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PROF. D. JOSE MARlA ALBAREDA HERRERA 

«La vida solo tiene smtido y valor, 
luz y vibración, cuando en lo humano 
incide el ra_l'o divi11o > ( 1 ). 

El día 27 de marzo ha fallecido en Madrid D. José María Albareda 
Herrera, Secretario General del C.S.I. C. desde su fundación, y Direc
tor del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, que en 1942, él creó. 

La noticia de 5'1 fallecimiento fue una dolorosa sorpresa, que en 
todos los que trabajamos junto a él, causó una profunda emoción. Esta 
sorpresa fue todavía mayor, por cuanto que, los días anteriores le vi
·mos trabajar activamente, como en él era norma, y nada hacía suponer 
·que una aguda y cruel enfermedad nos lo arrebatase tan rápidamente. 

A pesar de los días transcurridos, todavía nos parece difícil hacerse 
.:a la idea de su pérdida, por desgracia irreparable; porque D. José 
María era un ser entrañablemente querido por quienes hemos tenido 
'la enorme suerte de conocerle, formándonos a su lado, no solo cien
tíficamente, sino en todos los órdenes, y sobre todo, porque fuimos com
·prendiendo, a través del contacto diario, su profunda personalidad, vir- . 
·tudes y capacidad de captación. Esta capacidad hacía, que quienes le co
·nocían, desde el primer momento quedaran prendidos de su vigorosa 
personalidad, que traslucía su carácter aragonés, y por aragonés de 
·raza, su profundo ef:.pañolismo. 

Esta virtud no tuvo en él nada de teórica, pues a lo largo de su vida 
·supo demostrar con sus actuaciones y hechos, que sin ninguna estri
dencia, sin retórica, se puede servir a España hondamente, con pasión, 

·pero al propio tiempo poniendo de manifiesto que la inteligencia ocupa 
-un lugar muy importante cuando se trata de ejercitar los más nobles 
sentimientos que el cariño a nuestra Patria nos induce a manifestar. 

El patriotismo de D. José María rayó a la máxima altura durante los 
años difíciles para España de la postguerra. Es en estos años difíciles ; 

(11 J0sé María Albareda Herrera: •Consideraciones sobre la Investigación Científica,, 

'M_adrid, 1951. 
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cuando merced, en parte no pequeña, a su ilusión y tenacidad, se crea et. 
C.S.I.C. que habría de servir para impulsar, coordinar y fortalecer la 
Itwestigación Científica en nuestra N ación. También corresponde a es
ta etapa el establecimiento de nexos y relaciones con los científicos del. 
exterior, lo que nos permitió establecer unos lazos de incalculable valor, 
cuando todas las fronteras estaban cerradas para nosotros. N o puede
oh·idar:::e que, a través del cauce así abierto, se pudieron ir enviando 
al extranjero científicos y pensionados, que de esta forma perfeccionan· 
sus conocimientos y formación, los cuales, al proyectarse sobre nues
tros Centros, al volver a España este personal científico, fueron origen 
y causa de un crecimiento y desarrollo fulgurante de nuestra investi
gación, que bien puede decirse que de esta forma alcanzó niveles. 
europeos. 

Por otra parte, loo; científicos españoles tenemos con D . José María 
una deuda de gratitud que difícilmente podremoo; saldar. Fue él, quien 
con clariYidente eo;píritu de anticipación y de futuro, o;entó las hases 
firmes para la creación e impulso de la profesión de Investigador en_ 
España, cuyo alcance y repercusiones no todos conocen ni han 'Sabido 
valorar. 

En otro orden de cosas, sería pueril pretender compendiar en estas
bre,·es líneas sus esfuerzos, su tarea inagotable, su dedicación, su vi
o;ión a largo plazo, su abnegación en el trabajo y en ]as contrariedades, 
su amargura ante 1:1 incomprensión, y su silencio ante la crítica nega
tiva de los que no saben construir. 

X osotros, siempre consenaremos de él, el recuerdo de una vitalidad 
em·idiahle, incansable en el trabajo, animoso siempre, pensando y pro
gramando la tarea del Consejo, y en especial, la labor de investig-ación· 
de campo a la que tanta atención dedicaba, y que por supuesto le pro
ducía una viva satisfacción. Pensaremos en él y le recordaremos -pro
yectando siempre, sin concederse un minuto de descanso. Siempre en 
tensión; meditando sobre las necesidades de la Investigación, sobre las. 
líneas de trabajo o disciplinas que en cada caso era preciso impulsar; 
oteando la geograíía española tratando de ver el sitio idóneo, donde 
por sus circumtancias o posibilidades fuera ya aconsejable crear un 
Centro. montar un;~s instalaciones, organizar un servicio que pndiera 
beneficiar a nna región, establecer una Estación Experimental de carác
ter agríco!a o de cualquier otra actividad que supusiese una extensión 
de la im·estigación, y la obtención de resultados útiles para nne,·tra 
Economía al propio tiempo. En este sentido, será bueno decir que 
D. José :\I ar:a no era individualista en absoluto, antes al contrario, o;iem
pre buscaba la colaboración o cooperación de Entidades, Empresas o 
personas, para organizar los trabajos. Fruto de esta forma de pensar y · 
de actuar son los nnmerosos Institutos de Orientación y Asistencia Téc
nica que se han ido creando en el transcurso del tiempo, los convenios 
y co:1tratos con diferentes naciones, y los contactos de tipo científico--
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con Organizaciones J nternacionales, por citar solo algunos ejemplos. 
Además, estaba presto siempre para el contacto personal, y en este sen
tido su actividad era admirable, pues no sentía cansancio ni fatiga para 
efectuar un viaje, por lejano que fuera, si con ello contribuía a forjar 
una amistad o establecer nuevas relaciones para la Ciencia Española. 
En particular cuidaba extraordinariamente las relaciones, que a su través, 
tenía España con las Organizaciones Culturales o Científicas internacio
nales, o con los Centros de Investigación de todo el mundo. 

Pecaría esta not:ct de incompleta si no pusiese de manifiesto su parti
cular atención y preocupaciones por las personas, consideradas indh·i
dual o colectivamente; por sus problemas, pues le gustaba estar pre
t,ente para compartir con sus colaboradores y discípulos, tanto las penas 
como las alegrías ; en este sentido puede decirse, que sus palabras pro
ducían un gran consuelo, cuando la tragedia se abatía sohre alguno, y 
una gran satisfaccióa cuando participaba de la sana alegría de alguno de 
nosotros por cualquier acontecimiento privado, en particular los que 
tenían raíz religiosa y familiar. 

Procuraba siempre favorecer y ayudar a todos, cuando sabía que 
había alguna dificultad, y su consejo siempre era razonable, atinado 
y :-entido, como correspondía a su gran corazón. En este aspecto, debe 
subrayarse, que él entendía al Consejo, al Instituto de Edafología y 
a todo el personal ue este grupo complejo, que él había ido edificando a 
lo largo del tiempo, como C~.lgo muy suyo, en el aspecto espiritual. Por 
e~o. cuando surg1an las contrariedades, por no poder obtener mejoras. 
o cuando éstas no eran todo lo importantes que él hubiera deseado, te
nía una gran pesadumbre, aun cuando las dificultades, la mayor parte 
de las veces le servhn de acicate para volver de nuevo a enfrentarse con 
los problemas, y en la mayor parte de los casos, superar los obstáculos 
que en su camino hubieran surgido. 

En el campo de 1a Investigación que le era propio, su prestigio era 
reconocido en todos los países, pues estaba basado en una labor honrada. 
perseverante y aguda, que hacía que todo lo que llevase la impronta de 
D. José María fuese aceptado y respetado por todos los investigadores 
de su especialidad. Los frutos de su trabajo quedan reflejados en el 
gran número de publicaciones, trabajos y libros editados a lo largo de 
su dilatada Yida consagrada a la investigación edafológica, donde era 
una autoridad indiscutible. Igualmente son numerosos los trabajos con 
sus colaboradores, pt1es la Escuela por él formada se había extendido 
por toda la geografía peninsular. Además en su libro titulado «Consi
deraciones sobre la Investigación Científica» nos proporcionó una va
liosa guía sobre la forma de entender y orientar la Im·estigación en el 
plano más elevado. Esta obra merece ser leída y releída por quienes 
sientan la inquietud por la im·estigación, pues en él ~e encontrará 
respuesta para muchas situaciones, aclaración a muchas dudas , y luz 
para cuando se tengan que tomar decisiones de importancia relaciona-



II6 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

aas con la investigación; visto todo a través de un enfoque singular. 
Estimamos que una forma de honrar la figura de D. José María, es 
ciar a conocer su obra, su investigación, su labor, sus publicaciones, y 
quizá debiera darse preferencia a la difusión de este libro básico a que 
nos hemos referido y que sin duda se convertirá en un clásico para los 
estudiosos dedicados a la Investigación. N o en vano D. José María lo 
dedicó a los jóvenes investigadores, para ayudarles en sus tareas. 

N o quisiéramos terminar esta nota sin dedicar unas líneas a su con
dición de sacerdote, a cuyo estado llegó a través de una vocación pro
funda y ejemplar. Su vida sacerdotal ha sido para todos un modelo, 
provisto de una luz diáfana y brillante. Su actuación, a partir de su 
ordenación, puso de manifiesto unas drtudes realmente ejemplares, que 
sin duda se tenían que ver acrecentadas por cuanto que su actividad 
debía desenvolverse en una vida de trabajo y de esfuerzos, dentro del 
marco que él había elegido. Pero en este aspecto las palabras pueden 
resultar vanas cuando lo que queda de él es un bellísimo recuerdo. 

Finalmente le recordamos a través de su labor docente, donde fue 
escalando peldaños paso a paso, desde profesor de Instituto, pasando 
por la Cátedra de Geología Aplicada en la Facultad de Farmacia de 
Madrid, hasta llegar a ocupar el Rectorado de la Universidad de Na
varra. Estamos seguros, que todos sus alumnos, tanto en estos Centros 
como en los numero~isimos que tm·o dentro del propio C.S.I.C., nunca 
podrán olvidarle. 

La recia persom.lidad de D. José María, su labor callada y fecunda, 
su impacto en la vid.1 de cada uno de nosotros, la huella que dejó entre 
los que le conocieron, tenemos la seguridad de que constituyen un her
moso ejemplo que toáos aspiramos a imitar. 

Tenemos la certeza que su recuerdo permanecerá para siempre en
tre nosotros, pues todo el quehacer diario, todo cuanto significa Conse
jo, Edafología, Investigación, constantemente nos trae a la memoria la 
presencia de D. José María. 
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NoTA BIOGRÁFICA DE D. JosÉ ::\íARÍA ALBAREDA HERRERA 

ALBAREDA HERRERA, José María: Nació el 15 de abril de 1902, en 
Caspe (Zaragoza). 

Estudios. 

Cursó estudios en la Facultad de Farmacia de Madrid y en la Fa
cultad de Ciencias, Sección de Químicas, de la Universidad de Zaragoza. 

Se doctoró en Farmacia en 1927, y en Ciencias en 1931, con Premio 
Extraordinario. 

Obtuvo por oposición, la Cátedra de Agricultura del Instituto de 
Huesca, en 1928. 

De 1926 a 1928 trabajó en el Instituto de Bioquímica del Profesor 
Rocasolano, y en el Laboratorio de Electroquímica del Profesor Ríus 
Miró, en la Unh·ersidad de Zaragoza. 

De 1935 a 1936 dio un curso de Ciencia del Suelo en la Cátedra 
<<Conde de Cartagena» de la Real Academia de Ciencias de España. 

Estudios en el extmnje1·o. 

De 1928 a 1929 trabaja en el Institut für Chemie der Land. Hoch
schule de Bonn, con el Profesor Kappen. 

De 1929 a 1930, trabaja en el Agrikulturschemischen Laboratoriuni 
de la Eidg. Tech. Hochschule con el Profesor Wiegner , y en el Pflan
zenhau-Institut de la UniYersidad de Konigsberg, con el Profesor Mit
scherich. 

Cargos. 

1928. Catedrático de Agricultura por oposición, del Instituto de En
señanza :\íedia de H uesca. 

1935. Trasladado, por Concurso, al Instituto Velázquez de Madrid. 
Hl39. Director del Instituto «Ramiro de Maeztu» de :\fadrid. 

Secretario General del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. 

J940. Catedrático de Mineralogía y Zoología de la Facultad de Far· 
macia de la Universidad de ::\íadrid (Cátedra que en 1944 pasa 
a ser de Geología Aplicada). 

Jefe de la Sección de Química Agrícola del Instituto de Química 
del Consejo Superior de InYestigaciones Científicas. 

1941. Académico titular de la Real Academia de Farmacia de Madrid. 
1942. Director del Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal del 

Consejo Superior de Inyestigaciones Científicas. 
Encomienda de Alfonso X el Sabio. 
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Académico titular de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y 1\ aturales de Madrid. 

Gran Cruz .ie la Orden del Mérito de la República Federal Ale
mana. 

Comendador de la Orden de Isabel la Católica. 
Socio correspondiente de la Real Academia de Ciencias y Artes 

de Barcelona. 
Socio corresponsal del M use o Canario. 
Miembro de la .International Society of Soit Science. 
Vicepresident~ del Patronato '«Alonso de Herrera» del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. 
Comendador de la Orden Militar de Santiago de la Espada. Por-

tugal. 
Gran Cruz del l.Iérito Militar con distintivo blanco. 
Miembro de la l\Iineralogical Society. 
Académico de la Academia Pontificia de Ciencias de Roma. 
Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias de 

Barcelona. 
Académico correspondiente de la Academia de Ciencias Exactas 

y Físico-Químicas de Zaragoza. 
Gran Oficial de la Orden Militar de Santiago de la Espada. Por
. tugal. 

Miembro colaborador del Instituto Internacional de Ciencias Po
líticas y Sociales Aplicadas a Países de Civilización diferente 
(I.l\.C.I.D.I.) de Bélgica. 

Miembro de la British Society of Soil Science. 
Presidente español del I Congreso de Estudios Pirenaicos, y 

Presidente español de la Unión Internacional respectiYa. 
Presidente de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo. 
Miembro colaborador del Instituto de Antropología de la Uni

versidad Nacional de Tucumán (Argentina). 
Académico titular de la Real Academia de Medicina de Madrid. 
Miembro correspondiente del Forschungsanstalt für Landwirt-

schaft, de Braunschweig. 
Doctor Honoris Causa de la Universidad Católica de Lovaina. 
Miembro de la American Society of Agronomy. 
Miembro de la American Society of Soil Science. 
Miembro del Ingeniors Vetenskaps Akademien, de Estocolmo. 
Miembro correspondiente de la Arbeitsgemeinschaft für For

schung. 
Gran Cruz Jé' la Orden de Alfonso X el Sabio. 

1955. Miembro correspondiente de la Braunschweigische \Vissenschaft-
liche Gesellschaft. 

Presidente c!el V Congreso Internacional del INQUA. 
Procurador en Cortes. 
Doctor Hon8ris Causa por la Uniyersidad de Toulonse. 
l.Iiembro de la Dentsche Bodenkundliche Gesellschaft. 

1956. Comendador de la Orden de Orange-K assau, de Holanda. 
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Académico correspondiente de la Real Academia de Farmacia. 
Barcelona. 

Académico de la Orden Cheruvim. Italia. 
Rector del Estudio General de Navarra. 
Le fue concedida la Cruz de Comendador de la Orden del ).férito 

de la República Federal de Alemania. 
Miembro de la International Association of Sedimentologists. 
Miembro de la Academia de AgriculturéL de Francia . 
Era también miembro de la Association frant;aise ponr 1' E tu de 

du Sol. 

.D-iscursos .Y conferencias. 

.Die Bodenwiissemng in Spanien. Conferencia pronunciada en las Es
cuelas Superiores de Agricultura de Bonn y Zürich. Julio, 1931. 

Humus. Conferencia pronunciada en Oviedo. 19±0. 
Regeneración de los suelos salinos. Conferencia pronunciada en la Uni

versidad de Barcelona. 1940. 
Problemas de la agricult-ura española. Conferencia pronunciada en la 

Escuela de Magisterio de Tetuán. 1941. 
·Conferencia pronunciada en Granada. 1942 . 
.El suelo: su considerac-ión geológico-sedimentaria, bioquímica, bioló

gica, agrícola y físico-química. Conferencia pronunciada en Valla
dolid. 1942. 

Valor formativo de la investigación. Discurso leído en el acto de su re
cepción en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y N atu
rales de Madrid. 3 de junio de 1942. 

1nauguración del Ir;.stituto de Estudios Ilerdenses. 30 de diciembre 
de 1942. 

-Universidad, farm-ac-ia y vida ruml. Discurso leído en el acto de su re
cepción en la Real Academia de Farmacia de Madrid. 28 de mayo 
de 1943. 

Materia orgánica del suelo. Conferencia pronunciada en Oviedo. 19±3. 
Constituc-ión mineralógica de las arcillas. Conferencia pronunciada en 

Oviedo. 1943. 
La formación del suelo en climas húmedos. Conferencia pronunciada en 

Santiago de Compostela. 1943 . 
.Contestación al discurso de ingreso de D. Manuel Lora Tamayo. Real 

Academia de Farmacia. 28 de enero de 1944. 
Misión de la Estación de Estudios Pirenaicos. Apertura de la II Reunión 

de la Estación ·ie Ripoll. 5 de agosto de 1944. 
·Contestación al discurso de ingreso de D. Juan Marcilla Arrazola. Real 

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Xaturales de ).ladrid. 16 de 
mayo de 1945 . 

. Sen•icio de la inteligencia. Curso sobre enseñanzas pontificias, organizado 
por el Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. 2 de abril de 1945. 

Jnauguración del Centro de Estudios de Etnología Peninsular. Oporto. 
16 de abril de Hl±3. 
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Profesión y trabajo científico en Farnwcia. Real Academia de Medici
na. Zaragoza. 2! de febrero de 1948. 

Organización científica de la investigación. Instituto Alfonso el Mag
nánimo de Valencia. 6 de diciembre de 194-8. 

El Papa, poder de la ve1·dad y de la caridad. Conferencia pronunciada en 
el homenaje a S. S. Pío X II, organizado por la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza. 3 de· 
abril de 1949. 

Creación de Fa.cultades u.ntc:•ersitarias y p1·oducción científica. en C!; pasa-· 
do siglo. Conferencia pronunciada en la Universidad de Granada con 
motivo de su Centenario. 1950. 

Los oligoelementos en Geología y Biología. Discurso leído en el acto· 
de ~u recepción en la Real Academia Nacional de Medicina. Ma
drid. 24 de mayo de 1952. 

Naturliche Boden ,')'paniens. Conferencia pronunciada en München. 1952~ 
Conferencia pronunciada en La Laguna. 19 de febrero de 1952. 
Conferencia pronunciada en La Laguna. 20 de febrero de 1952. 
Conferencia pronunciada en Santa Cruz de Tenerife. 21 de febrero. 

de 1952. 
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Los suelos a.grícolas y los suelos natltrmZe.s como formaciones geológicas· 
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te de Alejandro Humboldt. Sevilla, 9 de mayo de 1959. 

Discurso inaugural del XV Coloquio de la UNESCO, sobre Zonas 
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ALBAREDA HERRERA, J. M.: Sobre e~ efecto de suspensión de Wicgner y· 
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«Mem. Soc. Geog. Nal.», 1935. 1-12 . 

. .ALBAREDA HERRERA, J. M.: .Vota sobre los métodos actuales de dete1·
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so leído en el acto de su recepción en la Real Academia de Farmacia 
de Madrid. 28 de mayo de 19-!3. 129-13ti. 
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.ALBAREDA HERRER,~., J. J\f.: Materia orgánica del suelo. «An. Fís. 
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Juan Marcilla Arrazola sobre La ferm-entación cítrica. <<R. Acadr 
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ALBAREDA HERRERA, J. M. y GuTIERREZ Rws, E.: Sue·;os del Pirineo .. 
«Estudios Geográficos», 1946. 7: 5-28. 

ALBAREDA HERRERA, J. M. y ALEIXANDRE FERRANDIS, V.: Sobre la aditi
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de la producción científica. '«Rev. Arbon, 1950. núm. 60. 337-355. 

ALBAREDA HERRERA, J. M., ALEIXANDRE FERRANDIS, V. y GARCIA VI
CENTE, J.: La ·variación de las propiedades físico-químicas de las ar
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de la Ciencia del Suelo. Amsterdam. 19:50. 185-186. 

ALBAREDA HERRERA, J. M., BuRRIEL MARTI, F. and MuÑoz TABOADE· 
LA, M.: Study of the anda.lusian black soils and tite reason for their 
colour. IV Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo. Amster
dam. 1950. 186-187. 
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DIOs VmAL, R. y ALBAREDA HERRERA, J. M.: Análisis folia·r. J. Apli
cación del análisis químico de la lzoja y del método de dia.gnosi-s vi
wal a la investigación de deficiencias minerales en re•:ación con los 
suelos de wltivo. «An. Edaf. Fisiol. Veg.», 1934. 13: 339-418. 
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ESTUDIO DE LAS ARENAS DEL LITORAL CATALAN 

II. TRAMO MONGAT-BLANES 

por 

E. SAINZ-AMOR y M. FONT-ALTABA 

SU:MMARY 

THE STUDY OF SANDS OF THE CATALAN COAST 
II. COAST-STRETCH MONGAT-ilLANES 

The stretch of coast between 1-Iongat and Blanes presents the characters of a ma~ 
ture coast: an alluvial border separa tes the granitic formations from the coast l.ine. 
The topography is the characteristical one of granitic regions in temperate and humiú 
clima te. 

The granulometric study shows that the sand lacks strange material and is formed 
by the materials of the Littoral Chain of Mountains. In the mineralogical aspect they 
are poor iú quantity as well as in number of mineral species, which confirms the gra
nulometri-c interpretation. 

INTRODUCCIÓN 

Prosiguiendo el estudio iniciado en nuestro trabajo anterior (Sainz
Amor y Font-Altaba, 196-!), sobre las playas actuales de la costa catala
na, continuamos con el tramo II que comprende desde Mongat (Bar
celona) hasta Blanes (Gerona), principio de la Costa Brava. 

Esta región (fig. 1) está comprendida en las hojas números 421~ 
393 y 39± del Mapa Geológico y Minero de España, que comprenden a 
Barcelona, Mataró y Calella, respectivamente. 

La longitud de la costa estudiada es de cincuenta y tres kilómetros 
aproximadamente, y las arenas de las ciento sesenta y dos muestras ana
lizadas han sido recogidas lo más regularmente que ha sido posible 
a lo largo de la línea costera. Las <trenas son todas claras hasta pro
fundidad y el tamaño del grano no varía mucho de una localidad a la 
siguiente, sino que va haciéndose cada vez más grueso a medida que 
nos acercamos a la Costa Brava, hecho que trae consigo que disminuya 
la proporción de la fracción pesada. 
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ESTUDIO DE LAS ARENAS DEL LITORAL CATALÁN IJ:J; 

l. GEOLOGÍA, MORFOLOGÍA Y TECTÓNICA 

Esta parte de la costa es casi en su totalidad baja y rectilínea, y sólo 
esporádicamente presenta algunos accidentes que alteran la monoto
nía de la misma La faja aluvial paralela a la costa es de amplitud va
riable, y separa las formaciones graníticas de la línea costera. 

Topográficamente este tramo es poco variado (Llopis 1942) y tiene 
las características de las regiones graníticas con clima templado y hú
medo. El granito se descompone en arena gruesa, dando lugar a la 
formación de cerros separados por rieras y torrentes, a veces de gran 
pendiente. 

Los salientes que destacan en el paisaje están formados por diques 
de rocas resistentes, pórfidos, aplitas, etc., y como éstos tienen direc
ciones predominantes forman crestas y lomas de igual orientación, se
paradas por valles de anchura variable constituidos por arenas graní
ticas. 

Los materiales de derrubio procedentes de las alturas inmediatas, no 
sólo han llenado todos los entrantes de la costa, sino que la depresión 
aluvial ha avanzado más, sobrepasando los cabos y puntas de la pri
mitiva costa, extendiendo un manto aluvial de amplitud variable. En 
esta costa domina la deposición sobre la erosión y presenta las carac
terísticas de las costas de madurez (Mapa Geol. Hoja núm. 421). 

La costa comprendida entre la desembocadura de los ríos ;Besós y 
Torciera, en su origen es una costa de hundimiento, pero no lo son sus 
caractel"'Ísticas actuales (Faura 1920, Mapa Geol. Hoja núm. 393). Des
pués de este período de hundimiento, que acabó pronto, alcanzó suficien
te estabilidad para llegar a la madurez, y gracias a un aluvionamiento 
muy activo los entrantes de la antigua costa se han rellenado, y al pie 
de los acantilados se ha formado una llanura costera, que-dando la lí
nea de la antigua costa hacia el interior. Si fuera una costa de hundi-: 
miento el mar hubiera avanzado por grande que fuera el derrubio, o por 
lo menos no se hubiese retirado de la antigua línea. El avance actual del' 
mar más parece debido a la erosión marina que a hundimientos de la 
costa. 

Petrográficamente es una zona granítica y cuaternaria, con algunas 
manchas paleozoicas y metamórficas. El cuaternario que rellena los va
lles y la llanura costera es una faja de amplitud variable, que en algunos. 
tramos es extraordinariamente estrecha. Este terreno procede funda
mentalmente de la disgregación del granito y de las otras rocas erup
tivas que afloran en la mancha granítica. Los elementos que la forman 
son «saulón (1) (granos más o menos gruesos de cuarzo y algún fel-

(1) Vocablo autóctono que sin·e para designar a los depósitos de granos sueltos, 
producto de la meteoriza.ción del granito bajo clima mediterráneo. 
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despato, acompañados de escasas laminillas de micas y clorita), arcilla 
(generalmente en capitas o bolsadas) que empasta los materiales antes 
-citados y calizas que se ofrecen en nódulos impregnando el material arci
lloso y arenoso. 

La mancha granítica, lo mismo que las formaciones metamórfic~s 
y paleozoicas (San Miguel, 1922), se ve atravesada en toda su extensión 
por numerosos diques y venillas de pórfidos, lamprófidos, aplitas y 
pegmatitas. Los más importantes, por su longitud y potencia, son los 
podidos graníticos y sieníticos, pero los más abundantes son las apli
tas y pegmatitas. Los más numerosos y potentes se dirigen E.-NE. y 
los menos potentes al NW. Los de aplitas y pegmatitas son de direc
ciones más variables, y aunque predominan las citadas anteriormente, 
son frecuentes también las orientaciones E.-W. y N .-S., etc. 

La mancha carbonífera y silúrica está situada en la proximidad de la 
costa, entre Calella y Malgrat. El Silúrico, que se halla preferente
mente en las vertientes del Montnegre, en la sierra de Montagut, et
cétera, está profundamente alterado en el contacto con el granito y 
las pizarras silícicas duras del Ordoviciense, y se convierte en pizarras 
rizadas que van pasando a nodulosas y mosqueadas conforme se apro
ximan a los granitos (Mapa Geol., Hoja núm. 394). 

E l Devónico inferior, que aflora en algunos puntos, está formado por 
manchitas disgregadas y débiles. Son calizas grises, algo arcillosas, 
que descansan sobre las pizarras ampelíticas del Silúrico superior de 
la, sierra de Montagut. 
' Los depósitos del Carbonífero inferior, situados a ambos lados de 

la riera de Santa Susana, son los más extensos de la región litoral. 
En esta cuenca el Carbonífero inferior está constituido por un sin
clinal general de la dirección NW.-SE. L as rocas son pizarras ar
cillosas muy silícicas y nodulosas, de estructura algo fibrosa. Sobre 
estas capas vienen otras de pizarras micacíferas, y sobre estas piza
rras aparecen en algunos lugares las calizas del tramo inferior del Culm 
y sus vetas espáticas blancas. Estas calizas están en capas muy del
gadas y destrozadas por la erosión. 

Las pizarras cristalinas forman la parte alta de la sierra del Mont
negre y se continúan por la riera de Pineda hasta las proximidades 
de esta localidad. Esta aureola es muy monótona en su composición, 
pues está formada por micacitas nodulosas ; los nódulos son de cordie
rita y andalucita, pizarras micacíferas y filitas mosqueadas. 

JI. EsTumo GRANULOiviÉTRICO 

En todas las muestras estudiadas predomina la arena gruesa, y 
a medida que a\·azamos hacia el ·Norte, acercándonos a la Costa Bra
va, la proporción de la misma aumenta considerablemente, estando 
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:algunas muestras constituidas sólo por arena y grava. A partir de 
.San A ndrés de Ll;¡vaneras sólo algunas muestras presentan una pe
·queñn proporción de arena fina. 
- Los sedimentos están bien clasificados, y tanto los valore~ del coefi

·CÍente de Trask como los del coeficiente de asimetría varían muy poco, 
y sólo algunas muestras se alejan del término medio (tabla I). La 
·distribución es casi simétrica en todas las muestras estudia(las. 

