 5% 

Tratamientos x x-5,2 x-13,6 

4.o 20 14,8 6,4 
B.o 17,4 12,2 3,8 
2.o 13,6 8,4 
1.o 5,2 

Tratamientos x x-5,2 x-13,6 

4.o 20 14,8 6,4 

Media de los 
cuadrados 

208,58 
2,95 

x-17,4 

2,6 

x-17,4 

------
2,6 

(1,37) (1,21) (1,02) 
3.o 17,4 12,2 3,8 

(1,21) (1,02) 
2.o 13,6 8,4 

(1,02) 
1.o 5,2 
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RESULTADOS 

El examen .de los resultados obtenidos con el Paratión, muestra una 
-acción insecticida manifi.esta contra la <<Polilla de los CitruS)), en estado 
larvario. Por tratarse de un pesticida fosforado de acción ectoterapéuti

·ca contra áfidos, cócddos y ácaros, ha de tener una g.ran aplicación en 
los medios citrícolas del Levante y Sur·este español, especialmente para 
el control simnltáneo de Pmys citri Mili, Tozóptera aurantii Boyer de 

:Fonscolombe, lcerya purchasi Maskel, Pseudococcus citri Risso, Ace
ria sheldoni Ewing, Tet1·anyi:hus telarius Linneo, etc., E"n las planta

,ciones ·de limoneros. 
En un prindpio se creyó que el Paration no presentaba gran peli

grosidad para tcl hombre, pero actualmente se estima qur.: hay que te
n·er mayores precauciones. Nosotros hemos podido comp.robar experi-
mentalmente que no resulta más pelñgroso que otros insecticidas y aca

rícidas fosfo.rados. Desde d punto de vista de su aplicación piáctica, 
-opinamos que se .deberán guar·dar las precauciones establecidas para 
los pesticidas de alta toxicidad. 

CoNCLUSIONEs 

Se demuestra, mediante experimentación estadística, que el Tiofos
·tato de diJetiJl-para-nitrofenilo posee u:na intensa acción insecticida sobre 
Pr(1)Jis cit?ti Mill, en •esta.do larvario. 

Del oestud:io de la varianza se deduce que todas las diferencias son 
significativas, por lo tanto, consideramos como dosis óptima de Para

tión contra la ·«Poli'lla de los CitruS)), a la mínima cantidad de producto 
activo que ocasiona. la mortalidad total, siendo E'n este caso la del 0,5 
por 1.000 en las condicio11es experimentales descritas. 

Se calculan las ecuaciones de .regresión y correlación entre dosis de 
P.a.·ratión y porcentaje de ·mortaJi.dad para este microlepidóptero. 

Se propone un control simultáneo de las plagas endemicas en las 
plantaciones de limoneros del Levante y Sureste españo-l, por ser e1 Pa
ratión un pesticida de acción ectoterapéutica contra áfidos, cóccidos y 

ácaros. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segura. Secci6n de Biología. Murcia 

RESUMEN 

Se demuestra, mediante experimentaci6n estadistica, la intensa acci6n insecticida 
~el Parati6n sobre la «Polilla de los Citrus» (Prays citri MILL). 

Se propone un control simultáneo de las plagas endémicas de insectos y ácaros en 
las plantaciones de limoneros ·del iLevante y Sureste español. 
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S u M MAR y-

STUDY ABOUT THE INSECTICIDE ACTION OF PARATHION AGAINST" 
CITRUS FLOWER MOTH (Prays c·itri Mili) 

By means of statistical e;x:perimentations there ha,s been shown the strong insec
ticide acticity_ of Parathion against «Citrus Flower Mooth» (Prays citri Mili). 

A simultaneously control of the insect and mites endemic pests is proposed in the
lemon tree growths of the East and South-East of Spain. 
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lNTERRELAC,IONES DE ALGUNOS NEMATODOS 
FITOPARASITOS 

por 

F. JIMENEZ MILLAN 

En nuestro estudio vamos a considerar divididos en dos grupos los 
nemátodos que ocasionan daños a las plantas : 

Nemátodos de vida epígea y nemátodos de vida subterránea; sien
do estos últimos muy numerosos, los subdividimos en endoparásitos, 
ectoparásitos y parásitos. facwltativos. 

Como ejemplos de cada grupo, podemos citar: A ng~tina .Y Ap!Mlen
choides, ·de órganos vegetales aéreos; Ditylenclats y Meloidogyne, sub
terráneos endoparásitos; Paratnenclms y Trichororu.s, ectoparásitos, y 
como parásitos accidentales algunas especies de Rhabd-itz~s y de Dory-
lainws. · 

Con respecto a las lesiones que ocasionan en las plantas, unos son 
productores de nudos·idades y neoformationes en la raíz Qe la planta, 
por ejemplo, el genero Rotilenclzu.s (semiendoparásitos); Meloidog:yne 
y Nacobbns (endoparásitos permanentes), otros no son j01·madores de 

·abu,ltamientos o nudosidades, por ejemplo, PratylencJms. 

En cuanto al tipo de reproducción, las hembras pueden poner los 
huevos en el interior de quistes, agrupados en agallas o simpLemente 
sueltos en el suelo. En los primeros casos la intervención ·dd vegetal 
es fundamental en la emergencia de las larvas. 

Las asociaciones (1) de los fitoparásitos ·endógenos son casi siempre 
.homogéneas. Por el ·contrario, son muy heterogéneas en los parásitos 
accidentales y en los s·emiendoparásito!¡ . 

(1) La palabra asoctacwn no la tomamos en su concepto biocenótico, queremos 
indicar simplemente una. idea de gregarismo, acumulación de individuos. 
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EJEMPLO l.-ESTUDIO DE ASOCIACIONES HOMOGÉNEAS 

Especie: Meloidogyne incógnita, Chitwoo.d, 1949. 
(Root-knot Nematode) 

La hemos encontra·do en las plantas que tabulamos a contimuación :. 

1.0 -Grado intenso de infección (un número incontable de ejempla!"es). 

Especie de planta 

Beta vulgaris, L. 
Cucumis sativus, L. • 
Lactuca escariola, L. 
Lactuca sativa, L. 
Lycopersicm esculentun, Mil. 
Solanum melongena, L. 

Número de plantas atacadas. 

3 
8 

:13 
24 
35 
5 

2.0 -Grado medio de infección (en número menor de 25 nemátodos por planta) •. 

Brassica oleracea, L. . • . • • 
Citrulius vulgaris, Schrad. • . 
Luffa cylindrica, M. Roem. (I) • 
Nicotiana tabacum, L. 
Phaseolus vulgaris, L. . • . . . 

2 
1 
3 
2 
9 

3.0-lndicios de ataque (número inferior a 5 ejemplares de nemátodo por planta). 

Cynara scolyrnus, L. 
Malva sp . ••..• 
Portulaca o!eracea, L. (2) 

Senecio sp. (2) • • • • • 

Solanum nigrum, L. (2) .• 

2 
1 
3 
2 
2 

Como norma para hacer el recuento de nemáto.dos contamos .el nú-
mero de tumefacciones por pie ·de planta. Suponemos que cél!da tumor· 
está formél!do por una sola hembra ; pue.de darse el caso ·de que alguna vez 
•las tumoraciones sean tan grandes que estén ocasiona·das por muchas . 
hembras, sobre todo en ataques muy intensos. 

Todas las plantas estudiadas eran de terrenos de regadío, de la zona 
Sur de Ja provJncia de Ma·dri·d; sobr·e todo huertas de las cuencas de 
los ríos Guadarrama y Alberche y subafluentes respectivos. Por excep.-
ción las muestras .de Beta vulgaris procedían de la Estación Experimen
tal Aula Dei. ·de Zaragoza. 

(1) Infección experimenta. 
(2) Plantas subespontáneas, no cultivadas. 
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Nunca hemos encontrado M ebo~do gyne .en plantas de terrenos .de se-
cano ni tampoco en gramíneas o cultivadas, ni en especies de árboles .. 

Las plantas, por muy atacadas que estén, no llegan casi nunca a mo
rir, a no ser .que las condiciones sean ·extr·emas (carencia de agua, calor,, 
etcétera), pero •suelen pasar por una s·erie de estados cuyos síntomas va- . 
rían d·es·de d enanismo o retraso en la floración y car•encia de consisten-

. cia en el peciolo, a falta o disminución de semillas y frutos y labilidad a 
cualquier tipo :de infección por hongos, bact-erias, etc. 

Si analizamos la teoría que considera a los nemátodos de este gé- . 
nero como benef,idosos para las plantas porque proporcionan una reac
ción en el tejido atacado, capaz .de estimular a 1a raíz y sistema capilar 
a almacenar agua, de forma semejante corrio o-curre en ciertas plantas . 
xerofiias (Vuillemin y Legran, 1894), nos encontraríamos con un caso 
:de simbio·sis. 

Sli la relación planta-M eloi~o gyne in e o gnita fuese una simbiosis, como . 
reacción a .las épocas ·de sequedad, s·ería muy frecuente en las p'lantas ·de 
secano y no parece ser así -como la hemos encontrado hasta el p·resente, . 
casi exclusiva d·e terrenos de regadío. 

,También hemos estudiado su biología, viendo la incidencia de M eloi
dogyne ·en Ias p·lantas -s-egún las distintas épocas -del año . .En invierno· los 
cultivos of.rec-en menos variedad de plantas, por eso hemos observado . 
mayor número de plantas ata·cadas, y con más intensi,dad, .desde primavera 
a otoño. En los meses de febrero, marzo y abril las plantas sólo apare- . 
cían con .indicios de nudosidades en -e:l extremo de la raíz. 

En infe.coión experimental (en tiestos :de barro de 2 a 4 litro-s :de ca- . 
padda:d), observamos que -en los meses .de julio a septiembre el cido 
completo de reproducción de M eloi¿dgyne 'i.ncó gnita tar·qaba en comp!e- · 
tar.se -cuarenta :días, en plantas de «·lechuga», y unos ·cincuenta días ·en _ 
pequeñas plantitas .de Luffa cyl-mdrica. A los veinticinco días ya podían . 
ap!1eciars·e pequeños nudos •en la raíz. 

Podemos res·umir ~s-tos .datos según el esquema siguiente: 

~ ' Infección por Nudos en la raíz Hallazgo de las 
larvas o huevos -+ de la planta -+ hembras grávidas 

25 días 

40 días 

Esquema 1 

Es lógico que la temperatura intervenga acelerando los pro•cesos bio- . 
lógi·cos, el ciclo -es más rápi·do en época ·de verano ; además durante d ~ 
invi-erno casi se interrumpe -el -crecimiento ·de las plantas. En invierno-. 
no pudimos encontrar hembras grávi,das hasta dos meses después .de ha-. 
ber colocado las larvas y huevos infectantes. 
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· · Parece ser que la naturaleza del vegetal influye (O'n el desarrollo ; es 
·ntás ~ápido en plantas anuwles que en vivaces, en herbáceas que en las 

·que tienen tallo J:eñoso. Por ejemplo, las «lechugas» y «escarolas» resul
.taron muy lábiies al ataque por nemátodos, a pesar .del ilatex propio de 

·estas plantas; sin ·embargo, no se encontraron .en Tara.xacum sp. y otras 
compuestas con latcx (no estudiamos ninguna Euforbia). 

JJ. EJEMPLOS DE ASOCIACIONES HETEROGÉNEAS 

. A. Endoparásitos. 

Especies: H eterode1·a schachtii, Schmidi, 1871 . 

M'doidogyne incógnita, Chitwood, UW). 

Planta huéspe·d : Beta -.;ulgaris, L. 
La especie M. 1:ncognita resultó ser ·dominante sobre H. schachtii; en

contramos un número enorme de ejemplares ·de la primera, mientras que 
sólo aparecieron tres quistes ·de esta última. 

Creemos muy curioso ·este caso -de coexistencia, ya que mientra-s 111 e
loidogyne incognüa es una especie muy polífaga (se ·calcu1an unas 3.000 
las especies -de plantas distintas que pueden ser atacadas) ; H. schachtii es 
una espede casi específica de la «remolacha». 

