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EL HUMUS EN ~.OS SUELOS l·'Ol~ESTALES ESPA:ROLES 

I. INFLUENCIA DE LA VEGETACION EN LOS PROCESOS 
DE HUMIFICACION DE SUELOS FORESTALES DEL PIRINEO 

ANALES DE EDAPOLOGIA, ha venido haciendo durante los 

.últimos años, un gran esfuerzo para mantener los precios que ac

tualmente tiene fijados, tanto para suscripciones como para venta 

de números sueltos. Sin embargo, los grandes incrementos de los 

costos habidos en los últimos años hacen imposible su manteni

miento. En su virtud, se ha visto la necesidad de reconsiderarlos 

actualizándolos a los costos reales del momento presente, que son 

los que figuran desde este número en nuestra contracubierta. 

Agradecemos a nuestros suscriptores y compradores disculpen 

esta revisión obligada. 

PY' eJJUJGO a;nu l UJ;nJ J&&oanca, proauce an orgaxnc matettal WhtCfi humtfles better 
than that produced by Conyfers (Abies pect·inata, Pinus silvestri.s, Pi11us Jmcinata).
Hu.rus sempervirms is shown to be an cimproving• species compared with Pimu 
silvestris.-Among the Conifer.es, org'.anic remains from A bies pecti11ata humify 
much better than those from Pinus silvestris. 

When comparing the values of the absorbing .comple~ of the humification ho 
rizon, we reach the conclusion tha.t the humus of the cimproving• forest species is, 
in genera.!, richer in exchange Ca++, exchange bases (S) and saturation degrees, and 
Ca/Mg, Ca/K antagonisms appear frequently, sometimes also CájNa antagonisms. 

The humus of the cimproving• forest species always shows higher values in the 
fraction of .very polymerised humic acid linked to mineral colloids (grey humic acid) 
than the humus of the species with not so good humification. 

The predominance has been shown of the soluble fractions (fulvic acids) over 
thc fractions of humic acids ; as well as that of grey humic add over less polymerised 
];umic acids (brown humic a.cids); when the latter nde does not app1y, it is always 
the humus with the worse humification which shows lower v_alues in the more poly
merised humic fraction (grey humic acids) in comparisOtl with brown humic acids. 

There is a closer relation as to the pedologic exigencies of certain chemical ele
ments between A bies pectinata and Fagus silvatica than between each of these species 
when associated either to Pinus silvestris or in the higher degrees of aestilignosa 
climax with Pit1us uncinata. 
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I. INFLUENCIA DE LA VEGET ACION EN LOS PROCESOS 
DE HUMIFICACION DE SUELOS FORESTALES DEL PIRINEO 
DE LERIDA Y HUESCA.-ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS 

FRACCIONES HUMICAS 

por 

J. M. ALBAREDA y F. VELASCO 

SUMMARY 

HUMUS IN SPANISH FOREST SOILS: I. THE INFLUENCE OF VEGETATION 
ON THE HUMIFICATION PROCESS OF FORESTAJ_. SOILS OF THE LERIDA 
AND HUESCA PYRENEES.-A COMPARATIVE STUDY OF THE HUMIC 

FRACTIONS 

The influence has been shown of the vegetation factor upon th~ humification 
process of different forest soils in the Spanish Pyrenees.~CorJ.olns avellana, Queuus 
pyrenaica al1d Fagus silvatica, produce an organic material which humifies better 
than that produced by Conyfers (Abies pectinata, Pinus silvestris, Pinus uncinata).
Buxus sempervirens is shown to be an cimproving• species compared with Pinus 
si/vestris.-Among the Conifer.es, org.anic remains from A bies pectinata humify 
much better than those from Pinus silvestris. 

When comparing the values of the absorbing comple""< of the humification ho 
rizon, we reach the conclusion tha.t the humus of the «improving• forest species is, 
in general, richer in exchange Ca++, exchange bases (S) and saturation degrees, and 
Ca/Mg, Ca/K antagonisms appear frequently, sometimes also Cá/Na antagonisms. 

The humus of the cimprovingn forest species always shows higher vaJues in the 
fraction of very polymerised humic acid linked to mineral colloids (grey humic acid) 
than the humus of the species with not so good humification. 

The predominance has been shown of the soluble fractions (fulvic acids) over 
thc fractions of humic acids ; as well as that of grey humic add over less polymerised 
lmmic acids (brown humic a.cids); when the latter mle does not apply, it is always 
the humus with the worse humification which shows lower v_alues in the more poly
merised humic fraction (grey humic acids) in comparison. with brown humic acids. 

There is a closer relation as to the pedologic exigencies of certain chemical ele
ments between Abies pectinata and Fagus silvatica than between each of these species 
when associated either to Pinus silvestris or in the higher degrees of aestilignosa 
climax with Pit1us uncinata. 
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INTRODUCCIÓN 

Numerosos trabajos han demostrado el papel importante, a veces 
decisivo, de la vegetación en la evolución de los suelos. 

Los modernos métodos fitosociólogos, han permitido llegar a la 
conclusión de que cada asociación vegetal se desarrolla sobre un de
terminado perfil. N o obstante, las interacciones que · se establecen entre 
el suelo y la vegetación plantean muchos problemas. 

Rec_ientemente se ha resaltado la importancia del ciclo biológico de 
las sustancias minerales en la formación de los tipos de suelos y de su 
fertilidad. 

Las investigaciones realizadas por la escuela de B. B. Polynov 
(I. A. Assing, E. I. Parfenova, E. A. Yarilova, y M. A. Glasovskaig), 
sobre la influencia de las algas, líquenes y musgos en la formación de 
suelos, demuestran que estos organismos tienen en sus tejidos una fuer
te concentración de compuestos de azufre, calcio, fósforo, potasio, si
licio, hierro, una concentración media de magnesio y sodio, y una 
pequeña proporción de aluminio. Los restos de estos organismos li
tófilos proporcionan, pues, un humus de gran poder absorbente. 

Los vegetales superiores devuelven a los horizontes superficiales una 
cantidad considerable de sustancias minerales que contribuyen a la nu 
trición de las plantas, habiéndose calculado las siguientes cifras: 

Coníferas ........... . 
Fagales ............................. . 
Hierbas de las estepas y de las praderas 

esteparias .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
Vegetación de semidesiertos y de estepas 

secas ............................. . 
Vegetación de desiertos secos .. . 

80- 120 
300- 600 

1.000 - 2.000 

400- 500 
10- 50 

Kg'jHa año 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

En la composición mineral de las especies arborescentes es carac
terística la presencia de un elevado porcentaje de compuestos de ele
mentos, tales como Si, K·, P, Mg. Al, y Na. 

La cantidad de cenizas de las hojas de las Coníferas varía entre 3-7 
por 100, ocupando los compuestos de silicio el primer lugar. 

Las hojas de las Fagales tienen una proporción en cenizas superior 
a 9-10 por 100; en la composición de estas cenizas ocupan el primer 
lugar los compuestos de Ca y K (40-70 por 100). 

La suma de los eleme~1tos alcalinos y alcalino-térreos de las hojas 
de Coníferas, expresado en óxidos, no supera el 30-50 por 100 de las . 
cenizas; en cambio, en las hojas de Fagales alcanza valores de 50-85 
por 100 



EL HUMUS EN LOS SUELOS FORESTALES ESPtiKOLES. I. 3 

Los productos resultantes de la mineralización de las sustanci~s or
gánicas en los bosques de Coníferas tendrán, por tanto, un carácter 
ácido, con síntesis de ácidos fúlvicos móviles no saturados ; L'n los 
bosques ·de Fagales serán neutros o alcalinos, y sintetizarán ácidos hú
micos junto con ácidos fúlvicos neutralizados por las bases biógenas. 

La humificación constituye un proceso complejo que incluye dos 
fases: 

En primer lugar, la descomposición de los restos vegetales y anima
les iniciales, dando lugar a la formación de compuestos orgánicos más 
sencillos, y en segundo lugar una síntesis de materias húmicas: Es
tas materias húmicas resultan fundamentalmente de la condensación 
de los compuestos aromáticos del· tipo de los polifenoles con los amino
ácidos o los péptidos. 

Como han demostrado diversos investigadores: E. Tepper (19i52) ; 
. W. Flaig, E. Küster y colaboradores, en 1952 ; J. Kolousek y St. Micha
lik, en 1954; W. Laatsch, en 1948 y 1902; O. Plotho, en 1950 y 1951; 
J. Pochon y T. Wang, en 1950 y E. Scheffer, O. Plotho y E. Welte, 
en 19?>0, estos compuestos orgánicos que forman las partículas prima
rias de las sustancias húmicas no son solamente los productos de la 
descomposición de los tejidos vegetales y animales iniciales, sino tam
bién los productos de la síntesis y del metabolismo de lo? microorga
nismos. 

Durante mucho tiempo se ha creído que los microorganismos sólo 
actuaban en la primera fase del proceso de humificación como agentes 
de la destrucción de los restos orgánicos iniciales, pero ciertos traba
jos de Kononova, en 1951 y Kriister, en 1953, inclinan a pensar que los 
microorganismos participan también en la segunda fase, porque la sín
tesis de los compuestos tiene lugar mediante fermentos del tipo de las 
fenoloxidasas producidas por ciertos microorganismos. 

Diversos autores: Flaig (1958) ; Kasatochkni, Kononova y Zil'Ber
brand (1958); Kaurichev, Fedorov y Slmabel (1960); Kavaguchi y 
Kyuma (1959); -Kobo y Tatsukawa (1958) ; Kononova (1956); Kono
nova y Bel'chikova (1960); Kumada (1958) y Kukharenko (1955); Sheffer 
(1954), utilizando métodos químicos, espectrofotométricos, cromatográ
ficos, análisis de rayos X, electroforesis, etc., han demostrado que las 
sustancias húmicas del suelo -los ácidos húmicos y fúlvicos- , podían 
considerarse como formas constituidas sobre una base estructural si
milar; según este principio, los ácidos fúlvicos serían las formas inicia-

. les de los ácidos húmicos o sus productos de descomposición. 
Siendo la humificación un proceso complejo en el que intervienen 

diversos factores, cabe preguntarse qué factor ejercerá mayor influen
cia en el tipo de humus, la roca madre, la aireación, el relieve, la ex
posición, etc, es decir, las condiciones locales, o quizás las condicio
nes de vegetadón. 

En cuanto a ia aireación y a la economía del agua, hemos de recor-
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dar que si la anaerobiosis es extrema y perdura durante un gran lapso 
de tiempo, originará humus hidromorfos, Ammor y Turbas; las cir
cunstancias que derivan de una insuficiencia de agua y de una seque
dad muy intensa resultan perjudiciales para los procesos de humifi
cación. Sólo cuando concurren una humedad suficiente junto con una 
buena aireación, la evolución biológica del humus es óptima. 

Desde luego, ciertas alternancias de anaerobiosis y desecación son 
imprescindibles para la formación de los humus biológicamente más 
activos. Como han demostrado Iarkov y Anstett (1956), incluso en los 
Mull de · los cher.nose"n existen cortas fases de anaerobiosis. 

La roca madre influye sobre el tipo de humus por su contenido en 
bases, singularmente el calcio ; cuando la proporción de bases es con

. siderable, la descomposició_n de los restos vegetales se verifica con ma
yor rapidez, por una intensificación de la actividad biológica, llegán
dose a la formación de M ull. 

La onentación ejerce su influencia en el sentido de retardar la ac
tividad biológica Cl.!ando el suelo está localizado en las vertientes frías, 
a causa de la insuficiencia de las radiaciones solares. 

Las condiciones intrínsecas de la vegetación tienen especial im· 
portancia, por cónstituir los restos vegetales la materia prima del hu- · 
mus. En cierta medida, la edad de estos residuos tiene influencia por 
cuanto los tejidos jóvenes ricos en cenizas, en N y en celulosa, se des
componen más rápidamente que los tejidos viejos ya lignificados y 
pobres en ~ y en bases. En este sentido, la riqueza en bases de los 
tejidos vegetales ejerce la misma influencia que la roca madre (Po
chon y Wang, 19:30), pues al mineralizarse estos restos vegetales, li
beran cationes .metálicos que saturan los ácidos húmicos elevando 
el pH, e intensificando la actividad biológicá. 

En el contenido en bases de los restos vegetales, así como en la ri
queza en N y en materia orgánica hid'rosoluble, tiene especial impor
tancia la naturaleza de las especies vegetales. En determinados casos, 
este factor parece ser ei decisivo. No obstante, el contenido en bases 
de los restos vegetales varía con el substrato. Rühl (1957) ha demos
trado que la proporción en calcio de las hojas de haya varía de 1 a :5, se
gún la naturaleza del substrato. 

Duchaufour (1960) ha realjzado un estudio estadístico de la propor
ción en calcio de las hojas de Picea, encontrando que ésta oscila en
tre 0,1 y 3 por 100, según la naturaleza de la roca madre. 

Duchaufour y Turpin (1960), han encontrado que las hojas de Picea 
desarrolladas bajo formaciones de Mor ácido, tenían 0,7 por 100 de Ca 
y las mismas hojas contenían 2,1 por lOO de Ca después de neutralizar 
el Mor ácido con CO.Ca. . 

Aunque las hojas de Coníferas son más pobres en Ca que las ·hojas 
de Fagales, Wittich (1952) ha encontrado que las hojas de Pinus sil 
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vest1'ÍS desarrollados sobre calizas tenían mayor contenido en Ca que 
las hojas de Fagus silvática enmarcadas en un área silícea. 

La descomposición de los restos vegetales tiene lugar con tanta :ma
yor rapidez cuanto más elevado es el contenido en N. 

Normalmente todos los autores uti lizan la razón C/N por ser un 
índice muy significativo, habiéndose encontrado experimentalmente co
rrelación entre la velocidad de descomposición de los restos vegetales 
y la razón CjN. 

Vittich (1961), estudiando diversas especies desarrolladas bajo las 
mismas condiciones, da las siguientes cifras para la razón C/N de las 
hojas: 

Para el aliso y la robinia, la razón C/N = 16 
)) )) roble y el haya, )) )) C/N = 40-45 
)) )) olmo y el fresno, )) )) C/N ·= 24 
)) )) Pinus silvestris, )) )) C/N ·= 65 

Lossaint (1951), estableciendo correlaciones entre composición quí
mica de las hojas de nueve especies forestales (Carpimts betulus, Fa
gtts sil·vática... Quercus p edunculata, Q uercus ru bm, E e tu la ·verntcosa. 
Acer platanoides, Castanea satíz,a, Picea excelsa, Pinus silvestris), des
arrolladas sobre arenas silíce<J.<> cuaternarias, y su descomposición ha 
demostrado que las hojas se descomponen tanto más rápidamente cuan- · 
to más ricas son en N, en materias hidrosolubles y en Ca hidrosoluble, 
siendo las hojas de Carpinus las que se descomponen más rápidamente, 
y las de haya, las más lentas en descomponerse. 

El pino, la Picea y el haya se muestran pobres en sustancias hidro
solubles y en Ca hidrosoluble (solamente el 17 por 100 del calcio total 
es hidrosoluble en el Pino y el 8 por 100 en el caso de la Picea); en 
cambio, el 40 por 100 del calcio de las hojas del carpe (expresado en 
CaO), es hidrosoluble. 

Se explica la importancia de las materias orgánicas hidrosoluhles en 
la velocidad de descomposición por ser fuente de hidratos de carbonos 
de molécula sencilla, poco polimerizados, así como aminoácidos, que 
constituyen principios inmediatos para los microorganismos del suelo. 

N o todas las materias orgánicas hidrosolubles constituyen princi
pios inmediatos interesantes para la nutrición y el desarrollo de los micro
organismos del suelo ; algunos compuestos hidrosolubles contienen po
lifenoles que, como ha demostrado Handley (1954), se encuentran en 
los tejidos vivos al estado de complejos «polifenol-proteína», resultando 
poco atacables por los microorganismos. 

Estos complejos enmascaran la celulosa y la protegen ele la acción 
de las celulasas de los microorganismos, quedando sólo a disposición 
de éstos la Iignina que, como sabemos, ~s un mal alimento. Son ri
cos· en polifenoles solubles fundamentalmente los tejidos de las Eri-
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caceas y Coníferas, que tenderán a dar Mor ; «Complejando» el hierro 
favorecen su arrastre, podsolizándose el suelo. Fundado en estas con
sideraciones, Handley concede a la vegetación el papel decisivo en la 
formación del humus. 

Recientemente Coulson, Davies y Lewis (1960), han hecho notar la 
influencia del calcio en la evolución de los polifenoles en el humus ; pa
rece ser que el calcio promueve la polimerización de los polifenoles, 
llegando éstos a ser insolubles, con lo cual desaparece su acción no-
civa sobre las proteínas. · 

Un e<;tudio micromorfológico y químico de las formaciones húmi
cas pirenaicas fue iniciado por J. M. Albareda, A. Higueras y F. Ve
lasco, en 1959, poniendo de manifiesto en las comunicaciones presen
tadas al VII Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo _(Madi
son, U. S. A., 1960), y al IV Congreso Internacional de Estudios Pire
naicos (Pan, Francia, 1,962), la influencia de la vegetación en los pro
cesos de bumificación. 

En este trabajo se estudian diversas formaciones húmicas dei Pi
rineo español. A fin de atribuir a la vegetación las variaciones en
contradas en los resultados del análisis físico-químico y químico del 
humus, se han tomado las muestras de modo que los demás factores 
de formación del humus permanezcan constantes. 

Las siete especies forestales elegidas tienen amplia representación 
en los bosques del Pirineo español. Tres Coníferas (A bies pectinata, 
Pinus silvest1-is, Pinus uncinata), tres Fagales (Quercus pyrenaica, 
Fargus s-ilvatica, Corylus a·vellana) y una Buxácea (Bu.1:us semper
virens), asociadas para su estudio comparativo de la siguiente forma: 

I. l. 
n. s. 

III. 5. 
IV. 7. 
V. 9-

IV. 11. 

Quercus pyrcnaica.-2. Pinus sil·vest1·is. 
Pinus s-ilvestris.-4. Abies pectinata. 
Pinus uncinata.--6. Fagus s-ilvatica. 
A bies pectinata.-8. Fagus sil'l,atica. 
Corylu.s· avellanrt.-10. Abies pectinata. 
Buxus semper·virens.-12. Pinus silvestr·is. 

El estudio del humus se realiza en el horizonte de humificación 
(AH), que es el más representativo. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Determinación del pH. 

Se realizó con un potenciómetro Beckman, preparando el suelo por 
el método de la «pasta saturada», según recomienda V. Hernando y 
P. Sánchez-Conde (1954), para los suelos españoles. 
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Materia orgánica. 

Método de C. J. Schollenberger (1945). 

Nitró geno total. 

Se realizó por el método de Kjeldahl, con las modificaciones intro
ducidas por W. Irion (1951). 

Capapacida.d de cambio y cationes de cambio. 

Según la técnica de A. Melich (1948). 

Fracciona.miento de los compu,estos húmicos. 

Para la extracción y fraccionamiento de los compuestos húmicos, se 
adoptó el criterio sustentado por Duchaufour y Jacquin (1963). Es
tos autores han puesto a punto un método de extracción química y 
de fraccionamiento de los compuestos húmicos del suelo, utilizando 
como reactivo de extracción el pirofosfato sódico. 

La adición de cloruro sódico al pirofosfato permite extraer en las 
dos primeras extracciones los ácidos húmicos menos polimerizados 
(ácidos húmicos pardos), al rebajar el pH de la solucción de pirofos
fato sódico, que en presencia de humus y por el mecanismo de inter
cambio iónico libera iones H+. Para la tercera y cuarta . extracciones, 
se utiliza el pirofosfato sódico solo, que extrae los ácidos húmicos 
grises, más polimerizados. 

En todas las extracciones se precipitan los ácidos húmicos median
te el ácido sulfúrico, quedando disueltos en el líquido que sobrenada 
los ácidos fúlvicos. 

El método ha sido controlado por electroforesis sobre papel. Las 
ventajas de este método de fraccionamiento sobre los métodos que 
utilizaban como reactivo de extracción, NaOH, según recomenda
ba Tiurin (1951), o pirofasfato sódico, adoptado por Coulson (1959) 
y Kononova (1961), son considerables. En efecto, el método de ex
tracción química y fraccionamiento de los c:1mpuestos húmicos pro
pugnado por Tiurin, aporta cinco fracciones (ácidos fúlvicos libres, 
áCidos fúlvicos ligados a los ácidos húmicos, ácidos húmicos libres, 
ácidos húmicos ligados a las arcillas por el calcio, y ácidos húmicos li
gados a las arcillas por los sesquióxidos de hierro y aluminio), muy 
útiles para estudiar el proceso de humificación y la evolución del suelo, 
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pero este método no es de aplicación universal, porque cuando los. 
horizontes orgánicos están poco evolucionados, el hidróxido sódico, . 
como han apuntado Scheffer (1960) y Von Buch (1962), provoca por 
oxidación una transformación de ciertas sustancias que se encuentran 
en la materia orgánica poco o nada humificadas, aumentando la can
tidad real de sustancias extraídas. 

El pirofosfato, si bien consigue una óptima dispersión -de los com · 
piejos arcillo-húmicos aunque se encuentren enérgicamente floculados, y 
forme sales insolubles con el calcio y el hierro, liberando a los ácidos 
húmicos muy polimerizados que estaban unidos a estos dos cationes 
bajo forma de humatos alcalinos, puede provocar en cambio, por su 
fuerte alcalinidad, las mismas neogénesis que apuntábamos al hablar 
del hidróxido sódico, . aunque de menor importancia; de ahí, que si
guiendo las directrices marcadas por Duchaufour y Jacquin (1963), se 
haya disminuido la alcalinidad por adición de cloruro sódico. 

Las dos primeras extracciones, se realizan con una solución de pi
rofosfato, cuya excesiva alcalinidad se ha atenuado con ClNa. En 
estas condiciones sólo puede~ extraer las fracciones más solubles del 
humus, los ácidos fúlvicos y los ácidos húmiéos poco polimerizados 
(ácidos húmicos pardos). En la tercera y cuarta extracciones, se uti
liza como reactivo el pirofosfato sódico solo, que extrae los ácidos
húmicos más polimerizados, y más íntimamente ligados a las arcillas. 
(ácidos húmicos grises); puesto que los compuestos húmicos más so
lubles han sido ya en su mayor parte separados en la primera y se
gunda extracciones, la polimerización no reviste importancia. El ClNa, 
además de rebajar el pH, flocula las acillas que retienen los ácidos. 
húmicos más polimerizados ligados a ellas, ácidos que serán liberados. 
en la tercera y cuarta extracciones mediante el pirofosfato sódico. 

En cuanto a h. valoración de los compuestos húmicos, se realiza para 
las dos primeras extracciones con MnO-'K N'/10, y para la tercera y 
cuarta extracciones con sal de Mohr, puesto que el ClNa reduce con
siderablemente el bicromato por desprendimiento de CIH en medio áci-
do y en caliente. 

Los resultados se expresan en carbono. Sumando el carbono de 
los ácidos fúlvicos y húmicos, y comparando este resultado con el 
carbono total · del suelo, se obtiene el grado de humificación. Este ín
dice, junto con la razón ácidos fúlvicos'jácidos húmicos y el porcen
taje de ácidos húmicos pardos y grises, constituyen datos muy valio
sos para caracterizar la génesis y las propiedades de los distintos hu
mus. El carbono de los ácidos húmicos grises y de los ácidos fúlvicos 
de la tercera y cuarta extracciones se valora según Anne (1945). 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

Muestra númc ro 1 

Localidad.-Carretera. de 1\Iartinet a Villech (Lérida). 
Altitud.-1.530 metros s. n. m. 
Orientación.-Este. 
lnc/inació¡¡,-35 por 100. 
Roca madre.-Pizai:ras del silúrico. 
Vegetación.-Querws PJ•rellaica. 

lvf11estra número ~ 

Las mismas .características que la muestra número 1, a excepción de la 
V cgetación.-Pi-nus silvestris. 

Muestm mímcro S 

Localidad.-Carretera del Puerto de la Bonaigua a Sort (Lérida). 
Situación.-Kilómetro 151, a la. izquierda de la carretera. 
A.ltitud.-1.455 metros. 
Oriwtación.-N orte. 
Inc¡inación.-29 por 100. 
Fonnación geológica.-Pizarras del silúrico. 
Vegetación.-Pinus silvestris. 

Muestra número 4 

Los mismos datos de la muestra número 3, a excepc10n de la 
S·ituacióu.-A unos 50 metros del perfil número 3. 
Altitud.-1.470 metros. 
Ve getación.-A óies pectinata. 

Muestra niÍmero 5 

Localidad.-Benasque (ILérida). 
Situación.-Senda del Balneario de Benasque al Hospital. 
llltit~.-1.750 metros. 
Orientación.-N O. 
Inc/inación.-30 por 100. 

9 

Roca madre.-Granito (bloques erráticos de granito, y granito de grano medio de 
dos micas). 

Ve getación.-Pinus uncinata. 

Muestm n1ímero () 

Las mismas características que la muestra número 5, a excepción de la 
Situación.-A unos 50 metros del perfil número 5: 
Vegetación.-Fagus silvatica. 
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Muestra número 7 

Localidad.-El Portillón, Valle de Arán a Luchón (t,;érida). 
Situación.-Camino a la derecha de la frontera, a unos 400 metros. 
A ltitud.-1.330 metros. 
Orientación e inclinación.-l,lano. 
Roca madre.-Pizarra silúrica con bloques erráticos de granito. 
Vegetaczón.-Abies pectinata. 

Muestra n1Ímero 8 

Los mismos datos que la muestra número 7, a excepc;ón de 
Situación.-A unos 100 metros del perfil número 7. 
Vegetación.-Fagus silvatica. 

M11cstra número 9 

Localidad.-Benasque (Huesca). 
Situación.-Canetera de Benasque a los Baños. 
A ltitud.-1.380 metros. 
<hientación.-NNO.· 
lnclinación.-28 por 100.-
Roca madre.-Granito {predomina el granito de mica negra en el canchal). 
V e getació11.-C orylus avellana. 

Muest1·a número 10 

Las mismas característica~ que la muestra número 9, a excepción de 
Situación.-A unos 8 metros del perfil anterior . 
. tUtitud.-1.385 metros. 
lnclinación.-40 por 100. 
Vegetación.-A bies pectinata. 

Muestra número 11 

Localidad.-Circo de la Pineta (Huesca). 
Altitud.-1.240 metros. 
Orientación.-S. 
lnclinación.-18 por 100. 
Formación geológica.-Terraza. 
V e.getación.-IJ.uxu,,· sempervirens. 

Muestra número 12 

Las mismas características que la muestra número 11, a excepción de 
tJ.ltitud.-1.250 metros. 
ltulinación.-19 por 100. 
Vegetación.-Pinus süvestris. 
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CARACTERES ANALÍTICOS DE LOS HUMUS ESTUDIADOS.- DISCUSJÓN DE LOS 

RESULTADvS 

e omplejo absorbente \m. e. en 100 gt·.) 

Muestra pH H+ Ca++ Mg++ K+ Na+ S T V 

1 6,60 9,60 38,60 0,05 0,59 0,78 40,02 49,62 80,65 
2 5,5ó 22,17 13,60 0,35 1,64 0,50 16,09 38,26 42,05 

Los resultados analíticos de las . fracciones humínicas se expresan 
abreviadamente : 

Ar : Por ciento de ácidos fúlvicos del suelo seco ;:¡J aire expresado en 
Carbono. 

Ahp Por ciento de ácidos húmicos pardos. 
Ah11 : Por ciento . de ácidos húmicos grises. 
Ah : Por ciento de ácidos húmicos totales. 
Por ciento A1 : Por ciento del Carbono. del humus que corresponde al e 

de los ácidos fúlvico3. 
Por ciento A1~ : Por ciento del Carbono del humus que corresponde al e 

de los ácidos húmicos pardos. 
Por ciento Ahg : Por ciento del Carbono del humus que corresponde 

al e de los Ah grises. 
Por ciento Ah : Por ciento del Carbono del humus que corresponde al 

e de los Ah totales. 
C(A1 :+ Ah) suma de los carbonos de los ácidos fúlvicos y húmicos 

Ct comparada con el carbono total y expresada en tanto 
por ciento. (Grado de humificación). 

Muestra 

1 
2 

Muestra 

1 
2 

e N 

19,21 0,76 
21,48 0,52 

·% Abg 

6,19 
4,79 

CjN 

25,2í 
41,30 

%Ah 

12,63 
9,63' 

1,17 
1,30 

A11¡¡1Ah .100 

----
12,28 50,42 
10,84 44,20 

1,19 
1,03 

2,36 
2,33 

C(A1 +Ah) 

Ct 

78.02 
22,02 (1) 

(1) Grado d~ hu·nificación calculado con las dos primeras extraciones. 

65,74 
44,83 

6,09 
6.05 

ArfAh 

--------
5,35 
4,13 
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Comparando los horizontes de humificación de ambos perfiles, se 
deduce la superioridad de Qttercus pyrena.ica con relación a Pinus sil
vestris para suministrar calcio a los horizontes orgánicos y ser r~tenido 
por el complejo absorbente del horizonte . Ah. En cambio, para el Mg 
y K de cambio, ocurre lo contrario. Se manifiesta posiblemente un anta
gonismo Ca/Mg y Ca/K. El pH es menor en el horizonte Ah del 
perfil de pino, aumentando correlativamente el H+ de cambio. A su 
,·ez, este horizonte se muestra considerablemente más pobre en bases 
de cambio, lo que unido a la mayor acidez, da como resultado un grado 
de saturación más bajo que el Horizonte Ah del perfil de Quercus. 

En el humus de la muestra núm. 1, se observa fuerte predominio 
de la fracción soluble (ácidos fúlvicos) sobre las fracciones de ácidos 
húmicos, y el bajo contenido en ácidos húmiros muy polimerizados li
gados a los coloides minerales, lo que contrasta con el elevado grado de 
humificación (78,02), pero precisamente el M.oder de altura (1.530 m.), se 
caracteriza por los altos valores . que alcanza este índice, mucho más ele
vados . que para el M.ull de igual altitud. Se manifiesta el predominio de la 
materia órgánica en curso de descomposición por el elevado valor que 
alcanza la razón Ai/ Ah (ri,35). Podemos atribuir esta intensa humificación · 
a los fuertes contrastes microclimáticos que sufren estos suelos alter
nativamente saturados de agua por la fusión de la nie.ve, y secos por la 
acción de las fuertes radiaciones solares durante los períodos de buen 
tiempo (verano). Los compuestos fúlvicos que son los más solubles, 
se originan en el transcurso de la fase húmeda. La mineralización de la 
materia orgánica es de tipo medio, no intensa, y el valor de la razón 0/N 
se encuentra en el límite de los valores asignados al Moder. 

En el horizonte de humificación del perfil de Pinus silvestris, pre
dominan, como en el caso anterior, las fracciones solubles sobre las 
fracciones húmicas, y es menor aún el porcentaje de ácidos húmicos 
de síntesis. El valor más bajo de los ácidos fúlvicos influye en el grado 
de humificación, que es considerablemente menor que en el perfil de 
Quercus, y que ha quedado más disminuido a causa de la naturaleza del 
material. En efecto, la mineralización de la materia orgánica es muy 
l~nta, la razón C/N, muy alta, da valores que corresponden a un humus 
bruto, a un Mor, y para este tipo de humus, cuya materia orgánica está 
poco evolucionada, las cifras correspondientes a las cuatro extracciones 
no son válidas, porque los valores de la tercera y cuarta extracciones. 
vendrían artificialmente aumentadas por los fenómenos de neogénesis en 
medio alcalino. 

Para expresar el grado de humificación de este humus, se han te
nido en cuenta, por tanto, sólo los valores de los ácidos fúlvicos y hú
micos de la primera y segunda extracciones. 

· Resumiendo, puesto que todos los factores que actúan en la forma
ción del humus permanecen constantes a excepción de la vegetación~ 
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Querc~ts pyrenaic~ suministra una materia orgánica, que humifica mejor 
que la aportada por Piwus silvestris; la primera especie da lugar a un hu~ 
mus Moder, siendo, por tanto, una especie mejorante con relación al 
Pin11-s silvest-ris, cuyo humus es Mor. 

Complejo abso1·bente (m. e. en 100 gr.) 