Número 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1.0 
.11 
'12 

13 
'14 

1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
20 
'21 
'22 
•23 

~4 

25 
'26 

Z1 
•28 

29 
30 
31 
:32 
33 
:34 

Q, 

0,80i:í 
0,720 
0,650 
0,515 
0,945 
0,895 
0,480 
0,730 
0,730 
0,690 
0,990 
0,610 
0,835 
0,44i:í 
0,820 
0,990 
1,190 
0,345 
0,690 
1,190 
0,500 
0,500 
0,450 
0,895 
1.245 
1,18i:í 

1.090 
0,585 
0,860 
0,520 
1,370 
0,790 
0,540 
0,650 

Q, 

1,330 
1,265 
1,120 

0,935 
1,440 
1,340 
0,990 
1,245 
1,300 
1,280 
1,590 
1,040 
1,280 
0,775 
1,410 
1,550 
1,570 
0,870 
1,040 
1,730 
1,250 
1,090 
0,880 
1,640 
1,670 
1,930 
1,570 
1,310 
1,440 
1,080 
1.805 
1.690 
1,100 
1,730 

TABLA J 

Coefi~iente 

Md clasihcación 
So 

1,090 1,28 
1,045 1,32 
1,000 1,31 
0,69i:í 1,34 
1,165 1,2.3 
1,090 1,22 
0,725 1,4.3 
0,985 1,30 
1,030 1,33 
0,980 1,36 
1.255 1,20 
0.830 1,30 

1.040 1,23 
0,575 1,31 
1,085 1,27 
1.290 1,23 
1,290 1,17 

0,465 1,50 
0,870 . 1,22 

1,435 1.20 
0,815 1,22 
0.790 1,4 
0,620 1,3 
1.32.5 1,3 
1,425 1,1 
l,ii65 1,2 
1,390 1,4 
0.850 1,4 
1.090 1,3 
0.735 1,4 
1.590 1,1 
1,305 1,4 
0,890 1,4 
1.015 1,6 

Coe!iciente 
asimetría 

S k 

0,901 
0.994 
0.728 

0,71:1 
1,002 
1,009 
0,904 
0,75 
0 ,89 

0,92 
0,99 
0,92 
1,03 
1.04 
0.74 
0,9 
0,9 
1,2 

0.09 
0.9 
0.9 
O.R 
1,0 
0,8 
1.0 
0.9 
0.8 
1,0 

1,0 
1,0 

0.9 

0.8 
0,7 
1,0 

Disp. Rel. 

43 ·. 
44 
46 

41 
40 

39 
44 
37 ·. 
44 

4.3 
39 
41 

39 
40 
42 
44 
37 
81 
37 
36 
54 

4fl 

41 
43 
30 
40 
41 
42 
42 

50 
37 
46 
47 
45 
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Coeficiente Coeficiente 
Número Q, º' Md clasificación asimetría Disp. Re!. 

So S k 

35 0,660 1,595 0.975 1,5 1,1 47 
36 0,620 0,800 0,675 1,0 1,0 40 
38 0,630 1,125 0,860 1,3 0,9 45 
39 0,515 0,830 0,625 1,2 1 ,0 41 
40 0,810 1,565 1,100 1,3 1,0 42 
41 0,370 0.980 0,525 1,6 1,3 6!t 
42 0,750 1,465 1,065 1,39 0,9 44 
44 1,110 1,640 1,360 1,2 0,9 39 

·45 0,700 1,015 0,835 1,2 1,9 4() 

46 1,225 1,860 1,495 1,2 0,9 44. 
47 0,775 1,190 0,915 1,2 1,1 40· 
48 0,615 0.895 0,755 1,2 0,9 42 
4!L 1,045 1.660 1.330 1,2 0,9 39· 
50 0,770 1,115 0,940 1,20 0,9 39· 
51 0,995 1,795 1.350 1,3 0,9 39 
52 0,935 1.565 1,155 1,2 1,0 3!t 
53 1,090 1,450 1,245 1,1 1,0 3T 
54 0,930 1.310 1,105 1,1 0,9 39· 
55 1,000 1.295 0,915 1,4 1.0 40 
!i6 0.635 1,295 0,915 1,4 0.9 4T 
57 0.755 1,435 1,010 1,3 1,0 43 
58 0,565 1.135 0.755 1,4 1.0 50 
59 0,885 1,565 1.160 1,3 1,0 42' 
60 1.005 1,760 1,295 1,3 1,0 40 
fil 0,800 1,480 1.050 1,3 1,0 43' 
62 0.575 0,890 0,750 1,2 0,9 39• 
63 0.56ií 1,120 0,800 1,4 0,98 43: 
G4 0.8.'!5 1,335 1.0.'!0 1,2 1.02 41 
6i:í 0,585 1,040 0,75."í 1,3 1,06 39' 
66 0,680 1,270 0.945 1,3 0.00 42' 
67 0,855 1,145 0.960 1,14 1.05 35 
68 0,880 1,300 1.055 1,21 1,1 38' 
69 1,1.'!0 1,770 1.460 1.24 0.93 41 
70 0,880 1.350 1.005 1,23 1,1 35: 
71 1.5.'!0 2,240 1,850 1,4 1,0 33' 
7:'1 0,6ií0 1,590 0.940 1,56 1.19 43' 
74 0,695 1.2.'!0 0,950 1,30 0,94 38 -75 0,425 0.690 0.550 1,22 0,97 43 
76 0.660 1,050 0.800 1.26 1,0 37 
79 0.6Hí 0,840 0.670 1.16 1,1 23' 
!lO o. no 1.390 1.000 1.39 1.0 36 
81 0.720 1.205 0,875 1.29 1,1 4lt 
82 0,660 0,92.") 0,770 l.l!J 0.8 40' 
83 0.725 1,010 0.850 1.17 1,0 38" 
84 0,685 2.150 1,160 3,1 1,0 48: 
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Coeficiente Coeficiente 
Número Q, Q, Md clasificación asimetría Disp. Re!. 

So :::k 

85 0,950 1,670 1,260 1,32 0,9 42 

86 0,895 1,265 1,045 1,18 1,03 38 
87 0,670 1,000 0,&15 1,22 0,93 40 

88 0,945 1,465 1,130 1,21 1,08 38 
89 0,555 0,990 0,745 1,31 0.98 47 

90 1,180 1 ,860 1,470 1,25 1,01 38. 
91 1,170 1,700 1,365 1,20 1,06 36. 

92 1,230 1,740 1,420 1,17 1,03 35-

t 93 0,830 1,520 1,150 1,35 0 .. 95 43 

94 1,105 1,635 1,330 1,21 1.02 37 

95 0,690 1,090 0.880 1,25 097 39 

96 1,300 2,150 1,600 1,2 1,09 33. 

97 1,250 ' 1,770 1,445 1.18 1,05 35-

98 0,465 1,225 0,755 1,62 0,99 51 

99 1,385 1,930 1,600 1,16 1,06 35 
100 1,010 1,575 1,255 1,22 1.00 37 
101 0.830 1,190 0,970 1,18 1,04 $-

102 0,910 1,300 1,055 1,28 1,06 31. 

103 1,175 1,850 1,400 1,24 1,14 22 

104 1,620 2,550 2,040 1,2 0,99 39· 

105 1,020 1,435 1,210 1,17 0,99 36-

107 1,080 1,500 1,245 1,17 1,04 36 
108 1,280 1,735 1,510 1,16 0,97 35· 
109 1 ,290 1,690 1,470 1,14 1,008 36 

110 1,265 1,660 1,415 1,14 1,05 34. 
111 1,335 1,695 1,510 1,12 0,99 35· 
112 0,850 1,575 1,195 1,36 0,93 43 
113 1,435 2,050 1,700 1,18 1,017 35 

114 0,645 1,100 0,&15 1,30 0,99 40· 
115 0,500 0,945 0,710 1,37 0,93 43. 

116 0,550 1,400 0,850 1,59 1,06 38 
117 0,730 1,345 0,990 1,35 1,00 42' 

118 0,590 1,090 0,810 1,35 0,98 41 

119 0,690 1 ,235 0,920 1,33 1,00 39-
120 1,490 1,950 1.690 1,14 1 ,01 42 

1-
122 1,340 1,950 1,590 1,16 1,05 3± 
123 0,870 1,635 1,230 1,36 0,94 43: 

124 1,305 1,900 1,550 1,16 1,00 3(i 

12ú 1,320 1,800 1,505 1,14 1,01 35 
126 1,215 1,635 1,410 1,15 0,99 36· 
172 1,040 1 .. 385 1,180 1,15 1.03 35 
128 1,235 1,680 1,365 1,13 1,04 33 
129 1,420 1,860 1,580 1,14 1,05 32: 
130 1,025 1,400 1,210 1 .16 0,980 4~ 

131 1,215 1,675 1,430 1,17 0,99 3T 
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Coeficiente Coeficiente 
Nu mers Q, Q, Md clasihcación asimetría Disp. Re!. 

So S k 

132 1,260 1,620 1,405 1,13 1.03 34 
133 1,515 1,770 1,650 1,07 0.98 36 
134 1,280 1,670 1,480 1,14 0,97 36 
135 1,160 1,550 1,330 1.16 1,01 36 
13(: 1,005 1,610 1,340 1,26 0,90 40 
'137 1,435 1,720 1,595 1,09 0,97 37 
'140 1,335 1,830 1,580 1,17 0,99 37 
~141 1,04;) 1,490 1,240 1,19 1,01 37 
143 0,840 2,150 1,450 1,59 0,85 45 
:146 1,380 2,000 1,600 1.20 1,07 33 
~47 0,915 1,855 1,315 1.42 0,98 41 
148 1,205 1,690 1,400 1,18 1,039 37 
'150 1,365 2.150 1,660 1,25 1,065 36 
:152 0,975 1,660 1,310 1,30 0,09 41 
153 0,760 1,210 0,950 1,26 1,01 38 
:154 0,750 1,080 0,875 1,20 1,05 37 
'155 0,910 1,510 1,17{) 1,28 1,003 40 
156 0,790 1,070 0.915 1,16 1.009 37 
158 1,380 2,100 1,650 1,23 1.06 35 
159 1,120 1,900 1,440 1,30 1.02 34 
1.60 1,075 1,645 1,290 1,2 1,06 37 
1.61 0,650 1,250 0,950 1,4 0,8 47 
1.62 0,255 0,480 0,365 1.3 0,9 65 

La mediana Dm, tiene un;:¡ distribución algo arbitraria, sobre todo 
·en las 85 muestras primeras ; después va adquiriendo valores cada vez 
·mayores c!ue sólo en dos ocasiones descienden y que corresponden a la 
-desembocadura de una pequeña riera y a la del río Tordera. cerca de 
13lanes. 

Los polígonos de frecuencia presentan un solo máximo, excepto las 
muestras 37, 73, 78, 84 y 113, que tienen dos. En algunas muestras, de
bido al engrosamiento del material y a que no tenemos tamices para 
1a grava, sólo es visible la parte ascendente de la curva. Otras tienen 
·mala distribución en el elemento fino o en el grueso y algunas son 
·muy irregulares y amplias. 

Estas muestras con caracteres irregul:lres respecto a la mayoría, 
·Coinciden casi siempre con la desembocadura de rieras, lo que expli
caría la rliferencia, pero en otros casos no hemos encontrado expli
·<:ación geográfica pausible. 

Con las curvas de probabilidades no se han podido hacer grupos 
·propiamente dichos, sino que se presentan en una pequeña y constante 
variación (fig. 2), en cuanto que el material va haciéndose cada vez más 

/ 
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grueso y por tanto los puntos de inflexión, que siempre son muy 
poco marcados, van estando cada Yez más desplazados hacia el ele-

2.4 

2.Z. 

:u 
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1.S 

ts 
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" 
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. 00 
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" 

"' "' "' 
0 

"' 

All2 

.¡, "113 

o.s o., 0.7 0.6 o.s :.~ 1.1 1.~ !.3 1.4 1.5 1.' 1.7 1.6 1.9 2.0 2.1 2.2 

Fig. 3.-Distribución de :\1:d en función de Q
3

• 

mento grueso. Algunas muestras, sobre todo las últimas, tienen ten-· 
dencia a no presentar puntos de inflexión, dando lugar a rectas. 

Las curvas correspondientes a algunas muestras se separan de 1<>
descrito anteriormente, coincidiendo casi siempre con irregularidades
en los demás parámetros esta·dísticos. En las muestras de arena más-
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-fina el punto de inflexión más marcado está a 590 !L y en las más 
gruesas a 800 ¡.t. 

. Al construir el diagrama de variacton de la mediana Dm respecto 
a la cuartilla Q. (fig. 3), podremos observar que los puntos se agru
pan siguiendo una recta y que los que se separan de ésta, corresponden 
a muestras cuya curva de probabilidades no seguía las características 
_generales de esta zona. 

El estudio morfoscópico nos muestra a los granos de cuarzo con sólo 
1as aristas desgastadas por la erosión, estando incluidos en su mayor 
parte en la categoría de los poco rodados. 

Las características mencionadas de los sedimentos objeto de estu
-dio indican que no hay en ellos aporte extraño, procediendo de la 
-desintegración de los materiales que constituyen la cordillera litoral, 
granítica en su mayor parte, y habiendo sufrido, en la mayoría de los 
casos, poco desgaste. 

III. MINERALOGÍA 

En todas las muestras estudiadas la proporción de carbonatos es pe
queñísima y en la mayoría de ellas no se ha podido detectar su pre
sencia. 

La proporción de feldespatos es en apariencia ligeramente inferior 
a la hallada en el tramo anterior (Barcelona-Mongat), debido a que 
al ser el grano· mucho más grueso, es frecuente que el cuarzo esté 
unido a feldespatos. 

La fracción pesada es muy pequeña (tabla II), tanto que en algunas 
muestras, las más groseras, no se ha podido aislar material suficien
t~ para montar u,na preparación. Sólo la muestra 75, recogida ki
lómetro y medio antes de San Andrés de Llavaneras, es rica en esta 
clase de material, alcanzando un 18 por 100, y de las 162 muestras· ana
lizadas, sólo dieciséis tienen una proporción igual o superior al uno 
por ciento. 

La distribución de los minerales pesados en estas arenas es bastante 
constante, y las arenas están escasamente mineraliza,das. El mineral 
predominante es la biotíb (tabla II), en general muy alterada. Su 
proporción permanece casi constante en todas las muestras, excepto 
en las recogidas en las proximidades de la desembocadura del río Tor
ciera, en las que se observa una disminución. 

Los minerales opacos tienen una distribución b:>.stante irregular y 
también disminuyen en las últimas muestras recogidas. 

La hornblenda es uno de los minerales más abundantes y constantes 
que encontramos hasta Caldetas (muestra 93); a partir de esta lo
calidad es cada vez menos abundante, hasta San Pol; a partir de este 
punto aumenta nuevamente, pero su distribución es más irregular. 
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"' ;:: 't$ ~ ::S ~ .... 

"' o ~ ª· ~ 0.. ~ "' a ~ " 
o 2· "' ¡¡;' 

.... 
(") ::S "' a· ... ¡¡;' <: "' ¡¡;' O• ~ pesa- ;:;: 0.. ::S 
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"' ::S 

"' "' "' "' "' ~ 
da > z ------ > ... 

"' "' 1 0,80 s;:; 19 1 26 21 16 X 4 S 1 3 X 1:1 

"' 2 0,63 64 26 1 48 16 4 2 1 1 "' ti 

" 0,27 32 32 2 40 14 2 r; 2 2 X X > •> ., 
4. 0,39 18 36 2 4.8 4 3 3 1 2 

o 
X ... 

o 
r; 0,03 20 70 23 3 " " X X X 8. 

> 
6 0,06 23 QS X 26 3 2 o< 
7 0,27 9 2ó 3 53 1 1 11 3 X X 2 X > 

" 8 0,17 14 GO 26 7 1 4 1 1 ~ 
o 
to 

9 0,26 18 39 1 4il 4 6 2 X X 1 o ... 
10 0,16 19 49 1 37 ¡; 1 1 2 1 1 1 o 

" 11 0,06 17 53 X 44 1 X X X > 
12 0,43 18 46 2 46 3 2 X X X 

Ir. 0,07 29 58 X 41 

14 0,53 14 18 2 QO 7 1 1 1 2 1 1 1 5 
15 0,33 34 83 X 14 X 2 X 

16 0,13 22 91 7 2 
17 0,04 12 86 X 13 X 

18 1,36 16 31 2 57 2 1 4 1 1 X 1 

~;¡ (1,2Q ?6 9.6 1 ~ l l ~ .,..,. 
~ "~"' l l l ....,.,. r- .,... •.. = ~ -- """ 
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::¡ 

31 0,05 12 86 X 11 1 1 o 
:o 

32 0,30 9 27 10 45 8 2 2 2 2 > 
t" 

3.3 0.24 10 14 5 58 11 X 5 3 3 X (') 

i4 34 0,35 42 40 3 39 3 X 3 3 1 3 2 1 > 
t" 

35 1,27 97 19 1 39 13 6 13 3 3 2 >-
X X X X z 

31l 0,21 26 13 78 5 3 1 
37 0,17 24 41 4 46 1 7 X 

38 0,09 14 55 4 33 2 X 4 2 X 

39 1,68 26 13 5 69 4 4 1 X 1 1 X 

40 0,15 16 59 4 23 5 1 X 1 5 X 

4l 0,52 23 3 10 79 3 2 X 2 
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"' 48 2,90 24 9 2 58 16 7 ~ 2 X X "' t:l 
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X X X t" 
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ESTUDIO DE LAS AREKAS DEL LITORAL CATALÁN 

La andalucita y la augita son escasas. La proporción de andalucita 
aumenta a partir de la muestra 131 (proximidades de Calella); la de 
augita es también más elevada en las últimas muestras recogidas 
(próximas a Blanes). 

La epidota es escasísima en estas arenas, y disminuye a medida que 
nos acercamos a la Costa Brava. 

El granate se halla en pequeña proporción en todas las muestras, 
pero aumenta considerablemente en las proximidades de la desembo
cadura del río Tordera. 

La fluorita sólo se ha encontrado en cantidad apreciable en dos 
muestras, correspondientes a Mataró y Arenys de Mar, respectiva
mente, por lo que parece probable que proceda de los residuos de 
alguna fábrica de las inmediaciones, ya que en el tramo anteriormente 
estudiado se encontró siempre en las proximida·des de éstas. 

La variación de la distribución de la hornblenda, que disminuye 
considerablemente entre Caldetas y San Poi, es probable que se deba 
a que ésta es una zona granítica y que sus rieras sólo atraviesan este 
tipo de material. 

La única variación mineralógica que nos parece importante en este 
tramo es el aumento de los minerales típicos del metamorfismo de 
contacto, andalucita y granate, desde Caldetas en adelante. Ello es 
debido a que a partir de esta localidad llegan al mar ríos y rieras 
que atraviesan la mancha metamórfica de la Sierra del Montnegre, que 
se prolonga hasta el término de Pineda. El considerable aumento de 
los granates en las proximidades de la desembocadura del río Tordera 
se debe a que este río, desde su nacimiento en el Montseny, discurre 
por las aureolas metamórficas de la región y lo mismo le sucede a sus 
afluentes. 

En conjunto las arenas correspondientes a esta sucesión son po
bres, tanto en cantidad como en número de especies minerales, lo que 
ya era de esperar dado el origen de las mismas. 

Secci6n de i1fiueralogfa general J' d.: Sue[Qs. 
Departamento de Harrelona. Instituto de 

Edafología -" Biología r·cgctqJ. 

RE. SUMEN 

El tramo de costa comprendido entre Mongat y Blanes presenta lo~ caracteres 
de una costa madura: una faja aluvial separa las formaciones graníticas de la línea cos
tera. La topografía es la característica de las regiones graníticas de clima. templado 
y húmedo. 

El estudio granu'ométrico pone de manifiesto que la~ arenas carecen de aportes ex
traños, proced:endo de los materiales que constituyen la Cordillera Litoral. Bajo el 
aspecto mineralógico son pobres, tanto en cantidad como en número de especies mi
nerales. lo que corrobora la interpretación granulométrica. 
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EVOLUCION DE LA COMPOSIC!ON MINERAL 
RESTOS VEGETALES AL INCORPORARSE AL 

por 

T. CARBALLAS y F. GUITIAN OJEA 

SUl\I~IARY 

DE LOS 
SUELO 

:EVOLUTION OF MINERAL COMPOSITION OF THE LEAF-FALL IN THEIR 
INCORPORATION TO THE SOIL 

The elementary composition of leaf-fall of tree and shrubs and their evolution 
-whith the time in their incorporation to the soil are studied. These vegeta.tion are 
·developed in til.e Spanish wet zone on eutrophic brown earth in a schist area with 
_pseudogleyfication in sorne cases. 

The resuls show that the composition of leaf-fall of the differents p!ants changes 
,strongly to their relation C/N and their content in silica, iron, alumin!um. phosphorus 
.and potassium. 

Phosphorus and potassium decrease with the time in all species of tree and shrubs, 
·nitrogen decreases also in every species with the exception of S\\'eet ch.:stnut and 
-ericaceous shrubs ; other elements do not show a definite direction. 

The porcentage of elements used by the soil microorganisms and removed by 
·washing is whole for potassium and phosphorus in all species and very small or null 
for silica, iron, aluminium and variable for calcium and magnesium aocording to the 
~pe cíes. 

INTRODUCCIÓN 

Numerosos autores han estudiado el papel de la vegetación como 
factor de formación del suelo y en los últimos años existe gran cantidad 
·de bibliografía sobre el papel desarrollado por los residuos de diversas 
·especies vegetales en la movilización de los diferentes elementos del 
·suelo y su influencia en ·la formación de las distintas formas de humus 
(14, 18). Los resultados son pocas veces comparables, porque o bien se 
trata de especies típicas de una determinada zona de la Tierra o, en otros 
-<:asos, no se especifican las características de los suelos sobre los que 
:Se desarrollan estas especies. En general, existe una variedad específica 
.en el comportamiento de los residuos de plantas (1, 9) , pero a la vez 
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estas variaciones quedan anuladas o disminuidas por las causadas por 
factores propios del suelo sobre el que se desarrollan (3). E s necesario, 
por tanto, caracterizar el suelo sobre el que se encuentran las plantas. 
para que los resultados se puedan comparar. 

En esta línea de trabajo, hemos estudiado en una publicación an
terior (12), el poder movilizador de los óxidos de hierro y aluminio y 
de la arcilla de las especies arbóreas más comunes en la zona templada 
húmeda española; comparando la acción de .éstas con plantas arbustivas,. 
ericáceas, que ocupan gran extensión en esta región, y ·a ' las cuales se· 
atribuye justificadamente la formación de humus bruto, responsable de 
la degradación de los suelos y de su podsolización (21). 

Dentro de los componentes de las hojas caídas al suelo se atribuye· 
esta acción movilizadora a los polifenoles (7, 15, 2), pero es evidente· 
que los restos vegetales aportan al suelo cationes y elementos nutrÍ-· 
tiYos que han sido absorbidos a través de la raíz (16). 

La composición de las hojas ha sido estudiada por Bocock (4), es
pecialmente en su contenido en carbono y nitrógeno, Chandler (8), 
Plice (17), etc., encontrando distinta composición para las plantas que
crecen en zonas de humus mull o humus bruto (14). Coppenet (6) estudia 
la riqueza en óxido cálcico de distintas especies coníferas, caducifolias 
y ericáceas, sobre suelos podsólicos y podsoles, obteniendo valores infe-· 
riores para coníferas, intermedios para ericáceas y más altos para ro
bles y hayas. Análogamente, Duchaufour (10) da cifras más elevadas 
que las ;:~nteriores. pero con extensas variaciones entre ellas, según el' 
suelo sobre el que se desarrollan los árboles. 

En este trabajo se estudia la composición de las hojas de las espe
cies más comunes en el NO de España, en el momento de su caí.da y
las variaciones que experimentan antes de incorporarse totalmente al: 
suelo, en relación con las formas de humus a que dan lugar. 

::\Lo\TERIAL Y MÉTODOS 

Se han recogido en otoño, en el momento de la caída, hojas de pino· 
(Pi~1us maritimus), eucalipto (Encaliptus globulus), aliso (Almts g[¡,t,
tinosa), abedul (Betula ·ve1·rucosa), roble (Que1'C1,t,S 1·obur), retama (Sa'-
1'(Jthamnus scopari11-s), helechos (Pteris a.quilina), brezos (Erica arborea,. 
El'ica. cincrca. y Erica cilia,-is), castaño (Castan-nea sativa) y tojo (Ule$· 
europeus), repitiendo la toma de muestras a los cuatro meses, una vez· 
pasado el invierno, teniendo especial cnidado en la recogida de las hojas . 
para que el material fuera rigurosamente monofítico. En el caso de Eri-· 
ca. ciliaris no ha podido recogerse este material con suficiente garan-
tía, por lo que sólo se ha estudiado la composición de la mrsma . en la: 
muestra de otoño. 

-
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COMPOS!CIÓK ::111!\ERAL DE LOS RESTOS VEGETALES 

Las plantas se desarrollan sobre suelos derivados del mismo material 
geológico, esquistos poco metamorfizados, arcillosos, que han dado· 
lugar a tierras pardas bien desarrolladas, con valores de pH compren
didos entre 5 y 6, en las que varían las formas de humus de sus hori
zontes orgánicos ; mull en los casos en que la vegetación está formada 
por árboles o leguminosas, y formas de humus distróficas bajo pino y 
ericáceas. 

Algunas de las especies estudiadas, tales como abedul, aliso y Erica 
ciliaris, exigen condiciones de mayor humedad en el suelo, por lo que 
se encuentran en emplazamientos afectados por la formación de pseu
dogley en los horizontes profundos del suelo. 

Las muestras se han secado a 110°C, en corriente de aire, hasta peso· 
constante, después de lavarlas rápidamente con agua destilada para se
parar la materia mineral que pudiera estar adherida a su superficie. 

Las hojas se trituran hasta reducirlas a polvo y se determina: 

Carbono.-Sobre 0,1-0,2 gr. de sustancia seca a nooc, por el método· 
de Sauerlandt (20). 

Nitrógeno.-'!vfétodo de Kjeldahl, tomando de 1 a 2 gr. de sustancia; 
seca a l10°C. 

Cenizas.~Se calcinan en un horno a 500°C, durante una hora. fí gr. 
de sustancia puh·erizada y seca a nooc. 

Sílice .-Se disuelve una cantidad pesada. de cenizas en una mezcla de
ácido clorhídrico y ácido nítrico, evaporando a sequedad, añadiendo 
unas gotas de agua oxigenada y repitiendo varias veces el tratamiento. 
El residuo se toma sobre ácido clorhídrico y se filtra. Se recoge el 
filtrado cuantitativamente, se lleva a un volumen determinado y se usa 
para la determinación de los distintos cationes. 

Después de lavar sucesivas veces el residuo que queda en el filtro, se
calcina a 1.000°C en un crisol, se enfría en desecador, se pesa y se cal
cula el % de sílice. 

Calcio y magn.esio.-En una parte alícuota del filtrado se determina la 
suma de calcio más magnesio con solución 0,01 M de complexona III', 
llevando el extracto a pH 10 con solución de cloruro amónico-amoníaco 
y usando como indicador negro de eriocromo T-rojo de metilo. 

En otra alícuota del filtrado se determina calcio, también con so-
lución 0,01 :;\f de complexona III, llevando el extracto a pH 12 con so~ 
lución al 2.5 por 100 de hidróxido sódico y usando como indicador 
calcón. 

Por diferencia con la determinación anterior se obtiene la cantidad 
de magnesio. 

Pota.sio.-Se determinó por fotometría de llama (13). 

Hierrn.-Colorimétricamente, con ácido salicílico, según el método
de R. O. Scott (22). 
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Alummio.-Colorimétricamente, con aluminón, según el método de 
G. Roberson (19). 

Fósforo.-Determinación colorimétrica por el método de L. Du
val (11), con reactivo sulfomolíbdico, usando ácido ascórbico como 
·reductor. 

Oligoclementos.-Por cromatografía sobre papel, utilizando como. 
fase móvil acetona-ácido clorhídrico-agua (5). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos para las hojas en el momento de su caída, 
-se dan en la tabla I. En ella se observa: 

Ceni.::as.-Mayor porcentaje en ericáceas y helechos . 