Sólo ha sido encontrada en ias plantas : 

Chenopadiáccas: Spina.ca oleracea, algunos ChenopodiH-m y en dos 
especies de Atriple.x. 

Crucíferas: 7 especies ·de Brasica; 2 de Raphanus; Capsella, bursa 
pastoris; Lepidium sath•um : Sisimb1'i:on sp. ; Corona
pus sp. y Cochlearia sp. 

Carioplziláceas: 2 especies de Ru-me:r; 2 áe Sa¡>ano1:ia; Dia.nthus sp. 
Polygon-um sp. 

Ai:::oáccas: una especie. 

A JJZ.(Wantáceas : una .especie. 

Labiadas: dos especies. 

Por lo que hemos expuesto, vemos que la especificidad de H. sclzaclz
tii es marcada por la raíz de Brasica y sobre todo por Beta vulgm·is. 

Sin embargo, la dominancia de la especie no típica M. incógnita 
-(número -incontable de tumores), frente a los tres quistes de H. schach
tii encontrados en el mismo pie de planta, la podemos explicar, como se 
-comprobó .después, por la ·existencia -en el terreno -de cultivo d-e plantas 
que ~esultaron muy atacadas por M. incógnita, mientras que sólo hubo 
un cultivo de remolachas atacadas muchos años antes. 
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!B. Ectoparásitos fawltativos. 

Asocia·ción Rhabditis-Enqu.'Ítreidos en plantas de Trifolium. 

Encontramos un número imposib!e d~ determinar .de la especie: Rhab
•ditis terrícola, Duj. y dos ejemplares de Lumb1·icillus sp. en una plan
:ta .de Trifolium repens, L. cultivada en un jardín. 

El vegetal ataca·do aparecía reJl.eno de una sustancia esponjosa, suel
:ta, de tejido en putrefacción; entre esta sustancia se encontraban los 
.ne.mátodos. 

La zona necrosada ocupaba la raíz principal y parte del tallo hasta 
'Una a'ltura de una cuarta pa·rt·e de la zona aérea, pero no interesaba a 
la zona capilar. La planta se conservaba verde, pero algunas hojas esta

-han se·cas y el crecimiento estaba interrumpido en compara·ción con el 
:tamaño d·e las plantas próximas. 

Puesto qu·e la mayor :parte ·de los autores aceptan que los Enquitrei
dos no son fitoparásitos, supusimos que las lesiones necrosadas estarían 
:producidas por los Rhabditis. 

No obstante, desde hace casi dos años mantenemos in -¿•itro una «cepa» 
.de estos Enquitreidos, y hemos .observado que al alimentarlos •con hojas 
-de ·«trébol», la destrucción del vegetal comi·enza por el ataque de los 
Enqu~tr.eidos y sólo cuando el vegetal ·está en putrefacción aparecen, 
como contaminación, los Rlwbditidos, que continúan la acción hasta que 

-desaparece el tejido vegetal; a partir ·de .este momento ocurre una sustitu
ción de los EnquitreVdos por los Rhabditidos. El paraldismo entre am
bos es tan grande que muchas veces nos ·es muy difícil obtener cultivos 
-puros de Enquitreidos. 

La sustitución anterior no tiene lugar cuando d medio de cultivo tiene 
suficiente cantidad de hojas de «trébol». Por ·el contrario, sli abandona

·mos el ·cultivo, a su vez los Ra·bditidos son sustituídos por ciliados (Pa
ramoecimn, Colpoda, Lacrimaria, etc.); por hongos, algunos como Ar

.throbotrys y Dactilella son nematófagos, y pnr numerosas bacterias. 

En un caso, solame.nte, vimos Ia sustitución de nemátodos ·por ácaros 
·depreda tores. 

III. EJEMPLO DE ASOCIACIOXES MIXTAS 

En una s·erie ·de muestras de suelos ·d·e cultivo de parrales .• proceden-
·tes ·de Abarán (Murcia), estudiamos una asociación compleja: 

Nemátodos-Artrópodos-Protozoos y Hongos. 
Las especies encontradas fueron: 
Nemátodos: Xiphinema index, Thorne, más de un centenar de ejem

:plar·es. 
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Xiphinenw sp., sólo dos ejemplares. 
Criconemoides xenoplax, Raski, ·dos ejemplares. 
Rhabditis p_rodu'Cta, Sohneider, aproximadamente 40. 
Rhabditis sp., unos ·ejemplar·es ·de Ia Familia Dorilaimidae; cmco. 

quistes de H eterodera sp. 
Artrópodos: Algunos ejemplares ·de Colembolos. 

Unas 50 larvas de Dípteros Quironómidos. 
Fragmentos de Oribátidos. 

Protozoos: Ciliadas H etel'otrichos. 
Hongos: Mucor y Sterig11wtocistis sps. 
El género Xipltinenza parec·e ser ·dominante. 
Las especies X. index, íf:h. y Criconemoides xenop.lax, Ra:ski, son es.:..:. 

pecies fitófagas nuevas en España. 
Por el contrario, las ·especies ·d·e Rhabditis y 1os Dorilaimoideos son · 

libres, muy cornientes en el suelo, alimentándose de sustancias o-rgáni-
cas en (lescomposición; aunque con respecto al vegetal no son paráJsitos ;. 
pue-den vivir en los teji-dos vegetales en -descomposición, ·en este caso • 
atacados por Xipltinema, ·ectoparásito, y por 1ª-s larvas de los Dípteros ; 
Quironónú-dos. 

El género Xiplzinema pa-reoe ser a-dmitidó como vector de virus pro
ductor -en la vid de la enferme-da.d llamada de las «hojas en abanico)) . 
(fan-leaf}. 

Parece ser que en su ·cavidad intestinal, s·egún las experiencias del" 
propio Raski y de Hewit, es normal est·e virus. 

Xiphinema sería un huésped vector de !a virosis, aunque en nuestro. 
caso no podemos comprobar la pres-encia del virus en las parras investi-
gadas. _ 

A continuación intentamos explicar la forma en que actúan todos es
tos agentes, en la patología -de la planta, por me-dio del. esquema si+
guiente: 

a 9enfes palo'genos 

~--------------------' 
f<nÓ••foJ accúlmfalts 

,..:._---
"\Si"tol.l3 .. ,Q, f¡ 

~ ~ -···----·-··- e~. 

::~:~~~:.:.'" ~-·¡·:.",~:~~: .. _ ]~:~: p·f~~"""' 
)lenopla.x P ~~~tono.á.aJ 

.t,1 B,l/itt,Vift\ft .. 
v. rvput. t;l~i L oi. 

~ ;,.¡c•to y. Oh<uu, . ___ ...___ 

1 O. 'tila.• d.e pult.etZomido J)o't¡ la.im.1.u lp.. 
Collem6oi<~J 
Qcaros 
Hon9os 
P¡;ofo:JitiO.J. . 
13a<ft¡¡'cU. 



ALGUNOS NEMÁTODOS FlTOPARÁSITOS 

RESUMEN 

Se estudian las r¡:laciones de diversos nemátodos en una serie de muestras de plan 
tas atacadas, considerándolos entre sí y con respecto al hospedador. 

Se clasifican en grupos según su especificidad, gregarismo y forma de vida bus. 
cando ver la for~1a de actuar en Jepatogeneidad de las plantas. 

SUMMARY 

INTERRELATIONS OF SEVERAL PHYTOPARASITIC NEMATODES 

The relations in severa! samples of atacked plants by phytoparasites nematodes
has been studied. 

The nematoeds are arranged according to especifity, accumulation and life-form in. 
orden to show their pathology. 

Sección de Farmística y Ecalogía Animal. 
Instit·uto de Ed<tfologW. y Agrobiologfa. 
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EFECTOS DE LAS «CONDENSACIONES OCULTAS• 

SOBRE UN CESPED DE STENOTAPHRUM 

SECUNDATUM, KUNTZE 

por 

FERNANDO GONZALEZ BER.N ALDEZ 

El problema de las condensaciones «ocultas» (aquellos aportes de 
agua que no son registrados por los procedimientos de medida ordinarios 
de Jas estaciones meteo·mlógkas) ha sido debatido intensamente en la: 
biMiografía. Un resumen de ésta puede verse en Stone (1957). En Es
paña se ha señalado su posible importancia para el desarroUo de los cul
tivos y de la vegetación espüntánea en algunos puntos de las .Is·las Ca
narias y deJ 'litoral oriental de la Península (Mont•serrat, 1961). La es
casez de datos cuantitativos acerca d·e .la importancia de este fenómeno, 
nos ha animélJdo a ·la redacción de esta nota preliminar sobre .sus efectos 
en una superficie ·de hierba corta. La zona examinada, aunque no parece 
distinguirse ·especialmente por la importancia de dichas condensaciones, 
presenta :cara-cterísticas {des-censos notables de la temperatura nocturna, 
humedad del aire 1'elaÜvamente alta) que hacen suponer élJlguna influen~ 
cía de Ja vegetación. 

Creemos ·que la manera más directa de abordar el problema, es la 
medida del efecto de las condensaciones .sobre ·el balance hidrico interno 
de la vegetación, utilizando -como en este caso- procedimientos fisio
lógicos. La medida cuantitativa de la cantidad de agua depositada por 
estas condensaciones tropieza con grandes .dificu1tades, y por otra parte, 
no es [á.dl estimar su eficacia para .las plantas. Procedimientos análo
gos a. los ·empleados aquí han sido utilizados por Waisel (1958) en I•srael. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las experiencias se realizaron en un césped de unos 160 m2 de Ste
notaphrum secundatum, Kuntze (S. americanum, Schrank) (2) en los al-
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rededor·es de Jerez de la Frontera (Cádiz), durante el mes de agosto de 
1962. El suelo, franco areno·so, había sido estercolado el otoño ante
rior, antes de la p:antación de los rizomas para forma.r el prado. 

Las ·características hídricas, determinadas con el aparato de presión
membrana de Richards, eran las siguientes: ·capacidad de campo (por
centaje a 0,75 atm.) =· 8,4 por 100; coeficiente de mar-chitez (porcentaje 
.a 15 atm.) = 4,7 por 100, Las medidas de humedad dura,nte. el .período 
considera.do, se hicieron a 5,8 cm. de profundidad. La parte del césped 
donde se hicieron las me.dias . sólo recibió un lige¡:o riego por aspersión 
durante d período de las determinaciones, ·durante éstas permanecw 
cer.ca ·del porc·entaje de marchitez permanente y bastantes hojas mos
traban los efectos de la sequía. 

Las determinaciones del défiát hídrico de las hojas ·se hicieron. a la 
puesta y salida del sol -el día siguiente. Para e1lo se utilizaron hojas 
cortadas ·de unos 3 cin. de longitud que, una vez pesa.das, hasta ± 0,0005 
gramos para obtener d peso fresco (Pf), se saturaban con agua sumer
giendo el extremo cortado en agua, dentro de la cámara húmeda .. La 
1écnica de las ·determinaciones ha sido discutida y expuesta con más· de
talle en otro trabajo {González., . 1962). Durante la saturación se ha·cÍan 
dós pesada·s, una al cabo de tres horas (P 

3
) y otra al cabo de seis hó

:r9.s (P6r A continuación, la·s .hojas se .secaban ·durante cinco horas a 
l05o C para la obtención del peso seco (Ps). El vét-dadero déficit híd1·ico 
pasivo se obtuvo por extrapo1ación al tiempo cero, mediante la fórmula>: 

OH o¡ = 2Pa 
o 2Pa 

Pa -- Pf x 1ÓO 
P6 -:- Ps 

(3) 

El efecto de las condens.aciones durante la noche se ·estudió compara
tivamente cubriendo unas supedicies de hierba (40 x 40 cm.) con una 
hoja de polietileno cuyos bordes estaban enterrados en el suelo a fin de 
evitar .que el rocío descendente se depositase sobre las hojas. Los dé
ficits hídricos •que presentaban al amanecer muestras de unas 15 hojas, 
se compararon con los de una superficie análoga y adyacente que había 
permanecido descubierta. El prado presentaba ciertas irregularid~des en 
~uanto aspecto y altura de la cubierta vegetal, que había sufrido .po·r la 
.sequía en algunas partes. Cada noche se hicieron, por lo· menos, dos re
peticiones considerando superficies. distintas. En la discusión se exam·i-

(2) Esta gramínea se conoce localmente con el expresivo nombre de «gramon», 
y forma los céspedes de conservación más fácil en la zona litoral mediterránea 
española. 

