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EL HU M US E N LOS S UELO S FORESTA LE S 
ESPA N OLES 

IV. ESTUDIO DE LA COMPOSICION MINERAL DE DIVER
SAS ESPECIES FORESTALES DEL SISTEMA IBERICO Y SU 
INFLUENCIA SOBRE. EL COMPLEJO ADSORBENTE DEL 

SUELO Y SOBRE EL PROCESO DE HUMIFICACION 

por 

F. VEUASCO y J. M.a AJLBAREDA (t) 

SUMMARY 

HUMUS IN SPANISH FOREST SOI;LS 

IV. A STUDY OF THE MINERAL COMPOSITION OF DIFFERENT FORES
TAL SPECIES IN THE IBERIAN SYSTEM AND ITS INFILUENCE ON THE 
ADSORBING COMPLEX OF THE SOilL AND ON THE HUMIFICATION 

PROCESS 

A close relatianship has be'!n observed between the ca!cium content of the leaves of 
Quercus ilex, Quercus lusitanica, Pinus nigra and Juniperus thurifera and the values 
of exchange calcium of the humification horizon. A «dilution» of calcium in the hu
mus has been found in the first three species. There is a clear predominance of the 
soluble fraction (fulvic acids) over the fraction of humic acids, and a higher percen
tage of brown humic acids over grey humic· acids, except in the humus of Q. lusita
nica, where they are identical. 

The adverse climatological conditions and the non-existence of active calcium and 
lumbricides, bring about the formation of calcic Moder in the profiles of Q. lusitanic.a, 
Q. ilex and .Tuniperus thurifera, and a calcic Mor in the profile of Pinus nigra. 

In order to re-estaolish the eco-system and encourage a favourable evolution of 
the soil, the introduction of Juniperus thurifera is recommended in the extinct csabi
nares», because of its considerable contribution of bases to the higher horizons of the 
soil and the soil and the suitable . }.umifying .conditions of the. litter. 

INTRODUCCIÓN 

La influencia de la vegetación en la formación y desarrollo del suelo 
constituye unó de los capítulos más complejos y sngestivos de la Cien
cia del Suelo. La mayor parte de los estudios realizados en esta línea 
de trabajo se deben a los selvícultores, quienes desde hace ya mucho 
tiempo resaltaron la importancia de la vegetación forestal en la for
mación del suelo. 
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Las primeras investigaciones de Veselovshiy (1909) sobre el efecto 
de las condiciones de desarrollo del haya en el suelo forestal pasaron 
inadvertidas, y los trabajos posteriores de Gavrilov (1950), Vaychis 
(1958) y Rozanov (1960) centran su atención en los cambios que tienen 
lugar en determinados tipos de suelos por la vegetación forestal, hacien
do distinción entre bosques de coníferas y bosques de frondosas. 

Los resultados obtenidos al hacer el estudio de las especies indi
vidualmente parece que no están de acuerdo con el papel atribuido a 
la vegetación en la formación del suelo por Stepanov (1932) y Tkachen
ko (19H9), ·de ahí que Zonn (l!lGO, 195,i., 1960) volviera a estudiar los 
cambios que experimenta el suelo que sustenta la misma vegetación bajo 
diferentes condiciones climáticas. 

Tanto Zonn (1950) como Gradoboyen (1957), Remezov, Bykova y 
Smirnova (1959), atribuyen este diverso efecto de la misma vegetación 
sobre el snelo, a los cambios que se producen en la composición químir::r 
de las plantas en relación con el clima, siendo también de diferente na
turalez:=t la interacción que se e~tablece entre las mismas especies con el 
snelo bajo diferentes condiciones. 

Las interacciones suelo-planta se establecen a partir de la absorción 
de elementos minerales del s11elo, su retorno al suelo con la caída de 
la hoja, el lavado de los elementos de los tejidos vegetales y sn ingreso 
(;'n el suelo con el agna de lluvia, siendo comparable en magnitud este 
último aporte con la cantidad de elementos minerales que provienen de 
la caída de la hoja según ha demostrado Karpachevskiy (1963), e in
cluyen también el aporte de la materia orgánica que constituye la fuente 
de energía para la actividad vital de los microorganismos, y que por 
medio de los compuestos químicos formados y de su transformación 
en humus acelera la meteorización de los minerales primarios. 

Lossaint (1951), estudiando la influencia de diversas asociacione'3 fo
restales sobre la eyolución de suelos arenosos en los alrededores de 
Estrasburgo, encuentra marcadas diferencias físico-químicas y morfo
lógicas en función de la vegetación, y llama la atención sobre el empo
brecimiento de los suelos arenosos por la introducción del pino. 

L a influencia de la vegetación afecta singularmente al proceso de 
humificación. Las aparentes contradicciones que surgen en los autores 
cuando tratan de atribuir las variaciones del humus a las condiciones 
locales del medio ambiente (roca madre, aireación, relieve) o a las con
diciones de la vegetación, desaparecen cuando se tiene en cuenta el plazo 
de tiempo que lleva establecida una formación vegetal, y Duchaufour
(1962) demuestra la formación de tres tipos de humus (Mull, Moder, 
M o1·) en suelos desarrollados sobre una arenisca triásica de los Vosgos, 
en los que la vegetación natural, y por lo tanto muy antigua, está re
present::ld~. por abetal-hayedo. con Festuca s_vl'l•atica, abetal puro con 
Vacrin!um m:;rtyllus. y pinar con C allww 1111 lgaris, respectivamente. 