Carbono.-El porcentaje mayor se observa en ericáceas, toj o y reta· 
mas, aunque las variaciones son relativamente pequeñas. 

Nitrógeno.-Menor porcentaje en ericáceas y helechos. 

C/N.-La relación más elevada se obtiene para ericáceas y helechos. 
Calcio.-Hay una tendencia a mayor porcentaje en árboles, pero el 

-pino muestra una menor proporción. 

111agnesio.-Escasea en pino y leguminosas. 

Potasio.-Contenido mínimo en leguminosas y pino , el resto de las 
esp~cies presentan porcentajes mayores y homogéneos. 

Fósjo1·o.-Se observan valores máximos en árboles y mínimos en hele
·cho, tojo y Erica cinerea. 

Hierro, aluminio y sílice.-Los valores mínimos corresponden a los 
:árboles y los máximos a ericas y helechos. 

La determinación cromatográfica de algunos oligoelementos ha pro
ducido los resultados de la tabla II, es decir, niveles bajos de manga
neso en ericáceas y helechos y mayores concentraciones en especies ar-

bóreas, mientras que el cobre abunda en todas las especies. Níquel y cinc 
:sólo se encuentran en algunas especies arbóreas y en retama, en peque
ñas cantidades, siendo el cobalto negativo en todos los casos. Los re
sultados son solamente semicuantitativos, pero permiten juzgar com
_parativamente a las distintas especies. 



'fABLA 1 

tomposdJn de las hojas de distintas especies al caer ai suelo 

........ , ·---
e Ca O Si O, 

(") 

Ceniz•s N 
C/N 

MgO K,O Fe,o, AI,O, P,O, o 
Muestra .,. o¡. .,. 'lo 'lo 'lo .,. 'lo '/o 'lo 

;;:: 

"' o 
--- --- --- 1.1> --- ¡:; 

l. Pino .. . 1,81 42,87 l ,083 39,58 0,22 0,17 0,20 0,03 0,07 0,10 0,20 
o .. . ... . .. . .. z 

2. Eucalipto ... ... . .. 4,10 46,02 1 ,09ú 27,!JO o-? ,l- 0,37 0,41 0,04 0,10 0,17 0,21 
$:! 

z 
"' 3. Aliso ... 5,19 44,47 :1,!i02 12,iH 0,97 0,35 0.40 0,08 0,18 0,16 0,79 
i<j ... > 
t"' 

4. Abedul 3,83 44,23 2,335 18,94 0,84 0,30 0,38 0,01 0,06 0,1G 0,54 tl ... "' 
5. Roble 4.G7 42,81 3,044 14,06 0,47 0,36 0,52 O,OG 0,12 0,35 1,15 

t"' 
... ... o 

1.1> 

G. Retama ... ... ... 2,80 49,33 3,334 14,1'10 0,38 0,28 0,2ü 0,13 0,28 0,15 0,52 i<j 

"' 1.1> 

7. Helechos ... ... ... 10.08 3T,47 0,904 38,80 0,74 0.52 0,35 
>-l 

0,48 0,24 0,08 0,45 o 
1.1> 

8. Erica arborea ... 5,38 50,39 1,!)44 32,G3 0,34 O,IM O.G2 0,19 0,28 0,12 1,99 < ... "' Cl 

Et·ica "' 9. ciuet·ea ... 7,ú2 úií,92 1,229 45,50 0,51 0,40 0,47 0,2.;; 0 .4~ O,Oú 3,48 >-l ... ,. 
t"' 

10. Erica ciliaris "' .. . ... G,99 G7,80 1,240 40,61 0,99 O,ú6 0,41 0,28 0,41 0,10 2,53 "' 
ll. Castaño ... ... .... 2,88 46,60 1,312 35,52 0,30 O,ú1 0,30 O,Oü 0,1ú 0.13 0,31 

14. Tojo ... ......... 2,44 ú0,34 2,047 19,0:! 0,25 0,23 0.44 0,05 0,10 0,05 0,34 
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TABLA II 

Oligoelementos en las distintas especies estudiadas 

Mue; Ira 

Pino ... ... ... ... 
Eucaiiptú ... ... 
Aliso ... ... ... ... 
Abedul ... ... ... 
Roble ... ... ... 
Retama ... ... ... 
Helecho ... ... 
Erica arborca ... 
E rica C'inerea ... 
E rica ciliaris ... 
Castaño ... ... ... 

++ 
... ... ++ 
... .. . ++ 
... + 
... ++ 
.. + 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

Zn Cu 

++ 
++ 
+++ 
+ 
++ 
+++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
+++ 

Ni 

+ 
++ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ + + Contenido alto. 

++ 
+ 

)) 

» 

medio. 
bajo. 

Ensayo negativo. 

Co Mn 

+++ 
+++ 
++ 
++ 
+++ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+++ 

Los datos obtenidos sobre las mismas plantas, en los mismos empla-
zamientos, al cabo de cuatro meses, se dan en la tabla III, que al com
pararla con la tabla I (fig. 1), muestra las siguientes variaciones: 

Cenizas.-Aumenta mucho el porcentaje en aliso, abedul, éricas y 
tojo, disminuyendo mucho en retama. El valor máximo absoluto y rela
tivo corresponde a Erica cinerea. 

Carbc:no.-En general aumenta o prácticamente se mantiene cons-
tante, excepto en éricas, que disminuye. 

Nitrógeno.-Disminuye, excepto en castaño y éricas. 

C / N.-Aumenta, excepto en el castaño y en las éricas. 
Ca.lcio y magnes-io.-En general, aumenta, excepto en retama 
Potasio y fósforo .-Disminuyen mucho en todas las especies. 
Hiero, aluminio y sílice.-·Siguen una línea paralela, aumentando en 

todas las especies, excepto en retama y helechos. Especialmente en Erica 
cinerea, se observa un aumento muy fuerte. 

Las especies estudia das se pueden agrupar, por tanto, según su com
posición mineral, en ericáceas y helecho;;, ricos en sesquióxidos de hie
rro y aluminio y en sílice, y pobres en elementos nutritivos, fósforo y po
tasio, mkntras que los árboles y retamas contienen menos sesquióxidos
y sílice y son más ricos en principios nutritivos y nitrógeno. Análoga
mente, la relación C/N es baja en árboles y retamas y alta en ericáceas. 
y helechos. 



ÍABLA i I Í 

Composici6n de los restos vegetales de distintas especies, a los cuatro meses de su caída al suelo 

n o 
Cenizas e N Ca O MgO K, O Fe,O, A110 1 P,o. Si O, :S: 

Muestra C/N '"" "lo . ,. . , . . , . o¡. o¡. o¡. o¡. "lo ., . o 
~ 

--- n 
o. 

l. Pino .............. . 1,14 52,75 0,845 62,43 0,32 0,24 
z 

0,05 0,02 0,08 0,02 0,18 :.: 
2. Euca:ipto 4,36 57,44 0,797 72,07 1,27 0,58 0,05 O,OG 0,12 0,01 0,43 z .... "' :<> 

> 
3. Aliso ... 10,44 47,74 3,092 15.i4 1,35 0,80 0,12 0,53 0,83 0,04 6,40 r ... 

o 
4. Abedul .. . 7,80 51,73 1,317 39,28 1,25 0,&4 0,12 O,S4 0,53 0,0-! 4,17 "' ... ... r 

o 
5. Roble ... ... 5,09 47,43 2,143 22,13 0,89 0,66 0.13 0,14 0.20 0,07 2,39 "' 

" 6. Retama ......... 1,03 52,2() 1,93H 27,04 0,13 0,11 0,02 0,01 0,00 0,01 0,11 "' "' .., 
o 

7. Helechos 6,82 45,81 0,86ií 52,9(; 0,67 0,59 0.07 0,12 0,22 0,02 4 .. 63 m ... ... ... 

8. Erica aró orea ....... 10,61 44,37 1,887 23,51 0,07 0,56 0,11 0,31 0,58 0,07 7,80 ~ 
"' .., 

9. E rica ci11erea ... 19,~2 41,07 2,125 19,33 0,69 0,82 0,21 1,23 1,80 0,05 14,18 > ... r 

"' m 
11. Castaño ... ...... 4,15 51,4() 2,1!)2 23,58 0,45 0,70 0,09 0,23 0,45 0,08 1,67 

14. Tojo ... ...... ... 8,16 48,01 1.270 37,63 0,40 0,31 0,07 0,42 0,75 0,01 6,20 
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Fig. l.-Variación de la composición elemental de los restos vegetales. (Los números. 
1 a 14 !ndican las diferentes especies según tabla 1). 
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(Continua.ción de la figura 1.) 
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Si se tiene en cuenta que las ericáceas, helechos y pino son plantas 
formadoras de humus bruto o distróEco, mientras que el resto de las 
especies da lugar a formas mejor humificadas, se puede atribuir esta 
dificultad de humificación al elevado contenido c;on sílice y escasez de 
n itrógeno . 

Para estudiar comparativamente el porcentaje de utilización de los 
diferentes elementos, durante el tiempo transcurrido entre ambas to
mas de muestras, se ha calculado el coeficiente de utilización de cada 
uno de los elementos, basándose en los siguientes hechos: 

Al observar la tabla IV, que contiene la composición de las cenizas de 
las hojas de las distintas especies, en el momento de su caída y a 

"los cuatro meses de permanencia en el suelo, se ve que la movilización 
·de sílice es la menor, es decir, el material se enriquece proporcional
mente en sílice a medida que transcurre el tiempo y la planta es atacada 
por los microorganismos. 

TABLA IY 

.Variación de la composición centesimal de las cenizas de las hojas de distintas especies, 
en función del tiempo transcurrido desde su caída al suelo 

Muestra 
Fecha Je 

Ca u MgO K10 Fe,o, A120 3 P,o, Si O, 
recogida 

-~- -- -- --- --- ---

l. Pino ... Nov. 11,88 9,24 11,16 1,40 3,90 5,77 10,98 
Feb. 27,59 21,15 4,65 1,45 6,90 1,76 15,74 

2. Eucalipto Nov. 17,53 !1,11 lO,f.O 0,95 2,40 4,17 5,08 

Feb. 29,13 13,40 1,11 1,20 2,80 0.28 9.86 
3. Aliso ... Nov . 18,68 6,75 7,68 1,50 3,46 3,07 15,12 

Feb. 12,94 7,70 1,17 5,06 7,96 0,40 61,90 

4. Abedul ...... Nov. 21,83 7.95 Q,86 0,09 1,56 4,12 14,20 

Feb. 16,07 10,75 1,56 4,36 6,76 0,49 53,52 
. 5. Roble .. . ... Nov . 10,09 7,60 11.02 1,25 2,50 7,56 24,60 

Feb. 17,39 13,05 2,55 2,76 5,00 1,42 47,04 

·6. S. Scoparius Nov. 13,35 9,94 8,56 4,45 7,96 5,40 18,20 

Feb. 12,80 10,71 2,01 1,23 6,20 0,43 10,33 

7. He:echo .. . ... Nov. 7,32 5,11 4,78 2,35 3,46 0,82 64,02 

Feb. 9,80 8,70 1,02 1,80 3,16 0,32 67,89 
8. E1·ica arborea .. Nov. 6,31 6,29 9,57 3,50 5,20 2,20 36,98 

Feb. 6,27 5,25 1,08 2,90 5,50 0,64 73,54 
9. Erica cinerea .. Nov. 6,77 5,27 6,24 3,70 5,70 0,71 46,il2 

Feb. 3,48 4,15 1,08 6,20 9,10 0,25 71,56 

:11. Castaño ............ Nov. 10,33 17,60 10,44 1,55 5,<:0 4,58 10,(i4 

Feb. 10,94 16,85 2,10 5,46 10,76 1,90 40,20 
_1.4. Tojo ... ... .... ... Nov . 10,32 9,60 17,85 1,90 4,06 2,22 13,72 

Feb. 4,85 3,75 0,87 5,20 9,16 0,13 74,95 
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Si se admite que la sílice no se ha movilizado o sólo lo ha hecho en 
-pequeña cantidad, se pueden comparar las dos series de datos de la 
tabla IV, al multiplicar los valores obtenidos en la muestra de febrero 
por la relación: sílice en nov.'jsílice en feb., para cada especie. Al res
tar este valor del obtenido para los correspondientes elementos en el 
momento de la caída de las hojas, se obtiene la pérdida que ha tenido 
1ugar de los mismos, que al dividirla por su valor en el momento de la 
·caída, nos da un coeficiente de utilización para cada elemento, es decir, 
·el porcentaje de cada elemento que ha sido cedido al suelo por los re
·siduos de cada especie, a través de la actividad biológica y química del 
:suelo. La tabla V muestra los valores de estos coeficientes. 

La movilización de fósforo y potasio es muy elevada en todas las 
especies, alcanzando en casi todos los casos valores superiores al 90 por 
·100 de las cantidades existentes, mientras que la movilización es mínima 
·O nula para hierro y aluminio, variando con las especies . Calcio y mag
nesio se comportan de manera muy paralela entre sí, pero su utilización 
:varía muy considerablemente según las especies. 

TADLA V 

Coeficientes de utilización de los distintos elementos contenidos en los restos vegetales 
En los primeros estadios de la humifícación (duración, cuatro meses) 

Muestra Ca O MgO K 20 Fe2n1 Al10, P,O, 

---

1,. Pino ... . .. o o 71 2i o 79 

2. Eucalipto ... 14 23 94 35 :!9 91) 

11. Aliso ... ... . .. ... ... 83 73 96 19 45 97 

4. Abedul... . ...... ... ... . .. 80 63 96 o o 97 

'5. 'Roble ... ... ... .. . . .. 11 11 88 o o 90 

. 6. S. Scoparius ......... 4 o 77 72 22 92 

"7. Helecho ... ... . .. ... o o 80 28 1~ 6.'1 

.s. E rica arborea ... ... 50 58 94 59 21 8t) 

9. E rica cinerea ... . ......... 67 49 89 o o 77 

.ll. Castaño ... .. . ... ... 71 74 95 5 4G 89 

14. Ulex Europeus ... ... . .. 92 93 99 51 59 99 

Parece deducirse de estos resultados que la descomposición avanza 
rápidamente mientras existan fósforo y potasio en los restos vegetales, 
.que actuarían como factores limitantes, sea cualquiera el estJdo en que 
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se encuentran en estos restos, mientras que la utilización de los restan
tes elementos depende de la especie que se considere. 

Por otra parte, la elevación de la relación C/N a medida que trans
curre el tiempo indica que el nitrógeno se moviliza muy activamente de: 
los restos vegetales. 

Instituto de Investigaciones Geologicas, 
Edajológicas y Ag1·obiológicas de Galicia. 

Sección de Corrección de Suelos. 
Santiago de Compostela. 

RESUMEN 

Se estudia la composición elemental de los restos vegetales de especies arbóreas-. 
y arbustivas de la zona húmeda española, desarrolladas en tierras pardas eutróficas . 
sohre e~quistos. afectadas por pseudogleyficación en algunos casos , y su evolución 
con el t'enipo, al incorporarse al suelo. 

Los resultados acreditan que la composición de los residuos vegetales al caer· 
al suelo varía fuertemente según las especies en su relación C/N, conten:do en sílice, 
hierro. a.Iuminio, calcio, magnesio, fósforo y potasio. 

Con el tiempo, !os residuos ~e empobrecen en nitrógeno, excepto castaño y eneas ; 
en fósforo y potasio todas las especies, sin qtie la variación de los restantes e'ementos 
muestre una tendencia definida. 

El porcentaje de utilización de los elementos por los organismo~ de' suelo y p'or 
lavado es casi total para fósforo y potasio en todas las especies, y 11my pequeño o nulo . 
para sílice, hierro y aluminio, siendo variable, según la especie, para calcio y magnesio .. 
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MINIMAS EXIGENCIAS DE LAS RAICFS AISLADAS DE 
CENTENO CULTIVADAS «<N VITRO:o 

por 

MARIA BAUSA ALCALDE 

SUMMARY 

LOWEST EXIGENCIES OF EXCISED RYE ROOTS CL'LTIVATED 
«<N VITRO» 

a) The roots of rye can live indefinitely in .cultures in a solution made up exclusi
vely of mineral salts and glucose. 

b) -indolyl-n-butyric acid stimulates the development of the root mass. 

e) The stimulan~ effect of IBA varies according to the other active substances in 
the medium. The cultures giving the highest dry weight are those containing simul
taneously IBA, B- vitamins and adenine. 

d) B vitamins or adenine without indole-butyric produce small effect on the deve
lopment of the roots. If the medium includes IBA, the yitamins greatly increase the 
dry weight ; adenine alone has little effect ; vitamins and adeninc together can ha ve 
the greatest effect on the increase of the root mass. 

e) The increase in weight observed in cu'tures with vitamins. IBA and adenine 
over those containing only vitamins and IBA occurs when the period of cultivation 
is not long or when on lengthening it, the nutrient solution is renewed. If the roots 
are left over a long period of time in the same solution the~·e is an inversion in vaiues 
and those cultivated with only vitamins and IBA give higher weights than those grown 
in solutions containing also adenine. 

Continuando una línea de trabajo que habíamos iniciado con el cultivo 
de rakes de Androcj'mbium gramineum (1961 a), al que siguió el de raí
ces de trigo (1961 b), nos dir;gimos después a las de centeno. Como avance 
de nuestros ensayos enviamos una comunica.ción a:l XXVI Congreso 
Luso-Español para el Progreso de las Ciencias (*) en la que señalábamos 
la posibilidad de cultivar indefinidamente raíces de centeno en medio sin
tético, que llevaba como sustancias de tipo hormonal: 

(*) Celebrado en Oporto en 1962. 
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Tiamina ................. . 
Piridoxina . . . . . . . . . . . . . .. 
Acido nicotínico . . . . . . . .. 
Pantotenato sódico .................... . 
,Meso-inositol . . . . . . . . . . .. 
Aódo 3 indoli.l-n-butírico (AIB) ..... . 

1 
1 
1 
l 

100 
0,1 

mg./litro 
mg.(litro 
mg./litro 
mg.ílitro 
mg.flitro 
mg.jlitro 

Roberts y Street, 1955, y también Almestrand, 1957, habían cultivado 
ya raíces de oenteno (**). Roberts y S.treet utilizaron en 1111 principio 
<:omo factores rde cl'ecimiento : tiamina, piridoxina, niacina y extracto de 
levadura de cerv.eza (los mismos emplea Almestrand) ; más taf'de vieron 
que el triptófano podía sustituir al extracto ·de levadura y, desrpués, que 
un efecto estimulante semejante al del triptófano pueden producirlo tam
bién el áódo indolacético y el indol-acetonitrilo. De acuerdo con estas 
observaciones de Roberts y Street, está el qne el medio que nos permitió 
cultivar las raices de esta planta llevara indolbutírico. 

Nuestros ensayos ulteriores fueron dirigidos a determinar las exigr:n
c:as mínimas de las raíces de centeno en sustancias de crecimiento, ya 
que el medio indka·do fue el primero que probamos y en el que ·Crecieron 
bien desde el primer momento ; pero ignorábamos si todos sus compo
nentes eran absolutamente precisos o si ejercían o no, realm-:nte, alguna 
aoción estimulante. Ensayamos también los efectos producidos por la 
adición de adenina. 

PARTE EXPERIME)ITAL 

La técnica y las condiciones generales del cultivo fueron las corriente
mente empleadas en estos trabajos, y los detalles particulares los que 
ya habíamos utilizado en ensayos anteriores (1956). 

Señalamos a continuación algunos : 

Germinación de las semillas 

En cajas Petri sobr·e agar al 0,8 por 100, previa esterilización de las 
.semillas con agua oxigena;da al 10 por 100. 

Recipientes 

Matraces Erlenmeyer de boca ancha, de 125 cm3
, conteniendo fíO cmJ 

de · solución nutritiva. 

(**) En nuestros trabajos (6) y (7) aparece, por error, que Roberts y Street y Al
mestrand habían conseguido cultivar raíces de arroz, donde debiera decir cwteno. 
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.Jniciación de los c·ultivos 

Sé tomaron segmentos a.picales de unos :!0 mm. de longitud, de las 
raÍ·ces de las plántula·s, a los cuatro días de la g-erminación. 

Fueron sembrados en una solución integrada exclusivamente por sa
Jes minerales (500 mg.(l. de nitrato cálcico; 125 mg.i'L de nitrato po. 
tásko; 125 mg.fl. de sulfato magnésico; 125 mg.fl. de fosfato mono
potásico y 1 mg.'jl. de cloruro férrico) y glucosa (30 gr./1). 

Desde esta solución mínima, en la que crecieron bien y diero11 raíces 
' laterales numerosas, resembramos a los medios con las sustancias a en
sayar. De esta forma pudimos sembrar en todas las variantes .-x:p.-ri

. mentales raicillas hermanas que en ningún momento habían pasat!o por 
medio más complejo que los que ensayábamos. 

Preparación de una experiencia 

De cada variante ·experimental preparábamos 20 matraces. Diez de 
·éstos -se numeraban y las raÍ<:es cre·cidas en ellos eran las que íbamos a 
recoger al final de cada experiencia; las de los otros diez iban a ser 
·r·esembradas y cons-ervadas en el mismo medio. 

Así, simultáneamente, seguíamos el esquema de experiencias que nos 
habíamos trazado y manteníamos cierto número de cultivos en cada 

·nnevo medio ensayado, en aflden a comprobar la posibilidad de super
vivencia en todos, y a conservar cepas si aquello era posible. 
· Todas las experiencias fueron repettidas al menos tma vez ; en ciertos 

,casos más veces. 
En experiencias sucesivas se combinaron de diversas formas las va

:riantes ensayadas ; lo que equivalió, en muchos casos, a repetir una vez 
·más alguna o hservación. 

Normalmente sembrábamos raíces laterales de unos 20 mm. de lon
_gitud. En algunos casos, el inóculo consistía en una pequeña cant!¿ad 
-de la trama de raí.oes que llena un matraz cuando se ha desarrollado 
bien el cultivo. (A esto último lo llamamos siembra en masa). En ge
nera·l, s-embramos ápi·ces aislados ·en las siembras comparat:vas : masa 

·.cuando se trata simplemente de comprobar la supervivencia en un medio 
o de conservar una cepa. En algún caso se utilizó también la s!emhra 

-en masa para cultivos comparativos; bien por la dificnltad de ai;;!ar ápi-
-C·es de longitud conveniente (-caso de las resiembras efectuadas a p1rtir 
· de cnltivos en medios con indolbutírico ), o porque interesara expresa

mente hacerlo así por algún motivo especial. 
Para la si-embra numeramos correlativamente los matraces con lo~ 

-distintos medios. y los oPdenamos sobre la mesa, en filas de delant-e a 
~trás. A,J sembrar tomamos una serie transversal, que comprencle un ma
<traz de cada variante. Cambiamos el senüdo, de izquierda a derech~ o de 
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dered1a a izquierda, a ca·da serie, con objeto de evitar que una selecc!ÓB 
inconsciente de los inóculos pudiera ha·cer que re·cayeran siempre loS
mejores en el mismo medio. 

Cada experiencia se repitió una o más veces. 

Tratamiento di! los cu./tivos 

Se mantuvieron en la oscuridad, a 24°-25° C. En las siembras compa
rativas renovábamos la solución nutritiva a las dos semanas y recogíamos
las raíces al cabo de un mes de cultivo. 

Las raices destinadas a cepa o a ver supervivencia en un medio, eran, 
sembradas cada dos s·emanas. En casos especiales, que seií.alaremos cuan
do haya lugar, fueron distintos los períodos de tiempo de cultivo, re
siembra o renovación de lí·quidos. 

EsTIMACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Juzgamos de la acción beneficiosa de una su!'tancia por el aspecto d~ 
<mormalidadn y vitalidad de los ·cultivos y por ei peso que dieron las• 
masas de raíces después de desecadas en estufa a 60° C durante cuarenta 
y ocho horas. No siempre están de acuerdo masa y aspecto de vitalidad. 
Los pesos que damos son valores medios de los 10 cultivos de cada. 
variante. 

A continnación indicamos los distintos medios que fueron utilizados •. 
L la maremos convencionalmente: 

Medio (-) .. . ... ... ... ... Solución integrada solamente por sales mi
nerales y glucosa (en la que se in! cia-
ron los cultivos y cuya composición se ha 
señalado más arriba). 

Medio (-) O,li ... Sales minerales y glucosa + 0,1 mg.,'l. de· 
ácirlo y-indolil-n-butírico ( AI.B). 

Medio (-) 4:\ ... Sales minerales y glucosa + 4 mg.fl. de ade--
nina. 

Medio (--) ?.OA Sales minerales y glucosa + 30 mg. _"l. de-
adenina. 

Medio (-) 0,11 + 4A Sales minerales y glucosa + 0,1 mg /1. de-
AlE y 4 mg.¡I. de adenina. 

Medio (-) O,ll + S(}A .. Sa;les mineraJes y glucosa + 0,1 mg./1. de · 
AIB y 30 mg.,fl. de adenina. 

Medio Mor el' .. . ... .. . ... Sales minerales y glucosa + las vitaminas B: 
de nuestro primitivo medio para raíces de 
centeno (citadas más arriba). 
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Medio 0,11 .............. . 

.M-edio !A . .. . .. 

Medio 30A .............. . 

Medio 0,11 + 4A ... 

Medio 0,11 + 30A ... 

Sales minerales y glucosa + vi.t. B + 0,1 
mg.ftl. de AIB. 

Sales minerales y glucosa + vit. B + -i 
mg.¡I. de adenina. 

Sales minerales y glucosa + vit. B + 30 
mg.JI. de adenina. 

Sales minerales y glucosa + vit. B + 0,1 
mg./1. de AIB + 4 mg.fl. de adenina. 

Sales minerale~ y glucosa + vit. B + 0,1 
mg.,n. de AIR + 30 mg.¡I. de adenina. 

(Señalaanos con e.l signo (--) la falta -de vitaminas.) 
Estas variantes se combinaron de las formas que se irán exponiendo. 

RESULTADOS 

a) Necesidad absoluta de los diversos factores de crecimiento 

Para las raíces de celllteno ninguno es absolutamente necesario . En 
todos los medios prosperaron y en todos las hemos podido conservar a 
lo largo ·de repetidas resiembras, habiendo creci-do a buen ritmo y rami
·ficándose más o menos abundantemente. 

E:l aspecto d·e lo•s oultivos varía un poco según los medios: el indo-1-
butírico origina raíces muy raanificadas ; el eje principal se alarga poco 
·y da abundantes raíces secundarias, qu-e pronto dejan de crecer para dar 
-otras de tercer ord-en que, a su vez, se comportan de la misma manera. 
La adenina ·da lugar a cultivos de buen .aspecto con raí·ces poco ramifi

·cadas y largas. Casi siempr·e es peor la apariencia de los cultivos qne 
Uevan simultáneamente A I·B y adenina que el de los que Uevan una sola 
-de estas sustancias. Los cultivos con vitaminas B tienen aspec-to de 
menos vitaHdad que Jos que no las llevan. 

Cuanto más complejo es el medio, exigen las raíces más pronta reno
·vación de la solución nutritiva: -en (-) o en (-) 30A pueden permane
·cer mucho tiempo en el mismo líqu~do; pero si éste lleva AIR + ade
nina, o vitaminas B, decaen mucho si permanecen más de catorce días 

·en él. 

Lo más notable fue la supervivencia prolongada -en el medio (--). 
·Con anterioridad habíaanos visto que era po-sible iniciar el cultivo de 
raíces de trigo y de maíz en so1ución de sales y glucosa únicamente, y 
por eso pensamos en iniciar también así el de las de centeno. Pero las 
raí·oes de maíz y trigo exigíian la adición de factores de crecimiento al 
ser resembradas; en cambio, nos encontramos con que habíamos llegado 

:a la 5." y 6.a· resiembras de las de centeno en aquel medio y segu1an 
wiviendo normalmente. Hoy conservamos una cepa en (--) que fue sem-
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brada inicialmente el ü-UI-64 y continúa desar rollándose con normalidad,. 
habiéndola resembrado, hasta la fecha, 33 vec·es, sit~ que en ningúm 
momento haya recibido aporte externo de sustancias .de tipo hormonal.. 
Y damos más valor a la supervivencia de esta cepa por el hecho de
que habiéndosenos inutilizado accidentalmente l.a mayoría de_ los cultivos
Ca causa d·e una pequeña inundación que sufrimos en nuestro lahorato
rio ), nos que-dó un solo matraz de esta cepa, ql).e se ~ncontraba entonces. 
en su 6.a resiembra y que teníamos interés en conservar. El matiaz que
quedó ·era el que a·caso tuviera la masa de raíces de peot~ aspecto y me-
nos del'arrollo ; pero al ser resembra·das repeti<lamente, con mayor fre
cuencia que de ordinario, se recuperaron y originaron la cepa que con
servamos y que ha sido utilizada en la mayor parte de los ensayos. 