(3) Esta fórmula para la estimación del déficit hídrico pasivo nos ha sido comu-
uiéada por J. Catsky {Praga). · 
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:nan lo·s distintos factores que aparecen aparentemente ·.en el: balance 
hídric-o de las superficies cubiertas y descubiertas. 

RESULTADOS 

lHficits hídricos ( 0 / 0 ) de hojas procedentes de superficies cubiertas o descÚbierÍas 

-~el ces pe~ _de Stenotaphrum. 

~lañana 

Hilmedad 
Ta~de 

Superficie Superficie 
Fecha 

de suelo 0
/ 0 cubierta descubierta 

Diferencia 

-----

. 15.VIII 6,3 12,8 9,3 9,2 0,1 
6,4 10,1 8,3 7,6 0,7 

17.YIII . 5,9 ·13,0 9,6 3,4 6.2 .. 
» 6,3 - 1~,2 6,3 3,5 2,8 

20.VIII 4,9 10,9 7,9 6,4 . 1,5 
)) 4,9 9,8 . . 8,1 . 6,9 .1,2 ·. 5,0 9,1 ·ú 4,0 {),;1 . . » 

3o.vrn 5,2 8;2 "3,9 1,3 2,6 
» 5,~ 10,4 : 3,3 ' 1,7 1,6. 

Las diterencia·s que presentaban los ·déficits hídr:jcos de ·las plap.tas 
en lo~ dos tratamientos, se dan en el cuadro adjunto. 

:En las superficies regadas ·del mismo césped, en que el suelo estaba 
a una humeda.d próxima a la .capacida-d de campo y •en las hojas moja
das por el riego, ·el déficit hidrico era del 1 por 100 

No se hicieron medidas cuantitativas del rocío depositado, por no 
-o_f·recer garantías 1os procedimientos que podían utilizarse. 

Drscusró~ 

En los dos tratamientos, las planta.s dispusieron del abastecimiento 
de agua del suelo por medio ·de 'la absorción radicula·r. Las diferencias 
que· cabe esperar en el balance hídrico de las plantas por la interven
-ción de la cubierta de polietileno durante la noche, se deben segura
mente a las siguientes causas : 

1, . . Menor transpiración y ·evaporación de . la superficie cubierta, a 
·_c;¡.usa de" la . saturación de{ :aire encerrado y supr-esión del viento. 
· 2. Obstácqlo para el enfriamiento de la superficie cubierta por 
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accwn de la radiación de onda larga. Sin embargo, en ambos trata.,.
mi·entos es posib~e que se pro·duzca rocío ascendente. 

3. Supresión del rocío descendente (proce-dente de la atmósfera} 
en .las superficies cubiertas. 

Dado q1,1e no ·es posibl-e conocer .el origen de los aportes ·de agua~ 

que influyen en la mejora del balance híddco interno, y aunque el rocío• 
·descendent·e debe ·de-sempeñar el pape·l principal, se ha atribuído la causa: 
del •fenómeno a ·las «condensaciones ocultas» en general, o condensa"
dones no medidas por aparatos registradores de la lluvia. 

Los déficit -hí·dricos de las superficie·s de césped cubiert.o, por la ma'
ñana, no ~e alejan mucho de las regadas. Probablemente, esta repara-
ción del déficit debe tener alguna influencia en la vitalidad de la·s plan
tas, aunque son necesarias otras observaci_ones para fijar este punto. 

CoNcLUSIONES 

Las ·diferencias entre déficits hídricos de hojas de S. semndatum pro
cedentes de superficies expuestas al rocío descendente o a cubierto de· 
éste, muestran que el efecto global de las .condensaciones nocturnas es· 
Ja mejora del balance hí·drko interno de las hojas. Aunque el balance· 
hí.drico empiece otra vez a d·eteriorarse en las primeras horas del día, 
es posibl-e que la p·lanta pueda realizar una cierta cantida-d de fotosínte-
sis ·durante esta·s primeras horas. La supervivencia de estas plantas err 
la zona considerada y en condiciones de .falta de humeda-d del suelo pue
de probablemente prolongarse por efecto de estas condensaciones. 

Instituto de Edafología y Biologí~ 

Vegetal. Madrid 

RESUMEN 

Se estudia la absorción de rocío por hojas de S. secu11datum cubriendo superficies
del césped con polietileno, y comparando los déficits hídricos que presentan las hojas
con los de superficies descubiertas. Se confirmó una ligera absorción de rocío. Se
discute la importancia biológica de este hecho. 

SuMMARY 

EFFECTS OF «1-IIDDEN CONDENSATIONS» ON A STENOTAPHRUM 

SECUNDATUM LAWN 

Dew absorption by leaves of S. secundatum has been studied by covering surfaces 
of a StenotaphrÜm lawn with po1yethylene sheets and comparing water deficits of 
leaves from covered and uncovered surfaces. A slighty absorption of dew was con
firmed. The biological significance of this absorption is discussed. 
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-
~OSIB ILJDAD DE EXPLOT ACION DEL POLI... O 
-«LEGHORN» PARA LA PRODUCCION DE ' CARNE 

por 

F. B. BRIONES, E. ZORiTA TOMILLO y R. SANZ ARIAS 

INTRODUCCIÓN 

· Generalmente se reconoce la superioridad de los pollos híbridos, es
·pecialmente sekcciomi·dos para la p·roducción de carne, frente a los 
·pollos de razas ligeras o de puesta (Leghorn) o de doble . fin (New 
Hampshire). Esta superioridad se refleja én tres aspectos fundamenta
les: la. tnayor precocidad, mejor utilización de los alimentos y mejor 

·calidad de las canales, tanto en forma y presentación, como en sapidez. 
Sin embargo, puede apreciarse que estas características son mucho 

más importantes en aquellos mercados que exigen un peso vivo no 
inferior a los 1.300 gramos, tienen en cuenta la calidad de las canales 

·y consideran como desperdicios las plumas, patas, cabez:1 + cuello y 
· ~ngre. • 

Las condiciones del mercado de Madrid son realmente mny dis
. tintas a las que dominan en los países en que la industria . del broiler ha 
·alcanzado un gran espiendor. Las diferencias fundamentales a nuestro 
juicio, son las siguientes: 

a) No se hace ninguna discriminación entre pesos que osctlen de 
·los 800 a ·los 1.300 gramos, e incluso en ocasiones, y al contrario · de 
lo que sucede en N orteamérica, los pollos de un peso inferior a los 

· 900 gramos se cotizan a un precio más elevado que los que superan este 
·peso. («A B C>? de Madrid, 29 de ·julio de 1960.) . . 

·. b) La raza y la edad de los pollos no juegan el más mínimo papel, 
:.Siempre que den el peso, y la pluma sea de color blanco. 

e) Se consideran como despojos comestibles la · sangre, las patas. 
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la cabeza y eL cuello, en tanto que ~u otros países consideran como ta
les únicamente la molleja, el hígado y el corazón (Peters). El conjun
to de despojos viene constituído en Madrid, por la cabeza'+ patas, alo
nes y la molleja. El hígado se vende normalmente por separado a un 
precio por gramo que corresponde al doble de la cotización de la ca
nal. La sangre se vende por separado, alcanzando asimismo un precio 
elevado. 

Teniendo en cuenta estos factores, parece por lo menos apresura
da la conclusión de que los machitos Leghorn de un día (subproducto
de la producción huevera) son absolutamente antieconómicos para la 
producción de carne. Por supuesto, se obsevan en el mercado tenden
cias que indican, que en un futuro más o menos lejano, ~e llegará a las 
mismas exigencias que en otros países, pero hasta ese momento no
se puede rechazar sistemáticamente sin estudios económicos adecuados 
la posibilidad d~ utilización de unos pollos de un día, qu"e en compara
ción con los especializados para la producción cárnica, se cotizan a: 
un precio exiguo en las épocas de máxima incubación. 

PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

Sarazá, comparó las razas Leghorn y Castellana, encontrando cier
ta superioridad en la primera en cuanto a rendimiento cárnico (9). 

Aparicio, encuentra para los pollos Leghorn un rendimiento a la· 
canal de 56,82 por 100, trabajando con machos y hembras, para un peso· 
vivo de 923,20 gramos obtenido a las once y media semanas (1). 

-Ramagosa Vila, obtiene a las doce semanas un peso medio de· 
903,87 gramos para esta raza (7) y Sarazá y colaboradores obtienen para· 
la misma raza, ~ los ocho semanas, un peso vivo de 728 ~ramos (8) 

Gruhn, llega a la conclusión de que en las condiciones alemanas,. 
resulta antieconómica la explotación para carne de la raza Leghorn (2). 

Haring, fija las condiciones que debe reunir un pollo de carne ert 
las siguientes cifras: peso de un día 42 gramos, peso a los ocho se
manas 1.300 gramos y un índice de transformación inferior a 2,5. (5). 

Gruhn, establece en cuanto a las características de la canal la exi
gencia de un tronco musculado por igual y que el ángulo de las ca
nales no se estreche rápidamente a la altura del arranque de los muslos, 
siendo esto una de las ventajas más importantes de los cruces de ra
zas pesadas (3). A este repecto, Haring ha observado qtte el cruce· 
Cornish :-< White Rock presenta un tronco de forma de tonel, en tanto· 
que la raza Leghorn. tiene forma ocle pera. Asimismo '{!etermina dife
rencias muy notables entre ambos tipos, tanto en lo que respecta al cor
te transversal de la pechuga como en la proporción de carne en por
centaje de la canal total (4). 
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Peters, ha realizado un estudio muy completo comparando el ren
<limiento de diversas especies de aves, de diversas razas y a distintos 
pesos. Entre los hallazgos de este autor se encuentra el de que, 
·como era de esperar, el porcentaje de hueso es mayor cuanto más jo
ven es el animal, pero que las razas ligeras tienen menor porcentaje 
<le hueso (Leghorn) . siendo mayor éste en las razas pt>sadas (White 
Rock). Por lo tanto, la proporción de carne es mayor en la raza Leg
horn, seguida por la N ew Hampshire y la Sussex y menor para la White 
Rock debido como es lógico, en parte, a que los Leghorn tienen los 
huesos már. ligeros (6). 

Teniendo en cuenta estos datos, hemos realizado un estudio com
parativo entre pollos del cruce Cornish x White Rock y machitos 
Leghorn, para contribuir a esclarecer esta cuestión. 

I. CRECIMIENTO E Í~!DICE DE TRANSFORMACIÓN 

Material y métodos 

Se utilizaron dos grupos de 40 pollos cada uno de machitos Leghorn 
de un día y Cornish x. White Rock sin ~exar, que se mantuvieron du
rante toda la prueba en baterías adecuadas a su edad, llevándose a cabo 
un registro semanal de peso. Las pesadas fueron individuales y se reali
zaron siempre a la misma hora. 

Tanto el pienso como el agua de bebida estuvieron continuamente· 
a libre disposición de los animales, llevándose un registro del con
sumo de alimento. 

Los ingredientes y composición de los piensos suministrados figu
ran en la tabla l. 