A idénticas conclusiones hemos lleg-ado estndiando estos problemas 
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en suelos españoles (1960, 1962, 1965), atribuyendo las diferencias tan 
marca:das a veces en los valores del complejo adsorbente entre los per
files comparados, a la facultad de la especie mejorante para acumular 
bases por una parte, y por otra, a las peculiaridades de la composición 
química de las hojas que suministran materiales orgánicos de partida que 
humifican mejor, y, por tanto, forman un humus con mayor capacidad 
de retención de bases. Asimismo, en función de la vegetación, se com
prueba una gran · diversidad rle tipos de humus (Mull forestal, M oder 
mulliforme, Moder, Moder grueso, Mor) en el Pirineo español (1965). 

En este trabajo se estudian cuatro perfiles del Sistema Ibérico for
mados sobre calizas cretácicas. Las condiciones locales del medio am
biente (la «estación») son idénticas. Las cuatro especies forestales 
(Quercus ile.x, Quercus lusitanica, Pino laricio de España, Juniperus thu
rifera) que constituyen la vegetación arbórea de cada perfil, tienen am
plia representación en el Sistema Ibérko. La pluviosidad de la zona es 
de 450 mm. 

'!uniperus thurifera es una especie endémica ibero-norteafricana, cu
yos bosques, muy extensos en épocas pasadas en la Península Ibérica, 
sufrieron talas abusivas, y actualmente se encuentran en su mayor parte 
degradados. Según Rivas (1949), se la puede considerar como indica
dora del grado de vegetación semiárido-continenta1 mediterráneo. 

Quercus lusitanica s. sp faginea = Q. valentina es especie típica de 
la Península, encontrándose en fitoclimas intermedios entre la aesti y 
durilignosa. Se la considera intermedia entre las típicas caducifolias y la~ 
perennifolias. 

Al Pino laricio de España : Pinus nigra s. sp Poiretiana se le califica 
ecológkamente como submediterráneo, correspondiendo a una climax 
intermedia entre la dttrilignosa, aestilignosa y acicu.lilignosa seca finícola. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Se determinó el pH con un potenciómetro Beckman, preparando el 
suelo por el método de la pasta saturada, siguiendo la recomendación de 
Hernando y Sánchez-Conde (1954) para suelos españoles. Para la valo'" 
ración de la materia orgánica, se aplicó el método de Schollenberger 
(1945), y la determinación del Nitrógeno total se realizó por el método 
de Kjeldahl con las modificaciones introducidas por Irion (1951). La 
capacidad de cambio y los caftones de cambio se determinaron según 1:'1 
método de Mehlich (1948). 

Para el análisis foliar se adoptaron la.s sugerencias de Burriel, Ra
mírez y Benito Potous (1957) en la valoración de Calcio, Potasio y So
dio, y se aplicó el método de Fiske y Subbasow para la determinación 
del Fósforo, adoptado por Hower, Chapman y Parker Pratt (1961). 

En la extracción y fraccionamiento de los compuestos húmicos, se 
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.siguió el reciente criterio sustentado por Duchaufour y J acquin (1963), 
utilizando pirofosfato sódico como reactivo de extracción. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

Muestra número 1 

Localidad: Carretera de Terzaga a Peralejos de las Truchas (Gua -
dalajara). 

Situ~rión: Kilómetro 4,800, a la derecha de la carretera. 
Altitud: 1.300 metros. 

Inclinación: 25 por 100. 
Formación geológica : Calizas cretácicas. 
Vegetación: ·Quercus ilez. 
Horizonte AL : Imperceptible. 
Horizonte AH : 0-10 cm. 10 YR 4/2. 
Horizonte A/B: 10-30 cm. 
Horizonte B: 30-50 cm. 10 YR 4/4. 

Muestra número 2 

Localidad : Idéntica a la anterior. 
Situación : A ocho metros de la anterior. 
El resto de las características son iguales a las dE' la muestra núm. !", 

a excepción de la 
Vegetación: Querws lusitanica. 
Horizonte AL: 0-0,5 cm. 
Horizonte AH : O,!l-21 cm. (10 YR 5/4). 
Horizonte A/ B : 21-50 cm. 
Horizonte B: 50-80 cm. y más. Ligeramente más oscuro. 
Suelo algo más suelto, profundo · y húmedo que el anterior. 

M u e stra número 3 

Localidad, inclinación y formación geológica : Idénticas a la anterior. 
Situación: A unos doce metros de 'la muestra número 2. 
Altitud : 1.288 metros. 

Horizonte AL: 0-1 cm_ . . 
ljorizonte AF: 1-5 cm. 
Horizonte AH' : 6-Jl cm. (J,.O YR 3/3). 
Horizonte AH/B : 11721 cm. 
Horizonte E: 21-60 -cm. · y más .(lO YR 5/8}. 

-
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Suelo más endurecido que el anterior y con mayor contraste de color 

entre A" y B. 
Vegetación: Pinus nigra. 