Muestra pH H+ Ca++ Mg++ K+ :1\a+ S T ,. 
P, ;)·.10 -!1,!-JH 7,3:; 0,3;; 1.-!S 0,-!8 9,66 51,¡)9 18,72 

4 (),20 18,40 ()2,57 0,60 o,;¡;; 1,00 54,72 73,12 7-!,83 

Muestra e N CjN Ar Avll Ahg Ah %Ar % Ahp 

3 30,72 1,25 24,34 11,43 1,()9 n ?" ú,-·.J 4,94 37,20 ú,50 

4 3G.53 1.46 24,33 6,20 1,12 2.24 3,3() 17,4.5 3.13 

Muestra "% Ahg %Ah Ahg/Ah. 100. C(Ar +Ah) ArfAh 
--Ct--

------ ----------
3 10,58 1(),08 . 6;:),78 20,86 2,31 
4 (),30 9,4;¡ 66,66 26,89 1,84 

Se observa un marcado contraste entre el contenido en Ca++ de cam
bio del horizonte Ah al variar la vegetación. 

Las hojas de abeto al mineralizarse suministran al horizonte AH una 
gran cantidad de calcio que influye decis.ivamente en el grado de satu
ración, puesto que correlativamente disminuye el valor del H+ de cam
bio. El pH, más elevado del perfil de A bies, refleja también esta cir
cunstancia. Estas diferencias tan marcadas en los valores del Ca++ de 
cambio, se deben por una parte a la facultad del abeto para acumular 
este elemento en las hojas, y por otra, a las peculiaridades de la com
posición química de las hojas de A bies, que suministran materiales 
orgánicos de partida que humifican mejor, y pueden retener más in~ 
tensamente las bases de cambio. 

El Mg++ y Na+ de cambio, siguen la misma regla, si bien las dife~ 

rendas no son tan acusadas como para el Ca-++, en cambio parece existir 
antagonismo Ca/K, puesto que el K+ de cambio del perfil de Pinus 
.sibestris alcanza un valor muy superior al del perfil de A bies. 

En el humus de Pino hay marcado predominio de las fracciones so
lubles (ácidos fúlvicos). El contenido en ácidos húmicos de síntesis es 
mayor que el de ácidos húmicos menos polimerizados. 

En el humus de abeto también predomina el contenido en ácidos fúl-
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vicos sobre los ácidos húmicos, e incluso dentro de los ácidos húmicos 
alcanzan mayor porcentaje las fracciones más polimerizadas. 

E l porcentaje en ácidos húmicos es más bajo que en el perfil 
de Pinus silvestris, pero la razón Ad AH es menor que en el humus 
de pino por la considerable disminución en fracciones solubles del hu
mus de abeto. Teniendo en cuenta los valores de la última razón y 
el grado de humificación (algo mayor para el humus de abeto), lle
gamos a la conclusión de que el humus de abeto éstá mejor humificado 
que el de Pin·us silvestris. A pesar de que los valores de la razón C/N 
son idénticos, el humus de pino es Moder grueso, y el de abeto, Moder. 

Muestra 
---

5 
6 

Muestra 

5 
6 

Muestra 

5 
6 

pH 

5,30 
7,10 

e 

9,18 
7,03 

Complejo absorbente (m. e. en 100 gr.) 

H+ Ca++ 

26,80 12,81 
13,02 32,87 

N CjN 

0,48 19,12 
0,42 16,73 

%Ah¡¡ ?~ :\, 

21,24 37,69 
23,75 35,98 

1Ig++ 

2,55 

0,50 

4,97 
3,72 

K+-

0,55 
0,07 

1,51 
0,86 

A11JA11 .100 

56,35 
66,00 

Na+ 

0,10 
0,05 

1,95 
1,67 

S 

16,01 
33,49 

3,46 
2,53 

C(AI +Ah) 
Ct 

91,83 
88,90 

T V 

42,81 37,39 
46,51 72,00 

54,13 16,45 
52,91 12,23 

A¡/~ 

1,43 
1,47 

Los valores del · complejo demuestran una vez más la trascendencia 
de los factores intrínsecos (composición químic~L) de la vegetación; 
las hojas de haya acumulan mayor cantidad de calcio que las de Pinus 
1mcinata (recordemos que en los perfiles 3 y 4:, ocurría lo mismo para 
el abeto con relación al Pinus silvestris). Al análogo comportamiento 
fitoclimático de las especies que forman el A (Jieto-Fagetum, habría que 
añadir, por tanto, una similitud en cuanto a sus exigencias edáficas y 
apetencia por ciertos elementos químicos, siendo más estrecha la re
lación que se establece entre Abies alba y Fagus silvatica, que entre 
cada una de estas especies cuando se asocian bien con Pinus silvestris, 
o bien en los grados más altos de la clímax de aestilignosa con Pinus· 
tmcinata. 

El aporte de calcio de las hojas de haya, influye en los valores del H +-
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de cambio del horizonte de humificación, así como en el grado de sa
turación. Las diferencias tan marcadas entre el pH del horizonte A8 

de ambos perfiles, son también muy significativas. Para el Mg++ y K+ 
de cambio se manifiesta el antagonismo CajMg y Ca'/K. 

En cuanto a la interpretación de los valores obtenidos para las frac .. 
ciones humínicas y fúlvicas, en el horizonte Ah del perfil de Pinus un
cinata, hay predominio de los ácidos fúlvicos sobre los ácidos húmicos 
y de las fracciones humínicas de síntesis (ácidos húmicos grises), sobre 
las menos polimerizadas. El grado de humificación· es muy elevado y 
la razón Ai/ Ah baja, de ahí que no dudemos en calificar este humus, 
teniendo en cuenta además la razón C/N, como un Moder. 

Aunque el grado de humificación y la razón Af/ Ah son muy similares 
en el perfil de Fagus silvatica, a los valores encontrados en el perfil 
;mterior, se observa un ligero aumento del porcentaje en ácidos húmi
cos de síntesis sobre el humus de Pinus uncinata. Los valores de las 
fracciones solubles y de los ácidos húmicos pardos, son algo menores 
que en el perfil de Pinus ; por esta mayor proporción de los ácidos hú
micos más polimerizados, y teniendo en cuenta el valor más bajo de la 
razón CjN, nos decidimos a considerar a este humus como Moder mu
lliforme. 

Complejo absorbe·~tte (m. e. en 100 g1'.) 

Muestra pH H+ Ca++ Mg·'+ K+ Na+ S T V 
---

7 3,70 20,92 3,78 0,30 0,10 0,05 4,23 25,15 16,81 
8 7,55 7,65 8,10 0,15 0,44 0,10 8,79 16,44 53,47 

1 

Muestra e N CjN At Aph Ahg Ah '% At %~p 

7 26,01 1,38 18,84 10,66 4,37 1,77 6,14 40,98 20,64 
8 25,70 1,44 17,84 12,51 3,01 4,74 7,73 48,67 11,71 

Muestra '% Ahg %~ Ah/Ah .100 C(At +Ah) A¡/Ah 
--c:t--

------
7 6,80 27.44 28,82 68,42 1,72 
8 18,36 30,07 (ll,Of.i 78,75 1,61 

Ambos perfiles presentan fuerte acidez, más acentuada en el humus 
de abeto. A exc.epción del magnesio de cambio, los valores de los res
tantes cationes de cambio. (Ca++, K+, Na+), son superiores en el hori
zonte de humificación del perfil de haya. En estas esepecies sólo apa-
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rece el antagonismo Ca/Mg. La suma de bases de cambio es baja en 
ambos horizontes, no obstante, la superioridad del haya frente al abeto 
para aportar calcio es manifiesta, y el valor del Ca++ de cambio influye 
decisivamente en ~os valores S y V (grado de saturación), más eleva
dos para el haya; correlativamente, es menor el valor de la acidez 
de cambio para esta especie. 

Cuando se comparan los constit1,1yentes del humus en ambas especies, 
se observa en el horizonte de humificación del perfil de A bies pectinata, 
predominio de las fracciones solubles sobre los ácidos húmic<?s, as1 
como bajo porcentaje de las fracciones humínicas más polimeri7.adas 
con relación a los ácidos húmicos pardos. El grado de humificación es 
elevado. 

Con relación al perfil de abeto, el humus de Fagus silvatica ofrece 
un marcado contraste, puesto que presenta nn porcentaje mayor en áci
Dos húmicos de síntesis (ácidos húmicos grises). El grado de humifi
cación es también superior, puesto que no disminuye el porcentaje en 
ácidos fúlvicos, sino que por el contrario, es algo mayor. La razón 
Ai/ Ah es algo menor que en el humus de abeto, así como la razón C/N, 
y con valores no elevados, lo que indica que la velocidad de descompo
sición de los restos vegetales es considerable. 

Teniendo en cuenta todas las características apuntadas, y con un cri
terio sintético de clasificación, podemos concluir esta discusión, cali
ficando al humus de A bies pectinata como Moder; el haya suministra 
materia orgánica, que humifica algo mejor que el material aportado 
por el abeto ; el humus de haya es Moder mulliforme. La superioridad 
del haya como especie mejorante frente al abeto, es manifiesta. 

Complejo absorbente (m. c. en 100 gr.) 

Muestra pH H+ Ca++ Mg+t K+ Na+ S T V 
-'-+--

9 5,80 7,60 7,77 1,00 O,G4 0,68 9,09 16,69 54,46 

10 !1,85 16,78 10,08 0,35 0,19 0,08 10,70 2í,48 38,93 

M¡¡estra e N CjN Ar ~h Ahg Ah ·%Ar %~p 
---

9 26,00 1,81 14,36 11,08 2,19 3,39 5,58 42,G1 8,42 
10 15,27 0,90 16,96 9,44 2,33 3,31 5,64 61,82 15.25 

Muestra ·%~¡ %Ah Ah/~ .100 C(At +Ah) A1/Ah 
Ct 

---- --- -----
9 13,04 21,46 60,75 64,07 1,98 

10 21,67 36,92 58,68 98,75 1.67 
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Aparecen fuertes contrastes en los valores del complejo absorbente del 
horizonte de humificación de ambas especies. Tres cationes de cambio 
(Mg++, K+, Na+) presentan cifras considerablemente superiores en el 
humus de avellano. En contraposición, los restos vegetales aportados 
por el abeto, proporcionan un humus que retiene más intensamente el 
,calcio que el humus de avellano. De nuevo se presenta el antagonismo 
Ca'jMg y Ca/K y aparece el antagonismo Ca/Na. El menor valor de 
la acidez de cambio del humus de avellano, influye decisivamente en 
el grado de saturación, superior al valor V del humus de abeto. La 
·suma de bases de cambio, no elevada en ambos perfiles, ofrece sólo 
ligera diferencia. 

En el humus de ambas especies predominan las fracciones solubles 
'(ácido fúlvicos), sobre los ácidos húmicos, así como las fracciones hu
mínicas más polimerizadas, sobre los ácidos húmicos pardos, siendo 
·este último dato elocuente para juzgar sobre la calidad del humus. El 
:grado de humificación es superior en el humus de abeto y la razón 
At/ Ah, menor, pero en cambio la mejor razón C/N del humus de 
a vellano, así como el porcentaje de ácidos húmicos grises (con relación 
.al contenido en ácidos húmicos totales) ligeramente superior al encon
trado para el humus de abeto, nos inclinan a calificar al humus de ave
llano como Mull forestal, y al humus de abeto como Moder mulliforme. 

:Muestra pH 
- - -

11 7,05 
12 5,80 

Muestra C 

11 14,52 
12 25,39 

Muestra 

- - - -- -
11 
12 

Complejo absorbmte (m. e. e11 100 gt .) 

H+ Ca++ 

15,30 35,73 
31,59 29,70 

N CjN 

0,87 16,68 
1,32 19,23 

·% Ahg %Ah 

16,87 26,99 
11,34 19,41 

Mg++ 

3,85 
0,25 

7,33 
9,01 

K+ 

2,53 

0,55 

1,47 
2,05 

Ah.jAh. 100 

-----
62.50 
58,45 

Na+ 

0,23 
0,13 

2,45 
2,88 

S 

42,34 
30,63 

3,92 
4,93 

C(At + Ah) 
Ct 

77,47 
54,90 

T V 

57,64 73,45 
62,22 49,22 

50,48 10,12 . 
35,48 8,07 

! .rfAh 

------~ 

1,87 
1,82 

Las diferencias entre los valores de los cationes de cambio de ambas 
-especies son marcadas, con cifras considerablemente más elevadas para 
-el humus de boj que para el humus de Pinus silvestris, sobre todo para 
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los valores de Mg y K de cambio. La acidez de cambio es bastante 
más baja para el boj, y correlativamente, el pH se encuentra dentro
de la neutralidad, a diferencia del pH del humus de pino . La suma de 
bases de cambio es elevada para ambas especies, superior en el boj, lo
que unido a las características apuntadas para la acidez de cambio, dan 
como resultado un grado de saturación elevado para el boj y · de tipo· 
medio para Pimts sil~1estris. 

En el humu~ de boj , así como en el de Pinus silvestr·is, se observa 
cómo predominan las fracciones solubles sobre los ácidos húmicos, y 
dentro de estos últimos, las fracciones humínicas más polimerizadas. 
sobre los ácidos húmicos pardos. Cuando se comparan ambos humus 
entre sí, aparecen claras diferencias en sus constituyentes que a veces. 
se reducen a pequeños matices. En efecto ; si el grado de humificación 
es considerablemente superior ·en el humus de boj, el porcentaje de áci
t'los húmicos grises (con relación al contenido en ácidos húmicos tota
les), así como la razón A 1:/ Ah presentan valores sólo ligeramente su
periores. La razón C/ N menor en el humus de boj, y con valores no 
elevados, apoya aún más nuestro criterio para calificar al humus de 
boj como l\foder mulliforme, y al humus de Pinus silvestris, como
Moder. 

Co~cLUSIO:NF.s 

Se han estudiado diversa<; formaciones húmicas del Pirineo español ,. 
comprobando la influencia del factor vegetación en el proceso de hu-
mificación. 

El humus de los perfiles estudiados, cuya vegetación predominante 
está constituida por siete especies forestales (Cor3rlus avellan-a, Quer
cus p•yrenaica., Fag us silv atica, Abies pectinata., P inus un.cinata, Pinus 
sih•estris. B uxus s emper<t•irens) pertenece a uno de los tipos de la si
guiente escala : 

::\full forestal- l\foder mulliforme- ::\1oder- Moder grueso- Mor. 
Cuando. a excepción de la vegetación, los restantes factores de forma

ción son idénticos , se comprueba la superioridad de las Fag ales sobre las 
Coníferas coino especies «mejorantes», de la Buxácea ( Bu.n ts s en-,per
virens) sohre Pi111ts sih •estris , y dentr o de las Coníferas, A bies pectina.ta. 
suministra una materia orgánica que humifica considerablemente mejor 
que Pinus sil7!est1·is. 

Para una eyolución más fayorable del suelo, se deberían tener en cuen
ta estos criterios. en las nueYas repol;llaciones. concediendo a las frondosas 
la importancia que merecen como especies «mejorantes», o , al menos, aso
ciándolas con la Coníferas, y dentro de estas últimas, cuando el fitoclima 
lo permita, dar preferencia al abeto. 

Cuando se comparan los valores del complejo absorbente del hori-
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zonte A" , se llega a la conclusión de que el humus de la especie fores
tal mejorante es, en general, más rico en Ca++ de cambio, en bases de 
cambio (S) y en grado de saturación, apareciendo con frecuencia anta
gonismos Ca/Mg, Ca/K y a veces CajNa. 

El humus de las especies forestales mejorantes, siempre presenta va
lores más elevados en la fracción de ácidos húmicos muy polimerizados 
ligados a los coloides minerales (ácidos húmicos grises) que el humus 
de la especie con peor humificación. 

En todos los humus estudiados, se comprueba el predominio de las 
fracciones solubles (ácidos fúlvicos) sobre las fracciones de ácidos húmi
cos. En el humus de diez perfiles (3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 11, 12,1) hay pre
dominio de los ácidos húmicos grises sobre los ácidos húmicos menos 
polimerizados (ácidos húmicos pardos); cuando esta regla no se cum
ple (perfiles 2 y 7), siempre es el humus ' con peor humificación el que 
da valores más bajos en la fracción humínica más polimerizada (ácidos 
húmicos grises), con relación a los ácidos húmicos pardos. 

Existe una relación más estrecha en cuanto a exigencias edáficas y 
apetencia por ciertos elementos químicos entre A bies pectinata y Fagus 
silvatica., que entre · cada una de estas especies cuando se asocian bien 
con Pinus sil·vestris, o bien en los grados más altos de la climax de 
aestilignosa con Pinus uncinata. 

RESUMEN 

Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal.-Madri<l 

Se comprtteba la influencia del factor vegetación en el proceso de humificación de 
diversos suelos forestales del Pirineo español. Las Fagales (Corylus avellana, Quercus 
pyrena1ca, Fagus silvatica}, aportan un material orgánico que humifica mejor que el 
procedente de las Coníferas (A bies pecti·IUJta, P.inns silvestris, Pi1ms ttncinata¡). Buxus. 
sempervirens constituye una especie amejorante» con relación a Pinus silvestris. En
tre las Coníferas, los restos orgánicos de A bies pectinata humifican considerable
mente mejor ·que los procedentes de Pinns silvestris. 

Cuando se comparan los valores del .complejo absorbente del horizonte de humi
ficación, se llega a la conclusión de que el humus de la especie forestal mejorante es. 
en general, más ri.co en Ca++ de cambio, en bases de caJ11bio (S), y en grado de 
saturación, apareciendo con frecuencia antagoi1ismos Ca/Mg. Ca/K. y, a veces, Ca¡Na. 

El humus de las especies forestales mejorantes siempre presenta valores más ele
vados en la fracción de ácidos húmicos muy polimerizados ligados a los coloides. 
minerales (ácidos húmicos grises) que el humus de la especie con peor humificación. 

Se comprueba el predominio de las fracciones solubles (ácidos fúlvicos) sobre las 
fracciones de ácidos húmicos. así como de los ácidos húmicos grises sobre los ácidos 
húmicos menos polimerizados (ácidos húmicos pardos); cuando esta última regla no
se cumple, siempre es el humus con peor humificación el que da valores más bajos 
en la fracción humínica más polimerizada (ácidos húmicos grises) con relación a los 
ácidos húmicos pardos. 

Existe una relación más estrecha en cuanto a exigencias edáfica.s por ciertos ele
mentos químicos entre A bies pectinata y Fagus sih•atica, que entre cada una de estas. 
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especies cuando se asocian bien con Pinus silvestrü, o bien en los grados más altos 
de la climax de acstilignosa con Pinus uncinata. 
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.II. ESTUDIO DE LA COMPOSICION MINERAL DE DIVERSAS 

.ESPECIES FORESTALES DEL P IRINEO DE LERIDA Y HUES
CA Y SU INFLUENCIA SOBRE EL COMPLEJO ABSORBENTE 

DEL SUELO 

por 

J. M. AiLBAREDA y F. VELASCO 

SUMMARY 

HUMUS IN SPANISH FOREST SOILS 

ll. A STUDY OF THE MINERAL COMPOSITION OF DIFFERENT FOREST SPECIES IN THE IL.ÉRIDA 

AN,D HuESCA PYRENEES AND ITS 1NFLUENCE ON THE ABSORBING COMPLEX OF THE SOIL 

This study shows the correlation existing between the contents in mineral ele
ments of the vegetation of seven forest species (Corylus avellana, Q~1ercus pyrenaica, 
Fagus silvatica, Abus pe_ctinata, Pinus silvestris, Pinus uncinata, Bu:ms rempervirens) 
of the Spanish Pyrenees, and the values of the absorbing complex of the humifica
tion horizon, especially Ca++, S and V, and sometimes there appear Ca/Mg and 
CajK amagonisms. 

The Jeaf-species have. proved «improv!!d» species as to their base ·.upply when 
-compared with Conifers, and among the Conifers, A bies pectinata mobilizes and pro
>'ides a higher amount of bases than Pinus silvestris. Buxtu sempervirens oroves to 
-be, in this sense, an «improving» species in comparison with Pinns sih•estris. 

The differences, sometimems very high, in the values of the absorbing complex 
within the horizons compared, are due, for one to the possibility of the uimproving» 
.species to accumulate bases and, on the other hand, to the peculiarities in the chemi
-cal composition of the leaves which provide organic basic materials which humify 
better and thus, give a humus with higher base-retention capacity. 

With the depth, the influence of the chemical composition of vegetation in the 
:mineral horizons disappears or weakens, and the yalues of the absorbing complex 
-of the profiles compared, reach similar figures in the B-horizon. 

In general, the values of the absorbing complex corresponding to Ca++. Mg++, 
K+, S, b.nd V, decrease considerably with the depth of the horizons. though ~!g++ 
.and K+ may sometimes offer higher "alues. 

We lnve observed the influence of the contents in Nitrogen in vegetation on the 
rate C/N of the tmmification horizon, which becomes the Jower the higher the for
mer is. 
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The adaptability of each forest species to the variations of the chemical compo
sition of the parent roct.: is quite clear and so is the influence of the environment 
on the values of the absorbing complex of the profiles dev~loped upon different 
substrata when the factor vegetation is maintained constant. 

INTRODUCCIÓN 

En la formación y desarrollo del suelo, la roca madre constituye 
el origen de los elementos minerales del perfil ; la vegetación, el fac
tor predominante en la formación del humus. 

En los suelos con vegetación permanente, en los suelos forestales, 
la materia orgánica condiciona un cierto ciclo biológico de los elemen
tos ; los elementos químicos son «almacenados» en la materia orgánica 
fresca bajo nna forma inasimilable, pero cuando la féirna sufre el pro
ceso de mineralización, estos elementos liberados son puestos en circu
lación bajo forma asimilable, y en parte retenidos en el complejo ab
sorbente. Entre los iones existentes en la solución del suelo y entre los 
iones de cambio retenidos por el complejo absorbente, existe un equi
librio dinámico. 

En este trabajo se realiza nn estudio de la influencia de la compo
sición química de la ,-egetación sobre el complejo absorbente; para 
ello .. se han mantenido constantes los factores formadores del suelo, a 
excepción de la vegetación, para poder atribuir a la especie forestal 
dominaute las variaciones encontradas en los valores del complejo ab
sorbente. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

La determinación del pH se realizó con un potenciómetro Beckman, 
preparando el suelo por el método de la «pasta saturada», según reco
miendan Hernando y Sánchez-Conde (1954). 

La capacidad de cambio y los cationes de cambio se determinaron 
según la técnica de Mehlich (1945). 

El a!1álisis foliar se llevó a cabo siguiendo las directrices marcadas 
por Burriel, Ramírez y Benito Potous (1957) para la valoración de 
calcio, potasio y sodio, y por el método de Fiske y Subbasov para la 
determinación del fósforo, adoptado por Hower, Chapman y Parker 
Pratt (1961). 

DESCRIPCIÓ~ DE LAS MUESTRAS 

Las características de los perfiles son idénticas a las descritas en el 
trabajo anterior: d. Influencia de la vegetación en los procesos de 
humificación de suelos forestales del Piriüeo de Lérida y H uesca.-Es
tudio comparativo de las Íracciones húmicas.» 
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CARACTERES A!\'ALÍTICOS DE LOS PERFILES ESTUDIADOS. 

DISCUSIÓ:'< DE LOS RESULTADOS 

Perfil Vegetación 0/ 0 Ca 0/ 0 Na OfoK OfoP,O, Ofo Cenizas "/o N 
------

1 Quercus pyren'aica ... 1,06 0,03 0,98 0,40 6,55 1,62 

2 Pinus silvest1-is ... ... 0,27 0,03 0,36 0,22 2,37 0,64 

Co·mplejo absorbente (m. e. en 100 gr.) 

Perhl pH H+ ca++ Mg++ K+ Na+ !> T V 

1AH 6,60 9,60 il8,60 0,05 0,59 0,78 40,02 49,62 80,65 

lB 5,55 9,50 8,08 0,25 0,71 0,37 9,41 18,91 · 49,72 

2 AH 5,55 '22,17 13,60 0,35 1,64 0,50 16,09 38,26 42,0~ 

2B 7,00 8,31 12,86 0,37 0,84 0,25 14,32 12,63 63,28 

1!:1 contenido en elementos químicos y cenizas es considerablemente 
superior en las hojas de Quercus que en las de Pin·us silvestris, a excep
ción del sodio con valores idénticos. El contenido en nitrógeno, más 
elevado en las hojas del tozo que en las del pino, está de acuerdo con 
la razón C/N del humus, más baja en la frondosa que en la conífera. 

En el perfil de ·Quercus pyrenaica se observa un descenso con la 
profundidad de los valores correspondientes al calcio y sodio de cam
bio, así como de la suma de bases (S), capacidad de cambio (T) y gra
do de saturación (V); por el contrario, aumenta el contenido de mag
nesio y potasio de cambio. En el perfil de Pinus silvestris los valores 
del calcio, potasio, sodio, S y T, son menores en el horizonte B que 
en el horizonte Aa , y mayores los cprrespondientes al magnesio y gra
do de saturación. 

Si bien existe paralelismo entre el contenido en calcio de la vege
tación y el contenido en calcio del complejo absorbente para ambas. 
especies, el potasio no sigue esta regla. 

Cuando se representa gráficamente el reparto de los cationes de 
cambio, dentro del complejo absorbente por medio de sectores circu
iares, se aprecia claramente la disminución con la profundidad de las 
cifras rel;'ltivas correspondientes al calcio de cambio y el aumento co
rrelativo de la acidez de cambio para el perfil de Quercus pyrenaica; 
por el contrario, se presenta el fenómeno inverso en el perfil de Pinus 
silvestris. 

Para el melojo la suma de los restantes cationes (Mg, K y Na) pre
senta un ligero aumento con la profundidad, permaneciendo estable 
este valor relativo en los horizontes AH y B del perfil de pino. 
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ESTADO DEL COMPLEJO ABSORBENTE 

PERJ'IL N~ 1 
Vegetación : Quercus pyrenoico 

Hor A11 

Hor. B 

FIGURA. 1 

PERriL N?2 

Vegetación : Pinus silvestris 

~or. Au 

Hor: B 
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Si se compara la distribución de los cationes de cambio en el com
plejo absorbente de ambos perfiles, resaltan claramente las diferencias. · 
La movilización y aporte del calcio a los horizontes superiores por 
Quercus pyrenaiw supera a la movilización y aporte del calcio por Pi
nus silvestris. Se manifiesta un efecto antagónico para potasio y mag
ne.sio, con valores superiores en el pino que en el tozo. 

En resumen, la composición química de la vegetación influye en los 
valores del complejo absorbente correspondientes al calcio de cambio, 
suma de bases (S), capacidad de cambio (T) y grado de satnración, 
superiores en el horizonte de humificación del perfil de Quercus py
renaica. Para el magnesio y potasio se presenta antagonismo. En el 
horizonte B no se manifiesta esta correlación. 

Perfil Vegetación "foCa "lo Na o¡, K •¡, P,o, 'lo Cenizas "foN 
----· 

8 Pmus silvatica ...... 0,08 0,02 0,50 0,34 3,75 0,72 

4 .'loies pectinata ... ... 0,58 0,02 0,22 0,23 3,911 1,12 

Complejo absorbente (m. e. eu 100 gr.) 
--- -------

Pedil pH H+ ca++ Mg++ K+ Na+ S T V 

3AH 5,10 41,93 7,35 0,35 1,48 0,48 9,66 51,59 18,72 

3B 5,50 17,94 4,22 0,05 0,06 0,24 5,17 23,11 22,37 

4 AH 6,20 18,40 52,57 0,60 0,55 1,00 54,72 73,12 74,83 

4B 4,70 33,06 6,61 0,37 0,6!1 0,2ú 7,92 40,98 19,32 

Se manifiesta claramente el antagonismo Ca/K, de suerte que sien
do cons!derablemente mayor el contenido en calcio de las hojas de 
abeto que las de pino, para el potasio ocurre a la inversa. Cuando se 
comparan los valores del complejo absorbente con la composición quí
mica de la vegetación, se comprueba la estrecha relación existente 
para el calcio y potasio, siendo manifiesta la influencia de la compo
sición química de la vegetación sobre el complejo absorbente. No exis
ten diferencias en el contenido en sodio y cenizas de la vegetación, y 
en fósforo poseen las hojas de pino valores más elevados que léls de 
abeto. 

El contenido en nitrógeno de la vegetación, superior en las hojas 
de Abies, no influye en la razón C/N del horizonte de humificación con 
valores idénticos para ambas especies. 

A excepción del K de cambio del perfil de Abies, todos los valores 
del complejo absorbente disminuyen con la profundidad. 

La influencia de la composición química de la vegetación sobre el 
complejo absorbente se advierte claramente al observar lás gráficas 
correspondientes a la distribución de los cationes de cambio. Esta in-
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ESTADO DEL COMPLEJO ABSORBENTE 

PERFIL N~3 

Vegetación ' Pinus Silvestris 

Hor. AH 

1-lor. B 

FIGURA 2 

PERFIL N~ 4 
Vegetaci~n : Abies pectinato 

1-lor. A~ 

Hor. B 
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ESTADO DEL COMPLEJO ABSO~BENTE 

PERFIL N~ 5 

Vegetación : Dinus uncinato 

/ 

Hor. AH 

Hor. B 

FIGURA 3 

PERFIL N~ 6 

Vegetación : Fagus sitvo!ica 

Hor. 8 



30 ANALES DE EDAFOI.JOGÍA Y AGROJIIOLOGÍA 

fluencia es considerable sobre el horizonte de humificación, resaltando 
sobre todo la gran capacidad del abeto para suministrar calcio a los 
horizontes superiores, y la superioridad de esta especie sobre el pino 
para dar un humus más saturado en bases . Esta influencia desaparece 
con la profundidad, y el horizonte B de ambos perfiles ofrece caracte
rísticas muy similares. 

Perfil Vegetación "lo Ca o¡, Na o¡. K "lo P,O, 0/ 0 Cenizas "/o N 
-----

5 l'w.us wt cilrata ... ... 0,34 0,01 0,34 0,17 3,63 0,84 

6 Fagus srh•atica ... ... ... 1,40 0,02 0,58 0,18 4,73 2,18 

Complejo absorbente (m. r . e·n 100 gr.) 

Perfil pH H+ ca++ Mg++ K+ Na+ S T V 

5 AH 6,30 26.80 12.81 2,55 0,55 0,10 16,01 42,81 37,39 

5B 6,0lí 23,00 9,0;) 0,04 0,03 9,1:2 32,12 28,39 

6 AH 7,10 13,02 32,87 0,50 0,07 0,05 33,49 46,51 72,0(} 

6B 6,25 20;83 17,16 1,20 0,12 0,03 18,51 3!l,34 47,05 

Las hojas de haya aportan al suelo cantidades más elevadas de ele
mentos nutrientes y cenizas que las hojas de Pinus uncinata, existiendo 
correlación entre )os valores de la vegetación y los encontrados para 
el calcio de cambio y la razón C/N del horizonte de humificación. 

Las diferencias tan acusadas en los valores del calcio perduran con 
la profundidad en los perfiles de ambas especies. Cuando se compara 
el reparto de los cationes dentro del complejo absorbente, se observa 
la disminución de las cifras correspondientes al calcio con la profundi
dad y el aumento correlativo de la acidez de cambio. Los restantes ca
tiones, considerados globalmente, siguen esta regla en el perfil de Pi
nns 1t11 cúu:ta, pero en el perfil de Fagus silvatica ocurre el fenómeno 
contrario: hay un aumento, un enriquecimiento en estos cationes en 
el complejo absorbente del horizonte mineral. 

Resumiendo, podemos concluir que las cualidades intrínsecac: de la 
vegetación de haya son decisivas en el complejo absorbente. La capa
cidad del haya, superior a la de Pinus 1tncinata, para acumular bases 
singularmente, calcio, repercute favorablemente sobre los valores del 
complejo absorbente (calcio de cambio, S, T y Y). 

Perfil Végetac.ió n 'lo Ca "lo Na "lo K "lo P,O, "lo C:enizas "IoN 
------ - --

7 A bies pestinata ... 0.60 0,02 0,34 0,19 6.57 1,01 

R ¡:; _ a.gus sih·atica ... O.líl 0,02 O,iiS 0,21 ñ,02 2,21 
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ESTADO DEL COMPLEJO ABSORBENTE 

PERFIL N~ 7 PERFIL N~ 8 

Vegetación : Abies pect inoto Vegetac ión : Fagus s i lva~ica 

1-!or. B Hor. B 

FIGURA 4 
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Complejo absorbente (m. e. en 100 gr.) 