TABLA 1 

Composición del pienso suministrado 

Ingredientes Arranque Acabado 
-----

Maíz triturado ...•..•.••..........• 50 53,75 
Salvado fino •..••..•.... . .. . ..... 7 7 
Habas trituradas •••••.•...•.....•. 10 7 
Alfalfa deshidratada . .............. 3 3 

Turtó de soja (450fol •••.•• • . · • • · • • • 15 14 
Harina de pescado {óoOfo) ...... .... 6 4 
Harina de carne (SSOfol ••• • · • . • · • · • · 4 3 
Sebo estabilizado ...•.•....•... ... 2 5 
Con chilla molida ••.••.•..•.•... . .. 1),75 0,75 
Harina de huesos .........••.•..... 2,25 2,50 
Sal común ...•.....••...•.•• , .•..• 0,20 0,20 
Corrector vitamínico-mineral •.••••.• C. S, c. s. 
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Composición calculada 

Proteina bruta 9/ 0 . • •••••••.••••• • • 

Calorías productivas fKg . , •.•••..•• 
Relación calfprot. .. , .. , •.......... 

·Fibra bruta 0/ 0 ••••••• : •••••••••••• 

Calcio Of0 • · •••••••••••••••••• . , ••• 

Fósforo total 0/ 0 ••••••••••••••••• • • 

Fósforo inorgánico O_t0 • ••••••••••••• 

Arranque 

22,13 
2070,!17 

93,5 
4,29 
1,12 
0,658 
0,442 

Acabado 

19,55 
2258,85 

115,2 
4,14 
1,16 
0,663 
0,457 

El pienso de «arranque» se suministró hasta el final de la quinta se-
mana, y desde este momento hasta el término del experimento, el de· 
«acabado>>. 

Se utilizó como corrector vitamínico y de oligoelementos un prepa
do comercial. N o se registraron bajas en ninguno de los grupos. 

Resultados y discusión 

En la tablas II y III se resumen los resultados obtenidos en las dis-
tas semanas con las 'razas Leghorn !llanca y Cornish x White Rock, . 
respectivamente. 

Semanas 
Peso medio 

grs. 
- -----

o 36,59 
1 69,85 
2 113,35 
3 179,20 
4 272,37 
5 352,15 
6 459,25 
7 575,35 
8 696,34 
9 861,12 

9+3 días 921,03 
10 1000,18 
11 1155,15 
12 1286,68 

T ABLA 11 

Pollos de raza Leghom 

In creme 
de peso, 

nto 1 Pienso con-
grs. sumido, grs. 

33,2 
43,5 
65,8 
93,1 
79,7 

5 
o 
5 
6 
8 

107,1 
116,1 
120,9 
136,9 
59,9 
79,1 

154,9 
131,5 

o 
o 
9 
6 
1 
5 
7 
3 

-
59,65 

150,55 
289,74 
482,41 
703,18 

1019,60 
1334,05 
1715,63 
2136,33 
2375,60. 
2656,93 
3196,69 
3673,69 

índice de transf01mación 

Semanal Acumulat. ------
- -
i,79 0,85 
2,08 1,32 
2,11 1,61 
2,06 1,77 
2,76 f,99 
2,95 2,22 . 
2,70 2,31 
3,15 2,46 
3,07 2,56 
3,99 2,57 
3,55 2,65 
3,48 2,76 
3,62 2,85 

Datos biométricos correspondientes 
a la última pesada. 

Datos biométricos correspondientes• 
a las 9 semanas +·3 días. 

S= 138,9 
S-X= 27,7 

S= 114,::1 
s~= 19,9 
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TABLA, 1 1 I 

Raza Cornish x White Rock 

Semanas 
Peso medio Incremento Pienso con. lndice de transformación 

grs. .peso, grs. sumido, grs. Semanal Acum ulat. 

o 39,14 - - - -
1 81,23 42,08 61,39 1,45 0,75 
2 148,95 67,72 179,26 1,74 1,20 

3 258,63 109,68 377,47 1,80 1,45 
4 367,75 109,12 604,34 2,07 1,64 

5 505,04 137,29 918,24 2,28 1,81 

6 667,32 162,28 1290,01 .2.29 1,93 
7 877,70 210,37 1747,31 2,17 1,99 

7 +8 días 943,17 65,47 1~37,93 2,91 2,(15 

8 1049,03 105,86 2229,18 2,75 2,12 

9 1273,46 224,43 2812,74 2,60 2,20 

9 +3 días 1::!28,87 555,41 3051,36 4,30 2,29 

Datos biométricos correspondientes 
a la última pesada. 

Datos biométricos correspondientes · 
a las 7 semanas + 3 días. 

S= 155,3 
sx = 27,4 

S= 96,6 
si= 15,2 

De acuedo con los resultados obtenidos, el rendimiento a los 900 gra- . 
mos de peso vivo (peso comercial), para cada raza, ha sido el siguiente: 

Raza 

I:eghorn blanca . .. . . . . . . . . . . . . . .. 
Cornish x White Rock ........... . 

Tiempo en conseguir 
900 grs. de p. v. 

66 días 
52 días 

lndice de transformación . 
a los 900 grs. de p. v. 

2,57 
2,05 

El rendimiento al peso comercial de 1.300 gramos (broiler tipo ame- · 
ricano), ha sido :· 

Raza 

I~ghorn blanca ... . . . . . . . .. . . 
Cornish x White Rock .......... . 

Tiempo en alcanzar los 
1.3oogrs, de p. v. 

84 días 
66 días 

In dice de transformación 
del pienso a los I .300 grs. 

p. v. 

2,85 
2,29 

Así pues, el mejor rendimiento, tanto 
pesos comerciales considerados, como en 
pienso, corresponden al cruce Comish x 

en tiempo para alcanzar los · 
índice de transformación del · 

White Rock; no obstante.· 
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•es de re~altar que los resultados obtenidos con los pollo~. Leghorn son 
-superiores a los descritos en la bibliografía española. 

En la figura 1 se representan gráficamente las curvas de crecimien
:to real. 

.7~·"'"· 
./4D ,.-IJR. 
11• 

L. 

IZIO 

.1/H 

)11(¡ 

~ 

o .¡ l 3 " 5 ' 
IFIG. l.-Curvas de creci-miento. lL: Pollos iLeghorn. C x WR: C~uce Cornish X White 

Rack. 

Il. ESTUDIO COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO AL SACRIFICIO 

Con el fin de obtener datos más completos sobre el valor comercial 
·de los tipos estudiados, se recopilan datos del rendimiento al sacrificio a 
·tos pesos de 900 y 1.300 gramos. 

Material y métodos 

Una vez que el peso medio de los grupos alcanzó los 900 gramos, se 
-precedió a la elección de la muestra de los pollos que debían ser sacri
ficados. Con el fin de que las muestras fueran estadísticamente represen

-tativas de sus grupos respectivos, se realizó un estudio estadístico de 
los pesos, hallando para cada lote, por el método de varianza, la des
viación standard {s). Del grupo Legh0ru se eligió como muestra los po
llos cuyo peso figuraba entre .i' ·± 1/4s. (6 pollos) y del grupo Cor
·nish x White Rock los comprendidos entre x ± 1/6s. (8 pollos). 
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Al peso de 1.300 gramos . .;e operó de la misma manera. eligiéndose 
para el sacrificio como muestra representativa de cada grupo, los po-· 
llos . cuyo peso figur:-:.ba entre .f ± 1/2s. (6 pollos) para el grupo Le
ghorn y i ± l/3s. rara el grupo Cornish x White Rock (6 pollos). 

Los animales fueron mantenidos en ayunas durante doce horas, al fi
nal de cuyo período fueron sacrificados, recogiéndose la sangre para 
su pesada. Inmediatamente después se procedió al desplumado, contro
lándose asimismo el peso de las plumas y seguidamente al faenado con
trolándose el peso d~ las vísceras y piezas no pertenecientes a la <<canal 
comercial». Para el sacrificio y preparación de las canales se siguió la 
técnica de Robinson descrita por Aparicio (2). Después de un período 
de oreo igual para todas las canales, se pi-oceciió al despiece realizado en 
todos los casos rigurosamente con arreglo a la misma técnica. Se con
troló para cada grupo el peso de las distintas piezas de la canal. 

.La marcha seguida se ajustó al esquema de la figura 2. 

"PE SO l>ESPUSS JlH. AVVtlo 

/00 

POLLO FA Hl A t) O 
C•~lt• L• 

.DESPojos 
.s ..... ~ .. e. 
Ce~be.u • ,.,e.flo 
p .. t .. s 
M_olle.jCI 

!"1 JG A.DO 

FrG. 2.- Diagrama de matanza y despi·ece seguido para la obtención de los resultados 
que figuran eri las tablas IV y V 

Resultados y discusión 

Los resultados aparecen resumidos en la tabla JV, para un peso vivo 
medio de 900 gramos y en la tabla V para un peso vivo inedio de 
1.300 gramos. 

Se han estudiado las diferencias de las distintas piezas y despojos er1r-



530 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

tre ambas razas para el peso vivo medio de 900 gramos mediante la prue
ba de la t ·de Student, utilizando el método de la varianza (10). En pri
mer lugar, la diferencia es altamente significativa en cuanto al porcen-
taje de sangre (P ·< 0,001 ***) entre ambas razas. El porcentaje de san
gre referido al peso en ayunas ha sido estudiado por Haring, .Gruhn y 
Rode, habiendo encontrado cierta correspondencia entre la pér.dida y 
ayuno y el porcentaje de sangre, señalando a este respecto una supe-
rioridad de los pollos Nichols sobre otros híbridos o razas puras. La 
diferencia en cuanto al peso de las patas es también altamente signifi-
cativa {P < 0,001 ***J. Evidentemente el desarrollo de las patas es mu
cho más precoz en el cruce Cornish x White Rock y a un peso vivo tan 
reducido como 900 gramos, no puede compensarse todavía por el mayor· 
desarrollo corporal. Las otras diferencias que se observan no son sig
nificativas estadísticamente. En cuanto a las piezas, la diferencia en eL 
porcentaje de muslos es significativa (P < 0,01 **) a favor del Leghorn. 

Los datos obtenidos a un peso vivo aproximado de 1.300 gramos. 
han sido sometidos al mismo estudio estadístico, señalándose que las 
diferencias en el porcentaje del pollo faenado son significativas a favor· 
del Cornish x White Rock (P < 0,005). Las diferencias en el peso de las. 
patas, son también significativas (P < 0,005), a favor del Cornish X: Whi
te Rock y asimismo lo es la diferencia en el porcentaje de plumas 
(P < 0,005), a favor del Leghorn. La proporción de cabeza •+· cuello
con relación también al peso vivo en ayunas es significativamente ma
yor en los poUos Leghorn (P < 0,01 **), lo cual señala que en el cruce· 
Corriish _,; White Rock pmdomina el desarrollo del tronco. En cuanto al 
porcentaje de armadura, la diferencia es altamente significativa (P < 
< 0,05), no siendo significativas las diferencias entre las otras piezas y 
despojos. A nuestro juicio, lo más interesante de todos estos datos es que 
las ·diferencias en el porcentaje de pollo faenado que comprende las pie
zas fundamentales que son sin duda las que valorizan al animal, no son· 
significativas a los 900 gramos y que naturalmente lo son a los 1.300 
gramos. Sin embargo, las diferencias entre los porcentajf!s de muslos y 
armaduras son significativas (P < 0,05) para ambos pesos a favor del' 
Cornish :-< White Rock. 

En resumen, podemos decir que a un peso vivo medio de 900 gramos: 
no existe diferencia en cuanto al rendimiento a la canal entre los pollos 
de ambos tipos. Entre los despojos comestibles· existen únicamente dos: 
diferencias significativas: el porcentaje de sangre, que es más elevado en: 
el Leghorn, en tanto que el porcentaje de patas es más elevado en el 
Cornish x White Rock. ~rucho más importantes parecen los resultados 
referentes a los despieces de la canal, no existierido ninguna diferencia· 
significativa entre ambos tipos, a excepción de que el porcentaje de mus
los es significativamente superior en el pollo Leghorn. 