Muestra número 4 

Las mismas •Características del perfil anterior, a excepcton de : 
Situación: A unos 150 metros de la muestra número 3. 
Vegetación: Juniperus thurifera. 

CARACTERES ANALÍTICOS DE LOS PERFILES ESTUDIADOS. 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Composición química de las hojas 
Perfil Vegetación Of0 Ce ni-Ofo Ca Ofo Na OfoK 0/o Ps Os zas OfoN 

--- -------
1 Quercus ilex 0,42 0,01 0,55 0,12 3,59 1,67 
2 Quercus lusitanica 0,47 0,01 O,GO 0,20 4,91 2,15 
3 Pino laricio 0,38 0,01 0,33 0,14 2,93 0,84 
4 Juniperus thurifera 2,11 0,05 0,51 0,18 8,70 1,19 

Complejo adsorbente (m. e. en 100 gr.) 
Perfil pH 

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

lA 7,50 2,93 22,50 2,05 1,41 0,85 26,81 29,74 90.15 

1 A/B 7,65 0,62 12,50 0,99 1,41 0,51 15,41 16,03 96.13 
2A 7,75 0,83 12,75 2.25 0,51 0,51 16,02 16,85 95,07 

2 A/B 7,55 . 0,83 9,00 2,05 0,26 0,43 11,74 12,57 93,40 
2:0 7,55 o 8,50 1,56 0,51 0,43 11,00 11,00 Saturado 

3!\ 7,10 4,19 17,00 2,25 0,51 0,43 20,19 24,38 82,81 

3 B 6,55 5,03 6,75 o 0,51 0,51 7,77 12,80 60,70 

4!\ 8,00 o 39,00 2,25 1,02 0,43 42,70 42,70 Saturado 

4A 7,70 o :a,25 1,56 0,89 0,51 30,21 30,21 Saturado 

Se aprecian considerables diferencias en el contenido en elementos 
químicos y cenizas en las hojas de las especies estudiadas. 

Las hojas de Juniperus thurifera destacan por su elevado contenido 
en Calcio y cenizas sobre las restantes especies; encontramos, por tanto, 
una excepción a la regla general que considera a las Coníferas más po
bres en Calcio que las frondosas. 

Cuando se comparan los valores del complejo adsorbente con la 
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ESTADO DEL COMPLEJO ABSORBENTE 
PERFIL NI? 1 

Vegetación : Quercus ilex 

Hor. A 

Hor. A/B 

Hor. B 

PERFIL N!2 
Vegetación :Quercus !usitanica 

Hor. A 

Hor. A/B 

-
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ESTADO DEL COMPLEJO ADSORBENTE 

PERFIL N!3 

Vegetación : Pino loricio 

PERFIL N!4 

Vegetacion: Juniperus thurifera 

/ -/ " / " I ' 
fl~·~ 

\ 

"¡¡, 

Ca 

\ 1 
\. / 

" / 

' / 
........ / 

Hor. B 
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compos1c10n química de la vegetación, se aprecia la estrecha relación 
existente entre el contenido en Calcio de las hojas de las especies es
tudiadas y el valor del Calcio de cambio del horizonte de humificación. 
Esta influencia de la composición química de la vegetación sobre el com· 
plejo adsorbente se advierte claramente al observar las gráficas corres
pondientes a la distribución de los cationes de cambio, pudiendo esta
blecerse la siguiente serie grada ti va en . cuanto a valores relativos dei 
Calcio de cambio : 
Junipertts thu1·ifera ) Quercus lusitanica ) Quercus ile.r ) Pino lariciv 
que· es justamente la misma serie que se establece para el contenido en 
Calcio de las hojas de las mismas especies. 

Para la suma de bases de cambio y el grado de saturación, se puede 
establecer la misma serie gradativa por la influencia decisiva del Ca++ de 
cambio en los valores de S y V. 

Así como en suelos ácidos y neutros hemos comprobado (1965) una 
concentración importante de Calcio en el humus de las especies estudia
das, según apunta Duchaufour (1962), en el presente estudio, por tra
tarse de suelos calizos de pH básico, apreciamos una «dilución» de este 
elemento en el humus de Quercu,s ilex, Quercus lusitanica y Pino larici" 
de España. 

Con la profundidad, a excepción del perfil de Pino laricio, la influen
cia de la roca madre se deja sentir con más fuerza y el horizonte B del 
perfil de Quercus ile.r y QHercus lusitanica- está completamente saturado. 

Para los restantes cationes (Mg++, K+, y Na+), considerados glo
balmente, se aprecia también una «dilución» en el humus de Quercus ile.x
y Quercus lusitanica, y un enriquecimiento relativo con la profundidad. 