Perfil pH H+ ca++ Mg++ K+ Na+ S T V 

1 AH 3.70 20.92 3,78 0,30 0,10 0,05 4,23 25,15 16,81 

7B 4,60 51,25 2,78 0,30 0,05 0,08 3,21 54,45 5,90 

8AH 4,55 7,65 8,10 0,15 0,44 0,10 8,79 16,44 53,47 

5B 4,45 28,64 3,02 ú,40 0,10 0,06 3,58 32,22 11,11 

A excepción del calcio, el contenido en elementos nutrientes de las 
hojas de haya es superior a los valores encontr~dos para las hojas de 
abeto. N o obstante, los valores del calcio de cambio del perfil de haya 
son más elevados que en el perfil de abeto. Las cualidades intrínsecas 
de la vegetación de haya dan lugar a un humus mejor humificado que 
el de abeto, con mayor capacidad de retención de bases. Las cifras 
representativas del calcio de cambio influyen decisivamente en los va
lores de S y V, más elevados en el perfil de haya que en el perfil de 
abeto. Para potasio y sodio sí existe correlación entre el contenido de 
la vegetación en estos elementos y los valores del complejo absorbente. 

Disminuye en general con la profundidad el contenido en bases, 
aumentando correlativamente la acidez de cambio. 

Al comparar la distribución de los cationes dentro del complejo 
absorbente, se manifiestan con claridad las diferencias entre los perfi
les de ambas especies, comprobándose la influencia del haya sobre el 
estado de este. complejo. Las diferencias muy marcadas en el horizonte 
de humiiicación de ambas especies se atenúan al pasar al horizonte B. 

Perfil Vegetación "foCa · %Na •¡,K 0/o P,(\ 'lo Cenizas 'lo N 
----- ----- ----- ------ -------

10 A bies pe,ctinata ... .. . 1,79 0,02 0,32 0,17 6,68 0,92 

Complejo absorbente (m. e,. en 100 g1·.) 

Perfil pH H+ ca++ Mg++ K+ Na+ S T V 

9AH 5,80 7,60 7,77 1,00 0,64 0,68 9,09 16,69 54,46 

10 AH 5,85 16,78 10,08 0,35 0,19 0,08 10,70 27,48 38,93 

10 B 5,30 28,01 2,32 0,45 O,ú5 0,05 2,87 30,88 9,27 

Se presentan fuertes contrastes en los valores del complejo absor
bente del humus de ambas especies. Mg++, K+ y Na+ de cambio pre
sentan cifras considerablemente superiores en el humus de avellano, 
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ESTADO DEL COMPLEJO ABSORBENTE 

PERFIL W'q 
Vegelación : Corylus avellana 

Hor. AH . 

FiGURA 5 

\ 

PERFIL N' io 
Vegetación: A bies pedinota 

11or. AH 

Hor. 8 
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Estas circunstancias afectan también 1a los valores relativos de estos 
cationes, como se aprecia claramente en "las gráficas correspondentes a 
la distribución de los cationes de cambio dentro del complejo absor
bente. Aunque el contenido en calcio de cambio (en valor abc::oluto) 
del horizonte de humificación del perfil de avellano es menor que en 
el pt'rfii de abeto, el Yalor relativo es superior. El menor valor de )a 
acidez de cambio del humus de avellano influye decisivamente en el 
grado de saturación. superior al valor V del humus de abeto. 

Con la profundidad disminuye considerablemente el contenido en 
calcio, potasio y sodio de cambio, se acidifica el suelo, y la suma de ba
ses (S) llega a límites muy bajos. 

Perlil Vegetación %Ca OfoNa OfoK o¡.P,o, "lo Cenizas "IoN 
-- -- --

11 Bu:rus sempen:•irens 1,38 0,01 . 0,80 0,25 7,08 1,58 

12 Pin11s sih•estris ... 0,48 0,01 0,51 0,21 2,63 0,97 

e omplejo absorbente (m. e. en 100 gr.) 

Perlil pH H+ ca++ Mg++ K+ Na+ S T V 

11 AH 7,05 15,30 35,73 3,85 2,53 0,23 42,34 57,64 73,45 

llB 6,40 14,80 5,33 0,73 0,24 6,30 21,10 29,8~ 

12 .-\H 5,80 31,59 29,70 0,25 0,55 0,13 30,63 62,22 49,22· 

12B 6,25 13,20 6,06 0,21 0,16 6,43 19,63 32,75 

La vegetación de ambas especies presenta marcadas diferencias, con 
cifras superiores en el boj para el contenido en calcio, potasio, fósfo
ro, nitrógeno y cenizas. 

Si bien los valores del calcio de .cambio en el humus de ambas es
pecies son elevados, no presentan las marcadas diferencias que serían~ 
de esperar de acuerdo con el contenido de la vegetación en este ele
mento. N o obstante, existe relación entre el calcio de cambio, mayor 
en el horizonte de. humificación del perfil de Bu.xus, y el contenido en 
calcio de las hojas de boj. 

· El mayor contenido en nitrógeno de las hojas de boj está de acuer
do con la razón 0/N del horizonte AH, más baja en el perfil de Bu.xus 
quC:' en el perfil de Pinus siz~,estris. 

Se observa una relación estrecha entre el contenido en potasio y cal
.cio de la vegetación y los valores del potasio y calcio de cambio ma
yores en el perfil de Bu.xus. 

El mayor contenido dei boj en bases influye en los valores de S y 
V, considerablemente más elevados en el horizonte de humificación del 
perfil ·de boj que en el de Pimts,· cuando se comparan los horizontes. 
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ESTADO DEL COMPLEJO ABSORBENTE 

PEQFIL N~ 11 
Vegetación : Buxus Sempervirens 

1 

PERFIL N~ 12 
Vegetación: Pinus silvestris 

Mg ++ K+ Na+ rzzmi2Z2=z:...--, 

J..lor. B Hor. B 

FIGURA 6 
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minerale:; de ambos perfiles, las cifras correspondientes al complejo 
absorbente muestran sólo ligeras diferencias. La vegetación influye 
sobre el complejo absorbente del humus, pero con la profundidad des
aparece o se atenúa su influencia. A excepción del sodio, las cifras co
rrespondientes a los restantes cationes alcanzan valores más bajos con 
la profundidad. 

En las gráficas que representan el estado del complejo absorbente 
se observa claramente lo anteriormente apuntado, y se pone de mani
fiesto la superioridad del boj para aportar bases a los horizontes su
periores. 

CONCL USIOXF.S 

Se ha realizado un estudio de la composición mineral de la vegeta
ción en doce perfiles del Pirineo español, a fin de analizar su influen
cia sobre los valores del complejo absorbente. Se eligieron siete es
pecies forestales muy representativas del bosque pirenaico : trec; fron
dosas (Q1t.errus p~wenaica, Fagus silvatica, Corylus a<Jellana); tres 
coníferas (Pinus silvestris, Pinus uncinata, Abies pectinata), y una bu
xácea (Bu.vus sempe1·vire·ns), que constituyen la vegetación dominante 
de los suelos estudiados, en los que se conservan constantes todos los 
factores de formación, a excepción de la vegetación. 

En general, se ha comprobado la correlación existente entre el con
tenido en elementos minerales de la vegetación y los valores del com
plejo absorbente del horizonte de humificación, especialmente Ca++, S 
y V, presentándose, a veces, antagonismos Ca/Mg y Ca/K. 

Las frondosas resultan especies ·mejorantes en cuanto al aporte de 
bases cuando se comparan con las coníferas, y dentro de las coníferas, 
el abeto moviliza y suministra mayor cantidad de bases que Pinus sil
-vestris. El boj resulta en este sentido especie mejorante con relación 
al pino. 

Las rliferencias tan marcadas a veces en los valores del complejo 
absorbente entre los perfiles comparados, se deben, por una parte, a 
la facultad de la especie mejorante para acumular bases, y por otra 
parte, a las peculiaridades en la composición química de las hojas que 
suministran materiales orgánicos de partida que humifican mejor y, 
por tanto, forman un humus con mayor capacidad de retención de 
bases. 

Con la profundidad la influencia de la composición química de la ve
getación en los horizontes minerales desaparece, o se atenúa, alcan
zando cifras similares en el horizonte B los valores del complejo ab
sorbente de los perfiles que se comparan. 

En general, disminuyen considerablemente con la profundidad los 
valores del complejo absorbente correspondientes a Ca++, Mg++, K+, 
S y V, presentándose a veces valores más elevados para Mg++ y K+. 
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Se advierte la influencia del contenido en nitrógeno de la vegeta
ción sobre la razón CjN del horizonte de humificación, tanto más 
baja cuanto más elevado es aquél. 

Resalta la adaptación de cada especie forestal a las variaciones en 
la composición química del factor roca madre, así como la influencia 
del medio ambiente sobre los valores del complejo absorbente de los 
perfiles formados sobre diversos substratos cuando se mantiene cons
tante el factor vegetación. En estas condiciones se puede establecer la 
siguiente serie gradativa para el grado de saturación : 

Vegetación 

Pinus sivest1·is .. . ... 
Abies pcctinat,, .. . 
Fagus si/vatica ........ . 

Perfil 

12> 2>3 
4 > 10 > 7 

6>8 

b1stituto de Edafología y Biología 
Vegetal. Madrid 

RESUMEN 

Se comprueba la corrdación existente entre el contenido en elementos minerales 
de la vegetación de siete especies forestale~ (C orylus avellana, Q uerms •pyrenaica, 
Fagus si/1Jatica, A b·ies pectinata, Pinus silvestris, Pinus uncinata, Buxus sempervire:ns) 
del Pirineo español. y los valores del complejo absorbente del horizonte de humifi
cación, especialmente Ca++, S y V, presentándose, a veceS, antagonismos CajMg 
y Ca/K. 

Las frondosas resultan especies «mejorantes» en cuanto al aporte de baseo cuando 
se comparan con las coníferas, y dentro de l~s coníferas, .4bies pectinata moviliza 
y suministra mayor cantidad de bases que Pinus silvestris. B1t.t''liS semperuirms cons
tituye, en este sentido, una especie «mejorante» con relación a Pinus silvestris 

Las diferencias, tan marcad<,s a veces, en los valores del complejo absorbente 
entre los perfiles comparados se deben, por una parte, a la facultad de la especie 
cmejorante» para acumular bases, y, por otra parte, a las peculiaridades en la com
pos!clon qmm1ca de las hojas que suministran materiales orgánicos de pa1·tida que 
humifican mejor y, por tanto, forman un humus con mayor capacidad de tetención 
de bases. 

Con la profundidad, la influencia de la composición química de la vegetación en 
los horizontes minerales desaparece, o se atenúa, alcanzando cifras similares en el 
horizonte B los valores del complejo absorbente de los perfiles que se comparan. 

En general, disminuyen considerablemente con la profundidad los valores del com
plejo absorbente correspo.ndientes a Ca++, Mg++, K+, S y V, presentándose, a ve
ces, valores más elevados para Mg++ y K+. 

Se advierte la influencia del contenido en nitrógeno de la vegetación sobre la 
razón CjN. del horizonte de humificación, tanto más baja cuanto más elevado es 
aquél. 

Resalta la adaptación de cada especie forestal a las variaciones en la composición 
química del .factor roca madre, así como la influencia del medio ambiente sobre los 
valores del complejo absorbente de los perfiles formados sobre diversos substratos 
cuando se mantiene constante el factor vegetación. ' 
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JII. EL FACTOR VEGETACION Y SU I~FLUENCIA EN EL 
COMPLEJO ABSORBENTE Y E~ EL PROCESO DE HUMIFI
CACION· DE DIVERSOS SUELOS FORESTALES DEL MONT
SENY (BARCELONA). ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS 

CONSTITUYENTES DEL HUMUS 

por 

F. VELASCO y J. :\1. A·LBAREDA 

SUMMARY 

HUMUS IN SPANISH FOREST SOILS 

III. THE FACTOR VEGETATION AND ITS INFLUENCE ON THE ABSORBING CO:.lPLEX ANO THE 

HUMIFICATION PROCESS OF DIFI'ERENT FOREST SOILS OF THE l\fONTSEJ.\'fY (DARCELONA). 

A COMPARATIVE STUDY OF THE HUMUS CONSTITUENTS 

We h2ve observed the great influence of the vegetation on different soils of the 
Montseny (Barcelona) on the absorbing complex and the humification process and 
found that Quen·us ilex preves to be .an «im.proving» species in comparison with 
l'inus síl·uestris as to the base supply, especially calcium; Fagus silvatica also sup
plies a higher amount of bases to the absorbing complex than Q·nerms robl·lr. 

With depth, the proportion of exchange calcium decreases and so do the sum of 
bases and the saturation degl-ee. 

We. also . observe the predl'minance of soluble fractions (fuh:ic acids) o\-er the 
fraction~ of humic acids and a higher percentage of more polimerised huminic frac
tions {grey humic acids) over the brown humic acids. 

The leaf-species supply an organic material which humifies much better than that 
<lÍ Conifers. The humus in the profiles of Querms ¡·ob11r, Quercus ilex, and Fagus 
.si.lvatíca 15 a mull-like Moder; that of Pínus silvestris is a coarse Moder. 

INTRODUCCIÓN 

La hnmificación es un proceso complejo en el que intervienen di
versos factores (naturaleza de la roca madre, aireación, relieve, expost
ción, composicién química de la vegetación, clima, etc.). Entre estos 
factores las condiciones intrínsecas de la vegetación revisten sbgular 
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importancia, por constituir los restos yegetales la materia prima del 
humus. 

Si, a excepc10n de la yegetación, mantenemos constantes los res
tantes factores; podremos atribuir a aquelia variable las diferencias ob
. servadas t:n !m; resultados del análisis físico-quí.mico y químico rea
lizado. 

En este trabajo se eligieron cuatro perfiles del Montseny (Barce
lona), cuya vegetación dominante es: 

Perfil núm. 1: Pinus silvestris. 
Perfil núm. n. Quercus ilex. ¿,¡. 

Perfil núm. 3: Querctts robur. 
Perfil núm. 4: Fagus sih1atica. 

Los perfiles 1 y 2 se tomaron en la zona de Vila<irau, cuya precipi
tación media anual es de 960 mm. (Llobet, 1947), y la localización de 
los perfiles 3 y 4 corresponde a Santa Fé, con 1.217 mm. de pluvio
sidad. 

La roca madre, altitud, orientación, inclinación, clima, etc., son 
idénticos en los perfiles 1 y 2. Para los perfiles 3 y 4 estos factores 
se mantienen también constantes. Las variaciones que encontramos en 
los valores del complejo absorbente, así como en las cifras correspon
dientes a las fracciones húmicas, serán atribuibles, por tanto, sola
mente al factor vegetación. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

La detErminación del pH se realizó con un potenciómetro Beckman, 
preparando el suelo por el método de la «pasta saturada», según re
comiendan Hernando y Sánchez-Conde (1954) para suelos españoles ; 
se aplicó el método de Schollenberger (1945) para el análisis de la ma
teria orgánica, y el de K jeldahl con las modificaciones introducidas 
por .Irion (1951), para la valoración del nitrógeno · total. La . capacidad 
de cambio y los cationes de cambio se determinaron según el método 
de Mehlich (1948). 

El análisis foliar se realizó siguiendo las directrices marcadas por 
Burriel, Ramírez y Benito Potous (1957), para la valoración de calcio, 
potasiÓ y sodio, y por el método de Fiske y Subbasow para la determi
nación del fósforo, adoptado por Hower, Chapman y Parker Pratt 
(1961). 

Para la extracción y fraccionamiento de los compuestos húmicos se 
aplicó el reciente criterio sustentado por Ph. Duchaufour y F. Jacquin 
(1963), utilizando como reactivo de extracción el pirofosfato sódico. 

En las dos primeras extracciones se adiciona cloruro sódico .al pi
rofosfato, permitiendo extraer los ácidos húmicos menos polimerizados 
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(ácidos húmicos pardos).; en . cambio, para la tercera y cuarta extrac
ciones se utiliza el pirofosfato sódico solo, que extrae los ácidos hú
micos grises más polimerizados. 

La valoración de los ácidos húmicos grises ·y de los ácidos fúlvicos 
de la tercera y cuarta extracciones se realiza por el método Anne (1945). 

Las ventajas <le la adición de cloruro sódico al .pirofosfato 'son con
siderables. El método de Tiurin (1951), que utiliza el hidróxido sódico 
~omo reactivo de extracción, no es ·muy recomendable, sobre todo cuan
do los horizontes orgánicos están poco evolucionados, porque como 
han apuntado Scheffer (1960) y von Buch (1962), el hidróxido sódico 
provoca por oxidación una transformación de ciertas sustancias que se 
encuentran en la materia orgánica poco o nada humificadas, aumen
tando la canti·dad real de sustancias húmicas extraídas. El pirofosfato 
sódico, adoptado por Coulson (1959) y Kononova (1961) como reacti
vo de extraccióñ, también puede provocar, por su fuerte alcalinidad, 
las mismas neogénesis que el hidróxido sódico, aunque de menor im
portancia. 

La valoración de los compuestos húmicos se realiza para las dos 
primeras extracciones con M nO 4 K N/10, y para la tercera y cuarta ex
tracciones con sal de Mohr, puesto que el cloruro sódico reduce con
siderablemente el bicromato por desprendimiento <le ClH en medio áci
do y en caliente. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

l'erfil número 1. 

iLocalir:lad: Carretera de Tona a Viladrau (Barcelona). 
Situación: A la derecha de la carretera frente al camino particular a Espunsella . 
.'\ltitud: 785 metros. La zona' es llana. 
Vegetación: Pi·nus si/ves tris. Acompañan Q¡urcus tosza, E rica arborea, Sara 

tllamnus sco(Jari·us, Lavandula /atifolia. 
Horizonte AL 0-0,5 cm. 

» AH 0,5-1,5 cm. 
B 1,5-50 .... cm. 

Perfil número 2. 

Las mismas características que el perfil número 1, a excepción de: 
Situación: Al mismo lado de la carretera, a unos cien metros pasado el puente 
Vegetación: Q11.ercus ilex. 
Horizonte AL : 0-2 cm. 

AH : 7-17 cm. 
» B 17-60 ... 

Perfil nzí.mero 3. 

Localidad: Santa Fe, Montseny (Barcelona). 
Situac•on: Carretera de Santa Fe a San Celoni, a unos dos kilómetros a la iz

quierda de la carretera. 
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Altitud: 1.120 metros. 
Orientación: E. 
Inclinación: 45 %· 
Formación geológica: Granito. 
Vege.tación: Quercus robur. 
Horizonte AL : 0-3 cm. 

» A F/ .1\H : 3-6 cm. 
» B 6-56 cm. 

Perfil número 4. 

1Las mismas características que el perfil número 3, a excepc1on de: 
Situación.: A unos do~cientos metros antes de llegar a la anterior. 
Inclinación: 24 %. 
Vegetación: Fagus silvatica. 
Horizonte AL 0-4 cm. 

» AF 4-'i cm. 
» AH 7-12 cm. 
» B 12-62 cm ... 

CARACTERES ANALÍTICOS DE LOS PERFILES ESTUDIADOS. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Perfil Vegetación o¡0 Ca o¡. Na •lo K · Ofo P,O, Ofo Cenizas 
----- ----- -----

1 Pinus silvestrü ... ... 0,22 0,01 0,48 0,16 2,83 

2 Qteerws ilex ... ... -· ... 0,35 0,02 0,38 0,17 3,89 

Complejo abso1·bente (m. e .. en 100 gl'.) 

. Perfil pH ¡¡+ ca++ Mg++ K+ Na+ S T 

1 AH 5,05 28,80 13,96 0,15 0,46 0,40 14,97 43,i7 

lB 4,60 11,51 1,29 0,02 0,68 0,27 2,26 13,77 

2AH 6,70 9,60 59,55 0,30 0,81 0,78 61,44 71,04 

2B 6,20 11,92 19,11 0,07 0,94 0,25 20,37 32,29 

OfoN 

0,97 

1,46 

V 

34,20 

16,41 

86,48 

63,08 

Las hojas de encina poseen un contenido en calcio, sodio y fósforo 
más elevado que las hojas de pino; más bajo en potasio. Se po.ne de 
manifiesto un antagonismo Ca/K. El porcentaje en cenizas es más 
elevado en la frondosa que en la conífera, siguiendo la regla generaL 
El contenido en nitrógeno, niás elevado en las hojas de Quercus ile.x 
-que en las de Pinus silvestris, está de acuerdo con la razón C/N del 
horizonte ·de humificación, más baja en la frondosa que en la conífera. 

Todos los valores representativos dé los cationes de cambio son 
superiores en el perfil de Qu.e1·cus ile.x- que en perfil de Pimts sil'l/estris, 
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siendo notable la diferencia existente para el calcio·; correlativamente,. 
varían en sentido inverso las cifras de ht acidez de cambio y, en con
secuencia, sumados ambos factores se encuentra un grado de satura
ción más elevado en el perfil de encina que en el de pino. 

A excepción del potasio, se observa un descenso en los valores de 
los cationes de cambio con la profundidad. 

Cuando se representa gráficamente el reparto de los cationes den
tro del complejo absorbente por medio de sectores circulares, se apre
cia con claridad la disminución con la profundidad <le las cifras rela
tivas correspondientes al Ca++ de cambio, y el aumento correlativo de 
la acidez de cambio. 

La suma de los restantes cationes (Mg++, K+, Na+) presenta un 
ligero aumento por el enriquecimiento del complejo absorbente .en K+ 
con la profundidad. 

Si se compara la distribución de los cationes de .cambio en el com
plejo absorbente <le ambos perfiles, se aprecian claramente marcadas 
diferencias ; la movilización y aporte de calcio a los horizontes supe
riores por parte de la encina es tan considerable, que incluso el grado · 
de saturación es superior al 50 por 100 en el horizonte B. Queda pa
tente la influencia de la composición química de la vegetación (Que1·
cus ilex) sobre los valores del complejo absorbente, y la superioridad 
de la frondosa como especie mantenedora de un alto grado de satura
ción, no sólo en el horizonte de humificación, sino también en el ho
rizonte B. 

Los resultados analíticos de las fracciones húmicas se expresan abre
viadamente : 

A, % de ácidos fúlvicos del suelo seco al aire expresado · 
en carbono. 

% de ácidos húmicos pardos. 
% de ácidos húmicos grises. 
% de ácidos húmicos totales. 
% del carbono del humus que corresponde al e de los 

ácidos fúlvicos. 
% del carbono del humus que corresponde al e de los 

ácidos húmicos pardos. 
% del carbono del humus que corresponde al e de los 

Ah grises. 
% del carbono del humus que corresponde al e de los 

Ah totales. 

suma de los carbonos de los ácidos fúlvicos y húmicos 
comparada con el ca;bono total y expresada en tan-
to por ciento (grado de humificación). · 
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ESTADO DEL COMPLEJO ABSOR.BENTE• 

PERFIL N~ 1 PERFIL N~2 

Vegetaci~n : Pinus silvestris Vegetación: Quercus i[elC 

Hor. AH Hor. AH 

Hor. B ' Hor. B 

FIGURA 1 



EL HUMUS EN LOS SUELOS FORESTALES ESPAÑOLES, III 45 

Muestra e N C/N Af A¡,p A¡,g A¡, o¡. Af o¡. A¡,p 

lA 20,18 0,58 . 34,79 8,21 1,61 3,30 4,91 40,68 7,97 

2A 16,94 0,87 19,47 10,5/l 2,86 2,87 5,73 62,45 16,88 

Muestra o¡. A¡,g o¡. A¡, A¡,g/A¡, 1000 
C(Af+ A¡,) 

Af/A¡, --e-,--
----- ---

1 Ah iG,&'J 24,32 67,21 65,01 1,67 

2Ah 16,94 33,8.2 &0,08 96,2-S 1,8;:; 

En el humus del perfil número 1 se observa d fuerte predominio de 
la fracción soluble (ácidos fúlvicos) sobre las fracciones de ácidos hú
micos, y dentro de ütos, cifras más elevadas de ácido"s húmicos muy 
polimerizados ligados a los coloides minerales (ácidos húmicos grises). 

En el humus del perfil número 2 se aprecia este predominio tam
bién, pero las cifras correspondientes a las fracciones solubles v a los 
ácidos húmicos son considerablemente más elevadas que en el perfil 
número 1. El grado de humificación es elevadísimo en el humus del 
perfil de encina y muy superior al valor representativo del perfil de 
pino. Hay pequeñas diferencias en la razón A¡f Ah; teniendo en cuen
ta la razón C/N del humus, considerablemente inferior en el perfil de 
Quercus ile.x, y las características anteriormente apuntadas, considera
mos al humus del perfil de encina como moder mulliforme, y al humus 
del perfil de Pinus silvestris como moder grueso. La vegetación in
fluye decisivamente en el proceso de humificación, y los valores del 
-contenido en nitrógeno de la vegetación considerablemente más bajos 
en el pino que en la encina, están de acuerdo con la razón C/N del 
humus, más bajos en el perfil de Quercus ilex que en el de Pinus sil
-vestris. 

Perlil Vegetación 0/aCa o¡. Na %K o¡. P,o. o¡. Cenizas 0/0 N 
------

3 Quercus robur .. . .. . 0,82 0,01 0,09 0,14 5,44 2,15 

4 Fagus silvatica ... ... 0,53 . 0,02 0,51 0,20 4,70 2,14 

Complejo absorbente (m. e .. en 100 gr.) 

Per!il pH H+ ca++ "Mg++ K+ Na+ S T V 

----
3 AF/AH 5,30 22,20 11,47 0,45 0,68 0,24 12,84 35,04 36,64 
.i!B 4,70 35,60 2,76 0,68 0,24 3,68 39,28 9,36 

4AH 5,60 20.80 23,15 0,40 0,50 24,14 44,94 53,71 
4B 5,40 20,56 4,41 0,66 0,25 5,32 25,88 20,55 
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ESTADO DEL COMPLEJO ABSORBE:NTE: 

PERFIL N~ 3 
Vege~ocicln: Quercus Robur 

1-lor. B 

FIGURA 2 

PERFIL N~4 

Vegetación : Faqus s~lvotic:a 

l-lor. AH 

Hor. B 
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Las hojas de roble poseen un contenido en calcio superior a las ho
jas de haya, y prácticamente idéntico en nitrógeno. En so·dio, potasio 
y fósforo son superiores los valores correspondientes a las hojas de 
haya. El porcentaj~ en cenizas es superior en las hojas de roble. Se 
manifiesta un antagonismo Ca/K y Ca/Na. 

Se obsuva mayor capacidad del haya para suministrar calcio al ho
rizonte de humificación. Como la acidez de cambio es prácticamente 
idéntica en el humus de ambos perfiles, el grado de saturación es ma
yor en el perfil de haya que en el de roble. En el horizonte B las cifras 
del complejo absorbente, a excepción de la aci·dez de cambio, son muy 
similares para ambos perfiles, con valores muy bajos para las bases de 
cambio e incluso nulos para el magnesio. En ambos perfiles este hori
zonte es muy pobre en bases y con un grado de saturación muy bajo. _ 

A excepción del potasio, disminuyen los valores de los cationes de 
cambio con la profundidad. 

Cuando se representa gráficamente el reparto de los cationes den
tro del complejo absorbente por medio de sectores circulares, se apre
cia con claridacl la disminución con la profundidad de las cifras relati
vas correspondientes al Ca++ de cambio y el aumento correlativo de· 
la acidez de cambio. En el primer perfil también se observa claramente 
el descenso de los valores de Mg++, K+ y Na+ de cambio con la pro
fundidad. 

Si se compara la distribución de los cationes de cambio en el com
plejo absorbente de ambos perfiles se aprecian claramente las diferen
cias apuntadas anteriormente. La influencia de la vegetación se ma
nifiesta intensamente en el horizonte de humificación, atenuándose esta 
influencia en el horizonte B. 

Muestra e N C/N Af A¡,p A¡,g A¡, "loAf 0/o A¡,p 

---
3 Ap/AH 9,21 0,52 _17,71 3,91 0,62 0,91 1,53 42,34 6,73 

4AH 13,44 0,76 17,1)8 8,72 - 1,33 1,82 3,15 64,88 9,88 

Muestra 0/o A¡,g 0/o A¡, A¡,gfA¡, 1000 
C(A/+A¡,) 

AfiA¡, ,. 
t 

·---
3 AF/AH !),8~ 16,61 59,47 59,06 2,55 

4AH 13,54 23,42 57,77 88,40 2,76 

En el humus de ambos perfiles se aprecia el predominio de las frac
ciones solubles (ácidos fúlvicos) sobre los ácidos húmicos, así como 
mayor porcentaje de ácidos húmicos muy polimerizados que de ácidos 
húmicos pardos, siendo algo más elevada la razón A{// Ah . 100 en el per
fil de roble que en el de haya, así como algo más baja la razón Ai/ An en 
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el perfil de Quercus; por el contrario, el gra·do de humificación es 
más elevado en el humus de haya. Teniendo en cuenta las pequeñas 
diferencias encontradas en los valores representativos de los constitu
yentes del humus y la razón C¡'N de ambos perfiles, prácticamente idén
tica, y no elevada, calificamos al humus de ambas espe~:ies como Mo
der mt1lliforme. 

Co~cLuSIO:NEs 

Se ha realizado un estudio de diversos suelos forestales del Mont
seny (Barcelona), a fin de analizar la influencia del factor vegetación 
sobre el complejo absorbente y sobre el proceso de humificación. 

Cuatro espec1es forestales: Qucnus ile.r, Pínus silvestris, Qz~ercus 
robur, y Fagus sibatica., constituyen la vegetación predominante en 
el aporte de material orgánico para la formación del humus. Los fac
tores que pueden influir en estos procesos: roca madre, altitud, ex
posición. inclinación, etc., son constantes. 

En estas circunstancias se aprecia la considerable influencia de la 
vegetación en el complejo absorbente y en el proceso de humificación, 
~onstituyendo la encina una especie mejorante con relación al pino en 
el aporte de bases, sobre todo calcio ; el haya proporciona también 
mayor cantidad de bases al complejo absorbente que el roble. 

Con la profundi·dad disminuye la proporción en calcio de cambio, 
la suma de bases y el grado de saturación. 

Se aprecia el predominio de las fracciones solubles (ácidos fúlvicos) 
sobre las fracciones de ácidos húmicos, y un porcentaje más elevado 
de las fracciones humínicas más polímerizadas (ácidos húmicos grises) 
sobre los ácidos húmicos pardos. 

Las frondosas aportan un material orgánico que humifica conside
rablemente mejor que la conífera. El humus del perfil de Quercus ro
bus, Querms ilex y Fagus silvatica es Moder mulliforme; el de Pinus 
sih1estris, Moder grueso. 

Instit·uto de Edafología y Biología 
Vegetal. Madrid 

RESUMEN 

Se aprecia la considerable influencia de la vegetación de diversos suelos del Mont
seny (Barcelona), en el complejo absorbente y e.n el proceso de humificación, consti
tuyendo Quercus ilex una especie «mejorante» con relación a Pinus silvestris en el 
aporte de bases, sobre todo calcio; Fagus silvatica proporciona también mayor can
tidad de bases al complejo absorbente que QuerCils f'obur. 

Con ia profundidad. disminuye la proporción en calcio de cambio, la suma de ba
ses y el grado de saturación. 

Se aprecia el predominio de las fracciones solubks (ácidos fúlvicos) wbre las 
fracciones de ácidos húmicos, y un porcentaje más elevado de las fracciones humíni
cas más polimerizadas (ácidos húmicos grises) sobre ·]os ácidos húmicos pardos 
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.Las frondosas aportan un material orgánico que humifica considerablemente me
jor que la conífera. El humus del perfil de Quercus T(!bur, Quercus ilex y Fagus 
silvat1ca es Moder 'mulliforrne ; el de Pinus silvestris, Moder grueso. 
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HIDROLISIS Y NITRIFICACION DE LA UREA EN SUELOS 
DEL SURESTE ESPAÑOL 

por 

O. CARPENA ARTES, A. ORTURO MARTINEZ, F. COSTA YAGÜE 
y S. LLORENTE FRANCO 

SUMMARY 

HYDROLYSIS AND NITRIFICATIOIN OF UREA IN SOILS OF THE SOUTH 
EAST OF SPAIN 

The hydrolysis and nitrification of urea are studied on soils with Joamy, sandy and 
sandy-Joam texture pertaining to the South East of Spain. 

The statistical results show in all cases the ocurrence of linear regressions and 
correlations among the urea amounts apported to the soils considered as well 
as the times of the processes hydrolytic as well -'<~S nitrificant. 

It is shown by experimental way that edaphic increasing in the relation organic mat
terjactive calcium carbonate increases the rate of urea, hydrolysis. 

El tiempo preciso para que la urea se transforme en los suelos fér
tiles en amoniaco, nitr:ito y nitrato sucesivamente, es de gran importan~ 
tanda agronómica cuando aquélla ha de ser aplicada como fertilizante 
nitrogenado. 