A los 1.300 gramos, el cruce Cornish x White Rock es significa-
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TABLA IV 

!Datos de matanza a los 900 gramos de peso vivq media de todos los animales sacrificados 

Leghorn 

'Peso vivo en ayunas •••••.•..••.••• 873,33 

R a z a 

Cornish x 
White-Rock 

885,00 

Despojos: En Of0 del peso vivo en ayunas: 

** Patas 

Suma .••••••••••• 

Desperdicios: 

Pluma& o•••••••• o•• 0 ••••••••••••• 

[ntestino o •••••• • •••••••••••• o •••• 

Suma ..•......•.. 

'Pollo faenado .•• . ...• o •••••••••••• 

Despiece: 

** Muslos ..••.• o ••• o o o •• , . o o •••• 

Alones •.•• o. o ••• o. o o o •••••••••• o 

Pechuga ..• 

Armadura ••.•.•.•. ........... ¡ 

* Diferencia significativa 
p < 0,05. 

** p < 0,01. 
"'*'** p < 0,001. 

4,34 

8,23 

2,75 

2,42 

0,70 

5,41 

23,85 

8,32 

5,27 

13,59 

62,57 

23,59 

8,31 

13,69 

16,96 

estadísticamente 

3,36 

7,35 

'3,02 

2,47 

0,68 

6,28 

~3,16 

7,77 

5,18 

12,95 

63,85 

22,41 

9,22 

14,13 

17,98 

entre los 

Diferencia y 
error medio 

0,87 ± 0,17 

1,18 ± 0,40 

dos tipos 
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TABLA V 

Datos de matanza a los 1.300 gramos de peso vivo media de todos 

los animales sacrificados 

Leghorn 

Peso vivo en ayunas ••.••••....••.• 1.238,2 

R a z a 

Cornish x 
·White-Rock 

1.278,3 

Despojos: En °f 0 del peso vivo en ayunas: 

Suma ... . .....•• 

Desperdicios: 

** Plumas ••••....•••...•....•.••• 

Intestino •.•..•..••.•.•.•••... , .•. 

Suma 

•• Pollo faenado 

Despiece: 

* Muslos •.....•.•.•.....•••. . .•• 

Alones .••..........•....•...•.•• 

Pechuga •.• · ..• . ..•.•.•••••......• 

* Armadura ..•••••..••••.•...•. 

* Diferencia estadísticamente 
p < 0,05. 

** p < 0,01. 
*** p < 0,001. 

3,70 

8,61 

2,41 

2,17 

0,51 

4,72 

22,12 

11,79 

4,47 

16,26 

63,73 

21,96 

7,92 

14,47 

16,73 

significa ti va 

3,45 

7,51 

2,36 

2,04 

0,45 

5,96 

21,77 

9,39 

4,21 

13,60 

66,42 

25,54 

8,49 

15,19 

15,46 

entre los 

Diferencia y 
error medio 

1,24 ± 0,25-

2,40 ± 0,6{)1 

2,69 ± 0,6~ 

3,58 ± 1,7.9> 

1,27 ± 0,44 

dos tipos; 
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tivamente superior en el rendimiento de pollo faenado. En cuanto a los . 
despojos, si bien a este peso el Leghorn tiene significación de cabe~
za + cuello (seguramente debido al desarrollo de la cresta), sin embar
go, la propOrción de patas es inferior. A este peso hay que destacar que · 
las pluma:; representah un porcentaje mayor en el Leghorn que en el' 
Cornish x White Rock. En cuanto a las piezas, la proporción de muslo· 
predomina a este peso en el Cornish . x White Rock, y por el contrario,. 
la de la armadura es menor como era ·de esperar. Sin embargo, no existe· 
diferench significativa en el p0rcenlaje de pechuga. 

III. EsTuDio ECONÓMico 

M al erial y métodos 

. Aunque un estudio de este tipo corresponde específicamente al campo' 
operacional, se ha realizado sin embargo un estudio económico. Hemos 
utilizado para ello una fórmula en la que :;e hace intervenir: el peso-
vivo del ave en el momento de la venta, pienso consumido y precio 
inicial del pollo. Igualmente hacemos intervenir el tiempo que tarda cada 
raza en alcanzar el peso vivo deseado. De acuerdo con todos estos da-· 
tos, calculamos el beneficio anual por plaza. 

La fórmula utilizada ha sido la siguiente : 

B ~ [(PI X P)- [ p + (<> v) l] 365 

t 

B Beneficio anual por plaza. 
Pf = Peso final del pollo. 
P Precio de venta por Kg. de peso vivo. 
p Costo del pollo de un día. 
e Pienso consumitia. 
v _ Precio del kilogramo de pienso. 
t = Tiempo en días, que tarda el pollo en alcanzar el peso comer-· 

cial deseado. 

Como puede observarse, esta fórmula puede ser utilizada en cualquier
momento para saber el rendimiento de una raza determinada, siempre· 
que se conozcan los datos que en ella intervienen. 

Resnltados y dtswsión 

Llevando los pollos al peso de 900 gramos en viyo (peso comercial' 
muy solicitado en el mercado de Madrid), estimando a 7 pesetas el kilo-
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·gramo de pienso y un precio de venta de 45 ptas.:/kg. en vivo, según 
1os datos obtenidos en el presente estndio y aplicando la fórmula anterior
·mente expuesta, obtenemos: en el cruce Cornish x White Rock un be
·neficio anual por plaza de 109,42 pesetas, considerando a 1.2 pesetas el 
·costo del pollito de un día. 

Aplicando la fórmula a la raza Leghorn, igualando el beneficio anual 
·al obtenido con el cruce Cornish x White Rock y despejando «p)) hemos 
obtenido un yalor de 4,53 pesetas; lo que indica que bajo las rircuns

·tancias en que se ha desarrollado esta p-rueba, la explotación de pollos · 
cie carne de raza Leghorn blanca, sexados machos, es interesante cuan
·do el valo~· del pollo de un día es menor de 4.53 pesetas, cotizándose el 
Cornish x White a 12 pesetas. 

· La intervención del tiempo es un factor de gran importancia. En 
<·fecto, aplicando la fórmula, sin hacer intervenir el tiempo, (c::¡so de 

·crías esporádicas de pollos para carne), el precio límite del pollo Le
ghorn macho de un día es de 8,72 pesetas, manteniendo el Cornish x Whi-

"te Rock ~ 12 pesetas. 

Llevando los pollos a 1.300 gramos en vivo, estimando a 7 pesetas 
·el kilogramo d~ pienso y un precio .,le venta de 45 pesetas kilogramo, 
·de acuerdo con los datos obtenidos en el presente estudio y aplicando 
·la fórmula anteriormente expuesta, obtenemos para el" cruce Cornish x 
White Rock un beneficio anual por p!aza, de 141,91 pesetas, consideran
·do a 12 pesetas el costo del pollito· de un día. 

Aplicando la fórmula a la raza Leghorn, igualando el beneficio anual 
·al obtenido con el cruce Cornish x White y despejando «p)), obtenemos 
-un valor de -0,13; lo que · indica que en las circunstancias en que se ha 
·desarrollado esta prueba, la explotación de ' pollos de carne para el sa
·crificio a los 1.300 gramos ('<broiler» americano típico) de los machitos 
·de raza Leghorn blanca, no tiene interés económico, en tanto que el 
-pollito de un día Cornish x White Rock se mantenga a 12 pesetas. El 
·factor tiempo actúa preponderantemente; ·si éste no interviniese, el 
precio límite del pollito de un día Leghorn macho podría ser de 6,90 pe-
· setas. 

Como puede observarse en el estudio económico, no hacemos inter
·venir factores tan importantes como la mano de obra, instalaciones, et
·cétera ; es evidente que la consideración de estos apartados haría variar 
'los resultados absolutos, pero sin embargo, la relación entre las dos ra~ 
·zas permanecería sensiblemente constante 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se ve que los machitos de 
·raza Leghorn no son interesantes económicamente para conseguir po
.1los de carne de 1.300 gramos de peso vivo («broilen> americano), pero, 
sin embargo, cuando el mercado solicita pollos de 900 gramos o menos, 

.en vivo (caso muy corriente en Madrid), puede interesar económicamente, 
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superando a las razas especialmente en producción de carne, siempre que 
el valor del pollito de un día sea adecuado. 

-Trabajo realizado en el Laboratorio ·de Nutrición Animal. 
Departamento de Bromatología y Alimentación Animales. 

NoTA.- El planteamiento, realización y redacción del trabajo corres-· 
ponde por partes iguales a los autores . 

RESUMEN 

Se ha realizado una prueba experimental con el fin de ·estudiar el rendimiento • 
del polLo Leghom para la producción de carne, por comparación c-on el cruce Cor
nish x White Rock. . 

. Se han estudiado los rendimientos de las aves a los pesos de 900 y 1.300 gramos •. 
Los pollos de raza Leghorn han alcanzado el peso de 900 gramos a los 66 días de 

edad, con un índice de transformación del pienso de 2,57, · en tanto- que los pollos deL 
cruce Cornish x White Rock han alcanzado el mismo peso a los 52 días de edad, con 
un índice de ;transformación del pienso de 2,05. En· los J·esultados de rendimiento al . 
sacrifici-o ha habido diferencias significativas estadísticamente, a fav<Jr de Leghom 
para sangre y muslos, y a favor del Cornish x White Rock para patas. Se hace un 
estudio económico que determina el valor máximo del pollito de un día, p-or bajo deJ<il 
cual es rentable la. explotación de la raza Leghorn, para .sacrificio a l<Js 900 gramos. 

lLos pollos de raza Leghorn han alcanzado el peso de 1.300 gramos a los 84 días . 
de edad con un índice de tTan¡;formaci-ón del pienoo de 2,85, en tanto que !,os pollos 
del cruce Cornish x Whi.te Rock han alcanzado e'T mismo peso a J.os 66 días de edad 
con un índice de tran6formación del pienso de 2,29. En los resultados de rendimiento . 
aJ sacrificio ha demostrado su supe;-ioridad el cruce Cornish x White Rock con dife
rencias estadísticamente . significativas de mayor rendimiento de canal, porcentaje de · 
muslos y patas, en tanto que el Leghorn ha tenido mayor porcentaje de cabeza + cue-
Ho, plumas y armadura. Se realiza un estudio económico que determina el precio má
ximo del pollito lLeghorn de un día, para su cría, hasta los 1.300 g,·amos. 

S UM M A R Y 

l:'OSlJ:H.UTY OF THE BREEDING OF THE CHICKENS MAtLE LEGHORN : 

STRAI:N FOR THE MEAT'PRODUCTION 

A tria! has been conduced to study the yield of the chickens maJe Leghorn strain , 
for the · me~t production, oompared with Cornish x White Rock strain. 

The yield of the chickens at the 900 and 1.300 g. have been reported. 

The 900 g. weight has been ·obtained at the 66 days for the chickens maJ.e Leghorn 
and the feed intake per Kg. gained was 2.57; thc same weight has been obtained 
at the 52 days for the chickens Cornish X White Rock and the feed intake per Kg. 
gained was 2.05. Significant statistical differences have been found in the results of. 
yield at siaugther. The rate· of blood and leg for Leghorn and of tar;us for Cor
nish x White Rock have been higher. An economical rapport states the maximum price
for. the old-day maJe chickens for broiler production (900 g. weight) with rentability .. 
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The 1.300 g. weight has been obtained at the 84 days for the chickens maJe Leg
horn and the feed intake per Kg. gained was 2.85; the ·same weight has been ob

. tained at the 66 da y¡; for the chickens Cornish x 'WJ1ite Rock and the · feed intake · 
per Kg. gained was 2.29. Significant sta~istical differences have been found in the 

· results of yield at ,slaugther. The rate of carease, leg ancL tarsus for Co:·nish x White 
Kock and •of head + neck, feather, and trtmk for Leghorn have been higher. An 
economica! rapport states the maximum price for ~he old-day maJe chickens for broiler 

_production {1.300 g. weight) with rentability. 