Los resultados analíticos de las fraccione~ húmicas se expresan abre
viadamente : 

Ar: Tanto por ciento de ácidos fúlvicos del suelo seco al aire y des
prov'istos de la materia orgánica organizada, expresado en Carbono. 
Ah~>:: Tanto por ciento de ácidos húmicos pardos. 
Ahg: . Tanto por ciento de ácidos húmicos grises. 
Ah : Tanto por ciento de ácidos húmicos totales. 
Tanto por ciento Ar: Tanto por ciento del carbono del humus que co
rresponde al e de los ácidos fúlvicos. 
Tanto por ciento A11~>: Tanto por ciento del carbono del humus que co
rresponde al e de los ácidos húmicos pardos. 
Tanto por ciento Ahg: Tanto por ciento del carbono del humus que co
rresponde al e de los ácidos húmicos grises. 
Tanto por ciento Ah: Tanto por ciento del carbono del humus que co
rresponde al e de los ácidos húmicos totales. 
C(Af+ Ak\ Suma de los carbonos de los ácidos fúlvicos y húmicos 
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comparada con el carbono total y expresada . en tanto por ciento' (grado 
de humificación). : · · · · · 

Perfil Horizonte e N e¡N 
' 

Aj A¡,p A ~g Ofit.A¡ o·o·A,.; 
.. ------ ~- --. . . .. 

1 AH 4,92 0,24 20,50 3,37 0,60 0,18 60,61 . 10,79 . 

2 . . : AH . 6,110 . 0,38 18,15 3,76 , 0,~1 : 0,55 . .55,29 .. 8,08 

3 . AH !l,80 0,30 32,67 3,29 0¡36 . 0,14 42,61 4,66 ~ 

4 AH, ,. 8.90 0,40 22,25 3,36 0,80 . 0,48 ·. 50,36 -12,01 '. 
~ 

Perfil Horizonte Ofo A¡,g Ofo A¡, A¡,g/A¡, lOO e (A¡+ A¡,) A¡fA¡, et 
----

1 AH 3,23 14,02 23,07 ,74,63 4,32 

2 A'! 
.. , 

8:_o8 16,16 51,88 71,45 ., 3,~4 . .. 
3 AH 1,81 6,47 28,00 49,08: 6,58 . 

.4 AH, 7,,21 19,22 37,50 69,58 2,62 

Se aprecia el fuerte predominio de la fracción soluble (ácidos fúlvi
cos) sobre las fracciones de ácidos húmicos, y dentro de ·éstos, cifras más 
elevadas de ácidos húmicos menos polimerizados (ácidos húmicos par
dos), a e>.cepción de Quercus lusitanica, en el que son idénticas. 

El grado de humificación es bastante elevado y con valores muy se
mejantes en los perfiles de Quercus ilex, Quercus lusitanica y Juniperus 
thuri.fera. Disminuye considerablemente este índice en el humus de Pino 
laricio .. 

El porcentaje de ácidos húmicos muy polimerizados ligados a ·los
coloides minerales (ácidos húmicos grises) es muy bajo, debido a la es.:. 
casa síntesis biológica, pudiéndose establecer la siguiente serie grada
tiva: 

Quercus lusitanica ) Juniperus thuri.fera ) Querc·zÚ ile.x ) Pi"!o laricio 

La . razón C/N, guarda relacion con el contenido en nitrógeno de la 
vegetación (la razón C/N es tanto más baja. cuanto mayor es el conteni~ 
do en nitrógeno de las hojas de las especies forestales). estableciéndos.e 
la siguiente serie : 

Quer~us lusitanica ( Quercus ilex ( Juniperus .thuri.f.era ( Pino laricio 

Esta razón C/N, con valores muy semejantes para· las tres primeras 
especies (18,15-20,50-22,25, respectivamente) es bastante más elevada 
de lo ·que cabía esperar para las frondosas, teniendo en cuenta el subs-
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trato calizo, favorable a la formación de un humus de baja razón C/N 
bien humificado, mas para que pueda formarse Mull cálcico es necesario 
que se realice un contacto íntimo entre la materia orgánica y el Calcio del 
suelo por medio de una microfauna específica (lumbrícidos), inexistente 
en estos suelos, y que el Calcio se encuentre en un estado químicamente 
activo. Al no darse ambas circunstancias en estos suelos, unido a las 
condiciones climatológicas muy desfavorables (fuerte sequedad e inso
lación en las dos terceras partes del año, así como temperaturas exce
sivamente bajas en los períodos de humedad) para la actividad biológica, 
la materia orgánica no evoluciona favorablemente, de ahí que el humus 
de Quercus lusitánica, Quercus ilex y Juniperus thurifera. sea «M oder
cálcicm) y el humus de Pino laricio, «Mor cálcicO)). 

CONCLUSIONES 

Se ha realizado un estudio de la composición mineral de diversas es
pecies forestales del Sistema Ibérico y su influencia sobre el complejo 
adsorbente del suelo y sübre el proceso de humificación. 

Cuatro especies (Quercus ilex, Quercus lttsitan.ica, Juniperus thurifera, 
Pino laricio) constituyen la vegetación predominante en el aporte de 
material orgánico para la formación del humus. 

A excepción de la vegetación. los factores que pueden influir en estos 
procesos: roca madre, altitud, exposición, inclinación, etc., son cons
tantes. 

En estas circunstancias se aprecia la considerable influencia de la ve
getación en el complejo adsorbente y en el proceso de humificación. 
Existe una estrecha relación entre el contenido en Calcio de cambio de 
las hojas de las especies estudiadas y el valor del Calcio de camb:o del 
horizonte de humificación, pudiéndose establecer la siguiente serie gra
dativa: 

'Juniperus thurifera ) Quercus lusitanica ) Quercus ilex ) Pino laricio 

Se aprecia una «dilucióm) del calcio en el humus de Quercus ilex, 
Quercus lusitanica y Pino laricio de España. 