Desde que la Industria Química ha puesto a disposición de· la Agri
cultura combinaciones de nitrógeno, nítrica y amónica, consideradas. 
como complementarias, se ha creído satisfacer plenamente la nutrición 
nitrogenada de las plantas ; pero son notables lo!? inconvenientes que· 
presentan el empleo exclusivo de los nitratos como fertilizantes, entre 
los cual::-s son dignos de destacar las emigraciones profundas de aquéllos. 
en los suelos de labor, puesto que éstos carecen casi en absoluto de· 
poder fijador para los iones nitrato, y bajo el punto de vista fisio
lógico, inducen en las plantas desequilibrios nutritivos respecto de la: 
oxidación de los glúcidos·; con incremento en la biosíntesis de ácidos 
orgánicos. Por otra parte, las fertilizaciones amoniacales, provocan en 
los vegetales deficiente formación de ácidos orgánicos, como conse
cuencia de la inhibición oxidativa de los hidratos de carbono, aument0o 
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radical en el contenido de aminoácidos y reducción del poder de absor
ción fisiológica del potasio, calcio y magnesio. 

También es cierto que el ión amonio constituye, generalmente en los 
suelos, nna forma transitoria de nitrógeno, puesto que las bacterias ni
trificantes lo oxidan a nitrato rápidamente, aunque no ~iempre todos 
los suelos reúnen un grado de reacción bioquímica adecuado, para rea!i
zar plenamente el proceso de la nitrificación. Por lo tanto, difícilmente 
existe un equilibrio edáfico entre el nitrógeno asimilable y las necesi
dades fisio lógicas de las plantas, de ahí la importancia de poder ase
gurar una provisión duradera de nitrógeno en el transcurso del ciclo 
vegetativo y de fructificación de aquéllas. 

La oxidación edáfica del nitrógeno amónico tiene lugar sobre las 
partículas del suelo, y únicamente son oxidados los iones amonio cam
biables. Por ello, aumentando la cantidad total de estos iones de cam
bio, se incrementa la velocidad máxima de oxidación (7). 

Se han investigado nuevas combinaciones nitrogenadas con fines 
agronómicos, que sean capaces edáficamente de una amonización y ni
trificación bioquímicas progresivas, para poder suministrar a las plantas 
nitrógeno asimilable de forma permanente, sin pérdida de éste por 
arrastre o dispersión en los suelos. Como consecuencia de todas estas 
mvestigaciones, se ha introducido oportunamente la urea como fertili
zante, que por su naturaleza no polar y gran solubilidad en el agua, 
penetra en los suelos a profundidades medias y, a diferencia del nitró
geno amónico, el ureico no queda absorbido por los coloides edáficos, 
en cuyas condiciones se mineraliza y queda inmovilizado bajo la forma 
de ión am onio. De esta manera, la urea puede asegurar en los suelos 
un equilibrio entre las formas de nitrógeno orgánico, amónico y nítri
co ·(1), en momentos fisiológicos verdaderamente críticos. 

El ácido carbónico resultante de la hidrólisis de la urea constituye 
una eficaz fertilización carbónica; juntamente con la nitrogenada. 

Recientemente, aplicando la urea en suelo, se ha confirmado con 
pruebas concluyentes (9), que la formación edáfica de nitrógeno nítri
co tiene ·lugar a través de la etapa de nitrito. 

La nitrificación requiere una buena reserva de calcio, fósforo y su
ministro conveniente de elementos menores como hierro, cobre y man
ganeso (8). 

El comportamiento fisiológico de las plantas frente a la urea, no 
está influenciado por el pH del suelo ; por el contrario, los fertilizantes 
amónicos son más eficaces a pH elevado y los nítricos a pH bajo ; por 
ello, la urea como fertilizante, puede aplicarse en todos los tipos de sue
los, preferentemente en los calizos, por inducir la absorción preponderan
te del potasio que facilita la asimilación equilibrada del hierro por las 
plantas (1) . 

En los·•suelos pobres en ureasa, como los de textura arenosa, la 
urea es arrastrada profundamente por lixiviación. 
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Está ·demostrado (2, 4, 5, G) que en la hidrólisis y nitrificación edá
fica de la urea, influyen la temperatura, humedad, materia orgánica y 
textura de los suelos. 

Por nuestra parte, antes de aplicar la urea como fertilizante en un 
suelo dad o, consideramos muy importante poder conocer previamente 
la composición quím1ca y textura del mismo, así como su actividad 
ureásica (microbiológica o enzimática), ya que la fertilización ure1ca ra
cional dependerá de los factores considerados. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Teniendo en cuenta la naturaleza de los suelos del Sureste español, hemos ele· 
gido para el presente estudio los tipos más representativos de la región conside· 
rada, con respecto a textura y composición química, cuyos datos analíticos se con
~ignan en las tabla~ I, II, I II y IV. 

Suelo núm. l: 

!Localidad: Almoradi (Alicante). Sector: Las Moreras. 

El material litológico está formado por sedimentos pleistocénicos, sobre los que 
se ha formado un suelo pardo-calizo profundo, en complejo con áreas de costra ca
liza travertínica; roturando ésta mecánicamente, se consigue un terreno de cuali
dades similares al primero. En subsuelo se presentan nódulos de carbonato cálcico y 
la textura es arenosa. 

En estos suelos la permeabilidad es bastante elevada, en relación con una po
rosidad que oscila alrededor del 40 por 100, y una textura media areno-limosa. !La 
capacidad hídrica de campo es media (20 a 30 por 100), y la temperatura del suelo 
en las estaciones secas, bastante alta. 

La materia orgánica es escasa, así como el nitrógeno total y demás elementos 
fertilizantes. N o existe carácter salino alguno en esa zona. 

De la tabla I se deduce que es un suelo calizo, de salinidad baja y textur.l .limosa, 
con capacidad de cambi0 de cationes media y poder clorosante muy elevado ; de 
contenido muy bajo en materia orgánica y nitrógeno total, bajo en fósforo asimi
lable, sodio de cambio, cloruros y sulfato cálcico, medio en potasio y muy elevado 
en calcio y magnesio asimilables. 

Suelo núm. :e. 

·Localidad: iLorca (Murcia). Sector: Furias. 

·El suelo se ha desarrollado, escasamente, sobre sedimentos profundos de tierra 
parda superficial derrubiada y acumulada en el valle. Por el carácter netamente si
líceo de la roca rr.adre original del suelo, postenormente erosionado, e1 contenido 
de carbonatos es nulo o muy reducido (2,5 por 100 en este caso). 

!La textura es fuertemente arenosa, y consecuentemente la permeabilidad es alta 
y la capacid.1d de cambio muy baja 

N o existen cloruros, sodio, ni sulfatos en cantidades nocivas. 
Se trata, pues, de un suelo de salinidad baja y textura arenosa, con capacidad 

de cambio de cationes y poder clorosante bajos; de contenido muy bajo en materia 
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orgamca y nitrógeno total, bajo en sodio de cambio, cloruros y &ulfato cálcico, me
dio en fósforo y potasio asimilables y muy elevado en calcio y magnesio asimilables. 

TABLA 1 

ANÁLISIS MECÁ~JCO: ANÁLISIS QUÍMICO: 

Elementos gruesos 
Elementos finos ... 
Arena gruesa... . .. 
Arena fina .. . 
!Limo .......... .. 
Arcilla .. . 
Textura .. . 

0,00% 
100,00 '% 
10,40% 
41,00% 
34,60 '% 
13,47% 

ILimo 

ANÁLISIS QUÍMICO-FÍSICO : 

C. de cambio total... 11,25 Meq % 
pH

8 
(H

2
0)... .... ... ... 7,85 

pH
8 

(KCl)... ... 7,35 
EC6.:. .•.. ... ... ... .•• 497 p. mho . cm-1 

Carbonato cálcico total 
Carbonato cálcico active . 
Carbonato total... ... .. . .. 
Materia orgánica .. . .. . 
Nitrógeno totaL.. .. . .. . .. 
CjN .................... . 
Fósforo asimilable... . .. .. 
Potasio asimilable ...... 
Calcio asimilable . .. .. . .. . 
Magnesio asimilable ... 
Sodio asimilable . . . .. . 

58,5 '% 
26,88 % 
0,31 '% 
0,53 % 
0,032•% 
9,7 

20 p. p. m. 
0,60 Meq% 

39,60 )) 
4,80 
1,40 » 

Hierro asimilable .. . .. . .. In d. p. p. m 
Manganeso asimilable .. .. » » 

Cloruros (Cl-)... 178 p. p. m. 
Sulfato cálcico... ... .. . . .. 686 » 

TABLA 11 

ANÁLISIS MECÁNICO: 

Elementos gruesos 
Elementos finos ... 
Arena gruesa .. . .. . 
Arena fina ........ . 
Limo ........... . 
Arcilla .. . 
Textura ... 

0,00% 
100,00% 
43,60% 
44,00 '% 
8,40% 
3,16% 

Arenosa 

ANÁLISIS QUÍMICO-FÍSICO : 

C. de cambio total ... 8, 75 l\leq '% 
pH

8 
(H

2
0)... ... ... ... i,!:O 

pH
8 

(KCl)... 7,20 
EC5... ... ... ... .. . ... ::!~>i' l" mho . cm-r 

ANÁLISIS QUÍMICO: 

Carbonato cálcico total 2,5 % 
Carbonato cálcico activ•l .. 
Carbono total .. . .. .. .. . .. 0,49 % 
Materia orgánica ... 
Nitrógeno total.. ...... . 
c¡N ... ............. .. 
Fósforo asimilable .. . 
Potasio asimi1able ... 
Calcio asimilable ... 
Magnesio asimilable 
Sodio asimilab'e ... .. . 

0,84 '% 
0,051% 

.. 9,6 
48 p. p. m. 
0,46 Meq% 

13,20 » 

4,00 
0,48 

» 
)) 

Hierro asimilable... ... .. lnd. p. p. m. 
Manganeso asimilable 
Cloruros (Cl-) ... 
Sulfato cálcico.... .. . . .. 

» )) 

134 p. p. m. 
Ind. p p. m. 
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s~telo núm. 3. 

Localidad: Molina {Murcia). 

ILa zona elegida está situada en las colinas existentes al S. de la población, que 
previamente abancaladas y con riego de elevación, se están dedicando al cultivo de 
frutales de hueso principalmente. 

El material originario está constituido por sedimentos sueltos del Terciario, ri
cos en yeso de formación evaporítica. El suelo formado es un Serosem margo
yesoso, stmidesértico en estado natural. No contiene cloruros ni sodio en cantidad 
apreciable, pero el yeso supera el 15 por 100, lo que origina un elevado porcentaje de 
calcio soluble. 

De la tabla III deducimos que es un suelo calizo, yesoso, ligeramente salino, 
de textura limo-arenosa, con capacidad de cambio de cationes media y poder clo
rosante muy elevado ; de contenido muy bajo en materia orgánica y nitrógeno total, 
bajo en fósforo y potasio asimilables, sodio de cambio y cloruros, elevado en mag
nesio asimilable, y muy elevado en calcio asimilable y sulfato cálcico. 

El contenido en sulfato cálcico de este suelo, puede ser perjudicial al desarrollo 
vegetativo de especies de tolerancia baja a la salinidad. 

T A B LA III 

ANALISIS MECANICO : .ANfi.LISIS QUÍMICO : 

Elementos gruesos .. . 0,00 % 
Elementos finos...... 100,00 % 
Arena gruesa 21,20 % 
Arena fina... 38,00 ·% 
Limo... .. . .. . 21,60 % 
Arcilla .. . . . . 18,36 % 
Textura ........ . Limo-arenosa 

ANALISIS QUÍMICO-FÍSICO : 

C. de cambio total. 14 37 Meq ·% 
pH. (H,O) ... 
pHa {KCr) 
EC

6 

7,60 
7,1ií 
2.217 p. mho . cm -1 

Carbonato cálcico total .. 
Carbonato cálcico activ,
Carbono total ... . .. 
Materia orgánica .... .. 
Nitrógeno total. ....... . 
C/N .... .............. . 
Fósforo asimilable ... 
Potasio asimilable ...... 
Calcio asimilable . .. .. . 
Magnesio asimilable . . . .. 
Sodio asimilable . . .. . .. .. 
Hierro asimilable... .. . .. 
Manganeso asi~ilable 
Cloruros {CI- ... ) 
Sulfato cálcico ........ . 

!Localidad: Murcia. Sector: Huerta de Santomera. 

38,0 '% 
15,12 '% 

0,49 % 
0,84 '% 
0,062% 
7,9 

12 p p. m. 
0,60 Meq% 

108,00 

4,40 " 
0,62 B 

Ind. p. p. m. 
)) l> 

53 p. p. m. 
156.590 

El terreno es de formación aluvial, originándose un suelo de vega, con nivel freá
tico bashnte cercano a la superficie (alrededor de un metro). El suelo tiene un des
arrollo medio, aunque perturbado por las labores, riegos y abonado. Es muy ca-
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lizo de textura limosa hasta arcillosa, careciendo de fracción mayor de dos milí
metros. Poca permeabilidad y capacidad de can!bio ba.stante alta. 

Por la tabla anterior, vemos que se trata de un suelo calizo, de salinidad baja 
y textura limosa, con c¡lpacidad de cambio muy elevado; de contenido muy bajo en 
fósforo y potasio asimilables, bajo en sodio de cambio, cloruros y sulfato cálcico, 
medio en materia cr~ánica, nitrógeno total y muy elevado en calcio y n:agnesio asi-
milables. · 

ANÁLISIS MECÁNICO: 

Elementos gruesos .. 
Elementos finos ... 
Arena gruesa .. . 
Arena fina ........ . 
!Limo ........... . 
Arcilla .. . 
Textura ...... ..... . .. . 

0,00•% 
100,00% 

2,00% 
42,60•% 

35,80% 
17,01 '% 

Limo 

T A B L A IV 

ANÁLISIS QUÍMICO ; 

Carbonato cálcico total 
Carbonato cálcico activo .. 
Carbono total ........ . 
Materia org·ánica .. . .. . 
Nitrógeno total. ....... . 

. C/N ................. . 
Fósforo asimilable ...... . 

ANÁLISIS QUÍMICO-FÍSICO : 

Potasio asimilable... . .. .. 
Calcio asimilable . .. .. . 
Magnesio asimilable . .. .. 
Sodio asimilablco: .. . .. . .. 
Hierro asimilable... ... 
Manganeso asimilable 
Cloruros (CI-) ... 

C. deo: cambio total... 
pH

8 
(HzO) ........... . 

pH
8 

(KCI) ........ . 
EC

5 
.......... ...... . 

17,50 Meq•% 
7,90 
7,35 
444 p. mho . cm-1 Sulfato cálcico... .. . .. .. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

43,0 % 
21,84 % 
1,50 '% 
2,59 % 
0,122 '% 

12,3 
S p. p. m. 
0,64 Meq% 

46,00 
12,01) 
1,32 

Ind. p. p. m. 
» ]) 

160 p. p. m. 
583 » 

Las incubaciones de las distintas muestras de suelo !as realizamos 
en frascos de polietiieno de 100 c. c. de capacidad. En cada nno de 
estos frascos colocamos 10 gramos de suelo y después adicionamos la 
urea necesaria hasta conseguir respectivamente los niveles 0,5, 1 y 
2 por 1.000, además del nivel O, muestra en blanco. 

Preparamos de la forma descrita, 8 lotes de 100 fmscos, 4 para 
estudiar los procesos de hidrólisis, y los restantes para los de nitri
ficación. 

Seguidamente incorporamos la cantidad de agua precisa, tomando 
como criterio la capacidad de retención total de cada suelo, para qne la 
humedad fuese semejante a las condiciones reales de los cultivos. 

Cada frasco se cubrió con polietileno finamente laminado, para evitar 
pérdidas apreciables de humedad y se mantuviese, sin embargo, el in
tercambio de oxígeno y anhídrido carbónico con la atmósfera. 

Tanto la temperatura como el grado higrométrico fueron manteni
dos constantes a lo largo de la experiencia. 
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A intervalos periódicos de tiempo, tomamos muestras duplicadas de 
cada suelo y nivel de urea, para su análisis correspondiente. 

e ontrol analítico de la. hidrólisis de la urea. 

En cada uno de los frascos de polietileno adicionamos la cantidad 
precis~ de CIK 3N, como extractante de iones amonio, para llevar el 
volumen de cada frasco a un total de 25 c. c. 

Después de una hora de agitación constante, filtramos u11 volu
men exactamente medido de la disolución, lo situamos en un aparato 
destilador y ·condensador de Parnas y W agner. El destilado lo re
cogimos en un volumen conocido de ácido bórico al 0,2 por 100, con 
una mezcla de indicadore!>, anaranjado de metilo y verde de bromocre
sol, y finalmente valoramos con ClH O,M N. 

Los valores d.e nitrógeno amónico procedentes de la hidrólisis de 
la urea, determinados periódicamente en estos cuatro suelos, se con
signan en las tablas V, VI y VII. 

Tiempo en horas 

3 
6 
9 

12 
15 
18 
24 

36 
48 
60 
72 
84 

96 
108 
120 
132 
144 

TABLA V 

Nivel 500 p. p. m. de ~trea 

NITRÓGENO p. p. m, 

Suelos 

N.0 1 N.0 2 N. 0 3 

---- ----

37 50 60 

40 85 90 

41 115 111 
41 145 130 
42 215 166 
45 235 199 
52 240 225 
58 232 239 
65 . 225 244 
73 216 240 
81 207 235 
90 195 225 

104 185 205 
118 170 186 

N.0 4 

70 
105 
140 
160 
183 
200 
234 
212 
170 
133 
105 

86 
~5 

22 
15 
15 
14 
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NITRÓGENO p p. m. 

Tiempo en horas 
Suelos 

N.• 1 N.• 2 N,0 3 N.0 4 

156 135 155 170 17 
168 152 150 154 16 
180 174 147 137 12 
192 160 145 122 13 
204 125 140 107 l5 

. 216 75 132 90 15 
228 44 120 80 16 
240 31 115 67 18 
252 23 114 57 15 
264 19 112 48 14 
276 15 111 39 16 
288 14 110 30 15 
300 12 106 25 15 
312 12 73 18 15 
324 12 55 14 13 
336 14 42 10 16 
348 12 34 10 15 
360 13 26 13 17 
372 11 20 9 15 
384 15 16 8 15 
396 14 14 11 14 
408 ;1.2 10 10 16 

Suelo en blanco ......... 12 ± 3 10 ± 2 10 ± 3 15 ± 3 

TABLA VI 

Nivel 1.000 p. p. m. de urea 

NITRÓGENO p p.m. NITRÓGENO p p. m. 

Tiempo Suelos Tiempo S u e 1 IJ s 
en en 

horas 
N.• 1 N.o 2 N •0 3 N.o 4 horas 

N.• 1 N.0 2 N. 0 3 N.• 4 

3 100 72 104 385 390 315 
6 46 75 76 200 84 112 432 420 295 
9 245 96 120 430 430 237 

12 57 129 102 277 108 130 421 433 167 
15 805 120 140 415 437 87 
18 67 165 127 330 132 155 410 427 40 
24 78 200 149 380 144 170 405 420 18 
36 87 255 195 457 156 190 400 415 14 
48 90 295 259 382 168 212 395 408 14 
60 97 337 830 333 180 245 382 403 15 
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NITRÓGENO p. p. m. NITRÓGENO p. p. m. 

"Tiempo Su~los Tiempo Suel's 
en en 

horas N.0 1 N.o 2 N.0 3 N.0 4 
horas 

N.0 1 N.0 2 N.0 3 N.0 4 

192 269 365 395 16 408 14 191 21 
204 275 353 386 15 420 14 175 15 
216 246 347 368 15 432 13 160 13 
228 170 345 327 14 444 15 145 l1 
240 114 344 290 14 456 12 132 l1 

252 82 342 257 12 468 12 118 13 
264 59 340 225 16 480 12 105 12 
276 42 338 197 18 492 11 92 10 
288 30 336 170 15 504 14 80 12 
300 22 334 146 516 10 70 13 
.312 16 330 125 528 11 60 13 
.324 15 327 105 540 13 49 12 
336 l1 324 85 552 12 40 10 
348 13 315 70 564 15 32 12 
360 12 287 56 576 14 25 l1 
il72 12 257 45 588 11 20 11 
il84 11 233 35 600 13 15 13 
396 10 210 27 612 12 11 7 

TABLA VII 

Ni1•el Z.OOO p. p. m. de urea 

NITRÓGENO p. p. m. NITRÓGENO p. p. m. 
Tiempo Sudqs Tiempo Sue!os 

en en 
horas 

N.0 1 N. 0 2 };,o 3 N.0 4 
horas 

N.0 1 N.0 2 N.0 3 N.0 4 
__ __:__ 

6 66 125 90 255 144 261 877 755 360 
12 87 190 125 326 156 281 876 800 275 
18 101 237 167 425 168 302 876 845 150 
24 113 285 195 520 180 325 875 885 50 
36 133 370 255 670 192 353 875 891 27 
48 144 441 305 765 204 377 874 880 18 
60 155 521 360 830 216 402 872 [55 18 
72 167 605 420 765 228 421 870 830 15 
84 182 690 455 715 240 438 868 810 14 
96 199 780 545 666 252 447 865 792 16 

108 212 880 f.10 625 264 450 863 775 15 
120 226 878 660 540 276 447 861 760 15 
132 243 877 709 450 288 437 859 747 15 
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NITRÓGENO p. p. m. NITRÓGENO ¡.;. p. m. 

Tiempo Su e os Tiempo Su~! os 
en en 

horas 
N." 1 N.0 2 N.0 3 N.0 4 

horas 
N.0 1 N.0 2 N,0 3 N.0 4 

300 410 855 730 13 üü2 15 507 1ü5 
312 370 852 685 16 564 13 480 135 
324 340 849 640 15 576 15 450 120 
336 310 840 600 17 588 11 425 100 
348 280 830 560 15 600 13 397 85 
360 252 821 517 15 612 12 372 70 
372 229 812 482 14 624 12 348 56 
384 206 805 4;)0 636 14 323 45 
396 186 795 424 648 11 298 37 
408 167 787 397 660 10 :!74 30 
420 151 780 374 672 10 250 25 
432 137 773 350 684 12 227 20 
444 121 767 330 696 15 205 15 
456 105 761 310 708 14 182 12 
468 91 752 287 720 13 161 10 
480 76 710 267 744 11 120 13 
492 64 670 250 768 9 80 11 
504 52 635 230 792 8 45 10 
516 41 601 210 816 7 15 12 
528 34 570 190 840 8 12 7 
540 20 540 171 

El nitrógeno amónico determinado analíticamente en espacios de 
tiempo regulares, y expresado en partes por millón, nos da la medí-
da de la hidrólisis de la urea. El tiempo lo expresamos en horas, por-
que la velocidad hidrolítica de aqúélla es muy rápida en algunos de 
los suelos considerados. 

Medida de la nitrijica.ción. 

Las muestras de suelos correspondientes a la nitrificación de la 
urea, las tratamos con una mezcla de disoluciones, normal de sulfato 
de c.obre y sulfato de plata al 0,6 por 100, para extraer los iones ni
trato. 

En cada extracto adicionamos hidróxido cálcico y carbonato mag
nésico. Porciones alícuotas correspondientes, previa: filtración, las lleva
mos a sequedad, disolviendo el residuo posteriormente en ácido fenol
disulfónico. Por último, desarrollamos el color amarillo con la adición 

• 
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de hidróxido amónico 6 N, y medimos su intensidad en un espectro
fotómetro Beckman, a una longitud de onda de 420 mp.. 

En las tablas XII, XIII, XIV y .gráfica 5, consignamos los va
lores analíticos obtenidos. 

RESULTADOS 

Un estudio detenido de los valores analíticos consignados en las 
tablas V, VI y VII, demuestran que las velocidades de hidrólisis de 
la urea •::!n los cuatro tipos de suelos estudiados procedentes de la zona 
del Sureste español, dependen de los niveles ureicos aportados, estan
do comprendidas aquéllas entre uno y OI).Ce días. 

N 

p.p.m. 

900 

800 

700 

600 

500 3lN ' 

1.00 

r 300 

200 

100 

60 90 120 toO ISO 210 
Tl~rmpo .. Horas 

5UELO N' 1 

Gráfica núm. l. 

TABLA V III 

Regresi6n y correlaci6n entre tiempo y p. p. m. de 
N. am6nico en suelo núm. 1 

Niveles 

1 
2 
3 

F 

151 
298 

2351 

b 

0,71 
1,05 
1,49 

r 

0,95 
0,97 
0,99 
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Los resultados estadísticos (tablas VIII, IX, X, XI y gráficos 1, 
2, 3, 4), señalan en todos los casos estudiados, la existencia de regre
siones y correlaciones lineales, altamente significativas al 0,1 por 100 
entre cantidades de· urea y tiempos de duración de los procesos hidro
líticos. 

En el suelo de textura limosa, la hidrólisis de la urea a niveles de 

N 

P.P.m. 

900 
l!N 

800 

700 

600 

~ 

•oo 

300 

200 

100 

Tiempo-Horas 

SUELO H' :Z 

Gráfica núm. 2. 

TABLA . IX 

Regresiln y correlación entre tiempo y p. p. m. de 
N. amónico en suelo núm. 2 

Niveles F b r 

1 60 3,71 0,96 

2 425 4,31 0,99 

3 ::í071 7,09 0,99 

500, 1.000 y 2.000 p. p. m. (tablas V, VI, V.LI y gráfica 4), es muy
rápida, finalizando en uno, dos y tres días respectivamente. 

Es interesante . resaltar que el contenido de materia orgánica en er 
suelo de textura arenosa, inHuye decisivamente en la transformación 
rápida del nitrógeno ureico en amónico, como se puede comprobar e111 
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las tablas V, VI, VII y gráfica 2; la hidrólisis de la urea a niveles 
de 500, 1.000 y 2.000 p. p. m., y en el orden indicado, termina en aque
llas condiciones edáficas a los 3, 4 y 5 días. Sin embargo, en los limo
arenosos con materia orgánica, los contenidos de carbonato cálcico ac
tivo retrasan los procesos hidrolíticos desde 4 hasta 11 días (tablas V, 
VI y VII y gráficas 1 y 3. 

N 

p. p.m. 

3 • N 
900 

ol 

800 

700 

600 

~00 2• N 

~00 

300 

200 

lOO 

20 60 100 leO 200 

Titrnpo•Hora$ 

SUELO N• 3 

Gráfica núm. 3. 

TABLA X 

Regresión y correlación entre tiempo y p. p. m. de 
N. amónico en suelo núm. 8 

Niveles F b r 

1 150 2,40 ·0,97 
:! 156 3,55 0,96 
3 2271 4,50 0,99 

Una visión de conjunto de todos los resultados experimentales obte: 
nidos, confirma que el aumento de la relación materia orgánicafcarbo~ 
nato cálcico activo, incrementa el proceso hidrolítico de la urea, así 
como. la no interferencia· del sulfato cálcico. · · 

En las muestras de suelos preparadas para estudiar la nitrificación 
ureica, observamos que ·la urea se;: hidrolizó completamente a amoníaco 
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antes que apareciesen cantidades estimables de nitratos, con excepción 
del suelo de textura limo-arenosa con alto contenido en carbonato cál
cico · (tablas XII, XIII, XIV y gráfica 5), en donde el proceso oxida
tivo se indica antes de finalizar la hidrólisis total. 

Los resultados estadísticos, expresados en las tablas XII, XIII y 
XIV, nos demuestran la existencia de regresiones y correlaciones li-

N 
p.p. m, 

900 

eoo 

700 

600 

300 

200 

100 

20 

3tfl 

2• N 

60 
Tiempo ... Horas 

SUELO N• 4 

Gráfica núm. 4. 

TTBLA XI 

Regresión y cot··relaci6n entre tiempo y p. p. m. de 
N. amónico en suelo ,~úm. 4 

Niveles 

1 
2 

3 

F 

172 
414 
49 

b 

7,67 
10,60 

11,02 

r 

0,98 
0,99 

0,95 

neales entre niveles edáficos de urea y tiempos de duración de los pro
cesos de nitrificación. 

En la experiencia con el suelo de textura limosa (tablas XII, XIII, 
XIV y gráfica 5), se inicia rápidamente la nitrificación para los tres 
niveles de urea considerados (al quinto día), finalizando aquélla en la 
segunda, tercera y cuarta semana respectivamente. Sin embargo, eri los 
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<le textura limo-arenosa, da comienzo un poco más tarde en la~ tres 
-dosis y termina de nitrificación en la tercera, cuarta y octava semana. 

Por .íltimo, en el suelo de textura arenosa sin contenido en carbo
·natos, se retrasa la nitrificacióri a niveles altos de urea y finaliza dentro 
de la cuarta y octava semana. Este período, bastante larg-o, puede ser 
-debido a la existencia de una pequeña población de bacterias nitrifi
.cantes. 

Los resultados analíticos del presente estudio demuestran que en to
·dos los suelos estudiados, cuyas texturas son las más representativas 
de la vega del Segura, la hidrólisis de la urea tiene lugar en breve 
espacio de tiempo, efectuándose la nitrificación completa en todos los 
·Casos, en espacios de tiempo más o menos largos, pero relacionados 
.con la naturaleza física, química y biológica de la tipología edáfica, 
iactores todos ellos íntimamente ligados con la eficacia nutritiva de la 
urea como fertilizante en los cultivos de las explotaciones agrícola!'. 

TABLA XII 

Ni·vel 500 p.p. m. de urea 

· NITRÓGENO p p.m. NITRÓGEN<) p p.m. 
íiempo S u.-] o S Tiempo Suetos 

en en 
días 

N.o 1 N.0 2 N.0 3 N.0 4 
dias 

N.o 1 N. 0 2 N.0 3 N.0 4 

6 30 19 270* 235 242 240" 
7 Hií 58 20 270* 240 248 240* 
8 45 1ií 16 91 21 270* 240* 2.53 240* 
9 60 25 27 13ií 22 270* 240* 258 240 .. 

10 8ií 4R 40 16ií ')•J ... 270* 240* 262 240" 
u 110 56 55 192 24 270* 240" 2li4 240* 
12 142 80 72 220 ·>-_¡¡ 270* 240* 266 240" 
13 190 11ü 90 240 26 270* 240* 268 240* 
14 212 14ü 114 240* 27 27ú* 24o·• 270 240* 
15 232 170 138 :'40* 
16 248 194 175 :HO* F 42 502 202 847 
17 260 213 197 240* b 24,21 21,33 15,33 31,11 
18 270 230 228 240* r 0,98 0,98 0,95 0,99 

* Valores no considerados para las determina~iones de F b y r. 
' 
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TAJ;LA XIII 

Nivel 1.000 p. p. m. de urea 

NITRÓGENO p p.m. NITRÓGENC' p. p. m. 
Tiempo Su~ •. os Tiempo Suelo& 

en en 
días 

J:\,0 1 N.0 2 N.0 3 N.0 4 
días N.o 1 N.0 2 N.0 3 N.0 4 

6 25 25 480 305 470 450* 
7 30 55 26 480* • 325 470* 450 • 
8 33 125 27 480* 345 470* 450* 
9 35 184 2S 480* 364 470* 450*" 

10 36 13 241 29 480* 380 470* 450*" 
11 38 18 15 321 30 480* 400 470* 450*" 
12 40 25 22 i!Sií 31 480* 415 470* 450*" 
13 45 3ii 31 4:!0 32 480* 430 470* 450* 
14 65 4ii 45 428 33 480* 440 470* 450*" 
15 lOO 60 60 435 34 480* 448 470* 450*" 
16 135 76 80 440 35 480* 455 470* 450*" 
17 177 95 100 443 36 480* 460 470* 450*" 
18 224 116 128 447 37 480* 464 470* 450* 
19 275 HO 160 450* 38 480* 467 470* 450* 
20 328 165 195 450"·' 39 480* 470 470* 450" 
21 388 195 235 450* 
22 443 225 275 450" F 166 964 153 70 
23 460 255 340 450* b 29,74 18,68 31,18 34,41} 
24 470 280 400 450* r 0,95 0,98 0,96 0,92: 

L * Valores no considerados para las de,terminaciones de F, b y r. 

TABLA XIV 

Nivel 2.000 p. p. m. de urea 

NITRÓGENO p. p. m. NITRÓGENO p. p. m. 

Tiempo Suelos Tiempo Suelos 
en en 
días x.o 1 ~.o 2 !\.o 3 N.0 4 

días N.o 1 N.0 2 N.0 3 N.0 4 

6 45 11 34 335 
7 26 85 12 35 395 
8 29 135 13 37 440 
9 30 19i:í 14 40 480 

10 32 260 15 45 51 S. 