(1) 

(2) 

·(3) 

. (4) 

(5) 

• 
"(6) 

(7) 

. (8) 

(11) 

. (10) 
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N O T A S 

DECLARACIONES DEL MINISTRO 

DE EDUCACION NACIONAL 

El Ministro de Educación Nacional, Prof. Lora Tamayo, en unas 
declaraciones hechas a la Prensa el día 9 de septiembre, enunció los 
puntos fundamentales de la política científica española en la actual co
yuntura de desarrollo y las primeras medidas adoptadas para llevarlo 
a cabo. El plan general de actuación -dijo-, ha de proponerse los 
objetivos siguientes: 1.0 Presentar las exigencias en científicos, in
genieros y técnicos, en orden a las necesidades docentes. 2.° Fomen
tar la -investigación, programarla en sus directrices generales y coordi
nar los temarios que han de desarrollar con la ayuda del Estado. 
3. o Estimular las actividades de investigación y desarrollo en la inicia
tiva privada. 4.0 Utilizar cuantas posibilidades ofrece en estos aspec
tos la cooperación internacional. 

Señaló los trabajos realizados en orden a la previsión de técnicos y 
dentíficos y los medios necesarios para aumentar su número. Se re
firió a la investigación en España, tanto estatal como privada, y a lo? 
problemas que el desarrollo de la misma tiene planteados, y termin6 
enunciando las posibilidades que tiene la cooperación científic¡¡. con 
otros países y organismos internacionales. 

Indicó que se han iniciado los sistemas de becas y ayuda para el fo
mento de las vocaciones investigadoras, y todas sus palabras estu
vieron encaminadas a mostrar la necesidad de aumentar nuestras po
sibilidades de investigadores y los medios que se habían aplicado e iban 
a aplicar para su resolución. 

PANORAMA ACTUAL DE LA INVESTIGACION 

EN ESPANA 

· El día 27 de septiembre, en el Instituto de Cultura Hispánica, el 
profesor don José María Albareda, Secretario General del C. S. I. C., 
pronunció una conferencia sobre el tema «Panorama actual de la Inves
tigación en España». -
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ACTIVIDAD DE LOS CENTROS 

Ha sido aprobado por el Consejo Ejecutivo del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas la constitución del Centro de .Investiga
ción Agrícola de Badajoz, Centro coordinado entre el Instituto de Eda
fología y la Diputación Provincial de Badajoz. 

Igualmente ha sido creado el Centro Pirenaico de Biología Experi
mental, para el cual ha sido nombrado director don Enrique Balcélls 
Rocamora, y don Pedro Monserrat, subdirector. Este organismo cons
ta de: 

Estación Pirenaica de Biología Experimental de Jaca.· 
Estación de Alta Montaña. 
Laboratorio de San Juan de la Peña. 
A propuesta del I.nstituto Nacional de Edafología y Agrobiología. 

se acordó que el Jardín Botánico de Santiago quede vinculado al ci
tado Instituto, como Centro asociado. 

· Se ha nombrado a don Oriol Riba Arderíu, jefe del Departame11to· 
de Sedimentología y Suelos de Zaragoza. 

Igualmente ha sido nombrado don Carlos Cosín Alvarez, jefe deL 
Laboratorio de Análisis Vegetal del Instituto de Edafología y Biología. 
Vegetal. 

II REUNION DE BIOQUIMICOS ESPA~OLES 

La II Reunión de Bioquímicos Españoles, ha tenido lugar durante; 
los días 1-3 de agosto en la Universidad de Santiago de Compostela. 

En la mañana dell de agosto tuvo lugar, en el auditorio de la nue-· 
va Facultad de Ciencias, el acto inaugural de la II Reunión, Presidían 
el Ministro de Educación N aciona1, Prof. Lora Tamayo ; el Cardenal 
A,rzobispo Dr. Quiroga Palacios; el Prof. don Severo Ochoa; el Di
rector General de Enseñanza Universitaria, . Prof. Martínez Moreno; 
el Rector de la Universidad, Pro f. don Jorge Echeverri ; el Pro f. Ji-· 
ménez-Díaz, ·Director del Instituto de Investigaciones Médicas de Ma
drid; el Prof. Albareda, Secretario General del Consejo Superior de. 
Investigaciones Científicas ; el Prof. don Luis Iglesias, Decano de la 
Facultad de Ciencias, y el Dr. J. R. Villanueva, Secretario de la Re
unión. 

Abrió la Reunión el Rector Magnífico de la Universidad de Com
poste1a Prof. Echeverri, siguiéndole en el uso de la palabra el Inves
tigador Dr. Villanueva, jefe de la Sección de Bioquímica y Microbio7 

logía del Suelo del Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
A continuación, el Prof. Lora Tamayo, Director del Instituto de· 

Química del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pronunció 
una conferencia sobre ·«Modelos de . fosfatasas», y en la jornada de la. 
tarde el Dr. Leloir, Director del Instituto de Investigaciones Bioquí
micas de Buenos Aires, disertó sobre el tema «El campo de los nu-
cleósidos difosfato azúcares y síntesis de polisacáridos». · 
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En otras sesiones pronunciaron conferencias el Dr. Sois, del I nsti
i:uto Gregorio Marañón, que hizo una síntesis de la situación actual 
en el conocimiento sobre mecanismos de regulación de la célula a ni
vel molecular, y el Prof. Oró, de la Universidad de Houston (Texas), 
que dedicó su intervención a exponer el tema «Síntesis de compuestos 
bioquímicos en condiciones de tipo prebiótico». 

Durante esta Reunión ha quedado constituída la Sociedad Española 
-de Bioquímica, designándose la primera Junta Directiva , cuya presi
dencia ostenta el Dr. Sols. 

La conferencia de clausura fue pronunciada por el Prof. Ochoa , de 
'la Universidad de N ew York, que expuso magistralmente el tema (<La 
·clave genética». 

Después del Prof. Ochoa intervino el Prof. Jiménez Díaz, quien 
'hizo un resumen de todas las actividades habidas a lo largo de la Re
·unión. A continuación el Ministro de Educación Nacional, entregó al 
señor Ochoa el título de Profesor Honorario de la Facultad de · Medi
cina de Santiago, procediendo seguidamente a clausurar la TI Reunión 
de Bioquímicos. 

Entre las comunicaciones presentadas , las siguientes corresponden a 
miembros del Instituto Nac(onal de Edafología. 

«Citramalato sintasa en levadura de panadería>> , por M. Losada, 
J. L. Cánovas y M . Ruiz-Amil (Sección de Bioanímica y Fisiolog-ía Ce
-lular. Centro de Investigaciones Biológicas, Madrid) . 

«Mecanismos fotosintéticos de reducción de nitrato , nitrito e hidroxila
·mina», por A. Paneque , J. M. Ramírez, F. F. del Campo y M. Lo<;ada 
(Sección de Bioquímica y Biología Celular, Centro de Investigaciones 
Biológ-icas , Madrid). 

«Sistemas enzimáticos extracelulares de carácter lítico (strepzimas) 
-producidos por actinomicetos», por J. R . Villanueva, Isabel García 
Acha, Concepción García· Mendoza, S . Gascón y E . Muñoz. 

•«Composición química de las paredes celu!ares de la levadura Can
dida utilis», por Monique N ovaes Ledieu y J. R. Villa nueva (Instituto 
Ferrán, Madrid) . 

«Neutralización de los efectos tóxicos de la toxohormona por ex
tractos de levadura -de panadería», 90r E. Montoya y J. Q!ivares (Esta
-ción Experimental del Zaidín, Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, Granada). 

REUNTO~ INTERNACIONAL SOBRE ARCILLAS 

Organizada conjuntamente por el Comité Internacional para el es
dio de las arcillas (C. _I. P . E. A.) y la Sociedad sueca de arciilas, se ce
Jebró en Estocolmo, det 12 al 16 de agosto de 1963, la «1963 Inter
national Clay Conference». 

La conferencia estaba dividida en las siguientes secciones: 

La Estructura y composición de los minerales de la arcilla. 
2." Génesis de los minerales -de la arcilla. 
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3." Cambio de cationes. 
4.a El sistema agua-arcilla. 
5.a Complejos orgánicos. 
6.a Aplicaciones industriales. 

Asistieron unos 200 participantes pertenecientes a 27 países dife.., 
rentes. En total se presentaron 67 trabajos. 

España presentó las siguientes comunicaciones : 

Sección 1: 

- - «lnfrared study of the OH groups in kaolin minerals-», f M. Serra~ 
tosa, A. Hidalgo y J. M. Viñas. 

- «Effect of thermal treatment on the e axial dimensión of mont~ 
morillonite as a function of the exchange cation», J. L. Martín Vivaldi,. 
D. M. C. -MacEwan, y M. Rodríguez Gallego. 

Sección 2: 

- <<Kennzeichnung von Guinea-Tonen durch Rontgenstrahlen und ul
trarote Absorptiom>, M. C. Sánchez Calvo. - · · 
-- - «Übservation de microscopie électronique en argiles volcanique~; 
de Cliili et allophanes de la Nouvelle Zélande», J. Alonso, E. Besoaill! 
y F. Catalina. 

- «The genesis of the montmorillonite in the Cabo de Gata ben.,. 
tonites», J. L. Martín Vivaldi, J. Linares González y L. J. Alias Pérez,, 

Se.cción 3: 

- «Rate of exchange of K from micas», J. A. Rausell Colom. 

Sección 4: 

- «Rheology of bentonite suspensions as drilling muds», J. Lina.:. 
res González y J. L. Martín Vivaldi. 

- «Small-angle X-ray diffraction study of the swelling of butyla!fl~ 
monium-vermiculite», J. A. Rausell Colom. 

En conjunto, el Congreso fue muy interesante, tanto por el número 
de participantes como por la calidad de los trabajos presentados. La 
organización fue excelente. El hecho de que los trabajos presentados· 
estuvieran publicados con anterioridad a la celebración del Congreso 
contribuyó enormemente al interés de las reuniones. 

Durante el Congreso tuvo lugar la reunión del Subcomité de nó.:. 
menclatura del C. I. P. E. A., proponiéndose, con carácter provisionai 
y después de ser ampliamente discutida, una clasi'ficación de silicatos 
laminares. 

En la sesión de clausura fue reelegido por unanimidad el mismo Sub
comité ejecutivo del C. I. P. E. A. 
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Para la próxima reunión que se celebrará probablemente en el 
año 1966, el Sübcomité ejecutivo sugirió la posibilidad de que fuera 
España el país organizador. 

C.I.CLO DE CONFERENClAS SOBRE 
NUTRICION VEGETAL 

Organizado por el Instituto Forestal de Investigaciones y Experien
cias del Ministerio de Agricultura de la Dirección General . de Montes 
y Pesca . Fluvial, ha tenido lugar en Madrid un ciclo de conferencias 
sobre Nutrición Vegetal, en la sede del mismo, durante los días del 14 
al 18 de octubre de 1963. 

El programa incluía las siguientes conferencias y actos : 

· «<mportancia de la nutrición mineral en selvicultura»; Dr. Ing. E. 
González Esparcía, ingeniero jefe de la Sección de Fisiología Vegetal 
del I. F . . I. E. 

«Experiencias de abonado forestal», Dr. Ing. P. Quintanilla Re
jado, Ingeniero jefe <iel Servicio Agronómico <le la Unión Española· 
de Explosivos. 

«Algunos problemas de experimentación en Estudios sobre micro.
elementos en la nutrición de árboles forestales», Dr. J. Marcos de La
nuza, Investigador principal del Proyecto Hispano-norteamericano 
E25-FS-20. 

«The theoretical and experimental aspects of investigations in plant 
nutrition with special reference to trace element or micronutrient 
element requirements>r (First part), E. J. Hewitt, B. Se., Ph. D., 
A. K. C. jefe de la Sección de Fisiología Vegetal de la Agricultura} 
and Horticultura! Research Station-Long Ashton. University of Bristol 
(Inglaterra). 

Visita de las ins~alacioiles del J.nstituto Forestal de Investigaciones y 
Experiencias. 