Para comprobar si era excepcional el comportamiento de esta cepa,. 
intentamos la obtención de otra en el mismo medio. Hemos llegado
con ella a la 9." resiembra y continúa desarrollándose con buen ritmo. 

Pensamos si ·cabía la posibilidad de que pudiera ir algún fa-ctor de
crecimiento que introdujéramos involuntariamente en los medios de cul
tivo. N o nos pareció probable que esto pudiera ocurrir a través de las 
sales minerales ; pensamos si acaso el azúcar pudiera ser el responsable 
del comportélJmiento, al parecer extraoPdinario, de nuestras raíces. 

Se limpió y esterilizó más escrupulosamente que nunca el material de
vidrio e instrumental empleado, y establecimos una serie de cultivos com-· 
parativos con la glucosa que corrientemente empleamos (de la casa Pan
reac) y glucosa Difco para bacteriología. 

El crecimiento fue semejante en los dos <Alsos: 

Medio (-) coi1 glucosa Panreac 

Medio (-) con glucosa Difco ... 

Peso seco tfl mf[. 
(al cabo de u11 

mes de cultivo) 

7 
6,8 

Conservamos unos cultivos con glucosa Difco y seguimos resembran
do ; continuó el desarrollo. 

El aspecto de los cultivos en (-) es de raíces en crecimiento ac.tivo: 
blancas, bien ramificadas, con abundantes pelillos absorbentes y muy· 
delgadas. Debido a su delgadez ·dan poco peso cuando son re.cogi·d:is y
deseca•das, pero su trama se extiende por todo d líquido ·de cultivo corno· 
cuando éste lleva sustancias de crecimiento (fig. 1). 

En consecuencia: Podemos establecer que las raíces de centeno, aisla-· 
das, son capa·ces de sintetizar todos sus compuestos a partir de glucosa 
y sales minerales exclusivamente. 



FIG. 1 

Raíz en medio (-) al 'cabo de doce días de cultivo en la 28" resiembra. (Ha 
sido sacada del matraz y puesta. en una .caja Petri para hacer la fotografía.) 

b) Acción estirnulante de las vitaminas B, el AIR .>' la adeuintt 

En una primera serie de cultivos vimos el efecto de la adición de 
inclolbutírico y adenina, por S·eparado y juntos, sobre cultivos en medio 
sin vitaminas (cuadro 1."). 

CTJADHO 1 

Medio original Variantes 
Peso seco en 
mg. (al mes 
de cultivo) 

------ ----.----·------ -----
(-) ........ . 
¡(-) 0,11 ..... . 

(--) 
(-) 4.'\ ..... . 

(-) 30A ........... . 
<(-) O,JI + 4.'\ ............... . 
(-) 0,11 + 30A ................ .. 

4,0 
12,2 
5,0 

H,ll 
]6,0 

]3,4 

Observamos un evidente efecto estimulante del indolbntíri-co para el 
desarrollo de la masa de raíces. La adenina sola estimula ligeramente 
cuando su concentración es de 4 mg.,ll.; no ocurr.e así para los 30 mHi-



gramos. Añadida al indolbutírico hace aumentar el peso, en mayor gradó 
los 4 mg. que los 30. 

En una segunda serie de experiencias vimos la acción de las vitami
nas adicionadas a 4 de las variantes de los cultivos anteriores (cuadro 2.u). 

CUADRO:! 

Medio original V<triantes 
Peso seco en 
mg (al mes 
a o cultivo) 

------ ---------------- ----
(-) 

(-) ........... . 
JVJ ore!' ......... . .. 

(--) 0,11 
(· ) 0,1J ..... . 
O,H ........ . 

(-):lOA 
(-) 3UA ....................... . 

~01\ ........................... . 

( . O 11· 9 0A (-) 0,1l + aoA ... - ) ' + •J • 0,11 + 110.\ ..... . 

U,G 
i.;JJ 

11,!1 
l!J,~ 

8,0 
7,1 

lií,O 
]!J,-1 

Vemos cómo el -efecto de las vitaminas B sobr·e producción ele ma
teria seca es diferente según las sustancias que acompañen. 

Sin ninguna otra sustancia de crecimiento estimulan algo ; con ade
nína. sola no se ve efecto estimulante, antes bien, dieron menos peso 
los cultivos que las llevaban; -cuando el medio lleva indolbutírico hay un 
efecto estimulante !bien evidente ; si al indolbutírico le acompaña la ade
nina, la adición de vitamina B da más peso, pero eJ efecto estimulante 
es mucho menos acusado que con indolbutírico solo. 

El aspecto de las raíces era peor, en todos los casos, con las vitami
nas. Con anterioridad ya habíamos observado, que si se inician cultivos 
de raíces de centeno en(-) y -en Morel', se desarrollan menos y tienen 
peor aspecto las raíces que se han sembrado inicialmente en éste. 

En la terc-era serie de experiencias comparamos el efecto de la adi
ción al medio (-) 0,11, bien ·de adenina, bien de vitaminas, sembrando 
raíces procedentes de (-) 0,11; y la adición de AIB o de vitaminas al 
medio (-) 30A, sobre raíces tomadas de la cepa en(-) 30.A (cuadro 3.•). 

Seguimos viendo aquí la eficacia de la adición de vitaminas al medio 
que lleva indo·lbutírico, y que la adición de adenina hace aumentar lige
ramente el peso. Sobre el medio con adenina el indolbutírico ocasionó 
un crecimiento mucho mayor; las vitaminas hicieron aumentar ligera 
mente el peso. Resultan mucho más estimulantes las vitaminas que la 
a'denina para raices crecidas -en medio con indolbutírico ; mientras que 
lo es mucho más el indolbutírico que las vitaminas para raíces proce. 
<lentes del medio con a,denina. 



EX!r.EKCIAS DE LAS RAÍCES AISLADAS DE CEKTEKO 173 

Los datos obtenidos aquí para la adición de adenina al medio (--) 
0,11 ·o de AIB ai medio (-) 30A son comparables a los que veíamos en 
el cuadro Lo; los que nos da la adición de vitaminas al medio (--) O,lr 

CUADRO 3 

Medio original Variantes 

(-) 0.1! .............. . 
(-) 0,11 (-) O.ll + 30.-\ ..... . 

0,11 ........ . 

(-) 30:\ ...... 
(-) :30A (-) 0.11 + 30.-\ ..... . 

30.\ : ........................ .. 

Peso seco en 
mg (al mes 
de culli\'O) 

5.9 
(í,;¡ 

1:.!,6 

i.ti 
1i.9 

S,il 

son igualmente comparables a los que obtuvimos en la segunda serie 
de experiencias (cuadro 2. 0

); en cambio., los resultados para la incor
poración de vitaminas a.l medio (-) 30A son contrarios a los que obtti.:.. 
vimos antes (cuadro 2. 0

), pero en ambos casos poco evidentes. 
A partir de raíces mantenidas en medio con vitaminas (More!') de

rivamos una cuarta serie de cultivos a los que añadimos: indolbutírico, 
adenina, o ambos a la vez (cuadro -±.0

). 

Medio original 

More!' 

CUADRO 4 

Variantes 

~fore1' ........... . 
0,11 ..... . 
.!_\ ..... . 

30.\ ..... . 

Peso seco en 
mg. (al mes 
de cultivo' 

4,1 
:.!~.1 

3.9 
4,1 

0,11 + 4.\ ... ... ... ... ;;¡,1 
0,11 + 30A .. . ... ... ... ... .. . H.H 

· Son comparable~ los efectos que produce la ad!ción simultánea o por 
separado de AIB y adenina al medio que lleva vitaminas con los que se 
producían sobre medio sin éstas (cuadro :l.0

): siempre hay un claro pa
pel estimulante del AIB, más acusado ahora; la adenina sola r·esnlta in· 
diferente (sin vitaminas, ilos 4 mgs. estimulaban algo); adicionada la ade
nina al indolhutírico hacía aumentar algo el peso cuando el medio no 
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]levaba vitaminas ; con éstas hay un aumento mucho más acusado, ma
yor con sólo 4 mgs. que ·con 30. 

También observamos que en cultivos que mantuvimos dos meses o 
más sin r·enovar la solución nutritiva, los resultados eran contrarios a 
los observados en los cultivos que recogíamos al cabo de un mes y cu
yos líquidos habían sido renovados: las raíces mantenidas mucho tiempo 
en la solución O,ll + 30A daban menos peso que los crecidos en mE'r!io 
-con 0,11 solamente. 

Resumiendo: el efecto del indolbutírico es bien olaro : si€mpre 
t:stimula. Los otros factores nos muestran una acción mucho más com
pleja, variando su pape.! ·estimulante de acuerdo con las demás sustan
cias de crecimiento que lleve el medio, o con otras circunstancias. 

DISCUSIÓN 

De los datos expuestos más arriba se deducen las siguientes conse
cuencias. 

a) Las raí·ces de centeno puE'den vivir perfectamente en cultivo ;;in 
necesidad de que el medio 11eve ninguna sustancia activa. 

b) El ácido indol<butífi.co produce siempre un efecto estimulante muy 
daro sobr·e la masa de raíces formada. La int·ensidad de este efecto al
canza valores muy distintos según qué sustancias le acompañan: sin 
ningún otro factor de crecimiento ha·ce aumentar el peso en un ~00 por 
100; sobre vitaminas, un 600 por 100; sobre adenina hay un aumento 
de un 140 a un 240 por 100, y sobre virtaminas y adenina aumenta el 
peso más del 900 po•r 100. 

e) Sin indolbutírjco, las vitaminas y la adenina son poco o n3!da 
eficaces. P.or separado, ambas pueden estimular algo el desarrollo : las 
vitaminas más que la adenina. Esta última estimula ligeramente cuanrlo 
está a la ·concentración de 4 mg./1.; pero el efecto estimulante rlismi
nuye o desapar·ece si su concentración aumenta hasta 30 .mgs. Juntos los 
dos factores resultan indiferentes. Sumadas a Al B, por separa·do, pro
ducen un efecto estimulante muy claro las vitaminas ; un ligero efe-cto 
estimulante los 4 mgs. de aden!na (30 por 100 de aumento de peso), 
apenas apre.ciable los 30 mgs. Juntas adenina y vitaminas hay un gran 
aumento de peso cuando el medio lleva además AIR. 

Lo más sorprendente de nuestras observaciones fue comprobar la po· 
sibilidad de mantener indefinidamE'nte en nuestro cultivo raÍ•ces aislada~, 

sin que el medio lleve ninguna sustancia de tipo hormonal. 

La necesidad de los distintos factores de crecimiento para las raíces 
ha sido ampliamente investigada y se han hecho varias revisiones de los 
trabajos relacionados con este aspecto del cultivo de é~quellos órganos . 
Para las vitaminas del complejo B tenemos las revisiones de Bonner y 
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Eonner, 1948; Stre·et, 1957 y St reet y .Jones, 1963 . Duhamet, 1939; 
Slankis, 1950 y 1951 ; Roberts, 1954; Aberg, 1957; 01arles, 1959; Ul
rich, 1962; Ba.chelard y Stowe, 1963, y Street y sus colaboradores en
numerosos trabajos (Street, 1951- y 1960 ; Street, Me Gregor y Sussex, 
1954; Hugues y Street, 1960; But·cher y Street, 1964-), entre otros, in
vestigan y revisan los datos existentes s-otbre auxinas en relación con el· 
cultivo de raíces. 

Men-os estudiadas han sido, en este sentido, la adenina y sustancias 
afines, aunque también hay autores que han tratado del efecto que esos
compuestos pueden producir sobre las raíces: Galston y Hand, 1949 ; . 
Anker, 1951; Fries, 1953. Mezclas de aminoácidos (Sutton, Scott y Street,. 
1961), pirimidinas, le-che de coco, diversos extractos naturales, etc., han" 
sido también utilizados y estudiados en relación con el cultivo de raíces. 

De todos esos factores, los comprendidos en el complejo vitamíni
co B, y muy especialmente la tiamina, han sido los más universalmente·· 
empleados ; hasta el punto de que en la lista que dan Butcher y Street 
(196t) de los cultivos de raíces de distintas especies que han sido inten
tados, con éxito o sin é,l, por diversos autores, de entre 119 casos que 
citan, en 112 se utilizaron medios que llevaban vitaminas B (al menos BJ, . 
o bien extracto de levadura de cerveza. Solamente ·en siete casos ncr· 
fueron empleadas . .Pues bien, de estos siete casos, únicamente se con
siguió el cultivo prolongado de las raíc-es de Solanum tuberosum, que 
fueron mantenidas durante un año por sucesivas resiembras (Chapman, .. 
1956). En ninguno de los otros intentos se pudo pasar de la octava re
siembra. Y para las raíces de Solanum tuberoswm había utilizado Chap-
man un extrado de tejidos de sus tubérculos ; complejo en el que no· 
es improbahle que hubiera vitamina B. 

Nosotros hemos intentado suprimir las vitaminas de la soluc~ón en· 
la que habíamos logra•do cultivar raíces de trigo. En un medio en el 
que dejamos únicamente ácido indolbu.tírico y adenina como sustancia¡;·. 
a-ctivas, conseguimos resembrar diez veces las raíces de trigo ; con piri
doxina y niacina, además de AIB y adenina, llegamos a la catorce re
siembra; pero só.Jo hemos podido conservar la cepa a la que suminis-· 
tramos tiamina, piridoxina, niacina, AIB y adenina. 

Por tanto, podemos decir que, hasta el momento, no se había con
seguido cultivar raí-ces de ninguna planta, con carácter indefinido, siir 
la presencia en el medio de vitamina Bl o de complejos que la contengan. 
~uestras raí-ces de centeno no sólo viv·en sin aneurina, sino que tienen· 
peor aspectc los cultivos a los que se les adiciona. 

Interés especial ha sido dedicado también a las heteroauxinas, a las· 
que en principio se asignó un papel inhibidor para las raíces en cultivo ;· 
así las consideraron Street, Me Gregor y Sussex, 1954, aunque más 
tarde el propio Street con sus colaboradores observó que podía haber 
activadón del crecimiento de las raíces con concentraciones muy peque-
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·ñas de auxinas o compuestos con ellas relacionados (Roberts y Street, 
195;); 01arles y Str·eet, 1959). Después se vio que aun a concentrado

.. cjones mayores podían ·estimular, si se ·combinaba su adición a las so.Ju
ciones nutritivas con variaciones de la concentración de carbohidratos 
·(Butcher y Street, 1960) y se ha comprobado que existe una interacción 
compleja entre aquellos dos factores más la intensi·dad de luz (Butcher 
_y Street, 1964). 

Respecto a la adenina, Galston y Hand, 19-W, ven que estimula el 
·crecimiento de las raíces en plantas enteras de guisante ahiladas y la 
suponen idéntica quizá a las calinas de Went, Hl38, asignándole el papel 
de factor general de crecimiento. Obs·ervan la misma acción de la ade
nina en muchos compuestos ·con -ella relacionados (adenosina. g·uanina, 
€tcétera) y comprueban que para que se manifieste el papel activador 
de la adenina sobre el crecimiento de las rakes es necesaria la presencia 

-<le ácido indolacético. Anker, 1951, señala que la adenina y guanina pro
.ducen una inhibi-ción de un 33 por 100 ·en el crecimiento de raíces ai~la-

das de Pisum,· Rijven, 1952, observa que algunos derivados de la purina 
y el ácido adenosintrifosfórico son indiferentes para el desarrollo de !as 
raíces en embriones de Capsella B1trsa-pastoris,· Fries, 1953, que el cre

-cimiento de la raíz en plántulas de guisante a las que se haya privado de 
los cotiledones, cesa en la os·cnridad, pero que se mantiene normal, aun 
sin luz, por adición a.l medio de arginina, glicina y ~1denina; Isika,va, 
1956, observó un crecimj.ento mucho más intenso de las raíces de PinuJ 
densiflora con adenosintrifosfato _; pero no es seguro, opina Almestrand, 
1957, que ese efecto pueda ser atribuido a la base púrica de este com
puesto. Almestrand, 1957, observa un débil aumento de la longitud de las 
raíces de cebada con diversos nucleótidos, entre ellos el ácido adenílico ; 
indiferencia de las raíces de avena ante estos compuestos e inhibición 
.sobre las raÍ•ces ele trigo. Saca la conclusión de que son indiferentes en 
_general para las raíces de cereales. 

)J osotros conseguimos el cultivo indefinido de las raíces de 4 ndro· 
.cymbium gramineum alternando dos soluciones nutritivas: con ATB una 
y con adenina la otra. La adenina resultaba indispensable para el creci
miento de los primor·dios radiculares, cuya formación era provocada por 
-el AIB. Para las raí.oes de centeno no es necesaria; uos dio cultivos de 
mejor aspecto que los que no .la llevaban, pero se ramificaban menos y 
d peso no aumentaba, salvo cuando acompañaba a vitaminas y AIB. 

La aplicación a raioes en .cultivo de mezclas de auxinas, giberelinas 
y kinetina, ha ·Llevado a Butcher, 1960, a la misma conclusión a que se 
ha llegado con el estudio de la acción sobre las raíces de otra-; sustancias 

--de tipo hormonal; que to•das las fases del crecimiento de éstas (multi
plicación celular, alargamiento, diferenciación, dominancia, persistencia 
-de la a·ctividad meristemática, etc.) dependen, más que de la concentra
.. ción absoluta de un factor determinado, de la acción conjunta de varios 
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:factores, cuyo equilibrio o balance es lo fundamental (Dawson y Street, 
:l%9; Butcher y Street, 1964). 

Nosotros vimos, s·egún hemos señalado antes, cómo el AH~ sobre 
-raíces de A ndroc)•rnbium provocaba la formación de primordios · de raíces 
1aterales que sin él no se originaban ; lo cual nos permitió conseguir el 
·cultivo continuado de raí.ces de esta planta por subcultivo de esas raíces 
1aterales. Pero era indispensable el tratamiento con adenina para que los 
:primordios se alargaran y pudiéramos hacer la resiembra. 

También para las rakes de trigo hubimos de poner adenina junto con 
AIB. Para las de centeno la intensidad del efecto estimulante de AJB 
'd·epende de los otros factor·es de crecimiento pr<"sentes en el medio. 

Sobre raíces de centeno, concretamente, encontramos en la literatura: 

a) Los trabajos de Roberts y Street, 1!)55, quienes emplean en su 
·medio básico : g-licina, tiamina, piridoxina y niacina, a las que adicio
naron, ·en un principio, hidrolizado de ca~eína, peptona y extracto de 
levadura de cerveza; dejaron después solamente las vitaminas y el ex
:tr3icto de levadura, y más tarde ·comprobaron, tras de haber tratado de 
·sustituir el ·extracto de levadura por sus componentes conocidos (hio
tina, riboflavina, áddos nudeicos, aminoácidos, etc.) que el triptófano 
·p o·día sustituirle, con tal de que fuera esteriliza1do en autoclave el medio 
al que se hubi·era añadido. Como V·en que el efecto del triptófano puede 
·ser reproducido, en parte, por el áci·do indolacético, atribuyen la acción 
-de aquél a su posible transformación en auxina durante el calentamiento 
en presencia de los otros componentes ·del me.dio. Analizaron la partición, 
.agitando con éter, de los medios con triptófano después de calentados 
y comprueban que, en efecto, la acción puede deberse a la formación de 
AlA; pero estiman debe haber algún otro factor, que no se lleva el éter, 
que hace que el triptófano esterilizado por calor junto con el medio 
·t·enga más pod·er activador que el AI1A. 

Interpretan estos autores los datos contradictorios existentes enton
·Ces sobre la acción estimulante o inhibidora de las heteauxinas para ~:on 
·las raíces en cultivo a·dmitiendo: que la auxina es indispensable para el 
·crecimiento de todas las raíces; pero que, mientras unas contienen hor
monas en cantidades supraóptimas, en cuyo caso la adición de anxinas 
-al medio resultaría inhibidora (tomat.e), otras producirían la hormona 
·en cantidades subóptimas y en éstas, el suministro exterior de hetero
.auxina, sin ser indispensable, activaría el crecimiento (trigo) ; y finaLmen
te, para un tercer grupo de raíces sería indispensable la pres·encia de 
heteroauxinas en el medio, porque ellas no las producirían. En este tercer 
grupo sitúan a las raíces de centeno para las que ellos hallaron era ah
solutamente necesaria la presencia en el medio de cualquier auxina o 
sustancia precursora de éstas (ácido indolacético, acetonitrilo, triptófa
'110, etc.). 

Carter y Street, 1963, estudian también los cambios que pue·de sufrir 
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el triptófano -cuando se calienta junto con el medio; hallan ATA y otras. 
sustancias activas, como supusieron Roberts y Street. 

b) Los de Almestrand, 1957, quien como Roberts y Street, utilizó. 
para la-s raíces de centeno vitaminas Bu B6 , ácido nicotínico y extracto
de levadura. 

Fegurson, l!J(i:J, considerando los resultado s que obtiene cult~vando
rai·ces de trigo y los que habían obtenido Roberts y Street y Almestrand 
con las de centeno, llega a la conclusión .de que el triptófano es una 
ne-cesidad básica para las raíces de cereales. Interpreta la acción del 
triptófano suponiendo que actuaría como precursor de auxina,s vía do
nación de indol (observa que el indoJ puede sustituir al triptófano en 
sus efectos). 

Nosotros hemos visto que hay un mayor peso de los cultivos de raí
ces de centeno con el AIB, pero no una ne-cesidad absoluta de ninguna 
a:uxina. 

Resumiendo todo lo anteriormente expuesto, podemos concretar: 

Se ha visto cómo el efecto estimulante o inhibidor de los distintos 
factores de crecimiento sobre las raíces en cuitivo es diferente para las
distintas especies ; ,lo que no hemos encontrado en la literatura que nos. 
ha sido posible consultar es ninguna <:ita de cultivo de raices aisladas. 
sin adición al medio de una u otra sustancia de tipo hormonal. 

En cuanto a los resultados que hemos obtenido sobre el efecto es
timu·lante de las sustancias que hemos utilizado en nuestros ensayos, 
podríamos interpretarlos de la siguiente manera: 

Las vitaminas y la adenina actuarían ambas sinérgicamente con el 
indolbutíri.co, siendo entre sí complementarias. Cuando la solución nu
tritiva Iio lleva AIB, es probable que el nivel de auxinas naturales en 
las raíces no sea elevado (como parece indicárnoslo el hecho de que 
el AIB, si bien no es indispensable, resulta siempre activador) y esto· 
explicaría el que los ! mgr. de adenina pudieran estimular lig·eramente 
y no ocurriera así con los 30 mgs. Esta ·concentración de adenina resul-
taría •Competitiva ante la auxina para la cantidad de vitaminas que pueda
contener la raíz. (No olvidemos que ninguna de las sustancias que es
tudiamos resulta indispensable, como componer1te de la solución nutri
tiva, para las raices -de centeno; por lo que es de suponer que compuestos. 
semejantes, o que actúen de la misma manera, deben producirlos !as raí
ces.) Lo mismo ocurriría cuando añadimos al medio una mezcla de 
adenina y vitaminas sin poner indo.lbutírico. Cuando el medio lleva AIB, 
siempre estimulante, podría haber en la raíz def,ciencia -de las sustancias 
del otro tipo ; por lo cual, la adición de vitaminas haría aumentar nota
blemente el peso y la adenina la haría aumentar ligeramente, puesto 
que ahora no supondría obstá·culo para la actuación de las sustancias del' 
tipo de las vitaminas que la raíz pudiera contener al haber abundancia 
de auxina. (Con AIB abundante el factor limitante -del crecimiento po-
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-<irían ser las vitaminas). La adición simultánea de vitamina~ y adenina 
sería beneficiosa siempre que hubiera abundancia de auxinas . 

N o obstante ser mucho. mayor el peso de las raíces cultivadas en me
dio con vitaminas, AIB y adenina que el que arrojan las crecidas en 
cualqui-er otro medio, su aspecto es peor que en ninguno otro: amari
llean, se hacen opa•cas, gruesas, et-c. Esto se acentúa si se prolonga el 
período de cultivo y no se renuevan las soluciones. Y además, como ya 
vimos, si esta situación se prolonga mucho, se invierten los resultados 
y dan más peso las raíces que permanecieron en medio con vitaminas 
e indolbutírico que las que crecieron en el que llevaba también adenina. 

N o sabemos cómo interpretar esta inversión de valores. Acaso el 
agotamiento de alguna de las sustancias de la solución nutritiva. o la 
acumulación de alguna vertida a ésta por la raíz, pueda romper el 
equilibrio o balance entre los tres tipos de sustancias hormonales. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA VEGETAL 
Sección de Fisiología Vegetal. Madrid 

RESU~{EN¡ 

a) Las raíces de centeno pueden vivir indefinidamente en cultivo en una solución 
integrada exclusivamente por sales minerales y glucosa. 

b) El ácido y-indo:il-n-butírico estimula el desarrollo de la masa de raíces. 
e) El efecto estimulante del AIB varía según las otras sustancias activas que lleve 

el medio. Los cultivos que dan mayor peso seco son los que llevan simultáneamente : 
AIB, vitaminas B y adenina. 

d) 1Las vitaminas B o la adenina sin indolbutírico producen escaso efecto sobre el 
-desarrollo de las raíces. Si el medio lleva AIB, las vitaminas hacen aumentar mucho el 
peso seco ; :a adenina sola influye poco ; vitaminas y adenlna juntas hacen aumentar 
muchísimo la masa de raíces. 

e) El aumento de peso que se observa en los cultivos con vitaminas, AIB y ade
-nina sobre los que sólo llevan vitaminas y AIB, ocurre cuando el período de cultivo no 
-es largo o si al prolongarle se renueva la solución nutritiva. Si se prolonga mucho la 
permanench de las raíces en el mismo líquido hay una inversión de valores, dando máa 
peso las cultivadas en medio con vitaminas y AIB solamente que las crecidas en solu
-ción que lleve además adenina. 

BIBLIOGRAFÍA 

1. ABERG, B. 1957. Aux:n relations in roots. «Ann. Rev. Plant. Physiol.», 8, 153. 
:2 ALMESTRAND, A. 1957. Growth and metabolism of isolated cereal roots. a:Physio~. 

Plant.», 10 (3), 521. 
"3. ANKER, W. 1951. Wirkung von Sulfonamiden und Antisulfonam:den auf das Wach-
3. ;\,NKER, W. 1951. Wirkung von Sulfonamiden und Antisulfonamiden auf das Wachs

tum von Pisunrwurzeln 
4. BACHELARD, E. P . y STowc, B. B. 1963. Growth in vitro of roots of Ace:r ,.u

brum L. and Etsca!yptus camaldu1ensis Dehn. a:Physiol. Plant.», 16, 20. 



180 AXALES DE EDAFOLOGÍ.\ Y AGRGBIOLOGÜ 

5. BÁus.\; :\I. 1U5H. Estudios fisiológicos mediante ~a técnica del cultivo de raíces ui11> 
vitro». ttFarmacognos:an, XVI, 42, 283. 

6. -- 1961 a. Sobre el cultivo uin vitro» de raíces aisladas de Audrocymbiwu gra
minmm (cav) :\1c Bride. uFarmacognosi<t», XXI, OO. 71. 

7. BAUSÁ, M. 1901 b. Cultivo indefinido de raíces aisladas de trigo en medio sintét:co. 
«Farmacognosia», XXI, 61, 1i:í7. 

8. BONNER, J. y BoNl\']F.R, H . 1948. The B vitamins as plant hormones. «Yitam & 
Horm.», (l, 22ü. 

9. BuTCHER, D. N. 1960. Thesis, Univ. Wales. 
10. Bt:TCHER, D. N. y STREET, H. E. 19!i0. The effects of g:bberellins on the gTowth-. 

of excised tomato roots. «J. Exp. Bot.», 11, 20!i. 

11. -- 1964. Excised root culture. «Bot. Rev.», 30, -!, 513. 

12. Cua~:R, J. E. y STREET, H. E. 19ü3. Studies of the growth in culture of excist!d. 
wheat roots. IV. The activation of DL-tryptophane by autoclaving. «PhysioL 
Plant.» XVI, ::!47. 

13. CHAI'MAN, H. W. 19ií6. Continuous growth of excised potato root tips. «Amer .. 
Journ. Bot.», 4:3, 468. 

14. CHARLES, H. P. 1959. Studies on the growth of excised roots. VII. The effects 
of 2 naphthoxyacetic ac;d on excised roots from four strains of groundsel. uN ew .. 
Phytob, liS, 81. 