-
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Gráfica núm. 5. 
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NITRÓGENO p. p. m, IHTRÓGENO p. p. m. 

Tiempo Suelos Tiempo Suelos 
en en 

días 
N.o días N.o N.o N.o N.o N.o N.o N.o 

lG ij2 li:í i:í50 4::l i:ílO 574 
17 60 20 585 4! i:i:J3 595 
18 68 :!H 615 4i:í 5;)6 617 
lH 77 37 647 46 58:! 636 
20 89 48 67i:í 47 608 657 
21 100 60 70;:i 48 635 675 
22 115 73 '73:! 

49 695 663 
23 1:!8 87 760 50 695 712 
24 142 105 785 51 725 18 730 
25 15G 121 810 52 755 30 746 
26 173 140 815 53 790 45 763 
27 190 lüO 819 G4 828 64 780 
.28 206 180 8'"' ~o 55 870 85 79i:í 
29 224 20il 82;; 56 875 11:! 810 a o 241 :!25 ~68 57 875* 148 825 .:n 258 2i:í0 83i:í 58 875" 190 840 
.32 277 274 835* 59 875* 242 840* 
"" 2!18 .,., 298 835* 60 875* ·310 840* 
.34 315 325 835* 61 873* 400 840'" 
.'l5 335 350 835' 

62 875* 57i:í 840* 
.36 356 .,-- 835* oll 

G3 875* 72:::; 840* 
-'17 377 405 8il5* 64 875* 848 840* 
.38 399 433 835* 
.'19 420 462 835* 
40 440 492 835* F 907 68 250 299 

41 464 525 b 17,81 59,46 14,14 32,25 

42 485 550 r 0,97 0,92 0,91 0,96 

* Valores no considerados para las determinaciones de F, b y r .. 

Co~cLusio~Es 

La hidrólisis total de la urea se realiza en los suelos más represen
tativos del Sureste español, en tiempos comprendidos entre uno y once 
·días, dependiendo de la tipología edáfica. · 

Estadísticamente se demuestra la existencia de regresiones y corre-
1aciones lineales, altamente significativas, entre cantidades de urea 
:aportadas .a los suelos estudiados y tiempos de duración de los pro
cesos hidrolíticos. 

En los suelos de textura limosa correspondientes a la vega del Se-
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gura, la hidrólisis de la urea es muy rápida, finalizando en uno, dos o 
tres días, según los niveles edáficos de nitrógeno ureico. 

Los .-:ontenidos de materia orgánica en los suelos de textura arenosa, 
inducen la transformación rápida del nitrógeno ureico en amónico. 

El carbonato cálcico activo en los suelos limo-arenosos con materia 
orgánica, retrasa el proceso hidrolítico de la urea. 

El aumento edáfico de la relación materia orgánica/carbonato cálci
co activo, incrementa la velocidad de hidrólisis de la urea. 

El sulfato cálcico no interfiere el proceso de transformación edáfica 
del nitrógeno ureico en amónico. 

El estudio estadístico de la nitrificación de la urea en suelos de la 
vega del Segura, demuestra la existencia de regresiones y correlacio
nes line<J.les entre niveles edáficos de urea y tiempos de duración de 
los procesos nitrificantes. 

La nitrificación completa de la urea en los suelos más representa
tivos del Sureste español tiene lugar en espacios de tiempo más o me
.nos largos (desde quince días a dos meses), íntimamente relacionados 
con la naturaleza física, química y biológica de la tipología edáfica. 

RECONOCIMIENTO 

Expresamos nuestro sincero reconocimiento a la Refinería de Pe
tróleo de Escombreras, S. A., por la ayuda económica, que ha hecho 
posible la realización de este trabajo. 

RESUMEN 

Cent1·o de Edafolofía y Biología 
Aplicada del Segum. Sección de 

Biología.-1V!m·cia. 

Se etitl!dia la hidrólisis y nitrificación de la urea en sQe)os de textura limosa, are-
11osa y limo-arenosa, pertenecientes al Sureste español. 

Los resultados estadísticos señalan, en todos los casos, la existencia de regresio
nes y correlaciones lineales entre cantidades de urea aportadas a los suelos conside
rados y tiempos de duración de los procesos, tanto hidrolíticos como de nitrificación. 

Se demuestra experimentalmente que el aumento edáfico de la relación materia or
gánica/carbonato cálcico activo, incrementa la velocidad de hidrólisis de la urea. 
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EL CAPTAN EN EL CO NTROL DEL «REPILO)) 
(CYCLOCONIUM OLEAGINUM CAST.) (*) 

por , 

EUGENIO LABORDA RODRIGUEZ 

SUMMARY 

Cyctoconium oteaginum Cast. causes great damages on the Spanish olive-yards. 
We have studied the effect of «Captan» in the control of this sickness in relation with 
other fungicides. At the same time, we have studied the influence of externa! factors 
o(temperature and rainfalls) in order to determine with precision the most propicious 
.date to carry out the treatments. 

The results that we have obtained, Jet us foretell that oCaptan» ean make a 
;good control of Cyclocon·ium oleagi·m4m Cast . 

.INTRODUCCIÓN 

El «repilo», es una de las enfermedades criptogámicas más graves 
que el olivo presenta en nuestro país. Está causada por el hongo Deu
teromiceto, Cycloconium oleaginum Cast., descrito por primera vez por 
el botánico francés Castagne en 1845, aunque sus daños no se hicieron 
notar hasta bastantes años después. En España se encuentra citado por 
vez primera en el año 1909. Actualmente se puede decir que se encuen
tra constituyendo plaga en todos los olivares del mundo, atacando a 
todas las variedades de olivo en mayor o menor grado. 

El Cycloconium oleaginum Cast., es parásito específico del olivo, 
siendo designado con distintos nombres dentro de las regiones oliva
reras. En España, ya para las regiones andaluzas, se le denomina «re
pilo» y «vivillo», mientras que en las catalanas, <<ttll de gall». 

MANIFESTACIONES DEL PARÁSITO 

Las lesiones del «cycloconio», se localizan principalmente en la~ 

hojas, pudiendo, no obstante, atacar también a los frutos y pedúnculos ; 
sin embargo, este ataque es menos frecuente. 

(*) Trabajo presentado a la II.a Conferencia Internacional de Técnicos Oleícolas 
(C. 1 T. 0.) Nice (France). Octubre 1963. 
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Sobre las hojas y en el haz de las mismas, se presenta el ataque en: 
forma de manchas circulares de 0,5 a 1 mm. de diámetro inicial y una. 
coloración pardo-fuliginosa, que va aumentando poco a poco hasta. 
alcanzar 10 a 12 mm. y distinta coloración, mezclándose los colores,. 
amarillo, verde y pardo, orlados corrientemente de amarillo, que in-
cluso puede alcanzar toda la superficie de la hoja. Este ataque motiva. 
una caída precoz de la hoja, con el consiguiente peligro para el des
arrollo vegetativo del árbol. Cuando el ataque :es intenso, la defolia
ción puede ser total, lo que da idea del peligro de esta enfermedad. 

La presencia de esporas en las manchas viejas, dan lugar a que la. 
mancha aparezca con una coloración parduzca ; pudiendo en algunos 
casos ser también blanca, debido a que la cutícula atacada se separa del 
tejido y se interpone una capa de aire. 

En el envés de las hojas no se aprecia nunca la mancha circular .. 
aunque es corriente se presenten a todo lo largo del nervio central: 
manchas negruzcas irregulares. 

DESARROLLO VEGETATIVO DEL HONGO 

Para su desarrollo necesita el Cycloconium oleaginum Cast., de con
diciones favorables de temperatura y humedad. Con relación a la pri
mera, el criterio de los investigadores varía. En términos generales
podemos expresar que la espora puede germinar entre los O y 27° C. 
siendo el intervalo óptimo 10 a 20" e, y dentro del mismo la tempera
tura de 1~ C, parece ser la más propicia para esta germinación. La. 
humedad ha de ser en forma de lluvia o niebla. Sin estas condiciones, la. 
germinación de la espora no se realiza, de ahí que durante el verano
no prospere la infestación del hongo, así como durante el invierno, que
permanece en estado latente o con su actividad muy baja. 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 

Dada la gran importancia que el «repilo» tiene en nuestros olivares,. 
así como en general en todos los países donde se citltiva el olivo, hemos· 
presentado unas experiencias para poder establecer un control adecuado 
de esta enfermedad. El material empleado ha sido el clásico «Caldo 
bordelés» y el nuevo fungicida de síntesis «Captan» (N-triclorome
tiltio tetrahidroftalimida ). 

Primeramente y conocida la gran importancia que la marcha climá
tica del año tiene en el desarrollo del hongo C~'cloconium oleaginum 
Cast., hemos hecho un estudio previo de la temperatura y lluvias du
rante el año 1962, a fin de poder determinar en qué fecha se realizarí~ 
el tratamiento para conseguir los resultados más positivos. Al mismo-
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tiempo hemos estudiado, mediante el método por nosotros puesto a 
punto, de reconocimiento precoz de la enfermedad, la marcha de la 
experiencia, determinando el grado de infestación al mes de realizado· 
el · tratamiento, y en los recuentos siguientes cada dos meses, hasta la 
terminación del año. 

En los cuadros adjuntos exponemos las curvas relativas a tempe
raturas y lluvias durante todo el año 1962, en la que se puede ver 

1 
f to I S l o H ' 50 J JO 1., l O Zi ] O S IC l f 1.0 lf ~o 

Enero Febrero Marzo Junio 

Curvas de temperaturas y lluvias del primer semestre del año 1962. 

claramente que la fecha de iniciación de los tratamientos corresponde 
con los primeros días del mes de abril. · 

La prueba se ha realizado en un olivar de la finca denominada 
«La Poveda)), del C. S .. l. C. , situada en el término de Arganda (Ma
drid), y sobre las variedades de (<Cornicabra» y «manzanillo». 

Los lotes se repartieron de la forma siguiente : 

Lote número l.-Olivos de la variedad '<<.cornicabra» en número de 38 
y tratados en pulverización con «·Caldo bordelés» al 1,5 por 100 (1,5 ki
logramos en 100 litros de agua). 
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Lote número 2.-Sobre diez árboles de la variedad «manzanillo» se 
realizó tratamiento con «Captan» 50 W al 0,2 por 100 (200 grs. en 100 
litros de agua). 

Lote número 3.-Se emplea el «Captan» en la misma proporción 
que en el lote número 2, sobre 38 olivos de la variedad «cornicabra». 

Testigo.-A fin de controlar la marcha de la experiencia se dejan 
sin tratar 38 olivos de la variedad «cornicabra». 

lO 

J5 15 

JO 10 

.5 

() 

1015"l0.15"h' <, IOISJ02.f!IJ S lO lf.!Olt 't 

Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre 

Curvas de temperaturas y lluvias del segundo semestre del año 1962 

Los tratamientos se realizan en forma de pulverización a volumen 
normal y procurando durante las operaciones de los mismos mojar bien 
todo el árbol, ya que una mala pulverización puede ocasionar unos 
resultados deficientes. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Mediante el estudio de las curva:> de temperatura y lluvia, podemos 
determinar que la época apropiada para realizar el tratamiento es en 
los primeros días de abril, exactamente el día 5. La primera toma de 
muestras para comprobar los resultados la obtenemos al mes de reali
zado el tratamiento. Con este fin y de forma de una homogeneización 
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del árbol para el muéstreo, dividimos el mismo en ocho partes; de cada 
una de las mismas tomamos, por un lado, hojas a voleo, y por otro, 
hojas en las cuales a simple vista no se observa mancha alguna. De la 
muestra así conseguida extraemos 100 hojas, sobre las que hacemos 
la determinación de la infección, bien directamente por presentarse ya 
mancha, o mediante el método de diagnóstico precoz del «repilm>. 

De los datos resultantes del grado de infestación exponemos a con
tinuación los cuadros clasificados por lotes : 

~OTE NÚMERO 1 

Hojas a voleo Hojas limpias 
Fecha, sobre 100 '% sobre 100 % 

5- V-1962 55 55 7 i 
5-VII-1962 60 60 5 5 
6- IX-1962 50 50 13 13 
5- XI-1962 62 62 19 19 

J.,;OTE NÚMERO 2 

Hojas a voleo Hojas limpias 
Fecha sobre 100 '% sobre 100 % 

5- V-1962 40 40 4 4 
5-VII-1962 37 37 7 7 
6- IX-1962 30 30 10 10 
5- XI-1962 35 35 12 12 

.J...OTE NÚMERO 3 

Hojas a voleo Hojas limpias 
Fecha sobre 100 ,,, sobre 100 % /0 

5- V-1962 35 35 2 2 
5-VII-1962 33 33 5 5 
6- IX-1962 38 38 6 6 
5- XI-1962 33 33 9 9 
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TESTIGO 

Hojas a voleo Hojas limpias 
Fecha sobre 100 ·Yo sobre 100 % 

5- V-1962 73 73 17 17 
5-VII-1962 75 75 25 25 
ti- IX-1962 71 71 23 23 
5- XI-19G2 76 76 30 30 

Durante el período vegetativo del olivo se ha apreciado una mejor 
coloración de los árboles de los lotes 2 y 3 con relación al 1 y al 
testigo, así como el desarrollo de hojas y frutos. 

· Con el fin de poder establecer comparaciones sobre los rendimientos. 
de los distintos lotes en los que se habían dectuado los tratamientos, 
se fueron pesando diariamente las recolecciones de cada lote de expe
riencias. De los resultados de los mismos podemos expresar las distin
tas medias obtenidas: 

Lote número 1 .. . media de 22 Kg. por árbol 

Lote » 2 .. . )) 

Lote » 3 .. . )) 

Lote testigo )) 

CONCLUSIONES 

)) 45 )) 

)) 35 )) 
)) 16 )) 

)) 

)) 

)) 

Por todo lo anteriormente expuesto podemos concluir : 

)) 

)) 

)) 

1.0 Los tratamientos contra el Cycloconium oleaginum Cast. se 
realizará en · primavera y en aquellos meses donde se den las condicio
nes favorables de temperatura y lluvias para su desarrollo. 

2." Los resultados obtenidos con «.Captan>> 50 W, a la dosis d~ 
200 g-rs. por 100 litros ele agua, han sido francamente positivos, pues 
con relación al testigo se ha controlado en un 66 por lOO la infestación 
con referencia a la hoja limpia y en un 55,2 por 100 en la hoja tomada 
a voleo (vieja y nueva). · 

3.0 El «Calclo bordelés» signe presentando interés, pero por lo 
expuesto se ve claramente que los resultados son mucho más inferio
res al «Captan», ya que se ha disminuido con relación a hoja limpia 
el 36,6 por 100, y sobre la hoja a voleo .solamente el 18,4 por 100. 

4.° Con relación a rendimiento de las cosechas, se ve claramente 
por las medias expresadas que las diferencias a favor ele los lotes 2 y 3 



EL CAPTAN EN EL CONTROL DEL «REPILO» 77 

son considerables, no sólo con relación al testigo, sino también al_ 
«Caldo bordelés». 

5 o N o obstante lo anteriormel\te expuesto y de forma de conse
_guir unos resultados seguros con vista a la aplicación por parte del 
.agricultor, creemos conveniente la realización de un nuevo tratamiento 
-en el mes de septiembre, claro está, si existen condiciones favorables 
para el «repilm>. 

Con el presente trabajo creemos contribuir a una mayor defensa 
del olivar contra esta grave enfermedad criptogá_mica que viene durante 
estos años haciendo verdadero quebranto de la economía olivarera. 

Durante el presente · año hemos realizado experiencias con mayor 
número de productos, «Captan», «Maneb», «Phaltam> y ~( Caldo bor-de
lés». Los resultados no los podemos relacionar, por faltarnos aún in
terpretaciones de los datos recogidos. 

Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal. Madrid 

RESUM E. N 

El Cycloconim11 oleaginum Cast. constituye una de las enfermedades ·más importan
tes del olivo en todas las zonas del mundo. Sus daños pueden ser cuantiosos, ya que 
-puede llegax a producir la dofoliación total del árbol, al mismo tiempo que un menor 
rendimiento en las cosechas. Dada la importancia de esta enfermedad, se estudia el 
·electo del «Captan» en el control de la misma en relación con el «Caldo bordelés». Para 
·conseguir resultados sa.tisfactorios, es necesario conocer la marcha climática del año, 
ya que la temperatura y humedad son factores que influyen considerablemente en el des
arrollo del hongo, y permiten predecir la fecha más apropiada para la realización de los 
-fra.tamientos. A la vista de los resultados obtenidos, podemos predecir que el «Captan~ 
-controla satisfactoriamente la infestación de Cycloconium oleaginum Cast. al mismo 
tiempo que favorece el rendimiento de cosecha y el desarrollo vegetativo de los olivos. 
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EVOLUCION ANUAL DE NUTRIENTES EN HOJAS 
DE FRUTALES 

l. ALBARICOQUEJ<O 

por 

M. G. GUILLEN, F. G. FERNANDEZ y M. CARO 

SUMMARY 

SEASONA!,; TRENDS OF NUTRIENT ELEMENTS IN FRU¡T TREE LEAVES. 
I.-APRICOT-TREE 

The leaf analysis i11 a de.terminated moment, for diagnosing the nutritional status 
o! fruit trees presents limitations, which are .considered and herewith is presented a 
study about 39 samples (comprising three successive years) on the seasonal changes 
of N, P. K and Ca nutrients in «Búlida» and «Real Fino» apricot leaves with two 
different ages and on diiferent rootstock. The regression equations of the seasonal 
changes and their plotting are given. The leaf N and P contents decreasetf throughout 
the ,season (extreme values: 4,22-2,07 ·%. N and 0,273-0,115% P), there being a close 
correlation between the seasonal changes of both ones. There was a rise in potassium 
concentration throughout the season, followed by a slight decrease to a value greater 
a~ the first one (extreme values: 1,16-2,40 % K). Calcium values increase with matu
rity (extreme values: 2,07-6,00 ;i, Ca). Magnesium (0,5-0,9% Mg), iron (82-290 ppm. 
Fe) and manganese (51-135 ppm. Mn) concentrations do not present any definite seaso
nal trends, but of course with a tendence to increase t' rough the season. . 

INTRODUCCIÓN 

Los análisis de plantas o partes de ellas, han recibido amplia aten
ción durante los últimos veinticinco años. En el caso de árboles, no 
pueden -usar-se· muestras que comprendan to•talmerrtte el VJegetal, si éste 
no es muy Joven, y es necesario re-currir al análisis de partes rep~resen
tativas. Comúnmente se emplean las hojas, determinando mediante sus 
análisis, la nutrición mineral -de las pl:antas y estableciendo Ios niveles 
e intervalos de nutr:ientes ligadüs a síntomas de deficiencia o ·exceso, y 
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a desar!io,llos o TendimientQs óptimos. Nacen así los conceptos de 
«diagnóstico folian> en un instante y anual, creados por Lagatu y Mau
mé (11), y de «po~roontaje» y «nivel crítico» de nutrientes, intr-oduci
dos por Macy (14) y Ulrich {19). Ambas directrices, con variantes más 
o menos imp.o·rta.ntes, s·e adoptan para el estudio ·de los probl'emas de 
nutrición de distintas especies vegetales. 

En d c:aSio ·de frutales, se admite actualmente que la edad y p.osi
ción de •las hojas, ho·ra del día, var1e.dad y patrón, importancia de 'la 
cosecha, tipo de suelo, rég·imen hídrico y clima, sün factores que afec
tan al estado d·e los nutrientes en ·estos ó-rganos vegetales, y, por tan
to. deben consioderars·e al int·erpretar los resultados dei a.nálisis foliar (9). 

Con Tespecto a la -edad, se ha podido establecer (17) que los porcen
tajes .de nutrientes minerales en l:as hojas de frutales de· ·hoja caduca y 
pe-renne, experimentan normalmente una variadón característica durante 
el cido de ·desaur-ollo. Inicialmente, existe un período de cambio rápido, 
que coincide con el crecimiento y desarrollo de las hojas nuevas, se
gu1do de otro de variaciones mínimas o indetermina.das, cuando las ho
jas alcanzan la madur.et; y finalment·e, se aprecia un tercero, de yaria
ción ailgo más rápida, ·cuando se aproxima la ·Caí.da de las hojas o el 
período de lat.encia. La mélJYOr parte de ·los investigado·r·es ·eligen el s·e
gundo periodo, ·de mayor estabilidad, para el muestreo d·e hojas con 
fines de diagnóstico, aunque es probable que algunos elementos no se 
encuentren durante este período en s·u nivel más constante, ya que 
las épocas de esros niveles no son •CO·incidentes para to·dos aquéllos. 

De modo general puede establecerse que las variaciones de nutrien
tes en hojas durante el período de desarrollo, son uniformes para la ma
vor parte -de a,quéllos, ,en las distintas ·especies. Así, los contenidos fo
liares de nitrógeno, fósforo y potasio, muestran una tendencia a la dis
minución, mientras que los de ·calcio aumentan al envejecer la hoja. Los 
datos sobre variaciones anuales de magnesio son poco coincidentes y de
Enidos, impidiendo la generalización (9). 

La p.o~ición y¡ tipo· ·de ~wja, no parece af.ectan- al sentido de los cam
bios ·esta.cional:es, aunque sí a su magnitud (2, 8). 

El suelo, clima, cultivo y fertilización, pueden aiter:ar d nivel actual 
de los nutrientes y la magnitud del cambio durante el desarroHo, pero 
sin alterar fundamentalmente su evolución anual (18). 

Los valares de J.os nivdes foliares crítico·s y óptimos en mza ép,oca 
detertnina.da, s-on aplicables a ha:jas de eda.d análoga a la de las em
pJ.eadas p:ara estable·ce;rlos, mientras que el estudio de la evolución anua1 
propo•rciona una ·int.erpretación más ,exada del nivel foliar de un elemen
to dado, aunque las hojas se obtengan en cualquier época durante el 
ciclo de desarrollo, con lo que se amplía el intervalo de aplicación de los 
métodos basados •en .el aná:lisis f.olia.r. 
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ALBARICOQUERO 

Antecedentes 

Li:l!eland (12) ·encuentra que los contenidos de nitrógeno, fósforo y 
potasio disminuyen con la eda.d ·de la hoja, mientras que lo.s de calcio y 
magnesio aumentan, y los de manganeso son poco variables. El nivel 
óptim-o de potasio es de 3,5 por 100 y valores inferiores al 1 por 100, a 
mitad ·de verano, indican una perturbación nutritiva. Igualmente, conte
nidos de manganeso inferiores a 15 ppm. están asocia.dos a síntomas de 
deficiencia. 

Brown, Wadleigh y Hayward {4), en hojas de albaricoqueros some
tidos a tratamientos con Na2SÜ4 , encuentran, en .ago.sto de 1950, con
tenidos de 3,44 poor 100 de nitrógeno, 0,09 por 100 de fósforo, 4 por 100 
de potasio, 3 por 100 ·de calcio y 1 por 100 de magnesio. 

Lindner, Benson y Bullock (13), ofrecen los siguientes resultados de 
los análisis de hojas de albaricoquero, ·a mitél!d del verano, en Washing
ton: nitrógeno, 3 p-or 100; .fósforo, 0,25 por 100; potasio, 3 pür 100; 
calcio, 2 por 100; magnesio, 0,45 poor 100, según datos no· publicados 
O.e Lindner. 

Epstein y Lillel\l.nd (10), describen la deficiencia de manganeso en al
baricoqueros en California1 asociándola con co1;tenildos foliares de este 
elemento que ·Oiscilan de 9 a 14 ppm. 

Bollard (1) encuentra contenidos de 9,9 ppm. de manganeso en hojas 
do:róticas, y va1üres -camprendidos •entre 86 y 94 en hojas de árboles 
sanos. 

Pro·ebsting y Brown (16), al estudiar las var.iaciones anuales de ele
mento·s nutrientes en hojas basales de diversos frutales, encuentran que, 
en :albarkoque1·os, .el c-ontenido de nitJrógeno es elevado durante la pri
mavera, disminuyendo casi linealmente durante el desarrollo. Los con
tenidos de fósforo muestran una disminución inicial en mayo y junio, 
seguilda de una ·débil elevación hasta agosto. Los de potasio ofrecen una 
ligera elevación entre mayo y junio, seguida de un d'escenso, también 
ligero·, ·desde agost-o. El calcio y magnesio presentan valor·es iniciales 
bajos, que aumentan ligeramente durante el desarrollo. 

Recientemente, Branton et al. (3), estudiando la influencia de la hu
medél!d del su'e:lo sobre la composición de la hoja de al1baricoquero, va
riedad Real, establecen la evolución anual de nutrientes y las fluctua
ciones debidas a un régimen diferencial de humedad, mantenido durante 
diez años. Los datos obtenidos s·e recogen parcialmente en la tabla I. 
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TABLA 1 

CONTENIDO DE NUTRIENTES 

FECHA N "/o po¡. K "/o Mg o¡. Mn ppm. 

H S H S H H S H S 

].o de abril ... .. ... 3,9 3,6 0,37 0,46 2,7 4,0 0,5 0,5 30 20 
Mediado junio ... ... 2,6 2,2 0,41 0,48 3,9 4,8 1.20 0,85 53 27 
·Final agosto ... ... ... 1,8 1,6 0,35 0,51 3,8 5,0 1,40 0,90 62 40 

» octubre ... ... 1,() 1.-t 0,32 0.61 3,1 4,7 1,60 1,00 59 21 

H = Régimen húmedo. 
S = Régimen seco. 

Los contenidos de nitrógeno disminuyen de modo continuo durante 
el desarrollo, mientras que los de manganeso aumentan. Los contenidos 
de fósforo crecen ligeramente en la primera etapa, para después dis
minuir ligeramente o volver a aumentar más intensamente según el ré
gimen dre humedad. Los ·conteni-dos de potasio experimentan un fuerte 
aumento hasta mediado de mayo, para mantenerse en un nivel poco 
variable hasta mediado de septiembre, desce111diendo al final de la tem
poorada a un valor p1"Óximo al iniciaL Finalmente, el manganeso .expe
rimenta un aumento irregular hasta septiembre, volviendo a descender 
en el mes de octubre. 

PARTE EXPERIMENTAL 

M ateria.l y métodos 

Durante tres años COinsecutivos, 1959 a 1961, se obtuvieron en ia 
finca «El Barbo», de Plieg;o 0Mull"cia), muestras de hojas de albarico
queros de la variedad BúHda, de tres a cinco años y de ooho a diez años, 
inj-ertos .sobre pie ·de ciruelo, y de albaricoqueros d•e la variedad Real 
Fino, de ocho a diez años, sobre pie franco. 

El criterio para la selección de las hojas ha si-do el de tomar una hoja 
normal de los tres nudos medios de ramitas nuevas fructíferas, de vigO'r 
vegetativ;o medio, a fin de evitar las variaciones más agudas de las api
cales y la iner-cia fisiológica de las ba-sales. En las fecfu.as es-cogi·da-s, se 
tomaron, en cada una de las parcelas, 100-120 hojas de 10 árboles no1·
males sdeccionados al azar entre los ,de las parcelas, que estaban oons
rt:ituídas por 30'-50 árboles. 

Las fechas d·e toma de muestras (89 en total), se .indican en los grá-
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ficos correspondientes en días a pa;rtir de la flo·ración ·pl:ena, que en los 
tres años quedó comprendida -entre el 25 de febrero y 15 de marz·o. 
· Las parcelas experimentales estaban localizadas en suelos similares, 
cuyas características medias se indi.can a continua.ción : 

Textura ........... . 
Cap. de cambio cat. 
pH (H

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

pH (CIK) ...... . .. 
C. E.1 : 5 ........ . 
CO 

3 
Ca total . .. . .. 

» activo ........ . 
Materia orgánica .. . 
Nitrógeno total .. . . .. 

TABLA II 

Limo-arenosa 
18,25 meq/100 g. 
7,76 
7,35 

360 ,umhos. cm-1 
32,40 ·% 
11,00 '% 
1,52 % 
0,088 % 

C/N ... 
Fósforo asimilable .. . 
Potasio asimilable .. ... . 
Calcio asimilable . . . . .. 
Magnesio asimilable .. . 
Sodio ... ........... . 
Cloruros ............... . 
S0

4
Ca. 2 H

2
0 ..... . 

10,0 
9 ppm. 

0,97 meq/100 g. 
43,39 » 

3,24 )) 

0,64 
130 ppm. 
275 » 

Las características del agua utilizada para el riego de las plantaciones 
se indican ·en la tabla III. 

c. E. 25° e .. . 
CI·- ... ........ . 

so=" ........ . 
C0

3
H- ... ...... . 

TABLA III 

463 pmhos cm-1 
1,01 meq/1 
0,67 » 

3,77 » 

Ca++ ................. . 
Mg++ ...... ........... . 
Na+ ........................ . 
K+ ....................... . 

3,70 meq/1. 
1,00 » 

0,70 » 

0,06 

Durante el período de :este estudio, cada árbol de la plantadón re
cibió anualmente la .f•e1rtilización sigui•ente : 

Diciembre: 

Estiércol de cuadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sulfato potásico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Superfosfato cálcico 16/18 % P 

2 
O~ ... 

Mediado febrero (dos o tres semanas antes de la flora
ción): 

Nitrosulfato amónico 26 % N . .. . . . . . . .. . . .. 

Mediado abril (una vez cuajado el fruto) : 

Nitrosulfato amónico 26 ·~,{, N .. . .. • .. . . .. 

Julio: 

Nitrosulfato amónico 26 % N ... 

Albaricoqueros 
jóvenes 

30 kgs. 
600 grs. 

2 kgs. 

350 grs. 

250 grs. 

300 grs. 

Albaricoqueros 
adultos 

50 kgs. 
1,25 JI 

3 ,. 

750 grs. 

500 grs. 

750 grs. 
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Las fertilizaciones nitrogenadas se efectuaron coincidiendo con un 
riego, y fueron acompañadas 'Po"r la a.dkión de sulfato de ·hierro y sul
fato potásico, a razón de 750 y 250 gramos, para árboles jóvenes, y 1,5 
ki-logramos y 500 gramos, respectivamente, para árboles a·dultos, incor
porando los fertilizantes al suelo con una labor superficial. En las plan
taciones adultas, la fertilización se efectuó a todo terreno, mientras que 
en las jóvenes, los fertilizantes se distribuyeron en una amplia corona 
circular ·en t-orn-o al árbol. La adidón reiterada de sulfato f.erroso tuvo 
la [inalidad de prevenir la ;posible defici·encia de hierr-o qae en años an
terio-res afectaba con cierta int·ensidad las plantaciones de melocotone
ros contiguas, apreciándose que los albaricoqueros mostraron menos 
susceptibilidad a esta d1eficiencia, según los síntomas visuales obser
vados. 

La recolección .de la varie.dad BúHda se efectuó en la pr.imera quin
cena de junio y la de la variedad Real Fino a finales de junio-primeros 
de julio, c·on producciones medias por álrhol ·de 100 y 80 kilogramos res
pectivamente, las 'plantaciones a·dultas, y .de 30 kilogramos por árbol las 
jóv~e:nes. 

Los análisis de suelos y hojas se realizaron con las técnicas ya des
critas en o·tros trabajos (5), (6). Los ·datos analíticos de hojas se dan 
sobre peso de mat·er.ial seco, en po:rcentades para nitró~eno, fósforo, po
ll:as~o, .calcio y magnesio, y en partes por millón para hierro y man
ganeso. 

RESULTADOS 

Se han estudi8Jdo las co,nrelaciones :existentes entre los contenidos de 
los nutrientes nitrógeno, fósforo, potasio, . caldo, magnesio, hi·erro y 
manganeso, en 39 muestras de thojas .de albaricoqueros Búlida y Real 
Fino, y los días transcurridos desde la floración hasta la fecha de toma 
de muestras, calculando las ecuaciones de regresión correspondientes 
en aquellos ·Casos en que se apreció una tendencia definida. Ya que en 
general, la evo·lución muestra g.ran homogeneidad, se estudian conjun
tamente los datos de las dos varie.dades y edades. 