Existe un fuerte predominio de la fracción soluble (ácidos fúlvicos) 
sobre las fracciones de ácidos húmicos, y dentro de éstos, cifras más 
elevadas de ácidos húmicos pardos que de ácidos húmicos muy polime
rizados ligados a los coloides minerales (ácidos húmicos grises), a ex
cepción de Quercus lusitar.-ica en el que son idénticos. 

El porcentaje de ácidos húmicos grises es muy bajo, debido a la es
casa sínte¡:is biológica, pudiéndose establecer la siguiente serie: 

Quercus lttsitanica ) Juniperus thurlfem. ) Quercus ilex ) Pino laricio 

-
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Las condiciones climatológicas adversas y la inexistencia de Calcio 
activo y lumbrícidos, dan lugar a la formación de «M oder cálcico» en los 
perfiles de Quercus lusitanica, Quercus ilex y Juniperus thurifera. y a 
«Mor cálcico» en el perfil de Pino laricio. 

Para una evolución favorable del suelo, demostrada una vez más 
la superioridad de las frondosas como especies «mejorantes». se de
bería conceder la importancia que merece en las nuevas repoblaciones 
el establecimiento de Juniperus thurifera, por su considerable aporte de 
bases a los horizontes superiores del suelo, y las aceptables condiciones 
de su f6rna para humificar; de esta manera se conseguiría· regenerar 
los antiguos «sabinares», restableciendo el ecosistema. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid 

RESUMEN 

Se observa una estrecha relación entre el contenido en calcio de las hojas de 
Quercus ile.l.·, Q. lusitanica, Pino laricio de España y l u11iperus thurifera, y el valor 
del calcio de cambio del horizonte de humificación. Se aprecia una «dilución» del cal
cio en el humus de las tres primeras especies. Existe un fuerte predominio de la 
fracción soluble (ácidos .íulvico5) sobre las fracciones de ácidos húmicos y un porcen
taje más elevado de ácidos húmicos pardos que de ácidos húmicos grises, a excep
ción del humus de Q. lusitanica, en el que son ;dénticos. 

!Las condiciones climatológicas adversas y la inexistencia de calcio activo y lum
brícidos dan lugar a la formación de Moder cá:cico en los perfiles de Q. lusitanica, 
Q. ile.r y ltmipersts thurifera, y a «Mor cálcico» en el perfil de Pino /aricio. 

A fin de restablecer el ecosistema y promover la evolución favorable del suelo, se 
recomienrla la introducción de Juniperus thurifera en los «sabinares» extinguidos por su 
cons'derab:e aporte de bases a los horizontes superiores del suelo y las aceptables 
condiciones de su forna para humificar. 

* * * 
Los autores agradecen al Dr. C. Cosín la realización· del análisis foliar. 
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NUTRITIVO Y CRECIM!ENTO DE DIVERSAS ESTADO 

REPOBLACIONES DEL GENERO PINUS EN ESPANA 

por 

H. W. ZOTTL y F. VELASCO 

SUMMARY 

THE STATE OF NUTRITION AND GROWTH OF DIFFERENT AFFORESTA 
TIONS OF THE GENUS PINUS IN SPAIN 

Even though wide pine afforestations hayc been carried out in great uniformity in 
Spain, the differences in the conditions of environment caused a .certain variety in 
thc: grouth of the trees within the plantations. 

In what measure the growth depends on the provisions of nutlient elements for 
the tree has been the object of research work in a certain number of five to fifteen 
year old plantations of Pinus halepensis, P. pinaster, P. nigra, P. radiata and P. syl
vestris in the North and Centre of Spain. The state of nutrition wa.s determined by 
means of the analysis of the needles. The relation to the heights of the trees, pre
viously measured, were calculated by computer, by means of the analysis of multiple 
regresion. 

In sites of regions with damp to moderately dry clima.te (1.550-550 mm. yearly 
1ainfalls) positive correlations are observed between the height of the tree and the ni
trogen contents in the needles, which goes down to values corresponding to zones of 
deficiency. This means a lack of nitrogen which inhibits the growth. There can also 
appear a lack of potassium ana phosphorus when the parent-rock lacks in these ele
ments or when the substrata are very calcareous. 

In dry and very dry sites (550-350 mm. yearly rainfalls) on calcareous stone, lack 
of water . is considered as the factor directly responsible for inhibiting the growth. 
When, under these conditions the production of dry matter is at a mínimum, the 
needles can attain a certain enrichment in nitrogen, which leads to negative corre
lations of great significance batween the nitrogen concentration and the height of 
the tree. Foremost, places with profiles of scarce depth and soils poor in fine earth 
and humus, experience strong dryness and also potassium anci phosphorus deficiencies. 

The method of leaf analysis can also be applied to these investigations for the 
characterization of the state of nutrition of the trees. Anyway, the interpreta.tion of 
the analytical results gets difficult when lack of water and lack of nutrient elements 
act simultaneously. Therefore a schematic valuation is not possible. It is probable that 
the pine species. whose concentrations in nutrient elements have been studied, highly 
agree in the values of the concentrations mentioned, corresponding to deficiencies and 
good supply. 
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1.0 INTRODUCCIÓN. ÜBJETIVO DE ESTE ESTUDIO 

El análisis de ho jas caracteriza bastante bien el estado nutritivo de 
árboles forestales si se unifican los métodos (5, 8, 13). Se tiene que 
considerar el nivel de las concentraciones de los elementos nutritivos 
y también las relaciones entre ellos (5, 11). Entre el estado de nutrición 
y el crecimiento de los árboles se han encontrado correlaciones de gran 
significado, que sirven para diagnosticar los factores inhibidores del 
crecimiento. 