1lí. CHARLES, H. P. y STREET, H. E. 193U. Studies on the growth of excised roots
\'I. The effects of certain amino acids and auxins on the growth of excised. 
groundse! roots. <CNew. Phyto:.», 38, 7J. 

16. DAWSON, J. R. O. y STREJ::T, H. E. 1959. The behaviour in culture of excised roots. 
clones of the «Dorset Marlgrass» strain of red clover Trifoliwn pratense. uiL_ 
Bot. Gaz.», 1:10, 217. 

17 . .. D~H\M~T, L. 1939 .. \ction de l'hetéro-auxine sur la crqissance de racines isolées. 
de Lftpiuus albus. uComp. Rend. Acad. Sci.~ (París), 208, 1838. 

18. FERGUSON, J. D. 1963. The continuous culture of excised wheat roots. uPhysiol. 
Pbnt.», 16 (3), 585. 

19. FRÍES, N. 19lí3. Limiting factors in the growth of the pea seedling roo t. «Physiol. 
Plant.», 6, 292. 

20. GALSTOK, A. \V. y }ÜKD, :.1. 1949. Adenine as a growth factor for etio:ated peas. 
and its relation 'to the thermal inactivation of growth. «Archives of .13iochemis
trp, 22, 3, 434 

21. IsrK~\\'A, H . 195(). Eine pr~.liminare .:\1itteilung über das Wachstum der isolierten . 
. Wurzeln von Piuus densiflora und Pinus Th-unb-ergil. «]. J ap. For. Soc.». :!8, ·5._ 

2·2. RrJVEN, A. H. G. C. 1952. In vitro studies on the embryo of Capsella Bursa-pasto,
ris . aActa. Bot. Ne~1·I.,", 2, 157. 

2J. ROBERTS, E. H. 19ü4. Factors controlling persistence of meristematic activity ir. 
excised roots. cPh. D. Tesis, tlniv. Manchester», 19ü4. 

24. RoBERTs. E. H. y STREET, E. H. 1955. The continuous cuiture of excised rye roots
«Physiol. P:ant.», 8 (2). 238. 

25. SLANKIS, V . 19JO. Effect of a:-naphtaleneacetic acid on dichotomous branching of 
isolated roots of Pinus si/;;estris. «Physiol. Plant.», 3, 40. 

20. - - 1951. über den Einfluss von {J-Indo:ylessigasii.ure und anderen Wuchsstoffen
auf das Wachstum von Kiefernwurzeln. d. Symb. Bot. Upsal.». 

27. STREET, H. E. 1!134. Factors controlling meristematic act;vity in excised roots •. 
V. Effects of .8-indolacetic acid, .8-indolylacetonitrile and .... .. ......... uPhysiol_ 
'Piant.», 7, 212, 1954. 

28. - - 1957. Excised root -culture. «Biol. Rev. Camb. Phil. Soc.», 32, 117. 
29, -- 1900. Hormones and the control of root growth. uNature» (London)_ 

188, ~72. 

1 



r 

EXIGENCIAS DE LAS RAÍCES AISLADAS DE CEN,TENO 

30. STREH, H. E. y JONES, O. P. 1963. Nutritional problems raised by work with·. 
root cultures. Plant tissue and organ cu'ture. óymposium International Society
of Plant Morphologists, Delhi», 58. 

31. 

32. 

3
,, 
;:). 

:34. 

STREET, H. E. , l\Ic GREG>DR, S. l\I. y SussEx, L. M. 19o4. Effects of 3-indo!ylace-. 
tic acid and 3-indolylacetonitrile on the growth of excised tomato roots. «]. Exp. 
Bot.», 5, 204. 

SUTTON, D., ScOTT, E. G. y STREET, H. E. 1961. Studies on the growth in cultu-
re of excided wheat roots. II. The growth-promoting activity of amino acids. 
«[Jhysiol. Plant.», 14, 712. 

llLRICH, J. ~I. 19112. Cultural requeriments for growth of excised Ponderosa 
Pine roots. cPhysiol. Plant.», 15, 59. 

\\'E,~T, F. v.·. 1938. Specific factors other than aux'ns affecting growth and root: 
formation. cPiant. Physiol.., 13, 55. 





ESTUDI OS SOBRE LA LEY DE MITSCHERLICH 

I.-APLICACION AL EFECTO DEL NITROGENO SOBRE EL TfUGO 
CULTIVADO EN EL CAMPO 

por 

L. SANCHEZ DE LA PUENTE 

SUMMARY 

. STUDIES ON THE MITSCHER!LICH !LA W 

l. APLICATION TO NITROGEN EFFECT ON WHEAT I~ FIELD TRIALS 

A study of appEcation of the Mitscherlich law to eleven ficld-experiments has been 
-done, by statistic fit of the experimental va:ues to the equation. High sign:ficant leve's 
l:tave been obtained for four of them, whose constants A, b and e were calculated. It is 
.thought that nitrogen of experiments which do not follow such a law has not been a 
.limiting factor, due to its soil-level of «anormal» condotions, as might be the excessive 
rain'fall for 1959-60 agriculture period. 

The comparative study of the constant values indicates a great influence from weathey 
,conditions. The b values and grain chemical composition, in suposing that the equation 
is valid for negative abscisses, make possible to know the amount and rate of nitrogen 
taken up from the fertilizer and from the soil on each treatment. The ratio «soíl
nui:rientjfertiEzer nutrient» varíes from O (field n.r. 2) to 93 (N

1 
of field n.o 3). The e va-

·lues vary from 0.036 to 0.0023 KgíHa-1 and depend, mainly, on the circunstances that 
:JTiake different the nutrient percentage taken up by the• plants. 

ANTECEDENTES 

La crítica más generalizada de la «curva de rendimiento de l\1itscher-
1ich» se refiere al coefic-iente «e», que este autor consideró constante 
para ca-da factor de crecimiento e independiente de los demás, ,de la es
·pecie vegetal, del suelo y de las condiciones «normales» del cultivo (:.!1). 
Dentro de las condiciones «normales», es decir, exceptuando circumtan
cias adversas para el cultivo, diversos autores (1, 5, 6, 10 y 13) han publi
cado trabajos que expresan la variabmda·d de e, y que no implica que 
·-dicho co-eficiente pueda ser relativamente constante, si se fijan determi
nadas condiciones, no necesariamente muy numerosas. Así Fray (fi) pos
tula que e puede ser constant·e para una forma de nutriente del suelo 
:relativamente inmóvil, si ciertos factores de crecimiento no ·arían; La-
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vollay (13) in~ica que el valor e, de un nutriente dado, varía si lo hacen. 
los nutrientes que guardan rela.ción fisiológica con éste, pero no con los
otros. Por otra parte, Van Der Paauw (20), estudiando el método esta
dístico empleado por Mitscherlich -Wilkox (21)-, encuentra mejores
ajustes con otros valores de e, distintos a los señalados por Mitscherlich. 

Si la forma química del nutriente aña:dido influye en la acción de éste· 
sobre el cultivo, según lo generalmente aceptado, hará variar también· 
los valores de «b)) del miSllllo sudo, ya que este parámetro se expresa,: 
en la ecuación en la misma unidad y con acción equivalente. En condi-· 
ciones naturales, el nivel del nutriente del suelo a disposición de la: 
planta es difícil de definir, pues depende, entre otras cosas, del volumen, 
del suelo explorado por las raíces, del grado de asimilación de cada 
forma química existente, de los equilibrios entre las diferentes formas . 
y de otws factores (8). Por lo cu~I. se comprende la variabilidad de b· 
para un suelo dado al carrubiar las condi·ciones, muchas de las cuales
pueden ser las mismas que impiden la constancia de e. 

El valor de «A>>, que representa el rendimiento máximo teórico que · 
puede alcanzarse por la sola adición del nutriente, viene limitado, de· 
acuerdo con Prevot (16), por otros factores de crecimiento que, una vez· 
corregida la deficiencia del nutriente en estudio, puedan presentarse · 
como .Iimitantes. Si este carácter limitante en segundos factores es sus- 
ceptible de variar cuantitativamente, como es lógico suponer, . por 1a· 
acción de determinadas .circunstancias, el rendimiento máximo fluctuará: 
de acuerdo ·Con ellas. 

La forma de esta «curva de rendimiento>> ha sido ütmbién motivo de 
numerosas controver.sias. Bornes (10) subraya que no existe expEcación· 
fisiológica ni práctica del máximo asintótico de la función. La conocilda: 
acción tóxica de los nutrientes, cuando su adidón se hace en ·cantidades 
grandes, no lleva a la disminución del rendimiento. Hagin (9) realiza: 
1111 trabajo en el que demuestra que ·los puntos experimentales se ajustan 
tan bien a la ecuación de Mitscherlich como la de Michaelis, y mejor· 
a una curva de forma sigmoidal. Los primeros aumentos del rendimiento . 
debidos a·l fósforo no son tan altos como podría esperarse de cualquiera, 
de las ·dos ecuaciones arriba indicadas, y concluye diciendo que sus re- 
sultados indican una fuerte fijación del fósforo por el suelo, cuando se · 
ai'íade en pequeñas cantidades, lo que justifica la forma sigmoidal que· 
obtiene o «efecto Steenbjerg>> (17, 18 y 19). 

Finalmente, la apl-icabilidad de la ewación a 1111 experimento requiere, 
no sólo su planteamiento adecuado y el carácter limitante del factor, sino 
que debe ser llevado en condiciones «normales>>, sólo vagamente defini
das y no siempre utilizables desde el punto de vista práctico (11) . Por 
otra parte. dada la falta de conocimientos de esta serie de condiciones 
mencionadas, sólo será posible saber si un determinado experimento cum
ple o no dicha ley después de terminado el trabajo experimental, que
constituye sin duda su más importante restrinción. 



ESTUDIOS SOBRE LA LEY DE l\UTSCHERLICH 

Si la relación «facto"r de crecimiento-rendimiento>> sigue la Ley de 
.Mitscherlich, ello implica el carácter limitante del fac~or que pasa a ser 
el principal! regulador del pro:ceso. Esta propiedad reguladora puede pre
sentarse sólo en determinadas condiciones, o condiciones <mormales», 
cuyo conocimiento nos par-ece de la mayor importancia. Por otra parte, 
que la acción del factor sobre el cultivo varíe, con determinadas condi
ciones o con otros factores de crecimiento, no debe considerarse como 
un defecto de dicha ley, ya que precisamente esa variación pone a nues
tra di•sposidón un medio cuantitativo, para expresar la reladón del factor 
con todas aquellas <Circunstancias que le hacen variar. · 

De forma aná1o.ga puede decirse lo mismo de la variabilidad de b y A. 
Así, por ejemplo, si para una planta, suelo y condiciones idénticas se 
obtienen distintos valores de b, para distintos fertilizantes del mismo 
nutriente, dicho parámetro nos evalúa de forma relativa, pero cuantita
tiva, .la eficacia de los fertilizantes en ese nivel. Asimismo, valores dis
tintos ·de A expresan cuantitativamente el nue110 carácter [.imitante de 
otro u otros factores. El conocimiento de estos nuevos factores y su 
nivel como limitantes tiene gran importancia agronómica, ya que nos da 
la posibi.Iidad de su conección, aumentando su nivel. Si se trata de un 
factor climático, lo que debe ser muy frecuente, ello también expresa 
la fertilidad potencial en esas circunstancias. 

Es decir, la variabilidad de los parámetros es precisamente la que 
puede ser utilizada para comprender los fenómenos ocurridos en el pro
ceso total o parcial ,¿e>] cultivo, para lo cual se hace necesario un control 
muy riguroso de las ·condi·ciones del experimento. 

Respecto a la depresión de la curva para dosis grandes del nutriente 
señalada por Homes (10), dicho .fenómeno puede interpretarse en el 
sentido ·de que el nutriente cesa en ese nivel su acción regula.dora. por 
haber dejado de ser limitall'te, y por lo tanto no debe ser considerado 
en el proceso. 

El «efecto Steenbjerg>> es probablemente uno de los problemas más 
difícj,les de superar y sería necesario su estudio sistemático, par~ cada 
factor de crecimiento, e introducirlo en la ecuación con la modificación 
adecuada. Quizá también podría ser interpreta·do de análoga forma que 
en el caso anterior, pensando que el carácter limitante del nutriente que
daría enmascarado por esta acción, en muchos casos circunstancial, de 
la fijación del nutriente al suelo. si ésta fuera sólo la causa de tal efecto. 

Por todo lo cual, la aplicación ·de la ley de Mitscherlich ofrece uni 
amplio campo de investigación, que no ha perdido interés con el tiempo, 
como se dem,uestra por los trabajos llevados a cabo recientemente por 
diversos investigadores (1, ::!, 3, J, 5, 6 y 13) ; también fue objeto de 
atención en una publicación anterior realiza·da en este Centro (14). 

El obfl'to de este trabajo es utilizar esta ley para la interpretación de 
varios experimentos de campo, considerando los valores encontrados para 
A, b y e como índices del proceso ; se estudia el nitrógeno romo factol" 
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limitante porque, por su especial dinámica en d suelo -tan influida por 
la climatología- y la limita·ción de formas en que es · asimilado, tiene es
pedal inter.és -y también especiales dificultades-, al mismo tiempo que 
es escasamente citado ·en la bibliografía en estudios de esta orientación; 
mediante la evalua·ción ·de su nivel «asimilable» en el suelo, se conoce la 
participación relativa del nitrógeno del fertilizante en la nutrición de la 
cosecha. 

Otro aspecto deJ trabajo lo constituye el criterio seguido para conocer 
si la ley de Mitscherlich puede o no a:pJi.carse a un experimento dado. Se 
basa en el nivel de significación d-el ajuste estadístico de los puntos ex
perimentales a la -ecuadón. El procedimiento seguido es el de «mínimos 
~ua·drados», utilizando .la forma logarítmica de la ecuación y determi
nando por tanteo el valor A, que corr·esponde al coeficiente de correla
ción máximo. 

PARTE EXPERIMENTAL 

(:ampos de experimentación 

Se trabajó sobre once ·campo;; de experimentación de trigo. D e ellos, 
y mediante aplicación de los cálculos convenientes, se seleccionaron cua
tro (uno, de la campaña 1957-58, y los tres restantes en 1959-60), únicos 
que se ajustaron a la ecuación con :niveles de significación aceptables. 

·. Existieron, pues, condiciones «normales» en el 36 por 100 de los casos. 
Estos •campos están situados en la zona Este de la provincia de Sala

manca. Los tipos de sudo son: !Tierras pardas degradadas de Peña
randa ·en los ·campos 1, 3 y 4 y tierra parida meridional de Cantalpino en 
e'l 2 (7). Son .ligeramente áddos y pobres en elementos minerales. Las 
características química•s, determinadas por métodos ya expuestos (15), se 
encuentran en la tabla I. 

TABLA I 

pH M. O. Mg/IO!l g 
N." Situac'ón Textura 

H, 0 Cl K 0/ 0 
N OJo C/N 

P2 0 5 K, O C• O 

--------- ------ ------~-
l. Paradinas de S. Juan ... Ar.-limo 5,8 4.8 Trz. 0,022 5,2 2,0 8,3 75 
2. Canta: pino .. . ... ... ... Arenosa 5,0 4.0 0,18 0,017 6,4 2,3 2,5 33 
a. Campo Peñaranda ... . .. Arenosa 5,7 4,8 0,43 0,034 7.3 3,3 6,7 50 
4. Aldeaseca Frontera .... Arenosa 6.0 4.9 0,3! 0.035 5.9 7,5 7.5 70 

Climatología 

La tabla JI indica la precipitación y temperatura de ambas campañ::l.S, 
-en la que se adjunta el valor medio para el período 1956-62 (12). 

" 
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TABLA I l 

Precipitación (mm) 
Temperaturas 

(medtdss mensuales) 
Mes medias normales. 

1957-58 1959-60 1957-58 1959-60 
1956-62 J 956-62 

--- ----
Octubre ... ... ... 0,0 62,0 57,0 12,1 11,6 12,9 
Noviembre ... ... 26,0 65,0 27,2 5 .. 7 6,4 7,1 
Diciembre .......... 41,5 134,0 66,1 4,0 3,8 
Enero ... ... ... .. . 61,0 56,0 61,3 3,5 2,9 3,0 
Febrero ... ·-· .. . ... ... .. . ... 34,5 81,0 32,4 7,0 5,1 4,6 
Marzo ... ... ... ... .. . ... ... ... 41,5 44,0 60,1 7,0 8,5 8,0 
Abril 20,5 10,0 38,3 8,7 10,2 10,6 
Mayo ... 113,5 35,5 50,5 15,2 15,7 14,1 
Junio ... 39,0 -22,5 31,8 17,0 20,3 19,1 
Julio ... ... 7,5 3,5 13,0 21,5 21,1 22,3 

Comparando ambas ·campañas con los valores medios del período 
1956-62, se observa la precipitación excesiva en 1959,60 hasta fines de fe
brero y poca pluviosidad en abril y mayo. Las temperaturas fueron 
también superiore5 a partir de marzo. 

Diseños experimentales 

Son ·cua•drados latinos con tratamiento fosfo-potásico de fondo y dosis 
crecientes de nitrógeno, cuatro para el campo número 1, y tres para 
los números 2, 3 y 4 . .Además existe un tratamiento testigo absoluto (no 
utilizado en este trabajo). 

Dosis de fertilizantes 

El abonado de fondo se administró en sementera en cantidad suficiente 
para co·rnpensar las difi:culta;des fosfo~potáskas de los ~uelos. 

Como fertilizantes nitrogenados se emplearon, el nitrato amónico cál-. 
cico dd 20 por 100 y nitrato de cal del16 por 100, en sementera y cubierta 
respectivamente, excepto en el campo número 4, que en sementera se 
utilizó el nitrosulfato amónico del 26 por 100. 

RESULTADOS 

Los resnlta•dos de la recolección y del contenido de nitrógeno del 
grano, se muestran en !.a tabla III. 
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TABLA 1 1 I 

Gran o 

Campo N.• Dosis 
Kg¡Ha de N Rendimiento 

Qm/Ha 
No¡. 

--··---
. - 13,5 1,38 

20 18,3 1,36 
1 40 22,8 1.47 

60 25,6 1,70 
80 26,4 1,70 

1,0 1,23 
2 30 6,6 1,12 

60 12,4 1,31 
90 13,4 1,42 

8,3 1,73 
3 30 9,1 1,81 

6(1 9,8 1,82 
90 9,9 2,01 

6,6 1,28 
4 30 7,0 1,60 

60 9,5 1,36 
90 9,4 1,65 

TABLA IV 

Campo N.• 
A B e 

Qm¡Ha Kg/Ha de N Kg/Ha-1 

--·-- . 
1 21.1 25,5 0,024 
2 14 -2,96 0,03ti 
3 17 2!J3 0,0023 
4 15 115 0,0051 

Los vwlores de A, b y e obtenidos mediante el cálculo correspondiente 
se indi·can en la tabla IV. Los niveles de significación son el 1 por 100 
para los tres primeros campos y el 7 por 100 en el último. 

La -curva caLculada a partir de las ecuaciones correspondientes y los 
valo res encontrados experimenta•lmente se comparan en la figura l. 

DISCUSIÓN 

Valores de I<A» 

El carácter limitante de factores distintos al nitrógeno vio:ne indicado 
por este parámetro (16). La figura 1 indica que estos factores actúan 
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;jnterrsamente en los célJffipos 2, 3 y 4, lo que probablemente~ se debe a la 
:predpitación anormal excesiva de .la campaña correspondiente. En estas 
·COndkiones quedan anuladas las diferencias debidas a la fertilidad química 
:natural de los suelos. 

En el caso de•l campo número 1 el nuevo factor limitante es difícil de 
·conocer. La producción obtenida con la dosis más aHa de nitrógeno es 
muy próxima a la óptima de esta región, por lo que con toda probabili
·<la·d las condiciones climáticas son limitantes ; no puede excluirse, sin 
·embargo, la posibilidad de deficiencia relativa de otro nutriente o micro
:ñutriente. 

La distancia del máximo A, a la que s·e encuentran los rendimientos 
-obteñidos con las dosis más altas del nutriente, constituye otro aspecto 
<le ·este estudio. Asi, se observa que entre los tres campos sometidos a 

LEY t>E lolllstH~RI.Itll ~N 'EXPERIMENlOS DE CJ.Ioll'O 

J' 'N del sue\0240 200 160 120 80 120 l<g.de H. administrado 

Fig . 1 

las mismas condiciones dimáticas, el número 2 consigue prácticamente 
·su máximo, mientras que los número 3 y 4 quedan muy par · debajo en 
:sus producciones, lo que indica que dosis más fuertes del nutriente se· 
:guirían aumentando los rendimientos (aunque su aplicación fuera anti
.económica, cuyo aspecto eSitá fuera de la línea seguida en este trabajo). 
J....;¡. explicación de estos hechos puede residir en una diferente capacidad 
-de los suelos de retención y drenaje del agua, así como de fijación y 
mineralización del nitrógeno . 
.Valores de «b» 

Mediante los valores b y el análisis químico del grano, y suponiendo 
-válida la ecuación para abscisas negativas, puede hacerse un balance del 
nutriente que exporta, su porcentaje de utilización, y la cantidad de· ni
trógeno procedente del fertilizante y del suelo (tabla V) (1). La compa
:ración de los resultados no es exactamente rigurosa, ya que no existe' 
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analogía en la clas·e de fertilizantes de los distintos campos ni en su fra:... 
cionamiento, pero es sufi.cientemente significativa. 

TABLA V 

Campo 
KgfHa de N en Kg/Ha K!! ae N util. 

Tratamiento ex por. o¡. ulll 
N.• Suelo Abono 1 otal grano Su el~· Abono 

--- --------~ 
Testigo 25,5 2ú,5 18,6 73,0 18.6 0,0-

NI 25.5 :!0 45,5 24,9 54,8 13,9 11,0 
1 N2 25,5 ;~O 6lí,lí 33,5 51,1 13,0 20,5 

Na 25,5 60 85,5 43,3 50,9 12,9 30,6 
?.¡' 25,5 80 105.5 44,8 42,5 10,8 34,0 o 

4 

Testigo 

2 N" - 30 .. o 30 . . _ " 7,!l · 24,7 7,4· 
1 

N2 60 60 16,2 27,0 16,2: 
N 

3 
!,10 90 19,0 21,1 19,0· 

1-=estigo. 
.... - .. -~·· ... -
:!!13 293 14,4 4.9 14,4 0,0 

3 NI 293 30 1 323 16,5 5,1 14,9 1,6-

N2 29<:: 60 353 17,8 5,1 14,9 2,8-

Na 2113 90 383 19,9 5,2 15,2 4,7 

Testigo n;¡ 115 8,5 7,4 8,5 0,0 
4 Nl 115 30 145 12,0 8,3 9,5 2,5 

N 2 115 60 175 12,9 7,4 8,5 4,4 

Na 115 110 205 15,5 7,6 8,2 7,3 

Por otra parte, la absorción es alta en el campo número 1 (de 18,6 a 
44,8 Kg.fHa. de N, según la dosis), de pluviosidad adecuada al cultivo. 
La participación del fertilizante es muy importante, aumentando rápida
mente con la dosis (de 11,0 a 34,0 K g./Ha. de N), que hace disminuir
~ig·eramente la contribución del suelo. En d campo número 2 todo el 
I1itrógeno del grano procede' dd abono, y la cantidad asimilable es mu
cho más pequeña (19,0 Kg./Ha. para la dosis N

3
). En los otros dos 

.campos, 3 y 4, el nitrógeno del suelo adquiere mayor importancia para 
e.I cultivo. Las excesivas lluvias de la campaña .1.959-60 lixiviaron la ma
yor parte del abono añadido. y fue poco aprovechado por el cultivo. Los 
resultados del campo número 2 muestran un .suelo muy pobre en nitrÓ
geno y de menor lixiviación. 

Valores de ((e» 

El máximo efecto del nutriente se obstrva tn el campo número 2' 
(e = 0,006). Para el campo número 3 el coeficiente e = 0,002.'3 es muy 
próximo al indicado por Mitscherlich (e = 0,002 Kg.fH.-1). 
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Del es:tudio comparativo de este parámetro en los distintos experi
mentos expuestos se deduce que su variabilidad depende principalmente 
del por·centaje del nutriente utilizado por el cultivo, ya que si se repre
sentan los rendimiento s frente a las cantidades del nutriente utilizadas 
procedentes del fertilizante, se obtienen curvas de rendimientos. cuyos 
valores de e están más próximos entre sí. 

RESUMEN 

Se hace un estudio de la aplicación de la ley de Mitscherlich en once experimentos 
de campo, mediante el ajuste estadístico de Jos puntos experimentales a la ecuación. Se 
obtienen niveles altos de significación en cuatro de aquéllos, cuyos parámetros A, b y ~ 
se calculan. Se considera que el .nitrógeno no ha sido factor Jimitante del cultivo en Jos 
experimentos que no siguen la ley citada, bien por su n:ye) en el sue1o, o por condicio
nes canormales•. como la excesiva precipitación de la campaña agrícola 1959-60. 

El estudio comparativo de los valores de los parámetros de la ecuación indica su 
gran dependencia de las condiciones meteorológicas. El parámetro b y la composición: 
química del grano, suponiendo válida la ecuación para abscisas negativas, permiten co
nocer la cantidad de nitrógeno que ha sido utilizada por el cultivo procedente del fer
tilizante y del suelo, así como ei pon:entaje aprovechado en c«da dosis. La relación 
del nutriente aportado por ambas fuentes, suelo y fertilizante, es muy variable, y osci
ia de O (campo n." 2) a 9!'1 (tratamiento N1 del campo n. 0 3). Los valores de e varían 
entre 0,036 y 0,0023 Kg/Ha-1 y dependen principalmente de las circunstancias que dife
rencian el porcentaje de utilización de! nutriente. 
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATU RA EN EL CICLO 
BIOLOGICO DE LA POLILLA DE 

(PRAYS CITRI MILL.) 

por 

LOS CITRUS 

ANGEL ORTUfl'O MARTINEZ y ANTONIO HERNANSAEZ RABAY 

SUMMARY 

LNI:"'LUENCE OF TEMPERATURE ON THE BlOLOGJCAL CYCLE OF CITRUS 
FLOWER MOTH (Pmys citri. MII;L.) 

ln the present work the biologkal cycle of Prays citri is for first time studied 
in insectary, with constant temperatures 12,8<>· and 20,5° C respectively. To record 
the data and experiment the sample-scale weight is taken as measure criterion of tl-]e 
metamorphic conditíons of the considered insect. 

The matematical expression of the ru1e of Blunck ami Bodenheimer is cons'dered 
in the determination of the :;ero poínt in the development and in the one of the 
1/¡crma/ co17>'1ant of the Citrus Fiower M oth. 

The obtained equation is D(T -7) = :l'•ll) in the llescribed experimental conditions. 

The importance of the above named equations is dettached in the prediction of the 
really critica! moments fm· the phyto8anitary control ?f Prays citri. 

ANTl~CEDENTES HISTÓRICOS Y SISTEMÁTICA 

La Polilla de los Citrus es un inserto que pertence al orden J.epidop
tera., suborden H eterocera, superfamilia Hyponomeutidae, familia Ti
neidae. 

El imago fue descrito por primera vez en el año 1873 como A cro
lepia citri, pero posteriormente s,e clasificó en el género P1·avs (6). En 
una revisión realizat~a en 1907 (6), tomando como base de estudio las 
especies más antiguas de Milliere, se la denominó Pmys nephelomina 
como sinónima de Prays citri (fotografías 1, 2, 3 y 4). 

Una breve monografía sobre este microlep!dóptero, publicada en 
1913 (3), resaltaba los daños que los estados larvarios causaban en los 
frutos de los naranjos de .las Islas Filipinas, ambién en l9l4 s~ dio cuen-
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ta de los graves perjuicios ocasionados por Prays dtri .• en los botones 
florales, capullos, flores y pequeños frutos de naranjo y limonero en las 
plantaciones de Sicilia, Mesina y otras ciudades italianas, así como en 
la India (:)). 

rot. 1 Huevo de Prays citri, manifestandollas dep(esiones 
superfici¡¡Jes en el corión (X 100) 

Fot. 2 Larva de Prays citri 
(C~qa división ¡¡n milímetro) 
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L] __ 1 1 J _ J 1 l ] -~ 
fot. 3 Crisalida de Prays citri, cuyos bajorrtlieves dejan entrever lás detalles de 

los ojos, apéndices y segmentos abdominales ~ 
(Cada división un milímetro) 

;, 

,·,...:..::_. 