Nitrógeno, 

La figura número 1 muestra la evolución de los contenidos foliares 
de nitrógeno· en función del tiempo •expr·esado en días a partir de la 
floración. La regresión resulta significativa al nivd de probabilidad de1 
0,1 por 100 y responde a la ecuación : 

N = 5,26 ·-· 2,6 . 10-2 t + 5,6 . 10-s t2 
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Se obse-rva una disminución intensa d.e} contenido de nitrógeno desd-e 
la fecha de la p!rÍmera muestra thasta los ciento cuarenta días aproxima-

1 3 
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damente después de la floración. A partir de esta época, el descenso 
es menos acentuado, y, finalmente, y hasta la caída de la hoja, los 
contenidos foliat~es de este elemento se estabilizan en un valor próx.imo 
a la mitad del inicial. 
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Estos resultados están de acuerdo con lo-s descritos en la bibliografía 
para ésta y otras especies, si bien en las condiciones de nuestro trabajo 
no se ha podido· estab1ecer la existencia de una etapa intermedia de 
varia.ción mínima, bien por la separación de las fechas de muestr·eo, o 
porque realmente el proceso. de utilización, y finalmente de almacena
miento por otros tejidos, siga un .ritmo· continuo durante el ciclo vege
tativo, como hace p·ensar .el heo'ho de no reflejarse en los c-onten~dos 
foliares la aplicación periódica de fertilizantes nitrogenados, tal vez con 
la única excepción de la adición posterior a la recolección, qu'e oontra
rresrt:a en I_>arte la caí·da final descrita en la bibliografía. 

Fósforo. 

La evolución anual del contenido 1de fósforo en hojas de albarico
quero presenta una gran analogía con la de nitrógeno, como puede apre
ciarse comparando las figuras correspo.ndientes, ~ y l. El descenso más 
agudo se pro·duce hasta aproximadamente ciento diez días después de 
la floración y se hace menos intenso en los cincuenta días inmediatos, 
para aproximar·se, en la época de la caída de hoja, a un va1or próximo 
a la mitad del inical. 

La reg<l"'esión res·ulta igualmente significativa al nivel de probabili
dad de 0,1 por 100 y ' viene expresada por la ecuación: 

p = 0,364 - 2,16 . 10-3 t + 5,07 . 10-6 t2 

Análogas ·consideraciones a las efectuadas en el caso del nitrógeno, 
nos llevan a establecer que también el fósforo experimenta un proceso 
continuo de transporte desde las hojas durante el ciclo vegetativo. 

Nitró geno-fósforo. 

El paralelismo observado entre las evoluciones anuales de nitrógeno 
y fósforo, componentes esenciales del protoplasma celulall", sugiere la 
existencia en esta especie de una estrecha correlación entre los conteT 
nidos foliares de ambos nutrientes durante el desarrollo, como ya se ha 
observado para otros cultivos (15, 7). La ecuación de regresión co
rres¡pondiente : 

P = 0,0688 N - 0,020 

es significativa al nivel ·de probabilidatd de 0,1 por 100 (r = 0,973). 

Potasvo. 

La variación anual de los contenidos foliares de este elemento pre- . 
senta un desarro11o muy cara-cterístico, que se aparta del que describe 
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generalmente la bibliografía : disminución más o menos acentuada, pero 
sistemática durante el ciclo vegetativo. En la figura 3 puede observarse 
un aumento hasta Jos ciento sesenta y cwi.tro días ·despué-s de la flora
ción, en que se alcanza el máximo, y un• ·des·cens·o post-erior, aunque 
menos intenso, hasta la caída de la hoja. Esta evolución coincide con 
las des.critas po•r Proebsting y Broown (16) y po;r Branton (3), aunque 
con menor estabilización en torno al máximo. 

La evolución descrita corre51ponde a una regresión significativa al 
nivel de probabilidad ·de i por 100, y que.da repres,enta·da po·r la ecua
ción: 

I( = 0,87 + 1,45 . 10-2 t- 4,42 . 10-5 t• 

Considerando únicamente los valores ·de la variedad Búl.ida se alcanza 
una mayor significación (nivel de probabilida..f de 0,.1 por 100), adelan
tándose en ·este caso el máximo una semana y obedeciendo la regresión 
a la ecuación : 

K = 0,70 + 1,80. 10-2 t- 5,70. 10-5 t• 

La ma:yor significación alcanzada se 'debe a la dispersión elevada que 
presentan los valores de los contenidos foliares de potasio en la varie
dad Real Fino. 

Calcio. 

El contenido foliar de calcio (.fig. 4) aumenta durante el desarrollo, 
alcanzando' al finalizar el ciclo vegetativo, un valor casi doble del ini
cial ; en esta última fase los valores están más ·dispersos que en las 
inicial e intermedia. La ~!"egresión resulta significativa al nivel de pro
babil.idad de 0,1 por 100 (1' =~ 0,760) y 'f'e.sponde a la ecuadón: 

Ca = 2,49 + 1,14 10-2 t 

M a.g11.e sio . 

Los valores enc-ontrad-os para los contenidos de magnesio ofrecen 
una distribución poco definLda, oon osdlaciólll 'entre 0,5 y 0,9 por 100, y 
un ligero aumento en la pr1mera época, s:eguido de disminución, tam
bién débil, al final de la estación. Los valores obten~dos el prirp.er añ-o 
fueron más baj-os que los corresp-ondient•es a los dos años siguientes. 

Hierro. 

Los cont.en1dos f-oliares en hie,rro total muestran, durante la mayor 
parte del desarrollo, valores comprendidos entre 82 y 205 ppm., con os-
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cilaciones en el transcurso del tiempo y una tendencia poco definida al 
aumento. Sólo en los treinta .días últimos se aprecia una tendencia más 
clara al atimento, pres·entando en este intervalo valor·es comprendidos 
entre 150 y 290 ppm. 

Durante los tres años de la experiencia, no se apreciaron síntomas 
visuales de deficiencia de hierro, por !o que pueden considerarse los 
valores superio·res a 100 ppm. oomo adecuados para el desarroHo normal 
de esta especi.e (sólo 4 de las 39 muestras estudiadas presentar·on va
lores inferiores, aunque próximo~ a dicho valor). 

M·anganeso. 

Los contenidos de manganeso oscilan entre 50 y 135 ppm. Aunque 
'la evolución anual es bastante irregular en este interva.J,o, parece exis
tir una tendencia al aumento, ya que en la mayor parte de los casos, el 
valor más baj-o corresponde a la primera muestra (51 a: 79 ppm.), mien
tras que en la época de caída se encuantran contenidos más elevados (75 
a 135 p¡pm.). 

Tampoco s'e observaron síntomas visuales ·d:e deficiencia de ·este t1u
triente en las planta.ciones estudiada~ durante el curso de la experiencia, 
lo que está de acuerldo con los límites de deficiencia indicados en la · bi
bliografía (1, 12). 

RESUMEN 

Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segum (Murcia) 

Se consideran la~ limitaciones del análisis foliar en un instante dado como medio 
para diagnosticar el estado de nutrición de cultivos arbóreos, y se present:~ un estudio 
&obre 39 muestras (qu~ comprenden tres ciclos vegetativos sucesivos) de la evolución 
anual de ·los nutrientes N, P, K y C::t en hojas de albaricoquero, de las variedades 
Búlidas y Real Fino, de dos edades diferentes y sobre diferente porta-injerto. Se dan 
las ecuaciOnes de regresión y las representaciones gráficas de dicha evolución. tLos 
contenidos foliares de nitrógeno y fósforo muestran una tendencia a la disminución a lo 
largo del ciclo de desarrollo lvalores extremos: 4,22-2,07 '% N y 0,273-0,115 % P), exis· 
tiendo una estrecha correlación entre la evolución anual de ambos. El contenido de 
potasio aumenta durante el desarrollo, para descender finalmente a un valor superio~ 
al inicial lvalores extremos: 1,16-2,40 % K). El contenido de 'calcio aumenta con la 
madurez (valores extremos: 2,07-6,00 ·% Ca). Los contenidos de magnesio (0,5-0,9 % 
Mg), hierro (82-290 ppm. Fe) y manganeso (51-135 ppm. Mn) no presentan .una evolu
ción estacional definida, con una débil tendencia al aumento durante el desarrollo. 

Los autores consideran que el estudio de la evolución anual de nutrientes en hojas 
contribuye a una interpretación más completa del nivel de un elemento particular, cuan. 
do las hojas se obtienen en cualquier época del desarrollo, con Jo que se amplía nota
blemente el intervalo de aplicación de los métodos de diagnóstico basados en el 
análisis foliar. 
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. EVOLUCI ON ANUAL DE NUTR IENTES EN HOJAS 
DE FRUTALES 

H.-MELOCOTONERO 

por 

F. G. FERNANDEZ, M. G. GUILLEN y M. CARO 

SUMMARY 

~EASONAiL TRENDS OF NUTRIENT. ELEMENTS IN FRUIT TREES LEA VES. 
Il.-PEACH-TREE 

iVter a \:¡ibliographical review about the aplication .of foliar diagnosis to the peach 
nutrition results are presented -on 10 samples- about the seasonal changes of nu
trients in «Jerónimo» peach leaves during three successive years. The regression equa
tions and the plotting of the seasonal changes for N, P, K, and Ca are shown. The 
ler.f contents of N and P decrease throughout the season, which are very intense in the 
first stage and finding a closed correlation between the contents of both ones, with 
extreme values 4,36 and 2,L'l·% for N and 0,298 till 0,109 for P. The K contents in
crease slowly in the first stage of the se.ason till 2,57 % and after they decrease very 
much till the fall time, 1.56 %. Ca contents increase regularly with the maturity (2,53-
3,09) but the Mg unes do not show a definite trend with values comprised between 
0,16 and 0,80 ·%. The total iron contents in !caves increase with the time every year, 
and they are remarkably greater the last two years, with extreme values of 82 and 
227 ppm. The Mn contents do not show a definite seasonal change, presenting values 
between 52 and 127 ppm. Visual symptoms of mineral deficiencies were not observed. 

ANTECEDENTES 

La bibliografía sobre las necesidades nutritivas del melocotonero y 
su determinación mediante el análisis foliar en una época dada, es muy 
extensa; en cambio, son menos abundantes las referencias respecto a la 
evolución anual de nutrientes en hojas. 

Ulleland y Hrown (12), encuentran que el poTcentaje de fósforo dis
minuye durante la ¡primavera y principios del verano, pennaneciendo 
posteriormente constante hasta la caída de las hojas, época en que pa
rece producirse 1111 movimiento de r-·eabso.rción de P por el árbol. ffam-



AN.~LES DE EDAFOLOGÍA Y AGROliiOLOGÍA 

bién aprecian diferencias entre árboles de distinta producción y situa
ción. El co.ntenido de potasio (11) fue genetra1mente menor en junio y 
julio que durante el resto del desarrollo. 

Epstein y LiJ.le.land (9), indican que los contenidos en manganeso 
sólo ofrecen ligeTas diferencias a lo largo del c.iclo vegetativo, c<>mo 
lo demuestran l>Os análisis de hojas recogi.das entl"e ju:ni<> y octuht·e. 

rilhomas, Mack y Smith (20), estudian los contenidos de N, P, K, Ca 
y Mg en hojas de melocotoneros y otros cultivos, .encontrando que s.us 
po·rcentajes varían c>Onsideorahlemente en el curso del desarrollo y de 
árbol a árbol en una fecha .detemünada. 

Proebsting y Brown (16), examinan los cambios esta.cionales del 
contenido de nutrientes én ·hojas basales de melocotoneros y otros fru
t;:;les, encontrando que el porcentaje de nitrógeno es el·evado en la pri
mavera y disminuye después casi linealmente durante el desarrollo. Las 
variaciones de los contenidos de potasio fueron mayores que las del ni
trógeno no siguiendo la misma tendencia estacional. Los valores de 
fósforo experimentan un descenso inicial rápido, con nivelación a.l final 
del verano. Piara calcio y magnesio encqentran valores inidales bajos, 
que ~ umentan débilmente durante el desarrollo. Los autores resaltan 
e:l hecho de que los cambi-os de la composictón en una época dada del 
desarroJlo de una hoja, pu:eden ser de magnitud consi,dJe.rable, po~r lo 
que ·debe tenerse precaución al estahle!ae.r los límit.es de deficiencia o 
exces·o según· la época de muesotreo . 

Rogers, Batjer y Billingsley (17), al final de un ensayo de fertiliza
ción .nitT.ogenad;¡., compa·rada con ·otra que aporta N, P y K, durante 
diez años, en melocotoneros de la variedad Elberta, encuentran dife
rencias significativas entre los contenidos de nutrientes en las hojas a 
mitad del verano y en la épo·ca de 1a caída, lo que. interpretan a•dmi
tiendo un •transporte desde las 1hojas, de grandes canti.dades de nitrógeno 
y fósforo al acercarse la época de caída (la cantidad de estos elementos 
fue en ese instante la tercera parte, expre sada sobre la base de unidad 
de área, d·e la que existía en pleno verano) . El potasio aparentemente 
no sufre esta intensa translocación. El calóo y el magnesio se acumu
laron en las hojas hacia el fina:l del período veg·etattvo . 

McClung y Lott (13) presentan datos (de hojas que al final de la 
e~tadón de desarrollo habrían de ocupar aproxima.damP..nte posiciones 
medias en el brote) de los cambios en la composición folia1· en función 
del tiempo ~del 7 de junio al :W de sep1:iembre), para melocoto.neros 
adultos de la variedad Hiley co·n cosecha y otros análog.o·s, de los que 
se eliminó ésta previamente durante la época de desarrollo. Los por
centajes de N, P, Zn, Cu y K fuer.on mayores a principios de junio, 
disminuyendo durante el desarrollo con tendencia a estabilizarse al final 
de julio-agosto. Los porce.ntajes de Ca, Mg, Mn, Fe y B, aumentaron 
durante el .desarro11o, permanedendo relativamente constantes durante 
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la última etapa. El contenido de K fue mucho- mayor, y ios de Ca y 
:Mg algo menores, para muestras de árboles sin cosecha. 

Popenoe y Scott (14), e~ una experiencia con melocotoneros Elber
ta de ooho años y Halehaven de dos a cinco, encuentran que la aplica
ción de K no tiene efecto significatii'O sobre las variaciones folia'!"es es
tacionales de los restantes nutrientes. En genet·al, N, P y K disminuyen, 
y .ca y Mg aumentan .durante el desanoJlo. La separación de cosecha 
disminuye los contenidos en N, Ca y Mg, e incrementa los de P y K, 
aunque influye poco, en general, sobre las Yariaciones anuales de Jos 
nutrientes en las hojas. 

Dootti y Lalatta (7), establecen los valores óptimos de nutrición de 
melocotoneros de las variedades Elberta y Santa Ana, com;parándolos 
con 'los obtenidos por Tihomas. Mack y Fagan (19), y Smith y Tay
lot (18). En todos los casos, encuentran tma disminución más o menos 
marcada ·de los c.ontenidos ele N, P y K al avanzar la estadón, dismi
:r.ución que es mínima cuando no existe cos·echa. 

En un trabajo posterior (8), los mismos autores aboTdan la nece
sidad de perfeccionar e:1 método, ·en función de las variaciones anuales 
de- los contenidos .de nutrient·es en las hojas, estado de nutrición de la 
plantación, producción, sistema de muestreo, pluviosidad y cultivo. Es
tudiando las vari,edad·es Santa Ana de Baldncci y Cumberla.nd, estable
cen como fecha óptima para la toma de muestTas, el mes de julio (dos 
muestras en la primera decena de ju:l~o y otra al final), ya que en esta 
época encuentran una mayor estabilidad en la composición mineral de 
las 1hojas, frent·e a la notable variabilida.d de los meses de mayo y junio·, 
en que •lo.s eievados co·ntenidos inidales de Jos nutrientes (•que reflejan 
más bien la intensidad vegetativa ·en e1 momento ele la toma de muestra 
que la disponibilidad de nutrientes en el suelo), presentan una rápida 
disminución. 

En ambas variedades observan un ligero aumento de los contenidos 
foliares de K durante la segunda quincena .de julio, seguido de una 
ma1'Ca:da disminución ·en los meses sucesivos. 

En cuanto al sistema de muestreo, sdeccionan :la hoja principal de 
brotes .del tercio medi·o de ramas f·ructíf.eras, de vigo·r medio. 

Batjer y Westwood (1) estudian las variaciones estacionales de nu
trientes en hojas de melocotoneros de la variedad Elberta d·e cinco a 
diez años, de vigor medio. Para r·edudr los errores de muestreo selec
ci-onan dos hojas maduras por brote terminal, en 25 brotes de cada ár
bol, empleando para el análisis discos de un centímetro cuadrado en 
cada feciha de muestreo, ya que en experi·encias previas han comp'l"o
bado que la separación de estos discos de las hojas, no afecta el conte
nido mineral de las muestras posteriores obtenidas de la misma hoja. 

Encuentran que el porcentaje de N en las hojas disminuye significa
tivamente desde los treinta y tres a los ochenta y· siete días después de 
la floración, permaneciendo después constante hasta el día 150, y pro-
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duciéndose a continuación. una disminución muy rápida hasta la fecha de 
c'aída. Al final, d contenido .de nitró-geno es 1/3 del exist•ente a los tJrdn
ta y tres días. El comportamiento del fósforo es muy similar al de nitró
geno. En ambos .casos, el período de nivel constante coinciide con ei 
del ·desarroUo rápido del fruto, inmediato a la maduración. El_ contenido 
de potasio muestra una fluctuación considerable, pues aumenta ligera
mente desde el día 33 al 58, permar:tlje/Ce prácticamente constante de1 5{} 
al 114, y ·enton'Ces disminuye hasta la caída -de las hojas. El período de 
esta:bilización para este 1e!1emento coindde con d período de desarroUo 
más lento del fruto. El contenido en calcio aumenta significativamente 
hasta el día 73 y permanece casi constante hasta el día 114, volviendo a 
crecer hasta la -caída de la hoja. 

El calcio y magnesio s·e acumulan en las hojas a 1o largo de la esta
ción, mientras que nitrógeno, fósforo y potasio ofrecen una disminución 
variable. 

Para la mayor poarte de los eLementos, gran parte del período de me
nor cambio en los contenidos foliares coincide con la época final de 
áesano.Jlo -rápido . del fruto hasta la maduración, es decir, cuando se 
produce la maJYor acumulación de nutrientes en el fruto. El heoho de 

V&riedad 
Edad 
años 

E 4 

H Adulta 
E 9 

E 12 
S. A. 6 

E 6 
e 8 
e 

E 5/10 

E = Elberta. 
H = Hiley. 

Fechas 
extremas 

de muestreo 

Medio verano-caí-
da hoja 1952 

VI-IX 1951 
VI-IX 1951 
VI-IX 1952 
VI-IX 1949/úO 
V-VII 1950 
V-VIIl 1950 
VI-VII 1950 
VI-IX 1954 
VI-VIII 1954 
33-185 días des-

pués de flora-
ción 1954/55 

S. A. = Santa Auna di Balducci. 
e = eumberland. 

TABLA I 

Contenido de nutrientes s. p. s. correspondiente a las 
fechAs extremas de muestreo Re! e-

rencias· 
N OJo POfo K'/o Ca 'lo J\.lg 'lo 

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

2,95-1,20 0,20-0,ll 2,04-2,75 2,04-3,47 0,54-0,74 17 
3,30-2,20 0,18-0,12 1,90-1,40 0,80-1,40 0,30-0,3R 13 
3,38-2,77 0,27-0,16 1,96-1,85 1,93-2,59 0,50-0,61 14 
2,79-2,93 0,22-0,19 2,18-1,59 2,21-2,89 0,72-0,74 14-
3,84-3,14 0,23-0,20 2,65-2,24 1S: 
4,36-3,34 0,29-0,19 2,29-2,18 7 
4,55-3,14 0,34-0,16 2,97-2,66 7 
2,98-2,39 0,21-0,22 1,63-0,80 T 
3,47-1,96 0,24-0,15 2,70-1,80 8 
4,37-2,90 0,26-0,15 2,42-1,99 8 

3,60-1,40 0,25-0,10 2,70-2,20 1,80-3,60 0,41-0,78 1 
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que no existan cambios en los contenidos foliares de nutrientes aso.cia
dos con la cosecha indica que la absorción es continua, con acumulación 
de nutrientes (N-P-K) ·en los tejidos de la corteza, tejidos que s·egún 
Roger et alt (17) sirven ·como órganos de almacenamiento de cantida
des apreciables de nutrientes que están disponibles para la transferen
cia y. reutilización posterior. 

En la tabla I se r·esumen los vaior·es extremos de la bibliografía, res
pe.cto a la. evo:lución estacional .de macro-nutrientes en hojas de meloco
tonero. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Material y métodos 

Durante •tres años cons·ecutivos, 1959 a 1961, se obtuvieron mues
tras de hojas de melo·cotoneros de siete años al comenzar el ensayo, de 
la variedad Jerónimo, sobre pie de ciruelo, en la finca «El Barbo»; 
de Pliego (Murcia), ·con intervalo aproximado de un mes .durante el pe
ríodo de actividad vegeta·tiva. 

El criterio de selección de las hojas a muestrear ha sido el de tomar 
la hoja principal de tres nudos medios de ramitas nuevas fructíferas 
de vigor vegetativo medio. En cada fecha se tomaron unas 120 hojas 
de 10 árboles selecdona·dos al azar entre los de la parcela que com
prendía un total de 40 árboles. 

<La fedha de toma de muestra se indica en los gráficos co¡mo días a 
panHr de la plena flora·ción, que en Ios tres años quedó comprendida 
entre el 10 y 18 d.e ma<rzo. 

La parcela experimental estaba localizada en un suelo cuyo análisis 
se indica a continuación : 

TABLA 11 

Textura . . . . . . . . . . . . . . . Limo-arenosa 
Cap. cambio de cat. 16,7 meq/100 g. 
pH (H

2
0) ............ 7,75 

pH (ClK) ... ... ... ... 7,35 
C. E. 1: 5 .. . .. . .. . .. .. 412 ,umhos. cm-1 
CO 

3 
Ca total . . . .. .. .. . 84,40 % 

coa ca activo ... ... ... 9,87 '% 
Materia orgánica... .. . 1,36 '% 
Nitrógeno total .. . .. . 0,091 % · 

CJN ................. . 
Sulfato cálcico... .. . .. . 
Cloruros ............... . 
Sodio ................. . 
Magnesio asimilable .. . 
Calcio asimilable ... .. . 
Potasio asimilable ..... . 
Fósforo asimilable ..... .. 

8,83 
Indicios 
66 ppm. 

0,59 " 
3,80 » 

44,42 » 
1,08 meqjlOO g. 
8 ppm. 

Las características .del agua utilizada :para el riego de la plantación 
se indican en la tabla III. 
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T~BLA Ill 

C. E. 25° C . . . .. . . .. 463 ¡.tmhos. cm-1 Ca++ .... .. ........... . 3,70 meq/1. 

Cl- ............... :.. 1,01 meq/1. Mg++ ................ .. 1,00 » 

so
4 
~ ............... o,67 " Na+ ... ... ... ... ... ... ... 0,70 » 

C0
3
H ............... 3,77 K+ ... .. ..... .... . 0,06 » 

Durante los tres años que abarcó la experiencia, la plantación recl
bió anualmente por árbol la fertilización siguiente: En diciembre, 50 
kilogramos de estiércol de cuadra, 2,5 kilogramos de supedosfato cál
cico y un kilog'll'amo de sulfato 1J'01:ásico. Antes de l;t floración (a me
diados de febrero), 750 gramos de nitresulfato amónico (26 por 100 N), 
una v·ez cua ja,do el fruto (en el mes .de ma.yo) 400 gramos del mismo 
fertilizante, y, finalmente, después de la cosecha (a final de julio o pri
meros de agosto), 600 gramos de nitrosulfato amónico (26 por 100 N). 
Las t·res aplicaciones de fertilizante ni1:rogena.do fueron a·compaña.das 
de 300 gramos .de sulfato potásic-o y 1,5 kilogramos de sulfato ferroso, 
coincidiendo en todos los cas•os su aplicación con uh riego. · La adición 
r.eiterada .de sulfat-o de hierro se efectuó con el fin de' evitar la posible 
deficiencia .de hierro, de la que presentaban síntomas de intens1dad me
dia 'las plantaciones en años anteriores. Estas reiteradas adiciones ·fue
ron suficient-es para cubri-r las •exigencias de este nutriente. La recolec
ción se efe-ctuó en la {t1tima semana de julio y primera de agosto, con 
nna producción media por árbol ·de R5-40 kilo·gramos. 

Los análisis ·de sueLos y hojas se efectuaron utilizando ]as técnicas 
ya descritas en otros trabajos (4, 5). Los resultados de los análisis de 
hojas .se e:JCPresan oomo porcenta¡jes de N, P, K; Ca y Mg y ppm. de Fe 
y Mn, referidas a pes·o ·de mateda1 seco. 

RESULTADOS 

Se han establecido las correlaciones existentes entre los contenidos de 
los nutrientes ya citados en diez muestras de hojas d.e meloc-otoneros 
y los días transcurridos desde la floración plena a la fecha de la toma 
de muestra, deduciendo las ecuaciones de regresión correspondientes 
para cada una de ellas, en aquellos cas.os en que se apreció una tendencia 
estacional significativa. 
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Nitrógeno. 

La gráfica correspondiente presenta los contenidos folia·res de ni
trógeno ·en función del tiempo transcurri.do de<>ide la floradón. La r·e
gresión resulta signifi.caüva al nive'l de probabilidad del 1 por lOO y res
ponde a la ecuación : 

N = 6,29- 4,28 . 10-2 t + 11,6 . 10-s t2 

donde N viene expl'esa.do en porcentaje sobre peso de hoja seca y t en 
días a par:ir de la flor . .1.ción. Puede observarse una disminución intensa 
en los primeros cincuenta días a partir de la primera muestra, que se 
hace menos aguda en los cincuenta días inmediatos, para finalmente 
mantenerse en un valor ligeramente superior a la mitad del inicial en 
1as fechas de las últimas tomas de mue~tra. 

Fó>'foro. 

La comparación de las gráficas de N y P permite apreciar · el notable 
para~e1iSI1llo entre la evo,Juc~ón esta·cional de los contenidos foliares de 
ambos nutrientes, si bien para el fósforo, el descenso a lo largo del ci
clo ve.getativo es a[go más acentuado, tendiendo. en la época final a un 
v.a:lo·r al1go m(!lnor que la mitad del ini-cial en primav.era. La regresión 
resu[ta significatrva al nivel de pwbabli.dad del 0,1 por 100 y dene ex
presada por la ecuación : 

p = 0,500- 4,24 . 10-!l t + 11,8-4 . 10-6 t2 

Nitró ge,no-fósforo . 

El paralelismo indicado entre las evoluciones estacionales de nitró
gEno y fósforo, confirma la existencia de una· estrecha correlación entre 
los contenidos de estos dementas en la (hoja de melocotonero, a lo 
largo del desa·rroJlo , como ya se ha observado en otros cultivos (5). La 
ecuación de regresión correspondiente es : 

P = 0,089 N - 0,087 

-significativa al nivel de probabilidad de 0,1 por 100 (r = ~,!:173). 

Potasio. 

Mientras que las variaciones en los contenidos foiiar·es .de nitrógeno 
y fósf•oro en hojas .de melocotoneros ofrecen una evolución anual que, · 
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con pequeñas diferencias, .describen la mayor parte d·e los investigado
res, no existe esa concordancia en cuanto a la de los cont·enidos ·de po
tasio. En la g:ráfica correspondiente puede >Observarse un ligero incre
mento de _ dichos valores desde el día cincuenta después de la floración 
hasta .el día 100 en que se a!canza el valor máximo, para disminuir in· 
tensame!1'te hasta el final .del desarrollo. · 

Esta obsel'Vación ·coincide con las de Proebsting y Brown (16), y 
Batjer y Westwood (1) y en menor exte·ns1ón con las .de Dotti y La
latta .(8), ya que; según loB datos de este último, el máximo aparece a· 
final <le julio. · 

La ev·olución deserita responde a una regresión significativa al nivel 
de probabilidad del 1 por :wo, representada por la ecuació-n: 

K = 1,91 + 1,034 X 10·-2 t- 5,70 X 10-5 t2 

El agudo des.censo hada el final de desarrollo par•ece 1n.dicar que a 
la intensa a.bsorción ·de este ·elemento por d fruto, tanto de la hoja como 
de •otros tejidos, sigue un proceso de restitución en que la hoja a·c.túa 
como intermediario, sin •qne llegue a producirse en e'lla acumulación. 

Cnlcio. 

Los ·COntenidos de calcio en las hojas expe:rimentan un aumento re
g·ula:r en el curso del desarrollo, ofreciendo los valor.es más elevados, 
casi el doble de .los iniciales, en la época de caída <le la hoja. Es de des
tacar el he·C·ho de que este elemento muestra una intensa varia'bilidad 
anual, pues, dentro de la tendencia al ·aumento ya indicada, las mues
tras del último año presentan valores más elevadüs, que se reflejan in
tensamente en .la significación de la r·egr.esión, que sólo alcanza el nivel 
de probabilidad del 5 por 100, obedeciendo a una ecuación de primer 
grado: 

Ca = 2,05 + 6,83 . 10-s t 

Magnesio. 

Los c-ontenidos de magnesio pres•entaron el primer añ.o valores com
prendidos errt:re 0,40 y 0,50 por 100 y en los dos años siguientes entre 
0;57 y 0,80 por 100, sin que pudiera establecerse variación estacional de
finida, aunque sí mostraron una estabilización o ligera tendencia al au
mento a lo largo <lel desarrollo. 

Hierro. 

Los contenidos de hierro total en hojas muestran una tendencia clara 
al aumento a lo largo del ciclo anual. El p:rimer año el contenido de 
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hierro en la primera fecha .de mu.est'!"e•o fue bajo (82 ppm.), aumentando 
paulatinamente hasta la última toma de muestra, en que alcanzó un 
vélilor .de 148 ppm. En los ·dos años sigu.ie11tes, los contenidos iniciales, 
próximos al valor alcanza,do a final de 1959, aumentaron hasta alcanzar 
el valor de 277 ppm. al Jinal del d,esarrotllo. Puede considerarse, pues, 
que las aplicaciones periódicas de sulfato ferros'O han produci-do el au
mento suficiente .dmante e<l primer año, para mantener en los años si
gui.entes u.n nivel suficiente de hierro, con reHejo de los apo,rtes pos
teriores en la evolución anual de este elemento en la hoja. Los valores 
encontrados coinciden con los cita.dos en la bibliografía (2, 3, 10, 13, 
18, 21), y vienen a oonfirmar e incluso reducir, el límite indicado por 
Primo y colaho'l"adores (15) para aparición de síntomas de deficiencia. 

M a.nganeso. 

Finalmente, se han determinado los cont,enidos de manganeso en los 
tl"'es añ<Os <e<ons·ecutivos. Los valores OS·cilan de 40 a 120 ppm., con un va
lor más frecuente comprendido entre 80 y 90 ppm., sin que presenten 
una tendencia esta.cional definida. En ningún caso se han observado 
eti las hojas de los árboles estudiados síntomas visuales de deficiencia 
de manganeso, lo que está de acuer.do con los valo·res límites estable
ódos en otros trabajos para esta especie (3, 6, 15, 22). 

RESUMEN 

Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura (Murcia) 

Despué5 de una reYISion bibliográfica sobre aplicación de las técnicas de diagnósti
co foliar a la nutrición del melocotonero, se presenta el resultado de un estudio sobre 
10 muest1·as, de la evolución anual de nutrientes en hojas de melocotoneros Jeró
nimos. en un periodo ele tres años. Se dan las ecuaciones de regresión de la evo:ución 
estacional de N. P, K y Ca. Los contenidos foliares de nitrógeno y fósforo muestran 
una dismmución a lo largo del ciclo de desarrollo, que es muy intensa en su primera 

etapa, encontrándose una estrecha correlación entre los coui.enidos de ambos, con valo 
res extremos de 4,36 a 2,13 ·% para el nitrógeno y de 0,298 a 0,109 % para el fósforo. 
!Los contenidos de potasio aumentan ligeramente en las primeras fases de la épo~:a 

-de desarrollo hasta 2,57 '%, para después descender intensamente. hasta la caída, 1,56 %. 
Los contenidos de calcio aumentan regularmente al avanzar la madurez (2.ú3 a 3,09 '%), 
mientra3 que los ele magnesio no muestran una tendencia definida, con valores com
prendidos entre 0,16 y 0,80 '%. 'Los contenidos de hierro total en hoja aumentan con el 
transcurso del tiempo, cada año. s1endo claramente mayores los dos últimos años, con 
valores extremos de 82 y 227 ppm. El contenido ele manganeso no presenta una va· 
riación estacional definida. presentando valores comprendidos entre 52 y 127 ppm. No 
se apreciaron síntomas visuales de deficiencias minerales. 
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ACCION DEL ACIDO GIBERELICO SOBRE LOS 
EMBRIONES DE CASTAÑO CULTtVADOS IN VJTRO 

por 

ADEUNA VAZQUEZ VAZQUEZ 

SuMMARY 

THE ACTION OF GIBBERELLIC ACID ON CHESNUT E:rviBRYOS 
CULTIVATED IN VITRO 

The action of G. A. on the growth of chesnut embryos cultivated in vi.tro has 
been stud1ed. 