·«<mportancia del análisis foliar en el diagnóstico de algunas deficien
cias nutritivas de los árboles», Prof. Dr. L. Recalde Martínez, Cate
drático de Fisiología Vegetal, Director <le la Estación Experimental 
del Zaidín. C. S. I. C. (Granada). 

«The theoretical and experimental aspects of investigations in plan 
ntitrition with special reference to trace element or micronutrient 
element requirements» (Second part) , E. J. Hewitt, B. Se., Ph. D ., 
A. K. C:, jefe de la Sección de Fisiología Vegetal de la . Agricultura! 
and Horticultura! Research Station-Long Ashton University of Bris
tol (Inglaterra). 
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CONGRESO DE VERANO DEL INSTITUT . . 
INTERNATIONAL DE RECHERCHES 
BETTERAVIERES (I. I. R. B.) 

Durante los días 16 al 19 del pasado mes de junio, tuvo lugar en 
Pamplona, el Congreso de Verano del Institut .International de Recher
ches Betteraviéres, al que pertenecen 20 países productores de Remola
cha, de cuatro continentes. 

Acudió a esta reunión más de un centenar de congresistas de doce 
países, y entre los representantes españoles se encontraban don Ramón 
Esteruelas, Vicepresidente del L I. R. B. y delegado de España en 
la OCDE; don Antonio Silván y don Félix Martínez Cordón, colabo
radores de la Estación Experimental de «Aula Dei» y el Secretario 
de esta Estación, señor Gallart. 

El Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Colonización y 
Sindicato Nacional del Azúcar, enviaron también delegaciones a este 
Congreso. 

Los congresistas se desplazaron desde Pamplona para visitar en Za
ragoza la Estación Experimental de «Aula Dei», donde les mostra
ron los interesantes trabajos que sobre mejora y citogenética de la Re
_!11olacha azucarera se llevan en el Centro, además de diversos campos 
9-e ensayo de variedades poliploides obtenidas por la E_stación y otros 
sobre tratamientos contra la virosis ·«amarillez», abonado, etc. 

A última hora de la tarde, regresaron los reunidos a Pamplona, 
haciendo grandes elogios de las instalaciones y trabajos que se llevan 
a cabo en el Centro del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas visitado en Zaragoza. 

XVII CONGRESO MUNDIAL DE VETERINARIA 

En el Congreso que se celebró en Hann'over, del 14 al 21 de agos
to de HHi~. se estudiaron cinco temas generales: Anestesia de animales , 
-Cardiología comparada, Zoonosis y antropozoonosis, Standardización 
biológica y Enfermedades del metabolismo y carenciales. Se presenta
ron 334 Comunicaciones y se proyectaron, además, Gl películas sobre 
temas científicos veterinarios. 

La representación del Consejo estaba integrada por los Dres. don 
Pedro Carda Aparici, jefe de la Sección de Patología Comparada del 
Centro de Investigaciones Biológicas; don Justo Ruano Herrero; don 
Félix Pérez Pérez ; don Eduardo Zorita Tomillo y don Carlos Barros 
Santos. El Dr. Carda fue nombrado Vicepresidente de la Sécción de 
Clínica de grandes especies, y el día anterior a la inauguración oficial 
del Congreso, y con motivo de haber sido Secretario General del 
Congreso anterior, que se celebró en . Madrid en 1959, fue nombrado 
Miembro de honor de la Escuela de Veterinaria de Hannover, distin-
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ción que no ha sido concedida a ningún otro español. El Dr. Barros 
Santos, Colaborador científico, intervino como Vicepresidente. de. la 
Sección VII: Higiene de los alimentos. · 

Las comunicaciones presentadas por los representantes del Conse
jo fueron las siguientes : 

Pedro Carda Aparici y E. de Salamanca : «Algunos aspectos de la 
mentación de las aves». 

Justo Ruano Herrero: «<nfluencia al tipo de grasa de la dieta sobre 
la digestibilidad en cerdos de tipo ibérico. Stress digestivo por cambio 
de grasa». 

Eduardo Zorita Tomillo: «Las semillas de leguminosas en la ali
mentación de las a ves». 

II CONFERENCIA TRIENAL DE LA ASOCIACION 
EUROPEA PARA INVESTIGACION DE LA PATATA 

Esta Conferencia se ha celebrado en Pisa, del 2 al 7 de septiembre, 
y en ella el Dr. D. Román de Vicente J ordana, Investigador científi
co del Instituto «Jaime Ferrán» de Microbiología, presentó una impor
tante ponencia sobre «Actividad bacteriostática de los extractos de bro
tes de patatas». 

CONGRESO PARA EL ESTUDIO DE LAS 
REGIONES ARIDAS 

Este Congreso se ha celebrado en octubre, en Buenos Aires, y fu~ 
convocado bajo el patrimonio de la UNESCO. Especialmente invitado 
asistió a este Congreso, el Ingeniero Agrónomo Dr. don Manuel Men
dizábal -Director del Instituto de Aclimatación de Almería, del Patro
nato ·«Alonso de Herrera» y Presidente de dicho Patronato- , que ac
tuó como relator de <(Los problemas agronómicos de las Regiones Ari-: 
das». Esta intervención interesó vivamente al Congreso y tras su expo
sición, buen número de Delegados hicieron preguntas y participaron 
en el Coloquio. · 

La actuación de don Manuel Mendizábal despertó tanto interés que, 
al finalizar el Congreso; le propusieron la conveniencia de que, más ade-· 
lante, diera un Curso en el Instituto Nacional de Tecnología Agro .. 
pecuaria. 

El señor Mendizábal fue invitado, con un reducido número de con
gresistas, a visitar Santiago de Chile y la región de Antofagasta. 

ASOCIACION EUROPEA DE CERAMICA 

Esta Asociación prepara, para ser celebrada a finales del presente 
año o principios de 1964, una II Reunión que estudiará el tema : «Ta~ 
maños de partículas.» 

• 
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· . La I Reunión tuvo lugar en Bruselas, del 23 al 24 de febrero del 
año actual, y tuvo por tema ·«Plasticidad en masas cerámicas». Asis
tieron doce investigadores: de Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Alemania, Ing-laterra, Italia, Noruega y España . . Por España hizo· pre
sencia en la Reunión el Dr. D. Antonio García Verduch, Investigador 
científico del Instituto de Edafología. 

Aparte de los Congresos Generales que convoca la Asociación Eu
ropea de Cerámica y de los Congresos Científicos especialmente or
gc.nizados por el Comité de Ciencias Básicas de dicha Asociación, est~ 
Comité tomó el acuerdo, en su Reunión de mayo de Hl62. celebrada 
en Copenhague, de organizar estas Reuniones de asistencia mny re
ducida, especialmente dedicadas al estudio y puesta al día de as
pectos científicos muy concretos de interés cerámico. El objeto pri
mordial de ~stas Reuniones de carácter monográfico, es el de poner en 
contacto a los científicos europeos, interesados en un tema concreto, 
para que expongan el estado de desarrollo de sus investigaciones, para 
que contrasten sus ideas y sus métodos y para que intercambien la in
formación necesaria. 

ASISTENCIA A CONGRESOS 

Durante los últimos meses del año en curso los miembros del Ins
tituto de Edafolo~ía y Ag-robiologí.a que han asistido a Congresos o 
Reuniones han sido los siguientes: 

Don Luis Miravitlles Millé, del Instituto Nacional de Edafología y 
Agrobiología, asistió a la VI General Assambly and International Con
gress de la International Union of Crystalography celebrada en Roma du
rante el mes de septiembre. 

Don Pedro Monserrat Recoder y don Manuel Ocaña García, del 
Instituto de EdafologÍa' y Biología Vegetal, representaron a este Cen
tro en el Simposio sobre «The assessment of grassland productivityn ~ 
realizado en Harley (Berkshire), durante el mes de septiembre. 

Don Fernando Jiménez Millán, del Instituto de Edafología y Bioio
gía Vegetal, asistió al International Simposium of the Society of Eu
ropean N ematologist celebrada en Auchin Cruire, Ayr, eri el mes de sep
tiembre. 

Don José Antonio Rausell Colom, ·del Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal, asistió a la 1963 International Clay Conference, 
celebrada en Estocolmo, durante el mes de octubre. 

Don Salvador Vicente Peris Torres, del Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal, se encuentra en los Estados U nidos de N orteaméri
ca con objeto de asistir a la Reunión Internacional sobre el Uso de la 
Radiación e Isótopos en Entomología, que se celebra en la University 
of Florida. 

Don Eugenio Laborda Rodríguez, del Instituto de Edáfología y Bio
iogh Vegetal, asistió a la II Conferencia Internacional de · Técnicós 
Oleícolas celebrada en Niza en el mes ·de octubre. · 
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·"·~,;:~-g;~~ 
Don· José Antonio Valverde Gómez, del Instituto de Aclimatación de 

Almería, astistió al European Meeting on Wildfowl Conservation que 
tuvo lugar en St. Andrews, en el mes de octubre. 

PENSIONES Y BECAS 

Entre las pensiones concedidas al personal del Instituto Nacional de 
Edafología durante los últimos meses del año en curso, deben citars~ 
las siguientes : 

A fin de recoger diversos datos necesarios para los trabajos que 
viene realizando en el Departamento de Economía Agraria, se conce
dió una beca a don José Luis Hernández Crespo, para trasladarse a los 
Mataderos Industriales de Mérida y Lugo. 

A don Vicente Rinra Iborra, a · propuesta del Centro de Edafología 
y Biología· Ap1icada del Cuarto, de Se\·illa, para trasladarse a Lyon y 
realizar estudios sobre «Semiconductividad y catálisis» en el Institut 
<le Chemie de Lyon, bajo la dirección del Prof. S. J. Teichner. 

INVITACIONES A PROFESORES EXTRANJEROS 

Se acordó invitar al Dr. E. J. H. Hewitt para que -se traslade a Es
paña, durante un mes, con objeto de llevar a cabo un trabajo de inves
tigación en el Centro de Investigaciones Biológicas sobre «<nducción 
de la nitrato reductasa en plantas». 

·CONFERENCIA POR EL PROF. W. T. O'DEA 

Organizado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Educación Nacional y el Patronato «Juan de la Cierva» de .Inv_estigación 
Técnica, tendrá lugar un ciclo breve de conferencias, sobre «Museo de la . 
Ciencia», que estarán a cargo del Prof. W. T. O'Dea, del Science Mu
seum de Londres. 

Los temas de las conferencias, son los siguientes : 
1.0 Museo de la Ciencia: Su importancia, ámbito e influencia en 

la educación . 
2.0 Museo de la Ciencia: Su instalación y problemas que plantea. 
Las conferencias se verificarán en el Salón de Conferencias de la 

Casa Sindical, los días 4 y 7 de noviembre. · 

CURSO DE PROGRAMACION PARA 
EL ORDENADOR «l. B. M. 7070» 

El Centro de cálculo electrónico del Consejo Superior de Investiga
-ciones Científicas, ha organizado un curso de programación para el or
denador «l. B. M. 7070». 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Este Centro de cálculo electrónico ha sido creado para satisfacer las· 
necesidades de cálculo y tratamiento de la información de los Institu
tos del Consejo .Supe.rior de .Investigaciones Científicas y auxiliar a aque
llas entidades a las que no resulte económicamente ventajoso montar 
sus propios organismos de cálculo. Con objeto de conseguir el mayor 
grado ·de colaboración con sus futuros usuarios, el Centro de Cálcu
lo Electrónico organiza su primer Curso de programac-ión para el arde-· 
nadar «l. B. M. 7070», que tendrá lugar en los locales del Consejo, los 
lunes, miércoles y viernes, de siete a nueve y media de la tarde, desde
el 4 de noviembre al19 de diciembre próximos. 

Este curso, de carácter teórico-práctico será desarrollado por el per-· 
sonal del Centro, con arreglo al siguiente · temario: 

Fines y posibilidades del Centro; equipo de que está dotado. 

Ideas generales sobre la programación en código de máquina y e11· 
el lenguaje simbólico «l. B. M. Basic Autocoder». 