Fot. 4 Disposición ventral de Prays citri, en estado imaginal 

(Cada <livisión un .q¡ilímetro).l 

. . • .. 
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En el Sur de Europa se consideró como plaga de Citrus en el año 
1916 (4,7): pero en las regiones citrícolas españolas, se observaron sus 
intcns.os ataques en limoneros por el año 1936 (1). 

El conocimiento de la biología y parastismo de Prays citri, en las 
condiciones ecológicas de la Vega del Segura, permitirá predecir los 
momentos verdaderamente críticos para la aplicación de los tratamien
tos fitos.lllitarios contra aquel microlepidóptero, en las correspondientes 
plantaciones de limoneros. 

INFLUENCIA DE LOS FACTORES CLIMÁTICOS 

Los ataques de Prays citri a las flores, pequeños frutos y brotes tier
nos de e8pecies del género Citrus, están determinados por la interac
ción de numerosos f~•ctores ecológicos, entre los cuales son dignos de 
destacar la temperatura y humedad ; si hien, en el desarrollo de este mi
crolepidóptero. par:icularmente en su estado larvario, intervienen tam
bién la calidad y cantidad de alimento como nuevos factores de varia
bilidad 

La temperatura es sin duda el factor climático que mayor influencia 
ejerce generalmente sobre el desarrollo de los insectos, como lo demues
tra la ley de la conJtlmte térmica (2). 

Relativamente reciente se ha intentado aplicar la ley de Blunck y 
Bodenheimer en el desarrollo de Pm31s citri (2), tomando para el cálcu
lo 111atem~tico, sin tma ba.8e experimental rigurosa, la posible duración 
del ciclo evolutivo de este hiponomeútido, a dos temperaturas media~ 
mensnale~ , correspondientes a Manila y N á poles, respectivamente (8). 
Sin embargo. no se ha <:>stndiado toda vía el ciclo biológico de este in
sedo a temp::raturas constantes . para comparar los resultados, aplican
do el cálculo matem~tico, con los que se obtengan en condiciones ecb: 
diwaticas definidas en las plantaciones de Citrus. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Jfa te1·ia l y métodos 

En e~te e'itudio sobre la hio!ogía de la Polilla de los Citrus . se to
mm~ como base las investigacioLes minuciosas realizadas en crianzas ex
perimentales, a temperaturas constantes de 12,8° y 20,5'0 e, respectiva
mente, consideradas como medidas estacionales de otoño-invierno y pri
mavera-v~rano, en la región considerada. 

Teniendo en ct.tenta que c;:n la duración de las distbtas fas~s lar-
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varias interviene también otro factor de variabilidad, como es la ali
mentación, además de los factores climáticos, se ha soslayado la acción 
de aquélla, colocando individualmente las orugas en pequeños evolu-

·cionarios de nylon, con azahar como alimento, que fue renovado pe
.riódicamente. 

Para consig-nar los datos y observaciones, se ha adoptado el peso 
·como crif.t:rio de medida de !as fases de desarrollo del insecto conside
:rado, particularmente del larvario, ya que es posible estudiarlos in vivo 
durante todo el ciclo biológico. Freviamente se comprobó en poblacio

. nes correspondientes a distintos momentos estacionales del año, las co

. rrelaciones que existen, con alto grado de significación estadística, entre 
·tamaño y peso de las orugas de distintas edades (gráficas 1, 2, 3 y 4 y ta
J:>las I, II, III y IV), tomando en consideración los valores medios de 
los diez grupos de individuos estudiados, para cada caso. 

Gráfica 1 
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TABLA 1 

Regresión y correlación entre F b r 

Medida y peso ....................... . 82,40 * 1,18 0,95 * 

"* Significativa al nivel 0,1 por 100. 
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Gráfica 2 
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TABLA 11 

Regresión y correlación entre F b r 

Medida y peso ...................... . 92,10 * 1,07 0,95 .. 

* Significativa al nivel 0,1 por 100. 
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TABLA III 

Regresión y correlación entre F b r 

------- --------
Medida y_ peso. . .................... . 138,70 * 1,14 0,95 * 

* Significativa a! niYel 0,1 por 100. 

Gráfica 4 
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TABLA IV 

Regresión y correlación entre F b r 

Medida y peso .. 81,02 * 1,03 0,95 * 

* Significativa al nivel 0,1 por 100. 

En todas las experiencias realizadas, se ha controlado periódicamente,. 
en balar11:a de precisión, el peso de los individuos correspondientes a laso 
fases de desarrollo c!el insecto. Los valores numéricos de las poblacio
nes estudiadas, considerando incluso los imagos con que finalizaban cada 
ens:Jyo, se consignan en las tablas V y VI. 



tABLA V i,) 
o 

Períodos de. t~emjlo. para de des.art:Qllo de Prays citr: 
o 

las distia.tas. ja.ses 

Tiempos de duración en días a temperaturas de 12,8° C Tiempos de duración en días a temperaturas de 20,ó° C 

Huevo Larva Crisálida Oviposícíón Huevo Larva Crisálida Oviposición 

9 12 1G 2 4 5 G 2 
8 20 20 3 3 8 7 3 

11 12 1G 3 3 8 5 3 ~ 
9 14 18 3 3 8 9 ~ > .... 
9 12 17 8 3 6 6 1 "' U> 

8 20 14 4 2 8 5 3 o 
"' 7 16 18 3 3 7 9 2 "' o 

9 16 15 3 3 6 7 1 > ., 
o 

8 1ú .20 2 2 7 7 1 .... o 
8 16 13 3 3 S 5 2 " -> 

11 12 21 3 4 8 7 2 >< 
11 17 17 4 3 G 6 1 ~ 

9 14 18 3 3 8 7 3 ~ o 
9 18 16 7 

.. 
3 4 9 3 o 

9 17 15 2 3 r¡ 8 2 
.... o 

IJ 15 14 3 3 7 8 1 
8. 
> 

9 13 15 4 ~ 8 ó 3 
]1) 13 16 3 3 7 9 2 
8 11 ~ 3 3 8 7 1 
u .17 21 3 3 {í 9 . 2 

Media ......... 9 1G 17 3 3 1 7 2 
C. V.%··· ... ll,G li,7 14,2 18 lb 16,2 20,5 39 

L' . ¡11,16 20,5 22,0 4,12 4,1.2 9,37 10 3,64 
¡m¡te, 5 %··· G,B4 9,4 11,9 1,98 1,88 4,63 4 0,36 
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TABLA VI 

Control de peso para las distiytas fases de de.rarul/Jl de Prays Citri 

. Posos en miligramos a temperaturas <le 12,8• C Pesos en mligramos a temperaturas de 20,5• C 

Larva Crisálida !mago Larva Crisálida !mago 
--- - -

7,9 6,4 4,0 6,9 6,6 4,4 
10,0 7,5 3,4 7,1 7,3 4,8 

9,2 7,6 3,5 6,7 6,5 3,4 
7,9 7,ó 3,2 8,8 6,8 3,6 
8,7 6,ú 3,6 8,2 6,8 3,9 
7,1 6,0 2,6 7,8 6,7 4,1 
7,5 6,2 3,5 8,2 6,0 4,0 
7,8 6,0 3,8 7,2 7,4 3,9 
9,8 7,6 2,7 8,4 6,9 3,6 
7,8 6,4 3,5 8,9 6,6 4,5 
9,5 6 ., , ... 3,5 6,7 7,2 4,0 
8,6 6,6 3,9 6,7 6,0 4,1 
6,6 7,6 4,1 8,8 7,0 4,0 
9,1 7,6 3,3 7,2 6,4 3,2 
6,6 7,7 4,1 8,0 6,2 4,0 
6,4 7,6 3,5 8,3 6,5 4,1 
8,6 6,4 2,6 8,0 6,3 3,4 
9,7 6,2 3,6 6,7 6,6 4,1 
7,7 6,0 4,2 7,6 6,1 3,0 
7,1 7,5 3,7 7,8 6,7 4,7 

.:Media .. . ...... 8,18 6,!S 3,5 7,7 6,64 3,94 

.c.v. % .. ... 13,6 9,7 13,4 9,7 6,06 11,6 

L' . ¡10,5 8,2 4,48 9,26 7,47 4,89 
1m1te, 5 %... 

5
,
8 5,4 2,52 6,14 5,81 2,99 

RESULTADOS 

En las tablas V y VI, se indican Jos días de duración de los inter
·valos de puesta, avivamier..to, estado larvario, crisalidación y emergencia 
-de imagos, correspondientes al ciclo biológico de Prays citri . estudia
·do ·a temperaturas constantes de 12,8 y 20,5° e, respectivamente. y el 
<:oritrol de pesos, expresados en miligramos, de las larvas, crisálidas e 
·imagos. Se han elegido en cada una de las poblaciones veinte individuos, 
-con arreglo a los números aleatorios, que representan el 20 por lOO del 
1total de los evolucionados y objeto de estudio. 

Si se analizan comparativamente los, valores medios de los tiempos de 
-duración en días de los distintos individuos que componen cada una de 
1as poblaciones metamórficas, se deduce que son mayores en todos los 
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que evolucionan en condiciones térmicas menos benignas. Sin embargo,. 
los coeficientes de \ ariahilidad, cuyos límites al 5 por 100 también se
consignan en !as tablas mencionadas, son elevados en todos los casos . 
y permite deducir la heterogeneidad biométrica de las poblaciones estu
diadas experimentalmente. Es interesante resaltar, a este respecto, que en· 
todos los casos, los mayores tantos por ciento de dispersión coincid~ 
con los individuos que se desarrollan en condiciones de temperatura. 
más favorable. Por todo ello, en las crianzas experimentales se ha adopta-
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Gráfica 5 

D(T-7): 259 

7 -------------------------------------------

OlAS DE DURACION 

Curva biotérmica para la Polilla de los Citrus 

do, como límite de cada estado de desarrollo, el comienzo y final de los: 
ejemplares más precoces y retrasados, estableciéndose respectivamente
los promedios de tiempo indicados en la tabla VI, para coordinarlos at 
cálculo, stgún la expresión matemática de la ley de la constante térmica. 

Después del estudio de los datos experimentales considerados y cálcu
los matemáticos, según la ley de Blunck y Bodenheimer, la ecuación· 
determinada para Prays citri es D(T -7) = 259. Para construir la hi
pérbola de desarrollo de P1·aJ's citri, Bodenheimer solamente ha tomadO> 
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·datos climáticos correspondientes a Manila y Nápoles, sin base experi
-mental (2). Por ello, en muchos casos y especialmente en el que se estudia, 
·las observaciones qne se realizan en la naturaleza difieren realmente de 
las obtenidas aplicando el cálculo matemático. 

La curva biotérmica para la Polilla de los Citrus, representada en la 
_grMica 5, con arreglo a la ecuación establecida anteriormente, en las 
·condicione-s experimentales descritas, corresponden a una hipérbola equi
-látera asintótica, respectivamente con el eje de ordenadas y la isoterma 
. a 7° C, que es precisameP.te el cero de desarrollo, calculado a partir de 
-los datos experimentales del ciclo biológico de este microlepidóptero 
. a dos temperaturas constantes. 

Teniendo en cuenta las comiiciones climáticas extraordinarias de la 
-región del Sureste español, la Polilla de los Citrus tiene la posibilidad 
-de desarrollar de 14 a 16 generaciones, cuya comprobación se está rea-
:lizando actualmente. 

CONCLUSIONES 

Se estudia el ciclo biológico de Pra·ys citt·-i a temperatura constante, 
-mediante crianzas experimentales. 

Se ha adoptado el peso como criterio de medida de las fases de des
carrollo del insecto considerado, ya que permite estudiarlos in vivo du
·rante todo el ciclo biológico. 

Se determinan las correlaciones, con alto grado de significación es
·tadística, entre tamaño y peso de las orugas de distintas edades 

Se demuestra, con criterio estadístico, la heterogeneidad biométrica 
-de los individuos que componen cada una de las poblaciones metamórfi-
--cas, estudiadas experimentalmente. 

Se ha tomado en consideración la expresión matemática de la ley 
de Blunck y Bodenheimer para determinar el cero de desarrollo y la cons

:tante térmica de la Polilla de los Citrus en cautividad. 
La ecuación determi.nada para Prays citri es D(T- 7) = 259, en 

·tas condiciones experimentales descritas. 
Es interesante poner de manifiesto la importancia de la ecuación con

·sidf'rada, en la predicción de los momentos verda-deramnte críticos para 
·ta aplicación de normas fitosanitarias contra Pravs citri, en condiciones 
-ecoclimáticas definidas de las plantaciones de Citrus. 
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.Principio de Igualdad de Oportunidades, la Beca concedida a D. Anto
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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia, por primera vez en insectario, el ciclo biológico
de Prays citri, a temperaturas constantes de 12,8 y 20,5o C., respectivamente. Para. 
consignar los datos y observaciones, se ha adoptado el peso, en ba!anza de precisión,. 
como criterio de medida de las fases de desarrollo del insecto considerado. 

Se ha tenido en cuenta la expresión matemática de la ley de Blunck y Bodenheimer 
en la determinación del cero de desarrollo y de la constante térm-ica de la Polilla de los
Citrus. 

La ecuación obtenida es D(T- 7) = 259, en las condiciones experimentales des
critas. 

Se destaca la importancia de la ecuación indicada, en la predicción de los mo-
mentos Yerdaderamente críticos, para el control fitosanitario de Prays citri. 
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RELACIONES ENTRE EL ESTADO DE NUTRICION V 
EL CRECIMIENTO DE ALGUNAS PLANTACIONES 

DE PJNUS HALEPENSIS EN ESPAÑA 

por 

W. LAATSCH 

SUMMARY 

THE RELATIONS BETWEEN THE STATE OF NUTRITION AND THE 
GROWTH OF SO~E PINUS HALEPENSIS PI..;ANTATIONS IN SPAIN 

The relative growth of Pinus halepensis plantations on seven different calcareou5-
sites is compared with the state of nutrition of the stock and related to the clifferent 
factors of the habitat. They are cultures by the Lake of Buendía, . about 80 kms. to· 
the east of Madrid, and sorne forestation in the Province of Navarra. 

The measure for state of nutrition is given by the mean concentrations in nu
trient elements in dried needles of the half year top whorl of a.t least 10 trees, but : 
in most of the sites is the mean values of the analyses of 6-8 plots with 50 trees,. 
from which every 10 trees were harvested. 

Tite results at Buendía. 

l.-By digging, a clear connection was found between the possible rooting depth· 
and the growth in height obtained within afforestations of the same age (four year-old 
tl ees) on molasse. 

2.-In deep sites the trees grow best and show heights up to 2.70 m. although the 
concentration in Nitrogen and Phosphorus in their needles is not so high as in sites
with medium depth. But their water provision is so good that no deficiency-symptoms
appear. 

3.-0n sites with medium depth the mean values of the tree heights lie between 98 
and 122 cm. Especially on the sun-side and in the upper part of the treetops, the trees . 
show a strong chlorose at the end of their needles. The yellow colouring expands along 
the needle eclges mostly downwards. This sympton is ascribed to a combine-el ~ack of' 
water and potasium. It was possible to confirm the relation between lack of water and 
oí potassium. 

They show strong symtonms of lack in nitrogen, and are badly providen with nitro
gen, water and phosphorus. In other sites a.lso greatly eroded and extremely poor· 
it; humus, the afforestation was ussufficently provided with nitrogen and rhosphorus-. 
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.The results in Navarra and the results of the comparison between all the sites obse1·ved. 

1.-Although the mean yearly rainfalls vary greatly in the forestations studied 
in Navarra (550 mm. in the pre-Pyrenees land on the Señorío de Sarria., and about 

.380 mm. on a Terrace of the Ebro at Cruce de Cadreíta) the differences in growth are 
not so important as between the deep sites and the shallow ones in close proximity, 
at Buendía. The differences in the depth of the soils, their stone and humus contents, 

:the steepness of the s1opes and the position on the slope, have more influence than the 
_greater differences in climate. 

2.-The concentration in potassium in the needles of the limy soils studied is 
·probably due not so much to the potassium contents of the soil as to the absorptivity 
oí potassium. High contents in water and humus in the soil facilitate potassium 

·uptake, whereas a high content of lime in the soil make it more difficult. 

3.-Experiments about nitrogen and potassium fertilizers had no effect, due to 
·the long summer dry phase and the great fixation-capacity of the soil. 

4.-We have pointed out the site-factors that can easily be measured and which 
· should be taken into consideration in soil surveys and which can probably foretell 
·the growth capacity with the help of multiple, multicolinear correlation and re
gression analyses. 

The p.a.ctical importance of the exact knowledge of a site for the choice of lig
:neous species and afforestation technique, is also pointed out. 

l.-INTRODUCCIÓN 

Repoblaciones a gran escala, como las que se están realizando en 
España, se presentan ante el científico interesado por la Ecología como 
extraordinario material de investigación. Sobre grandes superficies pue
de estudiar la influencia de los factores del medio (factores del clima, 
suelo y relieve) en el estado de nutrición y crecimiento de una especie 
arbórea determinada, con tal de que en la plantación se haya empleado 
siempre la misma técnica. Con un material tan abundante y homogéneo 
es posible sacar la investigación ecológica de la simple descripción cua
litativa y llegar a través de medidas y cálculos a leyes estadísticas de 
validez general. 

De este modo podrá llegarse a prever el crecimiento aproximado de 
una determinada especie de árbol en un terreno que todavía no se ha 
-repoblado. 

En el presente estudio se ha profundizado en las relaciones exis
tentes entre el estado de nutrición y el crecimiento. Además se ha in
tentado demostrar de un modo puramente cualitativo, las conexiones 
entre estas magnitudes y determinados factores del medio. El autor, 
no obstante, tiene en proyecto sucesivas investigaciones para llegar a 

-esclarecer las relaciones entre el crecimiento y los factores decisivos del 
medio, valiéndose para ello de procedimientos estadísticos. 

El emplazamiento de las repoblaciones investigadas en Pino ca
rrasco es el siguiente : 
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·1. Orilla oeste del embalse de Buendía, unos 80 km. al este de Madrid. 

-~: ' Una terraza del Ebro entre Tudela y Caparroso (Cruce de Cadreíta) .•••• 

.3. Fitero ....•..•.•..•....• . ....•.•... . ..••• , •.•.•...•..•...... , •• 

-4. ·. Señorío de Sarría, al norte de Puente de la Reina ..•• , .•••..... , ..• 

2.-ÜBSERVACIONES JUNTO AL EMBALSE DE BUENDÍA 

Provincia 

Cuenca 

Navarra 

,. 

.2.1.--Estado de 11ulrición y crecimiento en ambiente de mediana 
profundidad 

·La repoblación se halla enclava da entre la carretera de Sacedón. 
Buendía y la orilla oeste del embalse, frente a la peña «Los Cabestros», 
:a una altitud media de 710. m. sobre el nivel del mar, en tierra franca, 
-p~dregosa y rica en calcio (con 30-60 por 100 de carbonato cálcico en la 
tierra fina). Se trata de una t~erra parda, caliza, originada a partir de 
molasa. La penetración de las raíces la impiden estratos de cantos ro

. dados · semicementados y otros margosos más delgados, de piedra cali

. .za, que se encuentran entre 30 y 100 cm. de profundidad. El terreno. 
-es. ondulado y se inclina allanándose hacia el este. Las precipitaciones 
anuales ascienden a 475 mm. Los meses estivales son notablemente 
secos y cálidos. En esta región se dan los olivares basta casi los 
i.OüO m. de altura . 

. En 1961 se repobló este terreno con Pino carrasco utilizando plan-
tas de dos años. En octubre de 1963, es decir, wando los árboles conta

·ban con una edad de cuatro años, la altura media de 300 árboles, me
dida para preparar un experimento de fertilización, ascendía a 106 cen
tímetros. El árbol más pequeño dentro de las parcelas en estu
dio, tenía una altura de 64 centímetros y el más e~lto de 142 centí
metros; el crecimiento había sido, por tanto, ~ólo mediocre. Sin em
bargo, en las cercanías, en un lugar privilegiado, un árbol de la misma 
edad, alcanzó los 190 centímetros, lo que indica un crecimiento ex
céiente. 

Excavando hoyos se pudo confirmar una conexión más clara entre 
·ra profundidad a que pueden penetrar las raíces y el crecimiento alcan
zado. Y así, cuando ya a 30 ó 40 cm. de profundidad se hallan estratos 
calizos o zonas de cantos rorlados que se han cementado, las raíces 
encuentran mucha dificultad para penetrar y los árboles se quedan pe
queños, mostrando en su parte soleada, tonos amarillentos bastante 
intensos en los ápices de las acículas, especialmente en el tercio superior 
de la copa. Si, por el contrario, pueden las raíces penetrar sin trabas 
como mínimo hasta 80 cm. de profundidad, la altura de los árboles. so
-brepasa con mucho los 100 cm., y su color es verde intenso . ..-\ lo sumo 
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la punta más externa de las aciculas presenta una clorosis en el lado det 
árbol expuesto al sol. 

En contraposición al aspecto de estos árboles altos, el tono amari-
llento de las acículas en la parte soleada desciende bastante en los ár- 
boles pequeños desde la punta a la base de las agujas, manifestándose· 
e¡:to especialmente en los cantos. Sin embargo, las partes internas de · 
cada par de acículas en contacto, no expuestas a la acción solar, per- 
manecen totalmente verdes. 

Manifestaciones cloróticas semejantes, dependientes de la intensidad: 
de las r;;diaciones solares, las presenta también a menudo Pimts sil
Vfst1·is en ~uelos muy carbonatados al sur de Alem:mb. La clorosis en, 
las puntas de los pinos, en Europa Central, tiene su origen generalmen
te en la deficiencia de potasio y sólo muy raramente en la de magnesio, . 
de síntomas parecidos. Mi colaborador Wolfgang Zech, llegó en Ale- 
mania, a la conclusión de que, cuando el contenido en potasio de la ma-
teria seca de las aciculas en otoño adquiere un valor de 0,3-0,35 por 10(};· 
o inferior, surge casi siempre la clorosis en las puntas de las aciculas, con 
el paso gradual del tono amarillo al verde y la mayor prolongación del 
amarilleamiento, en los cantos, fenómenos característicos también en· 
España para Pinus halepensis. Los ejemplares de Pinus silvestris que· 
están suficientemente abastecidos de potasio contienen más de 0,5 por
lOO de este elemento en la mas:1 seca de las acículas de los verticilos su- 
periores en otoño. El desarrollo es óptimo cuando este contenido no es 
inferior al 0,8 por 100 en los plantones, según las investigaciones de 
lngcstad ( 1962) en ~necia. 

rara Pinus halepcnsis parectn ser válidas una cifras límites seme-
jantes. En las mencionadas parcelas de experimentación de Buendía, la.. 
proporción de potasio hallada en muestras mezcladas del verticilo su- 
perior de cada diez árboles oscilaba, en octubre de 1963, entre 0,28 y · 
0,36 por 100. Por el contrario, un árbol de 1,80 m. que creció cerca de 
allí lozano, no dorótico, sino totalmente verde, contenía en la masa . 
de las acículas secas de su verticilo superior 0,85 por 100 de potasio. 

La deficiencia de magnesio no puede entrar en juego en Buendía, .. 
porque su~ concentraciones se encuentran entre 0,11 y 0,18 por lOO,. 
Yalores muy superiores al margen que en Pinus silvestris ocasiona una 
carencia visible (menos del 0,035 por 100). Pero la amarillez en las 
puntas, que se da tan frecuentemente en los pinos de la España seca, 
no parece ~er sólo atribuible a una deficiencia de potasio, sino también· 
a la escasez de agua. Es digno de mención el que esta clorosis se pre
sente a menudo en suelos poco profundos, en ¡Y:'ndientes sur y en zonas . 
cuyas precipitaciones anuales, son escasas. Yo creo que puede observar
se en lo~ {n·holes de Buendía situados en lugares de mediana profun
didad, que no sólo padecen deficiencia de potasio, sino también de agua. 
La cloro~i s en las puntas de sus acículas se halla · pronunciada clarísi-
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mamente en el tercio superior de las copas de los árboles y al lado sol, 
mientras que la simple c:::1rencia de potasio se limita en Pinus sil·vesf'ris 
bajo el clima húmedo de Baviera a la parte inferior de la copa. 

Puede perfectamente aceptarse que la cima de los árboles es la parte 
peor abastecida de agua durante el verano y que sus acículas se secan de 
·un modo extraordinariamente intenso en la zona expuesta al sol. Como 
la escasez de potasio redunda en perjuicio de la eronomb del agua en 
la planta y reduce la turgencia de las células, la deficiencia de este ele
mento y la de agua, actúan hasta cierto grado en el mismo sentido. Las 
dos facilitan notoriamente la destrucción de la clorofila mediante la luz 
del sol. La clorofila se hace fotolábil tan pronto como se detenga la 
fotosínter,is nl ofrecerse e1~ pequeüa proporción 11110 de los factores de 
crecimiento que la regulan. Y como tanto la deficiencia de potasio como 
la de agua, frenan la fotosíntesis, el abastecimiento insuficiente de 
estos elementos nutritivos, puede conducir a una intensa destrucción de 
la clorofila mediante la destrucción (E. Kessler, 1960). Esta mutua CO'

nexión -hace comprensible el por qué la clorosis en las puntas de las 
acículas desciende hacia la base con mayor extensión en los cantos, que 
son lo que ceden agua más .intensamente. 

Yo comparé en. un árbol la concentración de los elementos nutri
tivos en las acículas verdes del lado sombra, con la de las acículas de 
punta amarillenta del lado sol, siempre del mismo verticilo. Obtuve los 
mismos valores para el N, P, K. Ca y :Mg. También e~to habla del sig
nificado de las radiaciones y de la sustración de agua en la clorosis. 
.de las puntas. 

En mis parcelas de ensayo en Buendía, es decir, en un terreno de 
mediana profundidad, el crecimiento de los árboles, está limitado pro
bablemente más por la deficiencia de potasio y agua, que por la de ni
trógeno. Los valores medios de las concentraciones de nitrógeno en 
acículas de medio año del verticilo superior (para cada 10 árboles) os
cil<tn entre 1,36 y 1.61 por 100. Esto significa en Pinur sibestris un 
aba!'tecimiento mediano. Sólo pueden conseguirse crecimientos ópti
mos con concentraciones del 2,0 por 100 y superiores. La escasez de ni
trógeno se manifiesta con gran eyidencia en Pinus silrl,estris cuando di
cho valor es inferiotr al 1,0 por 100. En este caso las acículas están 
cloróticas desde la punta hasta la base. Si el contenido de nitrógeno 
no llega ni siquiera al 0,8 por 100, su color es más amarillo que verde. 
Tampoco Pinus halepens:s está saturado de clorofila hasta que las con
centraciones de nitrógeno, sobrepasan el 2,0 por lOO en las acículas de 
medio año, lo que puede reconocerse por su color verde intenso, con 
matiz azulado. En el vivero de Buendía, los plantones con acículds verde 
awladas y máximo crecimiento mostraban concentraciones de nitróge
no del 2,0 al 2,:5 por 100 del peso de acícula seca. 
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2.2--Estado de nutrición en un ambiente muy profu.ndo 

Pinus halcpensis puede con'leguir ya un crecimit>!lto bueno e incluso 
rimy bueno. con 1 ,2-l,G po!" l 00 de nitrógeno en las acículas, siempre 
que se presenten en abundancia todos los demás factores de crecimiento. 
Y o medí concentraciones así de bajas en acículas de medio año dt> los 
verticilos superiores, en los árboles que estaban en pequeños lugares 
pri vilegi.ados y que crecieron mc.jor, entre la caseta de lo'! camineros y la 
ermita de Poyos, al lado este de la carretera de Sacedón, al norte del 
área descrita en 2.1. Algunos de ellos, habían alcanzado ya una altura 
desde 1,80 hasta 2,70 m., aun cuando no tenían tampoco más de cuatro 
años. Un1. parte de estos árbole~, Pino carrasco, está en una ligera hon
donada del terreno de suelo coluvial bastante profundo, y otra parte en 
una superficie llana, terraplenada, permitiendo la penetración rápida de 
1as raíces por tratarse de un suelo suelto. En los dos casos, pueden pe
netrar bien las raices en este suelo tan suelto, por lo menos hasta una 

profundidad de 90 cm. 

La nutrición en potasio de estos árboles es excelente. Sus acículas 
de medio año presentan concentraciones superiores al 0,80 por 100 y el 
color verde :.ntenso indica que en este lugar también es bueno el abas
tecimiento de agua relativamente. Puede muy bien aceptarse que la de
ficit>ncia de potasio y de 2.gua hmita más el crecimit>nto de los :í.rboles 
en el lugar de mediana profundidad que la escasez de nitrógeno, ya que 
los árboles bien desarrollados del área profunda acusan una concen
tración de nitrógeno menor (1,38 por 100 por término medio). 