Hasta ahora casi todas las investigaciones tratan de ambientes con 
suficiente suministro de agua; por esto, ha parecido importante hacer 
investig;:tciones en regiones en las que además de una deficiencia even
tual de elementos nutritivos, se presenta carencia de agua. 

Se han elegido las extensas repoblaciones de pinos en España como 
objeto de investigación, porque se han realizado con gran uniformidad. 
Sin embargo, dentro de las plantaciones se observa una variación en la 
altura de los árboles que parece depender del ambiente. 

En repoblaciones de Pinus halepensis, P. pinaster, P. nigra, P. ra
diata y P. sylvestris en el Norte y Centro de España, se investigó: 

l.-Qué relaciones existen entre el estado nutritivo y el crecimiento. 
2.-Cómo se interpretan los resultados. 

2.0 MÉTODOS 

Los trabajos en el campo se realizaron durante marzo-abril y octubre 
de 1963, y además marzo-abril de 1964. Las muestras de hojas se to
maron en primer lugar en octubre de 1963. 

En las repoblaciones se midieron las alturas de un gran número 
de árboles individualmente, de los cuales se tomaron las hojas separa
damente, o se formaron grupos de árboles según su altura y se to
maron de cada grupo las hojas de 15-20 árboles, juntándolas en una sola 
muestra. Siempre se recolectaron las acículas de las primeras ramas 
(primarias) que se encuentran en el extremo superior del tronco del 
árbol. Después de 1-2 días de la toma, se secaron las muestras en es
tufas con ventilación. Los métodos aplicados para la determinación 
química de los elementos nutritivos han sido ya descritos (14:). 

Evaluando los resultados estadísticamente por medio de un compu
tador IBM, se examinó en qué grado la altura de los árboles (y- valor) 
está correlaccionada con los contenidos de elementos nutritivos (x - va
lores). Se calculó según la siguiente relación: 

,. =e a+ b1 • x 1 + b2 • x 1 + . . . . . . . . . b8 • x 8 
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Según esta ecuación, se utilizó en los cálculos el logaritmo natural 
de las alturas de 1os árboles. Así se considera el tipo no-linear de la.> 
correlaciones que prevalece. Además de las correlaciones simples (tota
les) entre log Y y los valores x, se calcularon las correlaciones parciales. 
También se determinó, por análisis de regresión múltiple, qué orden 
resulta para los factores x según los respectivos valores acumulativos 
de F para un alto grado de probabilidad. 

3.0 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentarán y discutirán algunos resultados ele
gidos de datos más extensos. La reseña se refiere a regiones de pre
cipitación y especies de Pinus. Se comenzará con los ambientes desde 
el clima húmedo a moderadamente seco, y se terminará con plantacio
nes en lugares muy secos del centro de España. En cuanto a la no
menclatura seguimos el criterio de Gaussen (3). 

3.1 Pinus nigra ARN. bajo precipitaci6n anual de 550-600 mm. 

Como ejemplo repres€ntativo se toman las repoblaciones de la fin
ca Esprogui (cercana a Pamplona, provincia de Navarra). Están situadas 
sobre terra fusca (pH = 6,9 - 7,1) (roca madre: caliza del terciario) 
en una altitud de 850 m. Los pinos, de 8 años de edad, son muy diferen
tes en sus alturas y en sus contenidos de elementos nutritivos (tabla 1). 
Entre el contenido de unos elementos (N, K, Fe) y la altura de los 
árboles existen simples correlaciones de gran significado (r- valores) 
y entre Ca y la altura un;¡ correlación negativa. Como ejemplo, sirva la 
figura 1, que representa la correlación simple entre la concentración del 
nitrógeno en las acículas, y la altura de los árboles. Según el análisis 
de regresión múltiple se presentan en primer lugar potasio y nitró
geno, determinando la altura del árbol (F- valores en tabla 1). 

¿Qué puede decirse de estos datos estadísticos sobre las relaciones 
efectivas entre el estado nutritivo y el crecimiento? Primero se tiene que 
saber si las concentraciones de los elementos nutritivos descienden hasta 
el nivel de carencia. Esto se conoce por ensayos de cultivo y de abonado 
para especies próximas de pinos (2, 4, 5, 10, 14). Probablemente son 
transferibles con limitaciones. Comparando los valores, se ve que sola
mente los contenidos de nitrógeno quedan en la zona de deficiencia (fig. 1). 
Esto significa que el nitrógeno limita el crecimiento de este caso. Para 
los demás elementos tal decto no es probable, porque dichas concentra
ciones quedan al nivel que basta para un buen crecimiento (sólo el con
tenido en fósforo y potasio de los árboles menores, llega al límite de la 