As basal medium mineral solutions with macro and micronutrients. alone or added
with growth promoting substances and aminoacids were used. To these solutions 
G. A. was added as folows: a) for mineral medium; G. A. 10-2, 10-4 gr/1.; b) mi
neral medium plus growth promoting sustances and aminoacids; 10-1, 10-5 gr/1. 

Conce11trations of G. A. as 10-5 and 10·-7 gr/1. had little effect on the growth of 
embryos during the first 8 days and nome later. But chesnut seedlings grown under 
these conditions formed !eaves earlier than controls did. 

Concentralions of G. A. as 10-2 ~nd 10-4 gr¡1. had effect on the g-rowth of 
chesnut embryos, increasing 120 % growth over the control during· the first 12 da~s 
of experience. 

After being exposed to the light, seedling of chesnuts grown on G. A. media for
med chlorophyll earlier than the cont1·ol ones did which showed a somewhat chlorotic 
aspect. 

INTRODUCCIÓN 

Los primeros trabajos sobre cultivo in vit1·o de embriones vegetales 
se orientaron preferentemente al estudio de los factores que mfhiyen 
en el crecimiento embrionario. No tuvieron éxito por varias razones, 
principalmente por desconocer las condiciones físicoquímicas en que se 
desenvuelven loa óvulos y las exigencias del embrión al ser cultivado 
in vitro, que, además, resultaban ser distintas de unas especies a otras. 

A medida que se avanzó en este nuevo campo de investigación se 
hizo necesario distinguir entre cultivo pre y post-germinal, ya que el 
cultivo de los embriones jóvenes difiere grandemente del de los em
briones ya maduros. De aquí que el cultivo de los primeros se haya 
orientado al estudio de la diferenciación y morfogénesis, y el de los 
segundos al estudio <lel metabolismo. Se inició una época de progreso 
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en la embriología experimental cuando se encontraron una serie de fac
tores que estimulaban el crecimiento, e incluso algunos, como h leche 
de coco (\·an Overbeeck, Conklin y Blakeslee, 1942), que hicieron po
sible el cultivo de embriones muy jóvenes. 

Schooler (1959) observó que en un medio de agar-agar conteniendo 
0,05 y 1,00 y /litro de ácido giberélico estimulaba rápidamente el creci
miento de los embriones de H ord'ewm v-ulgare. 

Dure y J en sen (1957) ensayaron el efecto del ácido giberélico y der 
AlA sobre embriones de Gossypium hirsutum y observaron que el áci
do giberélico producía elongación y a la vez estimulaba la división ce
lular en los axes, mientras que el aumento de longitud en los cotiledo
nes era, aparentemente, debido· sólo a un ensanchamiento celular. 

Galsfon (1959), trabajando con Pisum sath•um, observó que los epi
cótilos reaccionaban ante cantidades tan pequeñas de ácido giberélico 
como 10-7 M, encontrando la máxima actividad entre lo-s y 10-s M. 

Según Brian y Hemmig (1955), Neely y Phinney (1957) y H Veen 
(1961), existe una relación linear entre la estimulación de crecimiento 
y el logaritmo de la concentración del ácido giberélico en el caso de 
embriones no maduros. 

H. Yeen (l9Hl) cultivó embriones maduros de Capsella Bursa pas
toris en placas de petri sobre papel humedecido con ácido giberélico, y 
encontró que la elongación celular era fuertemente estimulada por 
lo-s M, comprobando así el efecto que sobre la elongación celular ejer
ce el ácido giberélico, dado ya a conocer por Duren y _Tensen. Este 
efecto, por tanto, se manifestó después de un cambio de circunstancias 
fisiológicas, ya que ~.quéllos habían trabajado con embriones jóvenes. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estos ensayos fueron realizados con embriones maduros de casta
ño, ya que nos propusimos observar los efectos del ácido giberélico so
bre el crecimiento de dichos embriones y su posible influencia sobre las 
plántulas formadas. 

Es preciso a<;larar que se utilizó material no seleccionado genética
mente, ante la imposibilidad de disponer de líneas puras de castaños. 

Dado el tipo de material a cultivar y la duración de las experiencias, 
se consideraron buenos recipientes de cultivo tubos de ensayo de 12 cen
tímetros y 2,5 cm. de diámetro, que se esterilizaron en autoclave des
pués de taponados con algodón graso antes de verter en ellos el medio 
de cultivo. N o se empleó el calor seco para evitar la carbonización del 
algodón y la alcalinización del vidrio a esas temperaturas altas. 

Se emplearon medios -de cultivo constituidos unos por sales minera
les y otros enriquecidos con vitaminas y aminoácidos. Nuestro punto 
de partida fue la solución salina de Torrey (1954), en la cual, de acuer-
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do con Tukey (1938), se variaron las dosis de nitra~o potásico y sul
fato magnésico. 

Los factores de crecimiento se adicionaron a los medios de cultivo 
en la misma proporción que utilizó. van Overbeek (1944) para sus cul
tivos de embriones de Datura. Los aminoácidos se emplearon en igual 
cantidad que éstos entran en la composición de la Edestina (A. H. Rij
ven, 19;:)2). 

Como fuente de carbono se utilizó la sacarosa al 8 %. 

CO!IIPOXE~TES DE LOS MEDIOS 

A) Sales: 

mg¡l 

(N0
1

)
2
Ca. 41-1

2
0... ... .... ... ... 2-!3 

S0
4
Mg. 7H

2
0 ... ... ... ... 185 

N0
1
K ... ... ... ... ... ... ... 135 

CIK ... ... ... ... ... .... ... 61 

POif
2
K ... ... ... ... ... 20 

CI
3
Fe ... ... ... ... ... ... 1,5 

B) Factores de crecimiento : 

Glycina ... ... ... ... ... 3 
Tíamína... ... ... .. . ... .. . .. . .. . 0,15 
Acído nícotíníco.. .. .. . .. . .. . 1 
Pirydoxina .. . ... .. . 0,2 
Pantónato cálcico .. . ... .. . 
Inositol ................. . 
Bíotina ..................... . 

C) Aminoácidos : 

Isoleucina ... 
Alanina ................. . 
~alina .................. . 
Fenilalanin" .. . 
Histidina ............. .. 

0,2 

7,5 
4,31 
5,7 
5,45 
2,9 

SO 
4
Zn. íH

2
0 ............ . 

S0
4
Mn. H

2
0 .............. . 

B0
3
H

3 
....................... . 

S0
4
Cu. 5H

2
0 ........ . 

::\Io0
4
Na

2
• 2H

2
0 ..... . .... . .. . 

Extra 

0,5 
0,0004 

Acido glutámíco... .. . .. . 
Arginina ...... . 
~erina .............. . 
Tirosina ........... . 
Metionina .............. . 

D) Azúcares : Sacarosa = 80 gr /l. 

mgjl 

1,5 

4,5 

1,5 

0,04 

0,25 

20,7 
' 16,7 

6.3 
4,34 

2,4 

A los dos medios empleados, solución mineral y solución mineral con 
aminoácidos y vitaminas (medio completo), se adicionaron distintas dosis 
de ácido giberélico. 
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Medio mineral : 10-4 y 10-2 gr ji. 
Medio completo : 10-5 y 10-7 gr ji. 
Esto,; medios se tamponaron a pH 6,0, pues en experiencias previas 

se comprobó que este pH era el más favorable para el crecimiento de 
los embriones de castaño. 

Dada la gran alteración que sufre el ácido giberélico a temperaturas 
altas, las soluciones nutritivas no se pudieron esterilizar en autoclave, 
teniendo que recurrir a filtración por placa de vidrio Jena 11 G 5 M. 
De este modo se aseguró la total asepsia de los medios de cultivo, pero 
aumentaron las posibilidades de contaminación al verter el medio en 
los tubos, por lo que se hizo necesaria una prueba de esterilidad, pre
via a la siembra, consistente en llevar los tubos con el medio a idénti
cas condiciones que iban a tener después los cultivos, desechando los 
que .acusaban el menor signo de turbidez o precipitado. 

Para el aislamiento de los embriones, las castañas, después de pe
ladas, se sumergieron en alcohol de 90° durante unos minutos, no de
biéndose prolongar esta operación, ya que el alcohol resulta tóxico para 
el embrión. 

La siembra de los embriones se hizo en una vitrina cuya atmósfera 
se había esterilizado anteriormente por la acción de una lámpara ultra
violeta Hanovia U. V. S. 220, en la que un 25 % del voltaje de entra
da se convierte en radiaciones ultravioletas, de las que un 15 % per
tenecen a la longitud de onda germicida. 

Después -de eliminar por flameo el alcohol que impregnaba la cas
taña, el embrión se puso al descubierto con un bisturí aséptico y se 
trasladó al tubo de cultivo, preparado mediante unas pinzas, procu
rando evitar la rotura de los ligamentos embrionarios. Para cada en
sayo se pusieron en cultivo 24 embriones y otros tantos en medio con
trol sin ácido giberélico. 

Los tubos, una vez sembrados, taponados con algodón, se capucho
naron con papel de estaño, esterilizado previamente en autoclave, para 
evitar las pérdidas del agua de la solución nutritiva y la contaminación 
a través del tapón del algodón graso. Se llevaron a una cámara de cul
tivos donde permanecieron a temperatura constante de 23° e en oscu
r idad y con una humedad relativa de 75 %. 

Para facilitar la oxigenación de los cultivos se agitaron intermi
tentemente. En esta misma cámara se realizó el control de crecimien
to midiendo la longitud de los embriones cada cuatro días, utilizando 
luz roja. Después de los doce días, no fue posible seguir este sistema 
de control, ya que los embriones presentaban curvaturas muy acusadas. 
A partir de este momento se siguió la marcha de cada tratamiento re
gistrando el crecimiento en general, la aparición de raíces secundarias, 
estípulas, formación de tallo de hojas, etc. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos fig·uran en las tablas I y II. Se expresan 
en tanto por ciento con relación a la longitud media inicial del embrión. 

TABLA l 

Medio completo 23° C, oscuridacl 

A. G. (gr/J) 
Long. media •¡0 4 días 0/ 0 8 días "lo ,. días 
inicial mm. 

------ ----~ ---- -----
10-5 6 33 50 6'l 
10-7 (1 30 53 6S 

7 23 46 sr 

TABLA II 

Crecimiento en medio completo 2.1• C, oscuridacl 

A. G. grf¡) 
Long. media o¡. 4 días 0/ 0 8 días o¡. u días 
inicial mm. 

·--·-- ---- -----· 
10-2 7 40 94 213 
10-4 7 50 97 204 

7 20 39 82 

Se observó que el ácido giberélico a la dosis 10-5 y 10-7 gr/1. fa
voreció el crecimiento de los embriones durante los primeros días de 
cultivo, existiendo una diferencia del 13 y 10 %, respectivamente, con 
relación al crecimiento en control. 

Su acción decayó a los ocho días. A partir de este período de culti
vo el crecimiento se igualó para los dos tratamientos y el control. 

Ante estos resultados se concluye que estas pequeñas dosis de áci
do giberélico 1(1-5 y 10-7 gr jl. ejercieron un ligero efecto positivo so
bre la elongación celular y actividad meristemática radical que se tradu
jo en un incremento de la longitud total del embrión durante el corto 
período de ocho días. 

Por otra parte, las plántulas originadas bajo la acción de estas do
sis de ácido giberélico formaron hojas mucho antes que las plántulas 
del medio control. El comportamiento fisiológico de estas hojas fue 
normal, presentando incluso los fenómenos de abcisión. Parece ser. 
pues, que el ácido giberélico en este caso, es decir, a estas concentra-



FIG. l.-Diferentes aspectos de plántulas de castaño obtenidas de embriones cultivados en medio completo: (1) sin A. G (120 días); 
(2) con ¡o-5gr/ l. de A. G. (120 días) y (3) con Io-7 gr/1. de A. G. (150 días). 
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dones favoreció también los fenómnos de diferenciación y formación 
de hojas. 

Los embriones cultivados a las concentraciones 10-2 y 10-4 gr/1. 
manifestaron claramente la acción estimulante . del áddo giberélico, 
como se puede observar en la tabla II. La diferencia de crecimiento que 
presentaban con relación al control fue de 281% a los cuatro días, y 
alcanzó un 120 % ·a ·los doce. A pesar de tratarse de dosis bastante 
alejadas, no se pudo comprobar diferencia de efecto estimulante, que 
fue igual para ambas desde los primeros días de cultivo. 

Es evidente que estas dosis altas de ácido giberélico estimularon 
mucho ·la elongación celular en los embriones, junto con la actividad 
meristemática de la raíz, la cual fue acompañada de iguales fenómenos 
de curvatura que se habían observado a las dosis 10-s y l0- 7 gr /l. y 
que también citan algunos autores, entre ellos H. Veen (1961). 

En todos estos ensayos realizados con ácido giberélico se pudo com
probar que, cuando las piantas originales en estos medios de cultivo se 
iluminaron con luz blanca, formaron rápidamente clorofila y adquirie
ron un color ver·de profundo, mientras que el resto presentaba un co
lor más o menos amarillento. Es posible que el ácido giberélico haya 
actuado de algún modo favoreciendo la síntesis de la clorofila; sin em
bargo, no se dispone de datos suficientes como para poder afirmarlo. 

Secció~t de Fisiología Vegetal. 
Instituto de Investigaciones Geológicas, 
Edafológicas y Agrobiológicas de Ga'icia. 

Santiago de Compostela. 

RESUMEN 

Se estudió la acción del ác\do giberélico sobre cultivo de embriones de castaño 
cultivado~ in 11itro . . 

Como medio bás\co se utilizaron medios constituidos, unos solamente con macro 
.y micronutrientes, y otros enriquecidos por factores de crecimiento y aminoácidos. 
A estas soluciones se les adicionó el ácido giberélico en las siguientes proporciones : 
a) Medio mineral más 1o-2 y 10-4 gr/1.; b) medio mineral con factores de creci
miento y aminoácidos más 10-s y 10-7 gr/1. 

Durante los ocho primeros días de cultivo las concentraciones de 10-s y 10-7 de 
ácido giberélico ejercieron una influencia pequeña sobre el crecimiento. Posterior
mente se igualó el crecimiento con el control. Sin embargo, las plántulas formadas 
bajo tale> tratamientos formaron hojas antes que las plántulas control. 

Las cnncentraciones 10-2 y 10-4 grjl. de ácido giberélico incrementaron mucho el 
crecimiento, alcanzando el 120 % a )os doce días de cultivo. 

1Las plántulas que. crecieron con ácido giberélico al ser expuestas a la luz forma
ron clorofila antes que lo hicieron las del control, presentando un color verde las 
primeras, en contraste con el verde amarillento de los controles. 
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STUDY OF PHYSIOLOGICAL VALUE OF CASEIN IN ANIMAL FEEDING 

The true digestibility, biological value and protein efficíency ra.tio of casein 
:alone and in combination with amino acids and other foodstuffs were determined 
in nitrogen balance trials with rats and swine. 

In tests with rats the following values were found for casein : true digestibility 
'96-99, b10logical value 62-72 and protein efficiency ratio 61-71. 

Supplements of increasing amounts of dl-methionine. resulted in a biological value 
of over 80 only with at least double the amount of the theoretical deficiency (0,5-

·0,8 %) in the food. 
Arginine supp:ements did not effect a further rise. 
Comparing fish mea! and casein as supplements to basal rations (barley, barley 

plus soy bean oil mea! and barley plus soy bean oil mea! plus potatoes) the protein 
.of casein was equivalent to the protein of fishmeal. 

In balance trials with pigs the biological value for casein without a methionine 
·supplement was 85, which was equivalent to the biological value of casein with 
-optimum methionine enrichment in trials with rats. A methionine supplement caused 
-only a sligh~ improvement of the biological value. 

La producción anual de leche desnatada en la República Federal 
Alemana alcanza aproximadamente la cifra de nueve millones de tone~ 
ladas, de las cuales aproximadamente siete millones se utilizan en ali
mentación animal. 
· ·. La leche desnatada es, con justa razón, muy estimada como pienso 
para el ganado, ya que su composición aminoácida es muy adecuada 
para el organismo animai. Comparando el contenido de aminoácidos 
esenciales de la leche de vaca y del huevo completo, se confirma que 
:aquélla presenta la mayor parte de los aminoácidos esenciales y en una 
cantidad muy apreciable (tabla l) (5, 6, 15, B9 y 40). 

(*) I~:st. fiir Tierernahrung. Braunschweig (Aemania). Director: Prof. Dr. K. 

Richter. 
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Como se observa en la tabla 1, la leche de vaca presenta una defi
ciencia en metionina y una especial deficiencia en cistina, que también 
han sido confirmadas por experimentos con animales ; sin e~bargo, la 
leche de vaca fresca presenta un alto valor biológico, lo que demuestra 
que las deficiencias señaladas no influyen fundamentalmente en la ca
lidad del producto a que hacemos referencia. El valor biológico de la 
leche de vaca es aproximadamente 90 (6, 12), inmediatamente por de
bajo del huevo entero, el cual, bajo las mismas condiciones experimen
tales, presenta un valor biológico de 96. 

T.lBLA 1 

Contenido en aminoácidos esenciales; g en 16 gramos N 

Huevo Leche 
Caseína Suero 

completo de vaca 

------
Arg-inina ... ... . .. ... . .. ... 6,2-6,8 3,2- 4,3 3,6- 4,2 1,3-1,8 
Cistina ... ... ... . .. . .. . .. 2,1-2,2 0,8 0.3- 0,5 ?,6 
Histidina ... ... ... . .. ... ... 2,0-2,7 2 .. 3- 3,2 2,7- 4,2 1,2-1,3 
:Leucina ... ... ... .. . .. ... 8,3-9,0 8,6-11,0 9,6-11,1 7,1-7,7 
Isoleucma 5,8-7,1 5,5- 7,4 6,0- 8,3 5,9-6,4 
Lisina ... ... 5,2-7,5 6,9- 9,1 7,0- 8,8 4,7-5,8 
Metionina ... 3,2-5,2 1,8- 3,3 2,7- 3,5 !16-3,2 
Phenilalanina 4,8-6,0 4,6- 5,7 5,1- 6,4 J ,9-3,0 
Treonina ... ... ... .. . .. . ... 3,9-5,6 4,4- 5.5 3,6- 4,6 4,7 
Triptophano ... ... 1,4-1,9 1,1- 1,8 1.0- 1,4 il,6 
Valina .. ... , .. ... ... ... 6,8-8,3 6,5- 7,9 6,3- 8,0 4,5-4,7 

La leche presenta un especial significado cuando se tiene en cuenta 
el alto contenido que posee en lisina, que en general sobrepasa amplia
mente las necesidades de este aminoácido requeridas por los animales, 
siendo un producto de elección para suplementar proteínas pobres en 
lisina, utilizadas en la alimentación de los animales domésticos. 

Así, por ejemplo, la proteína del gluten de maíz, uno de los pro
ductos alimenticios para el ganado _más pobres en lisina, eleva su valor 
biológico de 42 a 79 (36) al adicionarle leche desnatada fresca en polvo. 

En el momento de referirnos al valor nutritivo de la leche descre
mada debemos -de considerar no sólo este valor en sí, sino también la 
conservación del mismo, hasta que este producto sea administrado a 
los animales. Los principales inconvenientes a este respecto se derivan 
del estado físico de la leche, que crea una gran dificultad para la con
servación de su primitivo valor nutritivo. Es preciso citar, además, el 
inconveniente que representa el manejo y transporte de grandec; canti
dades de producto líquido. 
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Para obviar esta serie de inconvenientes, la industria ha procedido 
a la desecación de la leche descremada, utilizándose entonces en forma 
de polvo. Con este proceder la proteína sigue manteniendo su excep
cional calidad, como nosotros mismos hemos comprobado (31); la ex
tracciór; de la caseína ofrece otra posibilidad para el empleo de este 
producto en la alimentación animal. 

La proteína de la caseína contiene el 80 por 100 de las sustancias 
nitrogenadas en la leche, ya se haya _ obtenido coagulando la leche por 
ácidos o mediante cuajo. El 20 por 100 restante de los productos pro
teicos son solubles y permanecen en el suero. Este posee el 15 por lOO 
de albumina y de globulina, y un 5 por 100 de N no proteico. 

Sobre la base de la buena conservabilidad de la caseína se puede 
preguntar si el mantenimiento del valor nutritivo de la caseína es si
milar o se puede comparar con el de la leche en polvo, para la cual 
está demostrado que pierde parte de su valor al ser conservada largo 
tiempo (32, 35). La composición aminoacídica de la caseína, según la 
literatura anteriormente expresada, indica que este producto, exceptuan
do un menor contenido en cistina, no difiere casi ·del contenido en ami
noácidos de la leche magra. Sin embargo, experimentos biológicos han 
demostrado que la caseína tiene un valor biológico de 60-70 (4, 6, 19, 
21 y 24), mientras que para la leche magra se han encontrado valores 
entre 80-90 (6, 12, 31 y 38). La razón de la eficacia proteica (P. E. R.) 

· es para la caseína 2,0 (6, 14, 16, 18, 20 y 23), y para la leche desnatada 
en polvo 2,8 (6, 18 y 20). Esto sugiere que la metionina y la cistina 
pueden llegar en parte a ser destruidas en la preparación de la ·caseína, 
y que, por lo tanto, la deficiencia de estos aminoácidos en la caseína 
es mayor que en la leche desnatada. 

Esto parece ser cierto, ya que en los resultados obtenidos en expe
rimentos con animales se ha comprobado que la más óptima acción su
plementadora de metionina se obtiene con mayores cantidades de ami
noácido que la que predice la teoría, es decir, utilizando los valores 
dados en las tablas de composición aminoacídica de diferentes produc
tos. La confirmación de este hecho se ha demostrado en multitud de 
experimentos realizados con ratas en crecimiento (1, 3, 22, 27 y 33), 
ya que en la mayoría de los casos se ha encontra-do un efecto máximo 
de suplementación cuando. se ha añadido 0,6 por 100 de dl-metionina,. 
es decir, aproximadamente para cantidades tres veces mayores que la 
deficiencia que presenta la proteína de la caseína en relación con la 
del huevo. Este hecho puede ser debido también a que sólo es empleada 
por el orgamsmo la 1-metionina. Suplementando la caseína con mayores 
proporciones de metionina se origina un descenso en la velocidad de 
crecimiento, y en algunos casos, incluso, aparecen fenómenos tóxicos 
(9, 1o, n, 29 Y 30). 

La caseína presenta también menor proporción en el contenido de 
arginina que la presente en la proteína del huevo; sin embargo, se ha 
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demostrado que la arginina, excepto para las aves, para los animales 
monogástricos no es indispensable (2, 8, 25, 28). 

Los fines perseguidos en el presente trabajo han sido: probar el va
lor fisiológico de la caseína en la alimentación después de la prepara
ción y obtención industrial de la misma, el efecto de suplementadón de 
ella con los aminoácidos que presentan deficiencias, y la posibilidad de 
utilizarla en la alimentación práctica de la especie porcina . . 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En varias series de experimentos, que son descritos a continuación, 
se ha intentado probar el valor fisiológico de la caseína en la alimen
tación animal, habiendo sido realizado para ello experimentos de ba
lance en ratas y en cerdos, obteniéndose datos del valor bioló~ico de 
digestibilidad verdadera y aparente y el valor neto del N ·(*). 

La serie de experimentos del I al III fueron realizados con ratas 
<le la n:;sma forma que han sido descritos con anterioridad (37) 

Los únicos principios inmediatos variables de las dietas han sido 
ias proteínas, cuyos niveles y fuentes están expuestos en las tablas co
rrespondientes. 

En el experimento número I (ratas) (véase tabla 2) han sido emplea
das para la investigación tres diferentes clases de caseína : 

Caseína I, de producción industrial l (caseína ácida). 
Caseína Il, de producción .industrial Il (caseína ácida). 
Caseína III, preparada por una fábrica de productos químicos (so

lución alcalina). 

En el experimento número .II (ratas) la caseína número II fue su
plementada con cantidades progresivamente mayores de dl-metionina. 
El porcentaje de proteína y de metionina total presente en la dieta está 
expresado en la tabla 3. 

El valor de suplementación más bajo con metionina fue aqvél que 
presenta la deficiencia teórica (2,2 por 100) en razón del propio aná
lisis y de los valores. alcanzados en las tablas de composición y multi
plicados por 2, ya que se ha utilizado para la suplementación la dl-me
tionina. 

El valor óptimo de suplementación de la caseína II con metionina 
ha sido la base para la formación de otro grupo, al que se le adiciona
ba también arginina. 

En el experimento número III (ratas) se han comparado diferentes 

Valor l>iol. x Dig. verd. 
(*) Valor neto . del nitrógeno (VNN): VNN = 

100
;;-----
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productos básicos de la alimentación del ganado (cebada ; cebada •+ tor
ta de soja; cebada + torta de soja + patata), suplementados con ca
seína por un lado y con harina de pescado por otro (véase tabla 4). 

En el experimento número I V (cerdos) se ha comparado, en expe
rimentos realizados con jaulas metabólicas (13) y con la realización de 
balances de N, si los resultados hallados para la caseína, así como la 
suplementación de ésta con metionina en ratas, pueden ser aplicados. 
al cerdo. 

Es realmente oportuno y de gran interés la realización de estas 
pruebas con una proteína pobre en metionina como la caseína, ya que 
se puede suponer que las necesidades de este aminoácido para el cerdo· 
son proporcionalmente menores que para la rata, ya que en proporción 
esta especie está dotada de mayores cantidades de pelo que el cerdo 
El pienso para este experimento era igual fundamentalmente que el ad
ministrado a las ratas y compuesto con sustancias nutritivas puras (véa
se tabla 5), existiendo solamente la diferencia de que una parte del 
almidón normal de maíz ha sido sustituido por un almidón también de 
maíz, eepecialmente trata·do para que la gelatinización, o sea, su hin
chamiento, pueda realizarse en agua fría. De esta forma se puede con
seguir la . consistencia adecuada del pienso (como papilla), utilizando
tres litros de agua por uno de dieta, consumiéndolo los animales satis
factoriamente y con gran apetito. 

Se adicionó una cantidad tal de caseína a fin de que la ración tuviera 
un 10 por 100 de proteína bruta, para así poder comparar directamente 
con los resultados obtenidos en experimentos con ratas. Fue adminis
trado el 0,3 por 100 de dl-metionina. 

La duración del experimento ha sido de siete días de preexperimento
y diez días de experimento propiamente dicho. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el experimento I se encontraron valores muy altos para la di
gestibilidad de la proteína de la caseína, cuando ésta es la única fuente 
qe N en los piensos (tabla 2). Los resultados obtenidos con caseina in
dustrial número I están algo por debajo de los obtenidos con la caseína 
número II. Esta última demuestra que todas las partidas, utilizadas a 
lo largo de vari"os años, han conservado constante su alta cifra de di
gestibilida-d. La caseína pura de una fábrica de productos químicos es 
prácticamente, como era de esperar, totalmente digestible. 

Sin embargo, se han ei1contrado variaciones en cuanto al valor bio
lógico de esta proteína. La caseína se muestra muy dependiente del 
estado de desarrollo en que se encuentran los animales con ella ali
mentados. Así se encontró que para animales muy jóvenes la caseína 
número TI dio un valor biológico de 76,9, mientras que en animales 
mayores la misma caseína, con idéntica concentración proteica, sólo se 



... 
o, 

1' A B LA 2 

Balances de Nitf'ógeno. Experimentos C011 f'atas 

"lo de N en caseína % de proteína bruta Núm. de 
Digestibilidad 

Valor Velor neto 
en S. S. en el pienso, S. S. animales Aparente Verdadera biológico del N 

Caseína I ... ... . .. .... . .. ... 13,11 12 6 88,0 95,6 68,7 65,7 iz 
> Caseína II ... ... ... !>•• !"•1' .... ¡;; 

Suministro núm. 1 1S,65 12 2S V0,1 98,1 68,5 62,3 
1/l 

ti 
10 () &7,11 97,7 65,6 64,1 "' 

13,5S 12 1!0,0 97,~ 65,2 63,5 
l'l 

2 6 ti 

3 15,44 12 6 89,1 97,0 00,1! ()4,9 
::¡ 
o 

(*) 9,4 24 88,0 98,0 64,1 62,7 
r 

3. 4 14,50 9,4 17 86,9 118,4 61,7 60,7 > 
Caseína III ... ... ... ... 14,41 9,4 6 811,3 99,3 71,6 71,1 >< 

> 
" 1:0 

(*) Fecha _de los Edad al comienzo Peso medio o 
111 ... 

experimentos en días grs. o r 
o 

" .... 
28-29-6 2ú 70 6 87,9 99,3 76,9 76,4 > 

10-17-ú 3ú 90 6 S7,0 98,1 á3,6 52,() 

(*) Grupo aislado ; valores extremos encontrados. 
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ha conseguido un valor biológico de 53,5 (tabla 2, véase pie de tabla). 
Todo esto sirve para demostrar y confirmar lo que ya había sido de
mostrado anteriormente para las proteínas de la leche (Sumner, 38): 
.que la composición <le esta clase de proteínas está esEecialmente indi
-cada y en íntima relación con las necesidades de crecimiento del orga
nismo · de animales muy jóvenes. 

En términos generales se puede afirmar que cuando los animales 
tienen una edad media estas diferencias prácticamente son iguales (ta
bla 2), y se obtiene aproximadamente un valor biológico me.dio para 
la caseína que es de 65. 

En el experimento número .U, en el que se ha suplementado la ca
seína con metionina, se obtiene un efecto de .suplementación altamente 
significativo (t = 10,8), que se obtiene cuando el p~enso contiene entre 
-(),5 y 0,8 por 100 de metionina. Esto corresponde a un contenido en 
metionina de 4,2~8,5 gramos por 100 gramos de caseína (tabla 3). 

TABLA 3 

Exper-imento de balance de N con mta.s. (Caseína+ Metionina + Arginina) 

Dfo del pienso en sustancia seca 
Número 

Digestibilidad 
Valor Valor 

Coseína animales 
Aparente Verdadera 

biológico neto de N 
(Pro!.) 

Melionina Arginina 

---
12 6 89,1 97,0 66,9 64,9 

9,37 6 88,6 98,6 66,9 65,6 
12 0,43 6 90,3 98,1 75,6 74,2 
12 0,50 6 90,8 98,6 81,7 80,6 
10 0,50 36 89,7 99,2 85,2 84,5 

9,37 0,50 30 89,3 99,0 85,4 84,5 
9,37 0,60 6 88,8 98,8 82,4 81,4 
9,37 0,70 6 89,1 99,1 8-5,0 84,2 
9,37 0,80 6 88,9 98,9 82,5 81,6 
9,37 0,90 6 88,8 99,8 73,2 72,5 
9,37 0,50 0,27 6 89,1 99,1 80,5 79,9 
9,37 0,70 0,27 6 88,6 98,6 79,9 78,7 

El máximo efecto de suplementación de la caseína con metionia se 
obtiene, aproximadamente, adicionando doble o más de la cantidad del 
aminoácido que marca la deficiencia teórica. Esto podría ser debido a 
una destrucción parcial <le los aminoácidos sülfurados en la obtención 
de la caseína, o podría basarse en una no utilización de d-metionina por 
los animales, lo cual no puede deducirse de los resultados de ec;te tra
bajo. El valor biológico de la caseína, según el experimento antes ci
tado, es decir, con la suplementación idónea con metionina, alcanza un 
valor de 85, lo cual se ha encontrado también en muchos experimentos 
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realiz,1dos con leche en polvo desnatada (31). La digestibilidad ha lle
gado al límite más alto posible, habiéndose obtenido un valor de 99. 

Suplementando la caseína con 0,9 por 100 de metionina, es decir, 
con 9,6 gramos de metionina por 100 gramos de caseína, el efecto po
sitivo en el crecimiento de los animales disminuye y se hace inférior 
(t = 3,8) al hallado con otras proporciones. Para estas cantidades, sin 
embargo, el único efecto encontrado es una disminución del crecimien
to, sin haberse observado ningún fenómeno de toxicidad en los ani
males. 

Añadiendo a la caseína suplementada con niveles entre 0,5 y 0,7 
por lOO de metionina una proporción del 0,27 por 100 de arginina, no 
se ha producido ninguna elevación del valor biológico, según había ya 
confirmado Borman (8), pues la arginina no es un aminoácido esencial 
para los animales monogástricos. 