2.3.-Conexión entre las deficiencias de agua y potasio 

¿Por qué es tan malo el abastecimiento de potasio en lugares de 
mediana profundidad y por tanto bastante secos? Aquí no se trata en 
modo alguno de una carencia absoluta de potasio en el suelo, ya que los 
terrenos margosos ricos en arcilla, están bien dotados de este elemen
to. El alto contenido del suelo en carbonato, y en consecuencia, la ele
vada concentración del ion calcio en la solución del mismo, dificultan 
·sin duda, la absorción de potasio a través de las raíces. Pinus lwlepensis 
en terrenos ma1·gosos, denota sólo una j>1'0'l'isión as·í de mala mando el 
espacio atrm•esado po1· las mices está sometido durante el 11era.n0 a una 
fu"rfe 3' persistente sequía, presentándose entonces la clorosis en las 
runtas. Con esta. constatación se destaca la singulm· adaptación del 
pino car~·asco a. suelos ricos en cal. 

Quisiera documentar lo expuesto con algunos datos: en los sitios 
bastante profundos y con un abastecimiento de agua suficiente, los ár 
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boles de altura media 2,25 m. tienen una concentración de potasiO 
--como ya he dicho- de 0,8 por 100. Aun cuando la oferta de calcio 
es también allí elevada, la relación ponderal potasio/calcio en las acicu
las adquiere un va.lor de 2,1, es decir, muy alto. Dentro de las parcelas 
de ensayo de mediana profundidad, los árboles con una altura media de 
1 m. tienen sólo de 0,28 a 0,36 por 100 de potasio, siendo la relación en 
peso potasio/calcio de 0,5 a 0,6. Con esta relación tan extremadamente 
baja se desarrollan plantones bien crecidos, con ácículas yerde azuladas, 
en los viveros de Buendía, cuyos suelos son muy cálcicos pero están 
bien regados. N o obstante, estos arbolillos no padecen deficiencia de 
potasio; a pesar de la elevada absorción de calcio, el potasio se man
tiene en 0,8 por 100. De esto se desprende que las raíces de Pinus h.a
lepensis, incluso en presencia de mucho calcio y a pesar de absorberlo 
en gran cantidad, pueden asimilar potasio suficiente de los suelos mar-e 
gosos de Buendía, con tal de que los restantes factores de crecimiento 
-en especial el agua- se preser.ten con bastante intensidad. 

2.4.-Fija.ci6n de los iones potasio )' amonw 

¿Cómo actúa pues, la aridez sobre la economía del potasio en el 
suelo? Por de pronto conduce a una concentración de la solución de 
éste. Basándose en la distribución de Donnan entre los iones mono y 
divalentes, se ve favorecido el paso del potasio disuelto a la forma rete
nida intercambiable e impulsado el calcio a pasar por cambio iónico a · 
la solución. Desaparecen por tanto, iones de potasio de la disolución 
concentrada del suelo, yendo a parar a la superficie de las partículas d~ 
arcilla y humus. Pero el potasio ligado intercambiablemente a los ma
teriales arcillosos, puede quedar incluido por sucesivas desecaciones del 
suelo entre las lámir.as de estos materiales dilatables, siendo e11 conse
cuencia fijado, es decir, quedando inmovilizado. De este modo se sus
trae en parte al alcance de las raíces o de sus micorrizas. 

El suelo margoso de Buendía fija, en efecto, cantidades considera
bles de potasio. En estado húmedo una muestra de 5-10 cm. de profun
didad fijó ya 1,08 meq. de potasio. por lOO g. de sustancia seca (método 
de Jackson 19óR). Esto corresponde a 505 Kg. de de K 20 por cada 
millón de kilos de suelo, peso que equivale a los 7 cm. superiores de 
una capa de suelo de una hectárea. A primeros de marzo de 1964 había 
aplicado yo con la azada sulfato potásico a dos parcelas de ensayo en 
esa capa de 7 cm., para comprobar :;i desaparecían los síntomas de 
deficiencia de potasio en el transcurso del verano. La aportación de 
fertilizante fue de 200 Kg. de sulfato potásico con el ±5 por 100 de K 20, 
o sea, 90 Kg. K 2 0jHa. Habríamos optado por una aportación mucho 
más elevada si hubiéramos medido la fijación de potasio antes de la 
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fertilización. En el laboratorio se observó más tarde que la capa de 
suelo abonada, fijaba ya en estado húmedo más de cinco veces la can
tidad de potasio que había sido suministrada a la plantación con el ferti-
lizante. Partiendo de que la capacidad de fijación cuando un suelo se 
·seca se eleva según F. Scheffer y P. Schachtschabel (1960) a una cuan
tía doble o triple, hay que contar con que el suelo seco de Buendía 
puede fijar por lo menos diez veces más de potasio que el integrado por 
nuf."stra fertilización, relativamente pequeña. Así se comprende el por 
qué la clorosis de las puntas no desaparecía en modo alguno de las ací
culas del pino carrasco. 

Según Recalde (*), los oli,·zres de Andalucía muestran también fre
cuentemente defidencias de potasio en suelos margosos de escasa o me
diana profundidad. Sin embargo. la fertilización con sales potásicas con
duce a resultados nulos o poco satisfactorios. Para garantizar un buen 
abastecimiento de potasio tienen que poder penetrar las raíces hasta 
una profundidad que no esté expuesta a ninguna sequía estival ex
tremada. 

Para mejorar la nutrición con nitrógeno en Buendía, de seis par
celas de ensayo con cincuenta árboles cada una, aboné -también a 
primeros de marzo de 196.!- dos parcelas con 192 Kg. de nitro-sulfato 
a,mónico por hectáre.t ( = :i() Kg. de nitrógeno ouro) y otras. dos. con 
un suministro doble{= 100 Kg. N/Ha.). Tres cuartos del nitrógeno 
se encontraba en forma de amonio y un cuarto en forma de nitrato. Es 
probable que una parte considerable del nitrógeno aportado quedara 
fi jada entre los paquetes de los minerales arcillosos, ya que los iones 
amonio pueden ser retenidos con la misma facilidad que los iones po
tasio. De hecho no apareció ningún efecto de la fertilización en Buen
día, ni tampoco en yarias experiencias con abonos nitrogenados reali
zadas en suelos cálcicos de la provincia de Navarra. En la cuenca me
diterránea parece no ser rentable, por lo menos en suelos margosos, 
activar el crecimiento de las plantaciones de pinos mediante fertiliza
dones nitrogenadas o potásicas. 

2.5.-Estado de nutrición y crecimiento en wn ambiente de mu.y poca 
profundidad 

Mientras que lé' nutrición potásica en Buendía está regida en primera 
línea por la profundidad y por el grado de aridez del espacio que atra
viesan las raíces, el abastecimiento de nitrógeno depende sobre todo de 
las reservas de humus en el suelo. Esto se comprende, ya que la mayor 
parte de la resen'::t. de nitrógeno está incluida en el humus. Se encuent·ran 

(*) Información oral dada gentilmente por el Dr. L. Recalde, Granada. 
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siempre deficiencias extremadas de nitrógeno- allí. donde rl tcrrello ha 
perdido ror la erosión stt wba sttpe1·ior humosa. Sobre todo en pen

·dientes sur muy expuestas, en regiones de margas terciarias, se en
·cuentran con frecuencia superficies muy erosionadas. Ya saltan a la vista 
p or el color claro de sus sedimentos. Al norte de la pequeña área, ya des

.. .crita, con árboles de 1,80-2,70 m., se hallaban en una pendiente sur, árbo
les extremadamente pequeños -tamb:én de cuatro años- de la misma 

·_repoblación de Pinus halepensis; tenían sólo una altura de 40-50 cm. por 
·término medio y llamaban la atención por los intensos síntomas de de
ficiencia. Las acículas estaban cloróticas en toda su superficie, en parte 
·_ya pardas por la necrosis. La clorosis se había extendido por toda la 
·copa. Las ramas inferiores habían sido afectadas al máximo. E:o;to nos 
'habla de escasez de nitrógeno. El suelo en esta pendiente sur es muy 
·poco profundo y pobre en humus. En algunas partes sólo se encuentra 
tierra fina y con poco humus en las grietas y fisuras de los bancos alla

·nados de margas. 

La cantidad de nitrógeno en las acículas de medio año de estos ar
-bolitos era, en octubre de 1964, sólo 0,88 por 100 y la concentración de 
-fósforo constituía la décima parte. Unas concentraciones tan bajas, sig. 
'nifican para Pinus silvestris en Europa Central fuerte deficiencia de ni
·trógeno y fósforo. Lo mismo sirve para Pinus hal.epensis. pues el gran 
-síntoma de deficiencia de nitrógeno es terminante, y la concentración de 
f6sforo en toios mis análisis de acículas de PimH halcpc11sis en Espaita 

·11ega a un valor aproximado de la décima parte de la concentración de 
nitrógeno correspo1~~iente. J. W ehrmann (1959) encontré en Pin11s sil
··vest':'is una relación media N: P. de 10:1. Estn indira que p-inos ham
b,·ientos de nitróg·~n(l no pueden tampoco abr¡~teccrsc sufiriellfen~cnte 

·de fósforo. 

La concentración de potasio en las acículas de estos árboles de
·ficientes, constituye el 0,5 por 100, valor superior al de los árboles que 
-tenían aproximadamente 1 m. de altura, en el terreno de ensayo de pro
·fundidad mediana de Buendía, aun cuando el abastecimiento de agua 
en la p~ndiente sur de r~scasa profundidad. es insuficif"ntP en extremo. 

'Por tanto, no puede suponerse que la concentración de potasio en las 
~acículas tenga que disminuir, forzosamente en el mismo sentido que la 
profundidad alcanzable por las raíces. Sólo se da manifiestamente una 

·conexión correlativa entre el abastecimiento de agua y la concentración 
-de potasio mientras ninguno de los demás factores de crecimiento llegue 
-al mínimo. Cuando los árboles se quedan muy pequeños por deficiencia 
·de nitrógeno, fósforo y agua, pueden llegar a tener en sus acículas una 
concentración mediana de potasio, incluso absorbiéndolo en cantidad 

-.relativamente pequeña, ya que el valor de esta concentración viene re-
-presentado por el cociente entre la absorción de potasio de las acículas 
..en mg. y el peso de la sustancia seca de las mismas también en mg. 
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Los resultados más importantes de mis observaciones en Buendía: 
pueden resumirse del modo siguiente: 

l. El crecimiento en los suelos mo:ásicos de Buendía es ~n primera Ií:...
nea una función de la profundidad del suelo y por tanto del abaste-
cimiento de agua en los árboles. 

2. En los lugares de mediana profundidad, las deficiencias de potasio· 
y a¡iua, están ligadas entre sí. Las concentraciones de nitrógeno 
en las acículas, pueden ser allí -a pesar de su peor crecimiento-
más eJeYadas que en los sitios profundos. 

3. En lugares de profundidad extremadamente pequeña y pobres en· 
humus, se manifiesta una aguda deficiencia de nitrógeno. Los ár-
boles se quedan raquíticos, porque su abastecimiento de nitrógeno, .. 
fósforo y agua, es insuficiente. 

3.-ÜBSERVACIO:\ES EN LA PROVINCIA DE NAVARRA 

3.1.-Sitíos de experi1nentación 

En la provincia de X a y arra, realicé experiencias de fertilización· 
con nitróg-eno en cuatro plantaciones de P-imts ha./epensis, · siguiendo la 
misma táctica que en Buendía. A cada ensayo correspondían seis par
celas, carl;:! una con GO árboles. A dos de estas parcelas no se les apli
có ningún abono: a otras dos, una pequeña aportación de 00 Kg. de
nitrógeno puro por hectárea, y a las dos restantes un suministro doble, 
es decir, 100 Kg. de nitrógeno puro por hectárea en forma de nitro
sulfato amónico. Ya he referido que las fertilizaciones realizadas a pri-
meros de marzo de 196±, no condujeron a efectos dignos de mención 
y que las concentracione~ de nitrógeno en las acículas y el color de las 
mismaii no variaren. Esto se consignó, comparando las parcelas de con
trol con las fertilizadas y en parte, también comparando los análisis fo- 
liares de ios otoños de 1963 y 1964. Constituye una excepción, el ensayo 
del Cruce de Cadreíta; en otoño de 1964 apareció allí un ligero aumento 
de la concentración de nitrógeno en las acículas de las parcelas abonadas. 
Aquí nos interesa ante todo el estado nutritivo de las cuatro plantacio-
nes en otoño de 1964, queriendo ver hasta qué punto puede explicarse
el crecimiento relativo de la masa forestal a partir del estado de nutri-
ción y de algunos factores del medio. 

Dos di"' las experiencias se re:tlizaron en el terreno de la finC'a Seño
río de Sarria (SS :i SS 11 ), al 'lorte .J.e Puente la Rein::t, junto éil río 
Arga, J!) km. al sudoeste de Pamplona. La finca se halla enclavada en · 
la región de las estribaciones terciarias de los Pirineos, a 400-500 m. 
sobre el nivel del mar, ascendiendo sus precipitaciones anuales a unos-
550 mm. ~fientras que el tercio meridional de la proYincia de Navarra. 
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(cuenca del Ebro) es una zona de marcada aridez, de tal manera que
sólo puede desarrollarse allí PilWS halepensis' el s~ñorío de Sarria 
está en la parte central de dicha provincia. La variedad austríaca de 
Pinus nigm se desarrolla mejor que Pinus halepcnsis en lugares pro-
picios de la finca. El suelo se ha originado a partir de areniscas calizas . . 

Las otras dos experiencias, se encuentran en la zona seca meridio- 
nal de Navarra, en el Cruce de Cadreíta, sobre una terraza del Ebro, 
junto a la carretera de T~tdela-Caparroso que conduce a Pamplona. Las 
precipitaciones anuales, son aquí, por término medio , de 380 mm., 
mientras que en el área de ensavo de Fitero. al c:udoeste de aquélla, en. 
la zona accidentada del sudoeste de la cuenca, llegan a unos 400 mm. 
El suelo en el Cruce de Cadreíta, es calizo, de grava, y con mucho · 
humus ; su productividad depende en gran medida, del contenido en 
tierra fina y por tanto de su capacidad de retención de agua. En Fitero 
la plantación se halla en una pendiente norte que corta· oblicuamente los. 
conglomerados calizos semicementados. 

3.2.-Cómo depe11de el crecimiento det medio 

Para poder hacerse una :dea del distinto crecimiento de las áreas de · 
Púms hatepensis· investigadas en Navarra y en Buendía, se ha repre
sentado en la figura 1 la amplitud del intervalo o «recorrido» de la al
tura media de los árholes en las parcelas (ordenadas), frente a la eda,d· 
de los árboles (abscisas), intentando trazar a pulso, curvas de crecimien
to para llegar por lo menos a una sucesión de resultados. Se observa en 
principio, que la diferencia entre el crecimiento alcanzado en las tres 
áreas pequeñas de Buendía (curvas de trazo grueso), es decir, dentro· 
del mismo clima local con unos 475 mm. de precipitación anual, es 
mayor que la diferencia entre las plantaciones investigadas en Navarra, . 
aun cuando la magnitud de las precipitaciones, se halla allí entre 380 mm. 
(Cruce de Cadreíta) y 550 mm. (Señorío de Sarria). La profundidad del' 
suelo, la inclinación de la pendiente y su orientación, provocan en Buen
día las grandes diferencias en los resultados. 

También las dos áreas del Señorío de Sarria, (curvas SS I y SS II), . 
se distinguen entre sí bastante: SS I, de buen rlesarrollo, se halla en· 
una pendiente oeste medianamente inclinada y con erosión mínima ; 
SS II, por el contrario, en una pendiente sur, escarpada, intensamente · 
erosionada, y en consecuencia muy pobre en humus, con bancos su
perficiales de arenisca. El desarrollo de esta plantación no es mejor, a 
pesar de sus precipitaciones relativamente elevadas, 550 mm., que en 
el área del Cruce de Cadreita, con unos 380 mm. Las parcelas de ensayo 
del Cruct' de Cadreíta, se encuentran al lado este de la carretera de Pam-
plona. Al norte y O(·ste de estas parcelas crecen los árboles considera-
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·blemente mejor, porque aquí el suelo de graYilla posee más tierra fina 
:y por tanto menos guijarros. Er. pequeños espacios pueden comprobar
se, pues, grandes difE"rencias de crecimiento en cada una de las zonas de 

-investigación. 
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Figura t.-Crecimiento de las repoblaciones investigadas 
Die Wuchsleistung der untersuchten Aufforstungen 

Tampoco Fitero es una excepc10n de esta regla. Las seis parcelas 
>de ensayo (con 50 árboles cada una distanciados entre sí 1,38 m.), se 
·encuentran una al lado de otra, a la misma altura, en una pendiente 
·media orientada hacia el norte. El valor medio de la altura de los árbolef; 

no fluctúa mucho de parcela a parcela (135, 138, 150, 145, 139. 137 cm.) si 
'bien disminuye considerablemente este valor en la parte superior de la 
-pendiente hasta unos 50 cm. de altura media, y aumenta hasta alrededor 
·de 200 cm. al ir bajando hasta el pie de la misma. En la pendiente opues
ta, orientada hacia el sur, el crecimiento es notablemente menor que en 
-la norte. Estas comparaciones causan la impresión de que dentro de am-
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b.ientes mediter·ráncos, considt?rándolos en f~tnción de Finus halepensis, 
.1a diferencia en la magnitud de las precipitaciones no provoca en los 
.. crecimientos, una divergenc-ia tan grande, como la que origina en 1ma 
misnta repoblación la distinta orientación de la pendiente, m inclinación, 
.la posición en ella elegida, la profu.ndidad del welo )' las fluctHaciones 
de sn contenido en pi€dras y humus. 

3.3.-Sitio, estado de n·zürición y crecimiento 

:3.31-A baste cimiento de. macro elementos. 
! 
~ .,. 

J. Wehrmann (1950) estableció en nuestro Instituto una correla-
·ción muy bien ajustada entre las concentraciones de nitrógeno en las 
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'Figura 2.-Concentraciones de N, P, K y Mg en la materia seca de las acículas 
,de los verticilos superiores de medio año, en las plantaciones investigadas de Buen día 
-y Navarra. Los análisis se han realizado en muestras mezcladas de cada 10 árboles. 
Exceptuando las localijades •Buendia, mucha profundidad• y «Buendía, muy poca 

·profundidad•, las concentraciones dadas representan valores medios de los análisis de 
parcelas. 

Die Konzentrationen an N, P, K und Mg in der Nadeltrockensubstanz des obersten 
'h ·llbjiihrigen Wirtels der bei Buendía und in Navarra untersuchten Kulturen. Die Ana
,¡~sen sind aus Mischprobon von je 10 Biiumen gewonnen. Mit Ausnahme von Buendía 
;tiefgründig und Buen día flachgründig repriisentieren die angegebenen Konzentrationen 

Mittelwerte der Ana\ysen von mehreren Parzellen . 

. acículas del verticilo superior de 80 masas de Pinus silvestris, en BaYiera, 
:Y el crecimiento de dichas masas. Tal conexión, no puede comprobarse 
.en las pl<'.ntaciones de Pinus haleprusis que yo he itwestigado en Es-
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paña. Así resulta de la figura 2, en la que se han representado gráfi
camente las concentraciones investigadas. En esta figura aparecen cada_ 
uno de los sitios ordenados de izquierda a derecha según su capacidad
productora, desde el ambiente mejor dotado (el de mucha profundidad· 
de Buendía), hasta el peor dotado (el de muy poca profundiad de · 
Buendía). 

Las masas forestales peor desarrolladas, Señorío de Sarria II y sitio · 
de muy poca profundidad de Buendía, poseen las mínimas concentra
ciones de nitrógeno -menores del 1,0 por 100-, ya que ambas zonas . 
están en pendientes sur erosior,;:t.das y muy superficiales. Sin embargo,. 
el ambiet~te que sigue en mal desarrollo -Cruce de Cadreíta- cae por· 
completo fuera de este marco, puesto que la media de los valores medios . 
en las parcelas no fertilizadas alcanza un 1,29 por 100 de nitrógeno. 
La ausencia total de una conexión correlativa entre el crecimiento y la 
concentración de nitrógeno significa, que las diferencias en el rendimien- · 
to no pueden atribuirse preponderantemente a las distintas nutriciones : 
con nitrógeno. En contraposición a este hecho que se presenta en la 
cuenca mediterránea de veranos secos, el factor mínimo más frecuente · 
en los Pin11s sih•es!ris del clima húmedo de Baviera es realmente el ni- 
trógeno, siendo el que con más intensidad limita el rendimiento. La 
correlación que J. Wehrmann encontró, se apoya en relaciones causa-
les. Esto se comprobó haciendo experiencias de fertilización (H. Zottl, . 
1962 y 1964). 

Tampoco puede reconocerse la existencia de ninguna conexión entre · 
las concentraciones de fósforo, potasio y magnesio y el crecimiento, de · 
otro modo tendrían que decrecer de izquierda a derecha las columnas co-
rrespondientes en la representación gráfica (fig. 2). Los dos lugares · 
de peor desarrollo, con la concentración de nitrógeno más baja. tienen· 
también el mínimo valor de fósforo. Pero f'ntre ellos está el Cruce de 
Cadreíta, también de mal desarrollo, con la máxima concentración de · 
fósforo. No obstante, las relaciones entre el estado de nutrición y er 
crecimiento, tan irregulares en apariencia, se hacen comprensibles tan.· 
pronto como se tiene en cuenta las diferencias en el abastecimiento de · 
agua. Los dos sitios de mayor capacidad de rendimiento son muy pro
fundos: los dos siguientes, con un crecimiento mediano, son también· 
de mediana profundidad (Fitero y á1'ea. de profundidad mediana de Buen
día): y el mínimo desarrollo se acusa en el área de Buendía de profun
didad muy pequeña. El Seíiodo de Sarria li y el Cruce de Cadreíta. 
son poco profundos. Con ello se pone de manifiesto re·iteradanunte que · 
en la cu-enca mediterránea, la capa.cidad de retención de agua dr los · 
suelos tienen un gran significado en la producción de madera. 

La denudación del suelo en las pendientes sur del S eíiorío de Sa-
rria JI y del lugar de muy poca profundidad de Buend-ía, ha motivado· 
una pobreza en humus tan grande, que además del factor de crecimiento• 
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-<<agua>>, se encuentran también al mínimo, las nutriciones en nitrógeno 
:y fósforo, mientras que en el Cruce de Cadreíta no puede producirse 
buen desarroilo exclusivamente por la escasez de agua. Naturalmente 
que la pobreza en agua de esta terraza del Ebro no es provocada sólo 
p or el elevado contenido en grava y guijarros, sino también por el clima 
peculiarmente árido. N o obstante, como ya se ha dicho, el Pinus ha.Ze
pensis puE:de conseguir bajo este mismo clima un crecimiento notable
mente mejor en los sitios en que la contribución esqueleto del suelo de 
las terrazas es menor. El que las concentraciones de nitrógeno y fósforo 

..en el Cntce de Cadreita sean muy superiores a los valores correspon-

·. 
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'Figura :t- :\!tu ras medias, concentración media de nitrógeno en las acículas, y apor
taciones de nitrógeno en las 7 parcelas de ensayo del Cruce de Cadreíta. 

Mittelhohen, mittlere Konzentratión des Stickstorrs in den Nadeln und Düngergaben 
aur den 7 Versuchsparzellen von Cruce de Cadreíta 

dientes en las plantaciones del Señorío de Sa1·ria y en el sitio poco pro
fundo de Buendía, es fácil de comprender, ya que la tierra fina en la 
capa superior del suelo de la terraza del Ebro es humosa (alrededor 
<lel 2-3 por 100 de materia orgánica). 

Parece que este suelo de la terraza, tampoco puede fijar tanto amo
·nio como el suelo margoso semiprofundo de Buendía, puesto que la 
fertilización de nitrógeno aportada en marzo de 1964 en el Cruce de Ca
dreíta se hizo notar en octubre del mismo año, haciéndose mayor la 
·concentración de nitrógeno en las parcelas abonadas con relación a 
las no abonadas. Así aparece en la altura de las columnas negras, figtlr 
ra 3, qtte representan la concentración media de nitrógeno en la :;ustan
da seca de las acículas del verticilo superior, para cada una de las par
celas de ensayo. A la izquierda, al lado de las columnas del % de N, 
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está representada la altura media de los árboles de cada una de las par
celas, habiendo sido éstas, ordenadas de izquierda a derecha según lél". 
altura media de sus árboles. Sólo las dos no fertilizadas presentan va
lores inferiores a 1,3 en el porcentaje de nitrógeno. A las dos par- 
celas con el mínimo desarrollo se les suministró en esta experiencia~ 

doble cantidad de abono, o sea, 100 Kg. N'jH a. 

Aquí es muy probable que la fertilización haya causado una mejoría· 
en el estado de nutrición con nitrógeno. Pero el abonado no se hizo notar· 
en modo alguno por un oscurecimiento del color verde ni por longitu
des mayores de los brotes nacidos en la primavera y el otoño de 1964. 
Además, el período de sequía estival fue muy largo. En contraposicióru 
a lo aquí ocurrido, el éxito de una fertilización ·nitrogenada que se su
ministró en primavera, en clima húmedo, se hizo ya patente en el otoño 
dt! mismo año por las aciculas más oscuras y por la mayor longitud y
robustez de los brotes. Pero los brotes del año siguiente. mue~tran un: 
aumento máximo de crecimiento, ·frente a los de las parcelas no abona
das. Es p osible que también en la terraza del Ebro, se dejara notar tar 
repercusión al año siguiente del abonado. Si la fertilización aportada. 
puede considerarse como rentable o no, es algo que aparece del todo· 
dudoso, ya que los árboles más pequeños, y esto también en las parcelas 
abonadas, se secaron o perdieron muchas hojas en aquel verano singu-
larmente 'eco de 1964. Tampoco presentó mejor aspecto lél. parcela fer-
tilizada con nitrato cálcico, a pesar de que el ion nitrato puede ser· 
absorbido mucho más rápidamente que el ion amonio. Esto se aclara: 
también seguramente al considerar que la reducción del nitrato en las. 
coníferas se dificulta cuando están en suelos ricos en cal. 

Queremos todavía comparar entre sí las concentraciones de potasio· 
en las acícula~ de los sitios (fig. 2). Sus valores descienden desde· 
la masa forestal mejor desarrollada hasta el lugar correspondiente a la 
deficiench de pota1>io (profundidad mediana de Buenriía) y ascienden· 
luego de nuevo en la región de los sitios de poca capacidad de rendimien
to. Según las indicaciones de la página 7 podemos suponer que el sumi-
nistro de potasio en el lugar de mediana profundidad y por tanto, bas-
tante seco, es peor que en los dos sitios de gran profundidad. L a plan-
tación de Buendía con mediana profundidad es probablemente b única: 
por mí i1westigada cuyo rendimiento está más limitado por la deficien
ci;:~ de potasio que por la de agua. En Fitero, el abastecimiento de
agua es con seguridad algo peor, y los tres lugares siguientes son to
davía más se<:os ; tanto es así, que los árboles, que se quedan pequeños: 
en primera línea por la deficiencia de agua , alcanzan una elevada con
centración de potasio , aun contando con una absorción del mismo re
lativamente escasa. No debe perderse de vista que las concen~raciones

no son sólo una función de la cantidad de elementos nutritivos absorbida, 
sino también de la producción de sustancia seca. La concentración viene: 
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representada por el cociente entre la absorción de potasio y el peso de
sustancia seca de las aciculas : 

peso de la sustancia seca de las acículas en mg. 
"/o K= '----- --------------=

peso de K en las aciculas en mg. 

La concentración de potasio, no varía, pues, si al crecer la oferta:: 
de agua, aumentara en la misma proporción la absorción de potasio y la-· 
producción de sustancia seca. 

Las observaciones en Buendía y Navarra, ha.cen suponer que las-
reservas potásica.s del suelo, influyen mucho menos en la concentración · 
de potasio en las acículas, que la utilizabilida.d del mismo, la cual aun-~en
ta s·i los contenidos en agu.a y humus son elevados, pero dism.inuye si es 
mucha la cantidad de cal. Sólo podrían considerarse como una excepción · 
de esta regla los suelos excesivamente pobres en potasio. Y así son los . 
lugares en extremo carbonatados de las extensas regiones de España . 
con suelos calizos, margosos y de areniscas calcáreas. Ellos son los que 
peor proveen de potasio, porque tanto sus reservas como la utilizabilidad · 
de ellas son muy pequeñas. 