TABLA 1. «Pinus nígra» en Esprogui 

ELEMENT OS N p K Ca Mg Fe Mn Cu N/P K/Ca 

Contenido (%, o ppm. de 

mat. seca). Altura del 

árbol < 1,0 m. 0,80 0,10 0,53 0,38 0,12 53 14 3 8 1,4 

>3,0 m . ......... 1,43 0,14 0,79 0,24 0,15 80 97 6 10 3,3 

Correlación total (r) 1) .. . 0,744-+++ 0,414+ 0,685+++ - 0,639+++ 0,203 0,665+++ 0,464++ 0,505+ 

Valor F acumulativo 

.· (P-= 95 %) ... ... ...... 9,79 10,84 5,75 5,10 

. 1) !Los signos + en las tablas 1-5 significan el grad~ de la probabilidad;: +++, superior a p = 99,9 por 100 ; ++, superior a p = 99 por 
100; ~. superior a P = 95 por 100; sin signo, correlación sin significado. 



.... 

\ 

ESTADO NUTRITIVO DE REPOBLACIONES DEL G. «PINUS» EN ESPAÑA 253 

zona de carencia). Fuera de la zona de carencia, una subida de las con
<:entraciones combinadas con la altura del árbol, no tiene importancia 
fisiológica. La correlación negativa con calcio, significa un «efecto de 
dilución» sin importancia causal. 

Esprogui Pinus nigra 
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Fig. l.-Correlación simple entre el contenido de nitrógeno de las hojas y la altura 
de los árboles Pinus nigra en Esprogui (Navarra) 

Por eso en Esprogui, debido sobre todo al abastecimiento insuficien
te de nitrógeno, se inhibe el crecimiento de los pinos. Este resultado 
corresponde al estado nutritivo de los bosques en el Centro y Norte de 
Europa sobre suelos minerales (11). En Esprogui probablemente la 
precedente agricultura extensiva sin abonar, ha reducido el contenido de 
nitrógeno en estos suelos. 

Los demás resultados de otras repoblaciones de Pinus nigra en la 
región húmeda del Norte-Oeste de España, también muestran un abas
tecimiento insuficiente de nitrógeno. Lo mismo se encuentra en plan
taciones de P. radiata D. Don ( = i.nsignis Dougl. = californica Loi
sel) en ];:¡ región de Santiago de Compostela. Allí ocurre además 
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una marcada deficiencia de potasio (las acículas contienen sólo 0,20 -
0,25 por 100 de potasio, y las puntas son amarillas). 

3.2 P. p·inaster Sol., bajo precipitación anual de 450-550 mm~. 

3.2.1 Galapagar 

De esta especie (P. pinaste1· Sol. = maritima Mill. = syrtica Thore} 
se eligió como repoblación característica para ambientes no demasiado 
secos en suelos ácidos, una plantación de ocho años cerca del puerto 
de Galapagar, no lejos de Madrid. Se trata de un suelo tipo ranker
tierra parda, pH = 5,1-5,6 ; roca madre, granito rico en biotita. 

Entre los resultados de análisis de hojas (tabla 2), llama la aten
ción el bajo nivel del nitrógeno. También los árboles de mejor cre
cimiento contienen sólo un poco más de nitrógeno. Existe una corre
lación de menor significado entre el contenido de nitrógeno y la altura 
del árbol. Según análisis del año anterior de la misma plantación, hubo 
una variación mayor de los valores de nitrógeno correspondientes a 
la altura (árboles de 0,5 m. de altura: 0,71 por 100 N; árboles de 1,5-
2,0 m.: 1,23 por 100 N). Las aciculas de los árboles pequeños eran 
cortas y amarillas, es decir, mostraban clara deficiencia de nitrógeno. 

L os contenidos de los restantes elementos investigados quedan al 
nivel requerido para un buen crecimiento. Ni las simples correlaciones 
entre elios y la altura de los árboles, ni el muy alto valor de F en caso 
de F en el análisis de regresión múltiple, tienen importancia en relación 
con los factores limitantes del crecimiento. Las correlaciones negativas 
entre los contenidos de P, Fe, Mn o Cuy la altura de los árboles. única
mente muestran un <<consumo de lujo» relativamente mayor de los ár
boles pequeños. La figura 2 muestra gráficamente este fenómeno en el 
caso del fósforo. 

De los estudios realizados en este lugar del Puerto de Gala pagar, 
se deduce que del nivel de los elementos nutritivos junto con los datos 
del análisis estadístico, resulta el nitrógeno como factor inhibidor del 
crecimiento. P. pinaster, así como las demás especies de pino, necesitan 
para un buen crecimiento, contenidos de nitrógeno mucho más eleva-· 
dos que los que se encuentran en Galapagar. Por ejemplo, en otros 
ambientes del Centro de España, hay P. pinaster con un crecimiento 
doble, q11e contienen 1,4-1,7 por 100 de nitrógeno en sus aciculas. 
Semejantes valores resultaron también de investigaciones realizadas en 
p~antaciones abonadas y bien desarrolladas en Las Landas de Francia (4). 
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TABLA ~. cPi11Us pin,rstcn> m Galapagar 

ELEMENTOS N p K Ca Mg Fe Mn Cu NfP K/Ca 
---------- ----- ----- ----- ----- ------------------- ----
Contenido (%, o ppm. de 

m a t. seca). Altura del 

árbol < o,m m .......... 0,96 0,22 0,68 0,17 0,20 51 103 6 4,4 4,0 

> 2,00 m ......... . 1,10 0,18 1,29 0,22 0,20 45 65 4 6,1 5,9 

Correlación total (r) ... ... 0,484+ - 0,721+++ 0,082 -0,404 0,176 -0,219 -0,441+ -0,435+ 

Valor F acumulativo 

(P = 90 %) ... ... ... .. . 19,14 2,89 8,76 
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La carencia de nitrógeno en el Puerto de Galapagar debe ser atri
buida muy probablemente a la sequía de los horizontes superiores del 
suelo en el verano, que reduce fuertemente la cantidad de nitrógeno 
mineralizado (6). 