En el experimento número III se ha pretendido estudiar la posibi
lidad de sustitución en piensos compuestos de la harina de pescado por 
la caseína, utiliza11do para este estudio dietas que se asemejan consi
derablemente a raciones prácticas para cerdos. Cuando la dieta base 
es cebada y cebada + torta de soja, la caseína mostraba un valor oio
lógico algo superior a la· harina de pescado, y cuando la dieta base es 
cebada + torta de soja, la harina de pescado mostraba un valor bioló
gico superior a la caseína. Sin embargo, el estudio de estos resultados. 
demostraba aue las diferencias no eran estadísticamente significativas. 
(tabla 4). 

TABLA 4 

l:!xperimcnto de balance de N co1' ratas. Dieta · base+ Caseí·na o harina de pescado. 
9,37% de proteína bruta en e,l pienso en mstancia seca. (Cqda grupo de seis animales} 

Fuente de proteína (comparación de diversas 
fuentes protíicas) 

Cebada + Harina dt: pescado ... .. . .... 
Cebada+ Caseína .. ... ... . .. ... .. . .. . 
Cebada + Soja + Harina de pescado ... 
Cebada + Soja + Caseína ... .... ... ... 
Cebada + Soja + Patatas + Harina de 

pescad e ... ... ... ... .. . ... ... .. . 
Cebada + Soja + .Patatas + Caseína ... 

Oigestibilidad 

Aparente Verdadera 

78,2 87,0 
80,6 88,3 
78,5 88,5 
78,3 88,3 

74,8 84,8 
73,8 83,8 

Valor 
biológico 

66,7 
71,9 
67,9 
70,0 

66,8 
65,2 

Valor 
neto N 

58,0 
63,3 
60,1 
61,8 

56,6 
54,6 

Los experimentos realizados con ratas han dado los resultados si
guientes : ei valor proteico de la caseína es muy parecido al de la ha
rina de pescado. Suplementando la caseína con metionina entre 4,2 y 
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8,5 por 100 de la caseína, se obtiene para este producto un valor bioló
gico semejante al obtenido con leche desnatada fresca en polvo de una 
calidad media. 

Cuando se administra caseína más metionina; suplementada además 
con arginina, no se obtiene elevación alguna del valor biológico obte
nido anteriormente con la adición de metionina solamente. 

En general, puede decirse que en las raciones corrientes de granja 
de tipo práctico para el cerdo, han mostrado ser iguales cuando la ha
rina de pescado se ha sustituido por caseína. 

En el experimento número .IV (cerdos) se ha demostrado que la 
mezcla de . piensos realizada con componentes puros (tabla 5) para la 
realización de experimentos de balance en cerdos es consumida con ape
tito, pudiendo emplearse sin problemas a este fin. 

TABLA 5 

Composici6-n del pienso % 

Caseína .................................... . 
Metionina ........................ .. ... . ...... . 
Almidón soluble de maíz .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
Almidón de maíz . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . 
Harina de celulosa ... .. . .. . .. . .. . . . . .. . 
Mezcla de aceites (*) . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . 
Mezcla de vitaminas (**) ... . .. . ... 
Mezcla de sales minerales (***) .. . . ..... 

(") 3 '% Acei_te de hígado de bacalao, y 

Cerdo n.•, Cerdos , y • 

10,0 
0,3 

20,0 
49,7 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

10,0 

20,0 
50,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

97 % Aceites vegetales (1 gr. de aceite de hígado de bacalao con
tiene 1.000/100 U. I. vitamina A/D

3
). 

(**) Rovivb 104, 0,2 gr. . 
Clorhidrato de colina, 0,4 gr. 
Tiamina, 0,003 gr. 
Almidón 100. 

1""*) 500 gr. CaHPO 
4 

.150 » MgC0
3

. 

150 » KHC0
3

• 

50 , NaCl. 

3,2 » FeSO 
4

.7 Hz O. 
0,2 » CuSO 

4 
(H

2
0-libre). 

2,16 » Mnso •. 
6,0 » ZnC0

3
• 

La ración fue administrada con un criterio de ligera restricción de 
alimentos, habiéndose administrado !:lOO gramos por animal y día en 
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sustancia seca, de tal forma que pudieron comer la totalidad del pienso 
suministrado sin dejar restos, por lo que era imposible un crecimiento 
máximo. 

En la tabla número 6 están expresados los resultados de los expe
rimentos de balance realizados con estos animales. Se puede observar 
que el aumento de peso para dos cerdos (números 1 y 3) de 25 kilogra
mos de peso medio, a los cuales se administraba una ración con caseína 
sin suplementación de metionina (véase tabla 5) era de 280 gramos y 
3l0 gramos por día, respectivamente, mientras que el animal que ingie
re el mismo pienso base con suplementación de metionina y siendo las 
raciones isocalóricas e isoproteicas, def!!ostraba un crecimiento diario 
de 350 gramos. 

TABLA 6 

E.xperimmto de balance de N con cerdos. (Caseína: cerdos 1 y 8. Caseína+ 0,8% 
M etionina: cerdo 2) 

Peso medio, kg .............................. . 
Aumento de ·peso/día, gr ...................... . 
Superficie corporal, m2 •.................... 

Pienso in15erido por día gr. s. s ............... . 
N ingerido, gr ...... · , ................ . 
N excretado por orina/día, gr ......... . 
N metabólico en orina/día, gr. (*) ..... . 
N en orina menos N endógeno, gr ... . 
N excretado por heces/día, gr ......... . 
N endógeno en heces/día, gr. l**) ........ . 
N en neces-N endógeno en heces, gr. . . . . .. 
Digestibilidad aparente ·% ............. , .... . 
Digestibilidad verdadera % .. . ... .. . . .. .. ... . 
Valor biológico .......................... . 
Valor. neto del N ............................ .. 

(*) 1,7 x 9,023 G2. 

(**) 0,096/100 gr. pienso e¡1 S. S. 

Cerdo, 

25,1 
280 

0,774 
900 
12,53 

3,1í 
1,32 

1,85 
1,14 
0,83 
0,31 
90,9 
97,5 

84,9 
82,8 

Cerdo • 

23,8 

350 
0,747 

900 
12,53 

2,92 
1,27 
1,65 
0,95 
0,83 
0,12 
92,4 
99,0 

86,7 
85,8 

Cerdo 3 

25,7 
310 

0,786 
900 
12,53 

3,15 
1,34 
1,81 
1,15 
0,83 
0,32 

90,8 
97,5 

85,2 
83,1 

La digestibilidad para la caseína en los cerdos, así como la encon
trada er¡ las ratas, presentaba más alto valor. 

El ~·alor biológico para la caseína sin adición de metionina era de 
85, en contra de lo esperado, ya que se corresponde con el máximo va
lor encontrado con este mismo producto en experimentos con ratas 
cuando era suplementada con metionina. 

M cCollum (26) y Schiftan (34) encontraron para la caseína en el 
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cerdo un valor biológico de 67. El más alto valor encontrado en ratas 
es de 76, que corresponde a animales que se encontraban en el primer 
estadio de desarrollo corporal. 

Por to-do ello, aunque cuando este valor encontrado no se confirme 
totalmente en próximos experimentos, que ya han sido planteados, se 
demuestra que el valor biológico de la caseína presenta también para · 
el cerdo un valor muy parecido al de la harina de pescado. El efecto 
de supkmentación de la caseína con metionina es menor que el encon
trado en ratas (86,7 contra 85). Esto parece confirmar, de acuerdo con 
nu·~stra suposición, que el cerdo es menos sensible a una falta de me
tionina que las ratas, lo cual es de gran interés cuando se da la drcuns
tancia de relacionar los experimentos realizados en ratas y su aplicación 
en el cerdo ; sin embargo, son necesarios la realización de mavor nú
mero de experimentos con proteínas pobres en metionina a fin de con
firmar estos hechos, ya que lo hasta aquí realizado se hasa en pruebas 
realizadas con pocos animales. 

Lo~ resultados hasta aqu1 expuestos demuestran cómo la caseína, 
cuando puede ser adquirida a precios aceptables, puede sustituir a la 
harina de pescado sin ningún problema en la alimentación práctica del 
cerdo, pudiendo ser sustituida en las mismas cantidades y proporcio
nes que la harina de pescado 

Departamento de Alimentación y Pro
ductiv~dad Ganaderas. C. S. l. C. 

Mad1·id. 

RESUME!'! 

Con ayuda de experimentos de balance de N en ratas y cerdos, fueron determina
dos la digestibilidad verdadera, valor q\ológico y valor neto del N de la caseína 
sola y en combinación con aminoácidos y otras materias primas utilizadas rorriente
mente en la alimentación del ganado. 

En experimentos con ratas la caseína demostró poseer una digestibilidad verda
dera de 96-99, un valor biológico de 62-72 y un valor n~to de N de 61-71. 

Con la suplementación de la caseína con cantidades crecientes de dl-metionina se 
ha visto que es n~cesario duplicar la cantidad de la cifra que predice la deficiencia 
teórica (en proporción de 0,5-0,8 por 100 del pienso) para alcanzar el más alto valor 
biológic.o, para el que se ha encontrado la cifra de 80. 

La adición de arginina no ha supuesto una elevación del valor biológico. 
Comparando la fracción proteica de la harina de pescado y la caseína ·omo su

plemento d~ las raciones base para cerdos (cebada; cebada + torta de soja, y ceba
da + torta de soja + patatas), se ha demostrado que la proteína de la caseína es 
equivalente a la proteína de la harina de p~scado. 

En experimentos de balance con cerdos, el valor de la caseína sin suplementación 
con metionina es de 85, lo cual es equivalerlt~ al valor biológico de la caseína su
plementada con la cifra óptima de metionina en experimentos con ratas. La suple
mentación d~ la caseína con metionina causó solamente un ligero mejoramiento de 
su valor biológico 
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ZusAMMENFASSUNG 

Die v,ahre Verdaulichkeit, die biologische Wertigkeit und der Stickstoffnettowert 
von Casein allein und in Kombination mit Aminosauren und anderen Futtermitteln 
wurden in N-Bilanzversuchen mit Ratten und Schweinen bestimmt. 

lm Rattenversucb ergab sich fü-r Casein eine wahre Verdaulichkeit von 96-99, eine 
biologische Wertigkeit von 62-72 und ein Stickstoffnettowert von 61-71. 

Durch Zugabe steigender Mengen dl-Methionin wurden erst der doppelten Menge 
<les themetischen Defizits an (im Bereich von 0,5-0,8% des Futters) biologische Wer
iigkeiten von über 80 erreicht. 

Zulagen von Arginin riefen keine weitere Steigerung hervor. 
In einem Vergleich zwischen Fischme.hl und Casein als Zulage zu verschiedenen 

Grundfutterarten (Gerste, Gerste + extrah. Sojaschrot und Gerste + extrah. Sojasch
~ot + Kartoffeln) erwies sich das Eiweiss des Caseins als dem des Fischméhls gleich
wertig. 

In Schweinebilanzversuch ergab sich für Casein ohne Methioninzusatz eine biolo
gische Wertigkeit von 85, die einem maximal mit Methionin aufgewerteten Casein 
im Rattetnversuch entsprach. Dagegen konnte der Wert mit Methioninzusatz nur ge
ringfugig verbessert werden. 
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NOTAS 

NOMBRAMIENTO DE RECTOR DE LA 
UNIVERS.IDA:D DE MADRID 

Ha sido nombrado Rector Magnífico de la Universidad de Madrid 
don Enrique Gutiérrez Ríos,_ Catedrático de Química Inorgánica de la 
Faculté:!.d de Ciencias de Madrid y Jefe del Departamento de Química 
Inorgánica de la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la 
Naturaleza del C. S. l. C. . 

Este nombramiento ha causado profunda satisfacción en todos los 
medios del ·Consejo, en especial en los Centros del Instituto Nacional 
de Edafología y Agrobiología, con los que tan estrechamente ha estado 
relacionado el Prof. Gutiérrez Ríos. Precisamente, puede decirse que en 
el Instituto de Edafología y Fisiología de Madrid, estando recién crea
do, se inició el actu;;¡.l Rector en las tareas investigadoras, precisamente 
en aspectos íntimamente relacionados con la Edafología, y en esta re
vista ANALES fueron ¡mblicados los trabajos relacionados con aque. 
llas investigaciones. Ef Prof. Gutiérrez Ríos, ha ido · ocupando poste
riormente diferentes cargos de dirección en el Instituto, hasta pasar ~ 
la Estación del Zaidín, de Granada, por haber ganado las oposiciones 
de la Cátedra de Química Inorgánica de aquella Facultad; en dicho 
Centro fue nombrado Director, cargo que ocupó hasta su traslado a 
Madrid, donde ha simultaneado las tareas docentes de su Cátedra con 
las de investigación del Departamento de Química Inorgánica. Tam
bién ha .ocupado durante bastante tiempo el cargó de Director de In
vestigación de la División de Ciencias. 

El Sr. Gutiérrez Ríos actualmente desempeña, entre otros, los car
gos de Consejero de Número del Patronato <·Alfonso el Sabio», Secre
tario de dicho Patronato, vocal de la Comisión Permanente y Junta 
de Gobierno de la División de Ciencias y vocal del Consejo Ejecutivo 
del C. S .. l. C 

NOM'BRAMitENlTO DE VI•CEDIREGTOR DEL 
INSTL'DUTDO DE IE1DAFOLOGIA 

Por haber pasado D. Vicente Aleixandre Ferrandis a ocupar la Di
rección del recién creado Instituto de Cerámica y Vidrio, del Patronato 
de Investigación Técnica «Juan de la Cierva», ha sido nombrado para 
sustituirle en el cargo de Vicedirector del Instituto de Edafología y 
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Biología Vegetal de Madrid D. Angel Hoyos de Castro, Catedrátir.o 
de Geología Aplicada de la Facultad de Farmacia, y actualmente Jefe 
de la Sección de Génesis de Suelos de dicho Instituto . 

La Dirección de ANALES al felicitar a los señores Aleixandre y Ho
yos -tan ligados al Consejo desde su primeros tiempos-,- por los 
nombramientos de que. han sido objeto, les desea en sus respectivos 
cárgos los mayores aciertos, para que tanto el Instituto de Cerámica 
como el de Edafología se desarrollen y obtengan valiosos frutos en los 
próximos años. Unicamente lamentamos que por su promoción a la 
dirección del Instituto de Cerámica, hayamos perdido para las tareas 
del Instituto de Edafología a D. Vicente Aleixandre, aunque tenemos 
la seguridad de que todo~ nosotros le seguiremos considerando siempre 
como uno de sus miembros más destacados. 

CREA.CION DEL FONDO NACIONAL PARA 
LA INViESTIGAJCION CI1ENTIFI:CA 

Por un Decreto de la Presidencia del Gobierno se ha creado el Fondo 
Nacional para el DesarroHo de la Investigación Científica. Este 
Fondo está destinado a subvencionar planes coordinados de investiga
ción que se consideren de urgente realización ; adquisición de material 
bibliográfico y experimental; subvención de estancias en el extranjero 
para organizar nuevas especializaciones, y contratación de científicos 
españoles o extranjeros con carácter temporal, cuando la participación 
de los mismos se considere de carácter excepcional. 

Los beneficios del Fondo podrán adjudicarse a los Institutos, De
partamentos y Centros de Investigación, y a las Universidades y Escue
las Técnicas Superiores. 

El Fondo, en principio, queda dotado con 100 miillones de pesetas. 

CREACION DEL INSiTITUTO DE BIOLOGIA CELULAR 

Por el Consejo Ejecutivo del C. S. I. C., a propuesta de la Comi
sión Permanente de la División de Ciencias, ha sido creado el Instituto 
de Biología Celular, dependiente del Patronato «Alonso de Herrera». 

Este Instituto queda constituido por órganos procedentes del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal y del Instituto de Microbio
logía «Jaime Ferrám>. Del primero pasa el Departamento de Fitobio
logía Celular, con. sus Secciones de Bioquímica y Fisiología Celular, 
y la de Citología y Mejora Vegetales. Del segundo se integra la Sec
ción de Microorganismos parásitos de plantas, que era una Sección que 
funcionaba en dicho .Instituto coordinada con el Instituto de Edafología. 

Para la dirección del nuevo Instituto se ha nombrado a D. Manuel 
Losada Villasante; Investigador Científico, y para la vicedirección a dori 
Julio Rodríguez V~llanueva, igualmente Investigador Científico. Para 
la Secretaría del Instituto ha sido designado el también Investigador 
Científico D. Gonzalo Giménez Martín. 
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CONFERENCIA SOBRE l;O,S PRINCIPIOS Y 
MEmODOS DE INIT!EGR..I\:CION DE ESTU
DIOS REALIZADOS POR E X PLORACJ.ON 
AEREA -DE LOS RiECURSOS NATURALES 

Patrocinada por la UNESCO, se celebró en Tolouse, del 21 al 2S: 
de septiembre. Asistieron por el O.:msejo el Dr. Fernández-Galiano, 
Investigador Científico, y el Dr. Monturiol, Colaborador Científico. 

La conferencia reunió especialistas de cincuenta y dos países, que 
utilizan la fotografía aérea como medio de trabajo. Los congresistas. 
formaban un conjunto sumamente heterogéneo -botánicos, geólogos, 
edafólogos, ingenieros de hidráulica, geógrafos, arqueólogos-. Esta 
heterogeneidad fue buscada a propósito para poder llevar a cabo es
tudios de integración. El principal y más debatido problema fue el re
ferente a la especialización del personal interpretador de las fotografías. 

Los dos últimos días de la Conferencia fueron empleados en reali
zar un viaje de estudio por los Departamentos pirenaicos, donde fue
ron mostrados a los congresistas ejemplos de aprovechamiento de -co
marcas que habían sido realizados tomando como base los estudios de' 
integración. 

En su discurso inaugural el Presidente de la Conferencia, Prof. Gaus
sen, se expresó en varios idiomas, y en español dijo unas palabras ama
bles para los investigadores de España y destacó los estrechos víncu-" 
los que unen a los países pirenaicos a ambos lados de la frontera. 

El interés por el mejor aprovechamiento de los recursos naturales: 
se va imponiendo cada vez más en los medios científicos mundiales, y 
se están creando muchos Centros· cuyo úr.ico objeto es la mejora en 
todos los aspectos de una comarca o región determinada -agricultu
ra, ganadería, lucha contra la erosión, implantación de nuevos culti
vos, fomento del turismo, etc-. rEspaña, en este tipo de política cien
tífica, cuenta con los Centros de Orientación y Asistencia Técnica y 
con los Institutos especializados, alguno de éstos muy en línea de tra
l:mjo señalada por la Conferencia, como el Centro Pirenaico de Biolo
gía Experimen~al. 

COLOQUIO EUROPEO SOBRE EL CONTROL 
DE LA NUTRICION MIINERAL Y LA FERTI
LIZ.A!CION lEN VITlCUUfURA Y OTROS CU L-
11IV:OS MEDirfiERRANEOS 

Se celebró en Montpellier, durante los días 28 de septiembre al 4 de 
octubre, y estuvo dedicado fundamentalmente a los cultivos mediterrá
neos, en especial arboricultura y viticultura. 

El 'Comité científico del Congreso estuvo formado por científicos 
destacados del país organizador y por otros científicos europeos desig
nados por la dirección del Coloquio. Entre estos últimos figuró, por 
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parte de España, el Prof. D. Francisco González García, Director del 
Centro de Edafología y Biología. 

Asistieron más de 150 científicos procedentes de Alemania, Bélgica, 
Francia, .España, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Ho
landa, Portugal, Rumania, Ülecoslovaquia, Suiza, Yugoslavia, Túnez 
.Y otros. 

La representación española, la más numerosa después de la francesa, 
estuvo formada por los investigadores señores González García, Re
oealde, Abadía, Chaves, Hernando, Heras, Jimeno, Lachica, Cardús, 
Pascual, y señoritas Mazuelos, Garcí:a Gómez, Sánchez (Gómez) y Sán
<:hez Conde, todos ellos pertenecientes a Centros del Instituto Nacional 
·de Edafología y Agribiología del C. S. l. C. y por los Ingenieros señores 
Martínez, De la Vega, y López Freigero. Actuó de Jefe de la Delega
.ción el Prqf. González García. 

En total se discutieron y presentaron más de 100 comunicaciones, que 
.cubren los aspectos más diversos de la fisiología, nutrición, fertilización 
·de la vid, olivo, frutales, algodón y otros cultivos. La parte más densa 
fue la dedicada a los cultivos de vid y olivar. 

El IColoquiQ tuvo una gran altura científica y representó un impor
tantísimo intercambio de ideas y opiniones sobre la nutrición de los- cul
tivos mediterráneos y sobre los métodos de diagnóstico. 

La aportación española fue importante y destacada, presentándose 
los siguientes trabajos: 

l.o Nutrición y fertilización de los cultivos en Espaíia.: Investiga
ciones y resultados 1nás destacados. Esta interesante ponencia, fue pre
sentada por el Prof. Dr. González García. 

z.o Equilib1·io nutritivo en viñedos de Andalucía Occidental, por 
F. González García y P. Pascual Rodríguez, del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Cuarto, de Sevilla. 

a.o Determinación simultáne.l de azufre, calcio y magnesio en aná
lisis de plantas, por M. Lachica, de la Estación Experimental del Zai
dín, de Granada. 

4.0 El análisis de la savia en lechugas aplicado al estudio del suelo, , 
por L. Jimeno, del Instituto de Edafología, de Madrid. 

5.0 El abonado más conveniente en el cultivo de lechuga en solu-. 
ción nutritiva, por P. Sánchez Conde, del Instituto de Edafología, de 
Madrid. 

6. 0 Estado actual del equilibrio nutritivo en el oli·mr de la provincia 
.de Sevilla, por F. González García, M. Chaves, C. Mazuelos y A. Gar
da Gómez, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, 
.de Sevilla. 

7. 0 Rend·imientos en relación con el análisis foliar en dos impor-
tantes á1·eas vitícolas de España, por V. Hernando y J. Mendiola, del 
Instituto de Edafología, de Madrid. 

8.0 Diagnóstico de deficiencias minerales en olivo por análtsis foliar, 
por L. Recalde, de la Estación Experimental del Zaidín, de Granada. 

Todas las comunicaciones fueron objeto de discusión y merecieron 
muy favorables comentarios, representando en conjunto una interesan
te · aportación al conocimiento de la nutrición de cultivos importantes, 
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en especial vid y olivar, y al mejoramiento de las técnicas de diagnós
tico. 

El Prof. González García fue designado para presidir la sesión cien
tífica dedicada al cultivo del olivo,, en la que presentó un interesan
te trabajo el Prof. Bouat y se discutieron importantes comunicaciones. 

El ·Coloquio, en resumen, aparte de su interés científico, resultó de 
]a mayor importancia para nuestro país, por cuanto ha contribuido a 
poner de manifiesto el impulso y desarrollo de las investigaciones sobre 
nutrición de los cultivos en España. 

PRJ.MER COLOQUIO INTERNACIONAL 
SOBRE 'EIOOSISTEMAS 

La UNESCO prepara actualmente, conjuntamente con la Comisión 
Nacional de dicha organización en Dinamarca, un Coloquio Interna
dona! sobre Ecosistemas. 

Este Coloquio será el primero de una serie de actos similares desti
nados a tratar diversos problemas en relación con el funcionamiento y 
dasificación de ecosistemas. El Coloquio está organizado bajo el alto 
patrocinio de la Academia Real de Ciencias y Letras de Dinamarca, 
-conforme a los deseos expresados en el Coloquio Internacional sobre 
Metodología de Ecofisiología vegetal, celebrado en 1962 en Montpel
lier. 

El Coloquio sobre Ecosistemas tendrá lugar en el Instituto H. C. 
Oersted de la Universidad de Copenhague del 24 al 30 de julio de 1965, 
y estará especialmente consagrado a las Técnicas y p¡·ocedimie?zfos de 
.determinación de la productividad del tapiz 'lJegetai. 

CONSEJO SU:AERIOR DE INVESTIG.AICIONES 
CliENTIFICAS 

Convocatoria de Premios del año 19U5 

Por el C. S. I. C. se ha abiet:to convocatoria para la presentación de 
los trabajos que aspiren a los Premios instituidos para estimular y pre
miar la investigación científica, en las condiciones que a continuación 
se citan, referidos a los Patronatos de Investigación Científica y Técnica. 

Clases de premios y cuantía de los mismos 

Premios «Francisco Franco», otorgables a trabajos que ofrezcan re
levante mérito y trascendencia científica nacional. 

Premio de 100.000 pesetas para un tema de las disciplinas de Cien
cias. 

Premio de 100.000 pesetas del Patronato «Juan de la Cierva» para 
un tema de investigación técnica, desarrolllado por un autor o autores. 
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Premio de 125.000 pesetas del Patronato «Juan de la Cierva» y Me
dalla de Plata dorada para un trabajo de investigación técnica, desarro
llado en equipo por un Centro oficial o privado. 

Premios «Santiago Ramón y Cajal», otorgables a los trabajos sobre 
temas de las disciplinas que se incluyen en d Patronato del mismo nom
bre (Medicina y Biología Animal). Serán dos: uno de 60.000 pesetas y 
otro de 10.000 pesetas. 

Premios «Alonso de Herrera», otorgables a lo s trabajos sobre te
mas de las disciplinas que se incluyen en el Patronato del mismo nom
bre (Biología Vegetal y Ciencias Agrícolas). Serán dos: uno de 60.000 
pesetas y otro de 10.000 pesetas. 

Premios «Alfonso el Sabio», otorgables a los trabajos sobre temas 
de las disciplinas que se incluyen en el Patronato del mismo nombre 

· (Matemáticas, Física y Química). Serán dos: uno de 60.000 pesetas y 
otro de 10.000' pesetas. 

Premios «Juan de la Cierva», otorgables a trabajos de investigación 
técnica. Serán dos: uno de 70.000 pesetas y Medalla de bronce para 
trabajos desarrOillados en equipo, y otro de 50.000 pesetas para trabajos 
de autor o autores. 

REUNION DE rDERMINOLOGIA CIENTI<FlCA 

El día 21 de enero ha tenido lugar en el Centro de Investigaciones 
Científicas la Sesión inaugural de la Reunión sobre Terminología Cien
tífica. 

En esta reunión intervinieron el Vicedirector del Instituto de Bio
logía Celular, el Director del Instituto «Jaime Ferrám>, el Secretario Ge
neral de la Oficina .Internacional de Información y Observación del Es
pañol, el Director del Centro de Información y Documentación del Pa
tronato «Juan de la Cierva» y D. Rafael Balbín, miembro del Comité 
de Nomenclatura .científica del .C. S. I. C. 

Después del acto inaugural, la Reunión incluía la constitución y fun
cionamiento de las Ponencias de química, física y biología. 

Los resultados de la primera reunión, se tiene la intención de ele
varlos a la consideración de la Real Academia Española de la Lengua. 

CONVOCATORM. DEL PREMIO .A:GRI.COLA 
AEDOS (1.965) 

Por sexto año consecutivo, se ha convocado el «Premio Agrícola 
Aedos», destinado a estimular la producción de libros sobre temas agrí
colas y ganaderos. El resumen de las condiciones del concurso es el si
guiente: 

a) El importe del Premio es de 40.000 pesetas, que no puede ser 
fraccionado, y corresponde a los derechos de publicación de la obra. 
b) Los originales concursantes deben ser inéditos, de una extensión mí-
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nima de 200 f<>lios mecanografiados a doble espacio y una sola cara; se 
presentarán firmados por su autor y con indicación del domicilio, al 
Secretariado del Premio, Consejo del Ciento, 391, Barcelona (9). Debe 
ir también acompañado de una selección de ilustraciones adecuadas y, de 
ser posible, inéditas. e) El plazo de admisión de originales finaliza el 5 
de marzo de 1965, y la adjudicación tendrá efecto en Barcelona, durank 
las fiestas de San Isidro, en mayo del mismo año. d) La obra premiada 
será publicada por Editorial Aedos. 
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BIBLIOGRAFIA 

ESTUDIO SOBRE LA CO"SERVACrÓN Y MEJORA DEL SUELO EN ESPAÑA, por; 
Carlos Raquero de Laburu. Publicado por el Ministerio de Agri
cultura, Dirección General de Agricultura. Madrid. 

La obra corresponde al volumen XIII, números 1 al 4, pertenecien
tes al año 1964, de los Anales del Instituto Nacional de Investigaciones· 
Agronómicas. 

Ante todo, tenemos que decir que se se trata de una obra muy com
pleta, detallada y práctica, y muy puesta al día; por lo tanto, interesante 
para todos los relacionados con la Conservación del Suelo desde cual
quier punto de vista. 

Como .es lógico, la conservación del suelo es la directiva y guía ge
neral en todo el·trabajo, pero no se ha limitado a un estudio exhaustivc> 
de este aspecto, que ya de por sí sería de elogiar, sino que ensambla 
sin aristas todos los demás factores que de forma más o menos directa 
tienen relación con la conservación del suelo, dándoles toda la impor-
tancia que en sí merecen. · 

Las tres partes en que está dividida la obra son: l. a) Causas y 
efectos del empobrecimiento y pérdida de fertilidad del suelo. 2.•) De
fensa, conservación y mejora de la fertilidad del suelo, y 3.•) Aplica
ciones prácticas de la conservación y mejora de la fertilidad del suelo. 

Considera la fertilidad del suelo como el factor del mismo que más: 
se altera por efecto de la erosión, y esta premisa tan cierta sirve de base 
a dos capítulos de la primera parte. 

Los capítulos X, XI,. XII, XIII y XIV, que son quizá los que tie
nen más relación con nuestra especialidad, nos parecen magníficos, tan
to en exposición, como en claridad de conceptos, y esto es un dato sin
tomático, ya que es donde disponemos de más elementos de juicio. 

,El «mulchJJ, que el autor traduce por malhojo, sirve de base a un 
documentado aporte de datos estudiando ventajas e inconvenientes de 
su empleo. 

Destaca en la obra el gran número de fotografías y datos que sirven: 
de CO!flplemento al texto y que corresponden al ámbito nacional, lo que 
demuestra palpablemente que el autor conoce la importancia de los pro
blemas que trata en la obra dentro del solar hispano. 

No es nuestra intención hacer una reseña más detallada, pues con lo 
dicho creemos poder despertar la curiosidad del lector interesado en el 
tema, al que ya adelantamos que no quedará defraudado en su lectura 
y, en cambio, sacará muchos datos e ideas de interés. 
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En cuanto a los que. quieran formarse en esta rama de la Ciencia 
Agronómica, podrán encontrar todo lo necesario y en forma muy prác
tica. 

,La presentación tiene un cierto descuido en cuanto a la calidad del 
-papel, que es muy inferior y más oscura en las doscientas primeras pá
ginas, sin que sea nada de gran importancia; creemos que la calidad de 
la obra merecería una mayor atención en este aspecto. 

V. HERNANDO. 



NORMAS PARA LA COLABORACION EN aANAILES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOL OGIA» 

1."' Envío.---lLos trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO
:LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
·tados, debiendo ser enviado& a la Secretaría de la REVISTA para su regis.tro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisi~os ordenados. 

2.a Título. El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciS:o, reflejando 
.claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
Centro donde. ha sido realizad-o y fecha de envío a la REVISTA. 

3." Resmnm.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
.sunien, que con toda claridad señale el ob}eto del trabajo realizado, algún detalle 
-experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
·conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la v;ersión del mismo en 
Jrancés, italiano o alemán. 

4." Redacció1¿ del texto y presentación.-Se proéurará que la redacción sea lo 
.má& concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 

· ,podrán indicar, por si puede a~enderse, el tamaño de la letra en la que crean con
\'eniente se realice la impresión. 

5.a BibUografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evi.tándose los comen
,llarios 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 e& te 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
-<l.o con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los &iguientes 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... 1 ablas, gráficos y jotograjías.-Saivo 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 igualmente limitarse, enviando sóio las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras· e ilustrativas. 

Los gráficos y dibuJos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente· 
a una -o media anchura de plana de nuestra publicación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta qüe las escalas
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los r-ótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior· 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de col-ocación de cada uno. !Los pies de· 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

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

S.a 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 con una línea las palabras en cursiva, 
Subrayar con dos líneas =--=== las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas 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 da s . 

9.a Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo. 
original, en d plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo. 
sin recibirse, el trabajo perderá su tumo de publicación. En la corrección de pruebas
no se admitirán modific3;ciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna. 
alteración del texto orir;inal que suponga gast·os adicionales de impresión, éstos le· 
serán facturados a precio de coste. 

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

11. Examen de mCJo/IIUStrito.s.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicacione para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1968 

Imp. Vda. de C. Bermejo.-Tel. 283 06 19-
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