La nutrición con calcio en todos los sitios investigados es abundante
y hasta superabundante. Es fácil de comprender, pues, todos estos 
suelos contienen mucho carbonato. Los valores medios hallados, oscilan · 
entre 0,32 y 0,52 por 100 de calcio. Es característico de las masas fo
restales más pobres en potasio (la de mediana profundidad de Buendía 
y la de Fitero) el poseer las concentraciones de calcio más elevadas 
(fig. 2). El antagonismo potasio-calcio, mencionado ya en la página 10· 
se pone, pues, claramente en evidencia. La magnitud de la absorción de 
calcio en los suelos con mucho carbonato se esclarece mejor, haciendo · 
una comparación con los análisis de acículas que Werhmann realizó en · 
sus masas de Pinus silvestris -casi siempre en suelos libres de cal-. 
Estos análisis dieron por resultado concentraciones de calcio desde -
0,19 hast;:¡ 0,37 por 100. Las masas forestales con las concentraciones 
más bajas mostraban el mayor crecimiento; la penuria de calcio en 
P.inus sibcstri,· no !'obreviene si .:;u contenido está por encima del 
0,05 por 100, y un nivel superior no es con frecuencia más que la ex
presión del mal abastecimiento de potasio. 

Las diferencias entre las concentraciones medias de magnesio en 
nuestras plantaciones de pino carrasco son mucho menores que la va
riación en los porcentajes de potasio y calcio. Y como todos los valores 
del magnesio, sobrepasan el 0,1 por 100, puede aceptarse que existe un 
abastecimiento suficiente, pues, Pinus silvestris no muestra deficiencia 
de este elemento hasta concentraciones inferiores al 0,035 por 100. 
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.3.32.-A bastecimiento de mie1·oelementos. 

Cuanto más elevada sea la cantidad de carbonato y más pequeña la de 
·humus, tanto más alto es generalmente el pH y en consecuencia la alca
linidad de la suspensión del suelo. Pero elevados valores del pH equi
valen a que !as plantas absorben con dificultad, la mayoría de los mi
croelementos nutritivos. Por eso, en suelos cálcicos, pobres en humus, 
no es rara la deficiencia de hierro, manganeso, boro y a veces también 
de. cobre y cinc. E l Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del 
Suroeste (1963), ha descrito por ejemplo deficiencias de hierro y man
ganeso en los árboles frutales de la vega de Murcia. 

Las concentraciones de hierro en las acículas de medio año de nues-
·tras repoblaciones de pino carrasco, oscilan entre 45 y 146 ppm. (*). 
N o existe una correlación entre estos valores y el crecimiento de la masa 

·forestal. Sin embargo, la productividad en algunos lugares, podría 
estar en parte limitada por la deficiencia de hierro, pues el contenido 
de este elemento en las acículas de medio año, medido en octubre, no es 
una medida utilizable para el abastecimiento de hierro en el tiempo pre
cedente. Según investigaciones todavía inéditas de mi colaborador 
W. Zech en Pinus sih·estris qw: se hallan en lugares calizos el contenido 
en hierro de las acículas jóvenes de primavera en período de desarro-
11a, también con intensa deficiencia, asciende notablemente en el trans
curso del ciclo vegetativo, tanto que en otoño puede llegar a ser tan 
alto como en las acículas de pinos bien abastecidos. N o se pone de 
manifiesto una clorosis causada por escasez de hierro, pero puede exis
tir una ·deficiencia latente. Esto lo demostraron, por ejemplo, Keller y 
Roch (]964) en las hojas de álamo. A ello debe añadirse que, según 
una inve~tigación de B. Kessler (1957) en los árboles frutales en suelos 

·calizos de Israel, una parte considerable de hierro puede llegar a ser 
casi insoluble en los órganos de las hojas, siendo por tanto inactiva para 
los procesos regulados por fermentos. El abastecimiento con hierro del 
pino carrasco, en suelos calizos, requiere, a causa de estas conexiones tan 
complejas, minuciosas investigaciones. 

Las acículas de medio año del verticilo superior de los pinos carrasco 
contenían 2,8-47 ppm. de manganeso con relación .ll peso de sustancia 
seca. Este pequeiío valor es un indicio claro de !a difícil solubiiidad del 
manganeso en los suelos cálcicos. vVehrmann (1961) encontró en 63 ma
sas de Pinu.1· silvestris, en Baviera, siempre en suelos ácidos, 87-
1.885 ppm. de manganeso. Ingestad (1958) pudo comprobar en Pi
nus Sil1.1estris deficiEncia de manganeso cuando las acículas con
tenían sólo 6-7 ppm. Por esto no tiene por qué sobrevenir una clo-

(*) ppm. partes por millón mg/Kg. 
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.rosis. Parece que el Fino carrasco y lo mismo el Pin·us pinea., tienen su
ficiente con cantidades de manganeso, todavía menores. con tal de que 
.todos los restantes factores de crecimiento se presenten en abundancia. 
De hecho, los pinos carrasco del área de mucha profundidad' de Buendía, 
bien desarrolhdos y de color verde oscuro, poseían sólo en sus aciculas 
.2,8-9 ppm. de manganeso, y en la finca Señorío de Sarria, encontré yo 
pinos piñoneros bien crecidos, contando algunos con 3-4 ppm Sólo me

.Qiante ensayos de aspersión con sales de manganeso puede compro

.barse si la fotosíntesis es afectada por esas concentraciones tan pe
queñas, es decir, si existe una deficiencia latent::'. 

De boro encontré en las aciculas 4-24 ppm. Concentraciones infe
·riores a 10 ppm. denotan que el pino carrasco no es capaz de ·absorber 
'mucho boro en determinados suelos calizos y muy secos. Si el ere:. 
-cimiento es mermado o no por la escasez de boro, no se puede compro
'bar, por carecer de datos suficientes. Los árboles mal desarrollados 
·de la experiencia del Señorío de Sarria II cuentan sólo con 4-5 ppm. 
·en sus acículas; los del Señorío de Sarria l, aun con un crecimiento 
:mejor, no tenían tampoco mucho más (6-9 ppm.). 

La proporción de cobre en las aciculas oscilaba entre 3,1 y 5,4 ppm. 
N o está excluido el que estos valores toquen ya el límite de la región 
de deficiencia, aun cuanci.o los árboles que crecieron bien en el lugar 
de mucha profundidad de Buendía sólo contenían ~.2-3,4 ppm. J. Wehr
nann (1961) encontró en suelos ácidos, masas de Pinus sil1Jestris con 

'2,6-12,0 ppm. de cobre, sin que presentaran síntomas de escasez. Pinus 
isilvestris evidentemente tiene bastante con menos cobre que los plan
tones de Picea sitchensis. Estos muestran síntomas de deficiencia 
sorprendentes cuando tienen 2-4 ppm. (Benzian v \Varren, 1956). 

El cinc no lo hemos determinado. 

4.-CONCLUSIONES PRÁCTICAS 

4.1.-Cartografía de las áreas de.stinadas a 1·epoblación y estimación 
aproximada del crecimiento futuro en suelos no repoblados todavía 

Las observaciones realizadas en Buendía y :Navarra, llevaron a la 
conclusió1~ de que el rendimiento de una especie arbórea determinada 
en una región, puede venir condicionado en mucho mayor grado por 
los factores del suelo y relieve que por las diferencias climáticas. Si a 
la hora de elegir una especie arbórea se quieren tener presentes los 
factores del suelo y relieve, tiene que preceder a la repoblación una carto
grafía de la comarca de que se trate. Ella puede delimitar en el campo 
e incluir en una unidad de lugar aquellas superficies eri las cuales el cre
-cimiento fnturo de la especie que se considere alc<tnce aproximadamente 
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la misma altura, y en las que la repoblación pueda ser efectuada con la-. 
misma técnica. 

Tal cartografía, presupone un estudio profundo de las conexiones en-
tre los factores del medio más activo y el crecimiento en las zonas ya· 
repobladas. Para ello debiera uno preguntarse: ~qué factores del medio 
determinan la intensidad de los factores de crecimiento, que es la que· 
regula el desarrollo? Entre los factores de crecimiento nos interesan· 
ante todo el calor, el agua y los elementos nutritivos, ya considerados .. 
Como medida del calor, puede ~ervir un valor climático. p. ej .. el nú
mero de días del año con temperatura superior a l0°C, es decir, el' 
número de días templados y calurosos. Como medida del abastecimiento· 
de agua, puede tomarse, aparte de factores de suelo y relieve, un valor 
de humedad climático, siempre que se trate de la investigación de una. 
gran región con diferencias climáticas considerables. El factor del suelo 
que decide el abastecimiento de agua es la capacidad de agua utilizable
de la capa de suelo que pueden atravesar las raíces. Puede estimarse· 
excavando hoyos en el campo y apreciando aproximadamente el orden 
de magnitud de la textura en cada una de las capas del suelo en que
penetran las raíces. 

Para aquilatar después la economía del agua, hay que tener además. 
en cuenta varios factores de relieve (inclinación y azimut de la pendien
te, distancia del sitio al borde superior de la pendiente). 

En el abastecimiento de la plantación con nitrógeno es decisiva la:. 
cantidad de nitrógeno o de humus. Esta puede evaluarse, bien cualita
tivamente, o bien -para el cálculo de conexiones- mediante análisis·. 
químicos rápidos en muestras de distinto volumen. 

Los demás elementos nutritivos no necesitan medirse, pues yo creo,_ 
basándome en las observaciones ya descritas de Buendía y Navarra,_ 
que su suministro en el clima mediterráneo de veranos secos, está re
gido no tanto por la reserva del suelo en estos elementos, como por su 
humedad y por su contenido en carbonatos y humus. Para la humedad· 
del suelo, acabamos de encontrar una medida. La cantidad de humus,. 
lo mismo que las reservas aproximadas de nitrógeno, se hallan con una 
determinación rápida del carbono, si no queremos contentarnos con· 
una evaluación cualitativa en el campo. La riqueza de carbonatos, pue
de determinarse en el campo a grosso 1n.odo con clorhídrico, o bien en· 
el laboratorio si es que s<:: trata de investigaciones cuantitativas. 

Según estas consideraciones, el crecimiento de un monocultivo, para:. 
una edad del árbol dada, dependería en modo decisivo de los siguientes:
fa:ctores del medio : 

a) Factores climáticos. 

l. Numero de días del año con temperatura superior a lOoC. 

2. Valor de la humedad. 
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\b) Factores del relieve. 

3. Inclinación de la pendiente. 

4. Azimut de la pendiente. 

5. Distancia del sitio al borde superior de la pendiente. 

•C) Factores del suelo. 

6. Capacidad de agua utilizable de la capa del suelo que pueden 
atravesar las raíces. 

7. Reservas de humus. 

8. Contenido en carbonatos . 

Si se quiere profundizar en las ba::es cuantitativas para la separa
·dón de las unidades de sitios, y comprobar la utilizabilidad de la car
tografía y de la previsión del crecimiento, que en ella se funda, puede 
recurrirse a las operaciones de correlación y regresión múltiple y multi
colinear, como lo h:1 hechc Carmean (1964) en Ohío p;:¡ra el cálculo del 
·rendimiento de un sitio en el cultivo de Quenus 'l.'elutina Lam. Fn sus 
ecuacione~ de regresión aparece la altura del árbol (= y) como fun
-ción de su edad, de la textura del suelo y de algunos factores del relie
we (valores x). 

4.2.-Consideración de los facfMes del medio decisivos en la técnica 
de la repoblación 

Tanto la cartografía del lugar, la elección de la especie arbórea que 
·en ella "~ basa, y la evaluación de la productividad, como también la 
técnica de la repoblación, tienen por objeto, aprovechar el terreno hasta 
el máximo grado posible y evitar grandes pérdidas. Entre estas pér

-didas, cuento yo también los focos de incubación de insectos dañinos 
·en lugares que no permiten a la especie de árbol elegida un desarrollo 
suficiente, pero sí a estos insectos. Así la procesionaria del pino (Thau-
m.etopoea. pit'\)ocampa.) encuentra condiciones de prolifer:tción especial

-mente buenas en lugares áridos y pobres en humus, debido a que sus 
·cri:::álidas mal abastecidas de agua, nitrógeno y fósforo, no tienen ca
pacidad de formar suficientes anticuerpos (p. ej., resims) contra los es
tragos de las orugas. 

Desde estos sitios se propagan luego las plagas a las masas fores
tales bien crecidas. Por esto me parece importante excluir de las exten
·sas repoblaciones de coníferas los lugares poco propicios, bien dejando 
la ves-etación natural, o bien plantando especies frondosas (p. ej., Ro
binia) y arbustos tales que enriquezcan el suelo con nitrógeno y por 
ello le hagan eventualmente apto para repoblaciones posteriores. 
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Para posibilitar a las especies arbóreas repobladas el que sus raícei 
ahonden profundamente, abastecerlas mejor de agua, y ahorrar mano· 
de obra, ha procedido Pl Patrimonio Forestal del Estado español en 
muchas pendientes a la creación de amplias terrazas con ayuda de má
quinas allanadoras oruga «bulldozer» . El suelo de estas terrazas se 
trabaja después con subsoladores hidráulicos. Utilizando este procedi
miento, éxtraordinariamer.te efectivo, existe a veces el peligro en la: 
creación de las terrazas de volcar ,por completo la capa superior del sue
lo, humosa, sobre el declive, de tal manera, que los árboles tienen que· 
arraigar entonces en sedimentos libres de humus, padeciendo a menudo 
deficiencia de nitrógeno y fósforo. La cartografía precedente del sitio
puede llamar la atención sobre este peligro. Cuando no es posible llevar· 
de nuevo . a la superficie de la terraza, mediante un dispositivo especial, 
una parte de la capa humosa del suelo, la penuria de nitrógeno pueqe 
evitarse a veces con un cultivo previo de leguminqsas. El cultivo previo· 
&~ arbustos idóneos (p. ej., Spartium) no sólo sirve para dar acceso af 
humus, sino también como protección contra las radiaciones. Cuando· 
los pinos pequeños están protegidos en su lado sur, bajo la somhra in
mediata de un arbusto, el sol de mediodía no puede producir déficit de· 
ag1,ta e!]. sus aciculas. Así han conseguido resultados extraordinarios·. 
algunas repoblaciones en terrenos difíciles. A veces se teme la com
petencia de los arbustos en la. sustración de agua. Pero ésta, si la elec-· 
ción ha sido aceptada, supone mucho menos que la indispensable pro-· 
tección contra las radiaciones. Los mismos cactus del desierto meji
cano, de pocas exigencias, crecen" sólo bajo el abrigo de un arbusto (*). 
Y o he ·•isto en la costa sur de Turquía, cultivos de Pinus brutia en 
arena movediza protegidos contra el viento por un seto alto de Acacia 
·cyanophilfa. La fila de pinos que está bajo la sombra inmediata de las 
acacias, creció muc:ho mejor, porque a sus aciculas no se les sustrajO> 
demasiado agua y a sus raíces se les suministró mucho nitrógeno. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

BEZIEHUNGEN ZWISCHEN ERNA.HRUNGSZUSTAND UND WUCHS.LEIS
TUNG EINIGER PINUS HALEPENSIS AUFFORSTUNGEN IN SPANIEN 

Die relative Wuchsleistung von Pinus halepeusis Aufforstungen a.uf 7 verschiedenen 
alkreichen Standorten wird mit dem Ernahrungszustand der Bestande verglichen und 
auf verschiedene Standortsfaktoren zurückgeführt. Es handelt sich um Kulturen am 
Stausee von Buendía, etwa SO km. ostlich von Madrid und um einige Aufforstungen in 
der Provinz Navarra. 

Als Mass für den Ernahrungszustand gelten die mittleren Nahrelementkonzentra· 
tionen in den getrockneten Nadeln des obersten halbjahrigen Wirtels von mindestens, 
10 Baumen, beim grosseren Teil der Standorte jedoch um den Mittelwert der Analy-. 
sen von 6-8. Parzellen mit 50 Baumen,. von denen je 10 Baume beerntet wurden. 

Die Ergebnisse von Bttendía: 

l. Es ergab sich dunch Aufgrabungen ein deutlicher Zusammenhang zwischen der 
moglichen Durchwurzelungstiefe und dem erzielten Hohenwachstum innerhalb einer 
gleich-altrigen Aufforstung (vierjahrige Baume) auf Molasse. 

2. Auf tiefgründigem Standort gedeihen die Baume am besten und zeigen Hohen 
bis zu 2,7Ó m, obschon die Stickstoff und Phosphorkonzentration ihrer Nadeln nicht so 
gross its wie auf mittetlgründigem Standort. Ihre Versorgung mit Wasser und Kalium. 
ist jedoch so reichlich, dass keine Mangetsymptome auftreten. 

3. Auf mittelgründigem Standort liegen die Mittelwerte der Ba.umhohen 98 und 
122 cm. Die Baume zeigen besonders an der Sonnenseite und im oberen Teil ihrer 
Kronen starke Spitzenchlorose ihrer Nadeln. Die Gelbfarbung zieht sich an den Na
delkanten am weistesten Wasser und Kaliummangel zurückgeführt. Der Zusammenhang 
zwischen Kalium un Wasssermangel lasst sich nachweisen. 

4. Auf extrem flachgründigem, stark erodiertem Standort sind die Baume nur 
40-50 cm. hoch. Sie zeigen starke Stickstoffmangel-Symptome und sind mit Stickstoff, 
Phosphor und Wasser sehr schlecht versorgt. Auch an anderen stark erodierten, ex
trem humusarmen Standorten konnten sich die Aufforstungen weder mit Stickstoff 
noch mit Phos]!>hor ausreichend versorgen. 
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Die Erbebnisse in Navarra und die Remltate des Vergleiclls zwischen allen ~mter

suchten Standorten. 

l. Obschon sich die durchschnittlichen Jahresniederschlage in den untersuchtetn 
Auffrostungen Navarras sehr unterscheiden (rund 550 mm im Vorlande der Pyrenaen 
auf dem Gute Señorío de Sarria und nur etwa 380 mm. auf einer Ebroterrasse am 
Cruce de Cadreíta) sind die Wuchsleistungsdifferenzen nicht so gross wie zwischen dem 
tiefgriindigen und dem in unmittelbarer Nahe liegenden sehr flachgriindigen Standort 
Humusgehalte, der Hangrichtung, Hangneigung und der Lage am Hallg wirken sich 
starker aus als die angedeuteten Klimadifferenzen. 

2. Wahrscheinlich wird die Kaliumkonzentration der Nadeln auf den untetrsuchten 
kalkreichen Boden weit weniger durch den Kaliumvorrat des Bodens als durch die Auf
nehmbarkeit des Kaliums beeinflusst. Hohe Wasser- und Humusgehalte erleichtem, 
hohe Kalkgehalte des Bodens erschweren die Kaliumaufnahme. 

3. Stickstoff- und Kaliumdüngungsversuche blieben wegen der Iangen sommerli
chen Trockenphase und wegen der grossen Fixierungskapazitat der Biiden ohne Erfolg. 

4. Es werden diejenigen leicht messbaren Standortsfaktoren aufgezahh. welche 
bei einer Standortskartierung berücksichtigt werden müssen und die wahrscheinlich 
eine Voraussage der Wuchsleistung mit Hilfe der multiplen, mult ikollinearen Korre'a
ticns- und Regressionsanalyse ermiiglichen. Auf die praktische Bedeutung einer 
genaueren Standortserkundung fiir Holzartenwahl und Aufforstungstechnik wird hin
gewiesen. 

RESUMEN 

En la orilla oeste del embalse de Buendía (Cuenca), y en cuatro sitios de la provincia 
de Navarra se investigaron repoblaciones jóvenes de Pinus halepensis, según su estado 
de nutrición, valiéndose del análisis foliar. Se pusieron de manifiesto relaciones claras 
entre factores del medio importantes, el estado de nutrición y el crecimiento de estas 
masas forestales. Aun cuando en el Cruce de Cadreíta las precipitaciones anuales son 
de 380 mm. y en el Señorío de Sarda se han medido unos 550 mm., las diferencias 
entre el crecimiento de estos lugares no son tan grandes como las de las áreas de 
Buendía, que están una cerca de otra. 

Es de importancia decisiva en el crecimiento, la profundidad del suelo, que a su 
vez, depende del relieve y de la roca. madre. Los sitios poco profundos y bastante secos 
en sue:os calizos, no pueclen abastecer suficientemente a los pinos de potasio. Es proba
ble que el crecimiento esté allí limitado en primera línea por la deficiencia de agua y po
tasio. Esto se pone de manifiesto por el síntoma de clorosis caracterísüco. 

En sitios muy poco profundos, erosionados, y en consecuencia muy pobres en 
humus, los árboles padecen escasez tanto de agua como de deficiencia de nitrógeno. 

Se discute la posibilidad de predecir el crecimiento en superficies que todavía 
no han sido repobladas, y la importancia práctica de tales investigaciones de sitios 
forestales. 
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:ESTUDIO DE UN ELECTRODO DE VIDRIO 
SENSIBLE PARA EL POTASIO Y SODIO 

por 

M. CLAVER ALIOD 

El estudio de la determinación de sodio en suelos, es un estudio que 
"ha tenido en estos últimos tiempos, una marcada importancia por su efec
·to nocivo para la vegetación. 

Se ha aplicado el método de acetato de uranilo y cinc, pero es lento, 
·en su aplicación práctica, así como el fotómetro de llama el cual tiene 
.aplicación práctica en la determinación de estos cationes. 

En el año 1934 Lenggal y Blun, (1) observaron que el silicato de 
·sodio de los electrodos de vidrio que contenían AlzÜa ó B2 0 3 , resul
·taban sensibles a varios cationes metálicos, y también para el H. Con 
electrodo de vidrio se realizaron medidas de actividad de. cationes metá
·licos, pero su desarrollo se debe recientemente a Eisenman y colabora
·dores, (2) que han conseguido los últimos electrodos de vidrio, que con
-teniendo varias proporciones de Na20, Al2 Ü 3 y Si02 , tienen una relativa 
sensibilidad de este electrodo, para N a, K, e H, que es función de la 
-composición del vidrio, del cual está hecha la ..tmpolla del electrodo. (3). 

De acuerdo con Eisenman la casa Beckman ha iniciado la fabrica
·ción de electrodos de vidrio, con esta acentuada sensibilidad de cationes 
y- entre ellos para el H. N os proponemos describir algunas propiedades 
-del electrodo de vidrio núm. 78.137 V el cual es sensible para el N a y K. 

PROPIEDADES DEL ELECTRODO 

La parte principal o sensible del electrodo de vidrio Beckman nú
mero 78.137 es un vidrio de silicato de aluminio sódico : la ampolla del 
mismo está llena de ClNa 0,1 N. en la cual está sumergido un electrodo 
de Ag-ClAg. Las medidas de F.E.M. se hacen con un electrodo Stan

·dard de calomelanos saturado, con sifón tipo fibra que sirve de elec-
trodo de referencia acoplados a un ionómetro Beckman . 
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La célula de medida está formada por Ag/AgCl, ClNa 0,1 N. mem
brana de vidrio solución problema CIK saturado Hg2 CljHg. 

Al hacer medidas de disoluciones de cloruro sódico o cloruro po
tásico se observa que un cambio de 10 veces de normalidad la lectura. 
se aproxima a 57,60 mv. Lo cual nos permite hacer una curva, que co
locando en los ejes de coordenadas, en uno las concentraciones, o sus
logaritmos, y en el otro las lecturas de milivoltios hechas para cada. 
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una de ellas, se observa el salto de 57,60 mv., para el cambio de 10 veces
de concentración. 

Fundado e11'.estos cambios nos permitirá hacer una curva con diso- 
luciones de concentración conocida y sus potenciales respectivos, para . 
poder contrastar y determinar el contenido de ClN a, en una disolu
ción problema que se trate de investigar, siendo condición el hacer las 
lecturas con disoluciones muy diluídas (-Lg N =· 4) en los cuales eL 
coeficiente de Xa se aproxima a la unidad (4). 
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Para el cálculo del coeficiente de actividad de un simple wn en di
-solución de electrolitos fuertes se aplica la ecuación de Debye-Hückel 
.adaptada para este cálculo al coeficiente. (5) 

-Log. f 1 

-donde f1 es el coeficiente de actividad del ión en estudio, A es una cons
tante que tiene un valor de 0,50 a 22° e, z es la valencia del ión: el es 
una constante experimental determinada y !L es la fuerza ionica de la 
.disolución. 

Se determina por medio del electrodo, la medida de la actividad de 
Na en disoluciones complejas de electrolitos fuertes, que estén esen
·cialmente libres de K e H, se hacen medidas en F.E.M., de aguas de 
-irrigación y extractos . saturados de suelos, teniendo composición iónica 
-conocida, y muy pequeñas concentraciones de H, K, C03 y Si02 • De 
los valores de F. E. M. encontrados, se expresa la actividad de Ka apli
·~ando la ecuación de Debye-Hückel. 

Para hacer el estudio o medidas con este electrodo, se precisa que la 
.Concentración del catión, no exceda de 10 me. por litro. El potasio se 
·elimina precipitándolo a1 estado de tetra-fenil-borato-potásico, para lo 
-cual se precipita con solución 0,1 N de tetrafenil-boro-calcio. Para la pre
paración de este reactivo, se parte de tetrafenil-boro-sódico, haciendo 
pasar una disolución 0,1 N de este reactivo por una columna de am
berlita 1 R-120 resina cambiadora de iones saturada de calcio, de un 
metro de longitud, aprovechando las primeras fracciones, que están 
~ibres de sodio (6) (7). 

El electrodo es sensible a los cationes mono,·alentes, pero no es sen
-sible para los cationes polivalentes. Eisenman ha comprobado que los 
vidrios conteniendo 11,00, ·18,00 y 71,00 mol. por 100 respectivamente 
·de Na~O, Al20~ y Siüz tienen una gran sensibilidad para el Na, rela
t-iva para el K y otros cationes. 

Con este electrodo del cual disponemos, hemos iniciado nuestro 
trabajo con el calibrado, que ha presentado sus dificultades debido a no 
disponer de corriente estabilizada en el Instituto ; a causa de las oscila
-ciones . de la corriente de alimentación, que se necesita para el funcio
namiento del ionómetro, no podíamos conseguir lecturas concordantes 
y hemos tenido que hacer las medidas a las horas de mayor uniformidad 
de la corriente. 

A continuación acompañamos unas medidas realizadas con este elec
trodo, que es sensible para el sodio y para el potasio, de una serie 
formada por una cantidad constante del ClK (10 ce. 0,1 N), y canti
dades variables de ClNa 0,1 N. 
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ClK 0,1 N CINa 0,1 N ce. Totales Lecturas en 1\lv 

10 ce. O ce. 10 ce. 89,18 

» 5 15 80,64 

~ 10 20 74,88 

» 15 25 69,12 

20 30 64,51 

25 35 60,48 

En la primera medida cortespondiente a la disolución de ClK 0,1 N, 
da un potencial de 89,18 mv. , el cual va disminuyendo a medida que se 
le incorporan los centímetros cúbicos de la disolución de ClN a 0,1 N,. 
e1~ las diferentes fracciones de 5 ce. 

A continuación ponemos las lecturas realizadas con el mismo elec
trodo en una disolución dt-> 10 ce. de ClNa 0,1 N a la cual se le han agre-· 
gado diferentes cantidades de ClK 0,1 N. 

CINa 0,1 N CIK 0,1 N ce. Totales Lecturas en Mv 

10 ce. O ce. 10 ce. 30,52 

» 5 15 €6,89 

" 10 20 74,88 

:0 15 25 77,76 

)) 20 30 78,91 

» 25 35 80,06 

En esta segunda valoración, se observa del fenómeno contrario de 
la anterior, o sea que partiendo de la disolución del ClNa 0,1 N que pre
senta un potencial de 30,52 mv., este valor va creciendo a medida que 
se le hacen las correspondientes adiciones de ClK. En las dos valora
ciones se observa, que cuando el número de ce. de las dos disoluciones 
son iguales, (10 ce. de cada una de ellas) el potencial leído en las dos 
es el mismo 74,88 mV., lo cual nos prueba la perfecta correspondencia 
entre el contenido de las disoluciones, objeto de la medida, y el poten
cial encontrado por el electrodo. 

En este trabajo hemos tratado de experimentar, si este electrodo 
de vidrio núm. 78.137 V., de la casa Beckman, que es sensible para las 
disoluciones de potasio y de sodio, es aplicable, para las mezclas de di
soluciones de estos cationes. Hemos comprobado la exactitud de sus 
medidas , lo cual nos puede permitir, construir curvas de calibrado, con 
disoluciones. conocidas de estos cationes, lás cuales nos permitirán, co-
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nacer su contenido, por las lecturas en mv. de las disoluciones, cuyo
contenido se desee conocer. 
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