Estudio de las instrucciones utilizables en el ordenador I. B. M. 7070. 

Ejemplos prácticos de programas senci:U.Os, entrada y salida de in
formación, uso de rutinas, etc. 

Programación en lenguaje simbólico «l. B. M. 7070 Basic Auto
coder». 

Programación en lenguaje simbólico «l. B. M. 7070 Basic Fortran». 

Al principio del curso se entregará amplia información escrita, para 
cuya preparación ha sido muy .valiosa la ayuda prestada por I. B. M. Es
pañola. Al final del mismo se expedirán las oportunas certificaciones. 

CURSO SOBRE BIOQUIMICA DE 

MICROORGANISMOS 

Estará dirigido por el Dr. Julio Rodríguez Villanueva, jefe de la 
Sección de Bioquímica y Microbiología del Suelo del Instituto «Jaime 
Ferrán» -de Microbiología, coordinada con el Instituto de Edafo
logía y Biología Vegetal, con la colaboración de los -doctores Carlos 
Asensio, Gertrudis -de la Fuente, Isabel García Acha, Manuel Losada, 
Miguel Rubio Y. Alberto Sois. 

El curso constará principalmente de enseñanzas teóricas junto con 
varias demostraciones prácticas. El programa comprende temas re
lativos a Crecimiento y Evolución, Estructura y Composición química, 
Metabolismo, Enzimas, Genética, Antibióticos, etc. Se dará informa
ción práctica sobre el uso de varias técnicas bioquímicas especiales utili
zando bacterias, actinomicetos, levaduras, hongos y virus. 

Las clases teóricas serán los· lunes, miércoles y viernes de siete a· 
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ocho <le la tarde, y el . curso tendrá una duración de dos meses comen
zando el 20 de enero de 1964. 

Para la admisión es imprescindible la posesión de un grado uni
versitario o equivalente. La matrícula se efectuará en la Secretaría del 
Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, Velázquez, núm. 138, Madrid 6, en donde se fa-i 
cilitará toda la información que se solicite. A quienes asistan con re
gularidd al curso, se les dará un certificado de aprovechamiento. 

CONVOCATORIA DE PREMIOS DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFI
CAS PARA EL ARO 1963 

Bases por las que se rige la Convocatoria de Premios instituidos por 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para recompensar 
la Investigación Científica·: 

1." Los Premios «Francisco Franco» serán cuatro: uno ·para las 
disciplinas de Letras, otro para las de Ciencias -de 100.000 pesetas 
{:ada uno-, y dos de Investigación Técnica del Patronato «Juan de la 
Cierva» -uno de ellos de 50.000 pesetas para trabajos de autor o auto
res de este tipo de investigación, de libre tema, y otro de 100.000 pese
tas y Medalla de Plata dorada para los trabajos desarrollados en equi
po por un Instituto o Centro Experimental, Laboratorio oficial o d~ 
Empresa, etc.-. Los que aspiren a estos últimos Premios indicarán 
si los trabajos presentados corresponden a los de autor o autores indi
viduales o a los de equipo de un determinado Centro oficial o privado. 

Estos Premios «Francisco Franco»· serán otorgables a obras que 
ofrezcan relevante mérito técnico y trascendencia científica nacional. 

2." Se otorgarán, también, los siguientes premios: 
a) Uno de 60.000 pesetas y otro de 10.000 pesetas en cada uno d~ 

los siguientes Patronatos: «Raimundo. Lulio», ·«Marcelino Menéndez 
Pelayo», «Santiago Ramón y Cajal», <cAlonso de Herrera», c1Alfonso 
el Sabio», ccDiego de Saavedra Fajardo» y ~cJosé María Quadrado». 

b) Dos premios <cJuan de la Cierva» de Investigación Técnica, de; 
tema libre, uno de GO.OOO pesetas y Medalla de bronce, para trabajos 
desarrollados en equipo, y otro de 20.000 pesetas para trabajos de autor 
o autores. 

A los premios de 10.000 pesetas no podrán concur:;¡ar quienes ten
gan una .situación definitiva en la docencia oficial o privada, o en cual
quier Cuerpo del Estado, porque estos premios serán destinados a los 
recién graduados, que preparen su paso a situación oficial definitiva 
en la organización de la Ciencia Española. 

3." En los trabajos que concurran a la presente Convocatoria se 
hará constar el premio o premios a que aspiran, ya que un mismo 
trabajo no podrá presentarse simultáneamente a · premios de distin-
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tos Patronatos, y serán admitidos hasta las trece hora del día trein-, 
ta de noviembre de mil novecientos sesenta y tres. 

4... Los originales estarán escritos a máquina, pudiendo serlo por 
ambas caras del papel, y serán designados por un lema. El nombré del 
autor, con indicación del cargo o cargos oficiales que desempeñe ·y dó
micilio, se consignará en sobre cerrado no transparente y lacrado, sin 

·marca especial ; el lema figurará en la parte externa del sobre. 

5.a La Secretaría General del Consejo dará un recibo del trabajo· 
presenta·do si la en~rega se hiciera personalmente. 

6."' Los trabajos premiados quedarán en propiedad del Consejo y 
en ningún caso serán devueltos a su autor. Los autores deberán pa-. 
sar por 1a ·Secretaría General del Consejo dentro del mes siguiente . a 
la concesión de los Premios. 

7.8 Los autores no premiados podrán retirar su trabajo mediante 
recibo y previa identificación de su personalidad. · 

8... Las Juntas de Gobierno de cada Patronato designarán las per
sonas encargadas de juzgar los trabajos presentados . La adjudica-. 
ción de estos premios se hará pública en la primera sesión del Plená 
del Consejo que se celebre después del fallo. · 

9."' El Consejo podrá publicar por su cuenta las obras premiadas~ 
En este caso los autores estarán obligados a realizar los trabajos 
necesarios para la edición definitiva dentro del plazo que señale el 
Consejo, y a aceptar las adiciones o modificaciones que se estimen 
como complemento necesario. 

10." La remisión de los trabajos se hará por persona autorizada,. 
por correo certificado o envío asegurado, al señor Secretario Gene
ral del Consejo Superior de Investigáciones Científicas, Serrano núme:
:ro 117, Madrid (6), y, los que aspiren a los Premios de Investigación 
Técnica, al señor Secretario del Patronato «Juan de la Cierva» Serra
no, núm 150, Madrid (6). 

CONVOCATORIA DEL PREMIO AGRICOLA «AEDOSn 
40.000 PESETAS AL MEJOR ORJGINAL 

Editorial Aedos almncia la quinta convocatoria del Premio Agrícola 
«Aedos», instituido para estimular la redacción de libros de divulgación 
sobre Agricultura y Ganadería en sus múltipl~s especialidades; los ori
ginales deben atender a la infor~ación práctica del usuario y versar 
preferentemente sobre temas de interés general. En la Editorial pue
den solicitarse las bases completas, cuyo extracto reproducimos: 

a) El Premio Agrícola «Aedos» en la presente convocatoria ha au- · 
mentado su dotación a 40.000 pesetas y no podrá ser fraccionado. b) Los 
originales serán inéditos, de una extensión mínima de 200 tolios me
canografiados a doble espacio y se remitirán por duplicado, firmados· 'l 
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con indicación del domicilio del autor, al Secretario del Premio Agrí .... 
cola «Aedos)), Consejo de Ciento, 391, Barcelona (9). 

La admisión de originales finalizará el 15 de marzo de 1964 y la 
adjudicación tendrá lugar en Barcelona, durante las Fiestas de San Isi

. dro de 1904. 
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NORMAS PARA LA COLABORACION EN uANAJLES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA» 

l.a. E11vío.~os trabajos qu!: se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFo
LOGÍA tendrán qu.e ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguifntes apar
.tados, debiendo se·r enviad·os a la Secretaría de la REVISTA para su regis.tr<>. Se dev.ol .. 
verán todos los recibidos que no cumplan los requisi~os ordenados. 

2.a Título. EJ título de los trabajos deb~rá ser muy clar-o y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y éllpellidos de los aut<>üeS. 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envio a la REVISTA. 

a.a. Resume11.-0bligatoriamente 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 de·be efectuarse en castellano, y añadirse la. 
traducción wl inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.& Rcdacoión del texto y presentación.-Se procurará que la redacción sea lo 
mh concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espado y 
por una sola <:ara, no sobrepasándose .en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, rpor si puede a~enderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice Ja impresión. 

5.a Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la .investigación efectuada, evi.tándose los c<>men
l:lari·os extensos sobre las referencias mencionadas. 

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

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la ci~a-título 

del trabaJo citado. Títul·o del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas intemacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición . 
Población '(todo ello en forma similar a las ci~as de revistas). 

6.a Tablas, gráficos y fotografias.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma 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 iguah:nente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibuj-os vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de: 12 --o de 6 cm., ·o sea, la co-rrespondiente 
a una ·o media anchura de plana de nuestra publlicación. Los autores deben señalar 
~1 tamaño que desean para sus gráfico-s ·o dibujos, Y. tener en cuenta que las _escalas 
d~ reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a 1. O:..os rótul_os y signos de 
1()s mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez ;reducida, rio sea inferi·or 
a 1,5 mm. 

" Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, repr-oducido en el texto. 
;En éste, se indicari el l!fgar aproximado de ~ol·ocación de . cada uno. _ Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se -enviarán c:n papel aparte. 

Para las fotografías servi-rán observaciones similar.es. 

· 7." F6rmulas y e%pre;iones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, pr·ocura41do emplear las f·ormas más reducidas o 
que ocupen menos el>Jlac\o, siempr-e que ello no entrañe riesgo de incomprensión . . 

8." Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los carac~eres de imprenta que deban emplearse, ·de la manera -siguiente: 

Subrayar 1JOn una línea ____ las ¡palabras en cu1·siva. 

Subrayar con dos lineas ==== 
Subrayar con tres líneas ===== 

las palabras en VERSALITAS. 

las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - las palabras e s p a e i a d a s . 

9." Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
o;rigiual, en el plazo de ocho días, a rpartir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
6in recibirse, -el trabajo -perderá ·su turno de public~ción. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto orir;inal que suponga gast·os adicionales de impr-esión, 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 oubier~a del original- podrán 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. E%amen de malltUScritos.- Los trabajos, una vez ;recibidos, pasarán a la Co" 
misión de Publicacione para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1958 

Imp. V da. de C. Bermejo.-Tel. 238 06 19 
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OTRAS REVISTAS DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA» 

Anales de la Estación Experimental de cAula Dei». 

Cada volumen, excepto vol. 1, contiene unas 300 páginas, distribuidas en cuatro nú
meros, que publican a Íl>tervalos irregulares. Precio para España: Suscripción anual. 
1!!0 pesetas. Número suelto, 40 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción 
anual, 160 pesetas. Número suelto, 50 pe-setas. 

Anales de¡ Instituto Botámco «A. J. Cavanilles». 

Publica un fase. anual. Precio para España: Suscripción anual, 190 pesetas. Número 
su~lto, 200 peseta-s. Precio para el extranjero : Suscripción anual, 220 pesetas 
N umero suelto, 230 pesetas. 

Arcllivos de Zootecnia. 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para España: . Suscripción anual, 100 p~setas. 
N úmer~ suelto, 30 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 165 pese
tas. Numero -suelto, 60 pesetas. 

C ollectánea Botánica. 

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

Farmacognosia. 

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

(; ettética 1 bérica. 

Fublica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 70 pesetas. 
Núníero suelto, 20 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 110 pe
setas. Número -suelto, 30 pesetas. 

Microbiología Española. 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 110 pesetas. 
Número suelto, 30 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 150 pe
setas. Número suelto, 4ú pesetas. 

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

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

Cedro. 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para Es pafia: Suscripción anual, 100 pesetas. 
Número suelto, 30 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 160 pe
setas. Número suelto, 45 pesetas. 

Cursillos y Conferencias. 

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

Estudios Geológicos. 

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

Publicaciones del Instituto de Biologfa Apl-icada. 
Publica tres fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 100 pesetas. Nú

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