Galapagar Pinu3 pina51H 
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Fig. 2.-Correlación simple entre el contenido de fósforo de las acícu!as y la altura 
de los árboles Pinus pinaster en Galapagar (Madrid) 

3.2.2 La Cacha. 

El monte La Cocha, cerca del Puerto de Cavero, Calatayud (provin
cia de Zaragoza), representa las partes secas de la región con planta
ciones de P. pinaster. La repoblación, de 8 años, está situada en una 
pendiente de 10-20° al Sur-Oeste, suelo de tipo ranker (pH = 5,5-5,8), 
roca madre: pizarra del cámbrico. 

Observando el estado nutritivo (tabla 3), se notan los bajos valores 
de potasio. Sin duda están en la zona de carencia (0,35-0,40 por 100 K). 
Además, tienen estrecha correlación con la altura de los árboles (véase 
figura 3) y la determinan en alto grado (valor F en la tabla 3). Esto 
significa que el crecimiento depende considerablemente del abasteci
miento de potasio. Tal vez, además el estado nutritivo de fósforo limite 



1 

TABLA a. cPinus pinaster» m La Cocha 

ELEMENTOS N p K Ca Mg Fe Mn Cu N/P K/Ca 
----- ---- ---- ---

Contenido ·(%, o pprr · de 

mat. seca). Altura del 

árbol< 0,6 m. 1,35 0,10 0,29 0,26 0,24 64 54 a 13,5 1,1 

>2,5 m. 1,15 0.14 0,55 0,18 0,21 62 70 4 8,2 a,1 

Correlación total' (r) ... '·.· -O,a74+ 0,482++ 0,682+++ -0,003 -0,393+ -0,173 -0,191 .0,124 

Valor F a cumulativ~ 

(P = 99 %) .. . 25,62 12,82 22,<l8 7,67, 
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en cierto grado el crecimiento porque está relacionado con la altura de 
los árboles y llega al nivel de carencia (0,09-0,10 por 100 P). 

Son muy interesantes los valores del nitrógeno. Todos están en la 
zona de deficiencia, y además en una correlación negativa con la altura 
de los árboles. Valiéndose del análisis de regresión múltiple, resulta para 
nitrógeno el más alto valor F. Este aumento del c'ontenido de nitróge 

! 
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Fig. 3.-Correlación simple entre el contenido de potasio de las aciculas y la altura 
de los árboles. Pinus pinaster en :Ca. Cocha (Zaragoza) 

no en los árboles pequeños, se explica por la grave carencia simultánea 
de potasio. El abastecimiento insuficiente de este elemento inhibe tan 
fuertemente la producCión de la matena seca que el nitrógeno consu 
mido puede ser aprovechado sólo parcialmente para_ el aumento del 
crecimiento. Ya se conoce esta subida de la concentración del nitrógeno 
causada por un abastecimiento insuficiente de otros elementos (9), pero 
normalmente no aparece tan claro com~ aquí ·en La Cocha 
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TABLA 4. «Pinus halepensÍs• e-n P.itno 

ELEMENTOS N p K Ca Mg Fe Mn Cu N/P K/Ca 
---· - ---

C'lntCI';(¡(I (%, o ppm. de 

mat. seca). Altura ele! 

árbol < 0,60 m. : .... .... 0,93 0,14 0,25 0,57 0,14 Gi 7 1 6,6 0,4 

> 2,00 m .... ... ... 1,04 0,17 0,00 0,37 0,16 132 4 4 6,1 1,6 

Correlación total (r) ... ... O.G06 0,498 0,94o+++ - 0,942+++ 0,735+ 0,669+ -0,084 0,5]9 

Valor F acumulativo 

t,P = 95 %) ... ... ... ... 15,40 101,95 8,67 
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3.3 Pinus halepensis Mill. bajo precipitación anual de 350-450 mm. 

Desde hace mucho tiempo se elige P. halepensis para repoblaciones 
de ambientes secos en la región mediterránea. Aquí se trata de plan
taciones características para las zonas secas de la cuenca del Ebro. 

3.3.1 Fitero 

En los alrededores de Fitero (Tudela, prov. de Navarra) se analizó 
una plantación de 9 años, situada en una pendiente orientada hacia el 

Fitero · Pinus halepensis 
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Fig. 4.-Correlación simple entre el contenido de potasio de las acículas (muestras de 
conjunto) y la altura de Jos árboles (grupos). Pinus halepensis en Fitero (Navarra) 

Norte. Está sobre tierra parda caliza (pH 7,2-7,3), con gran abundancia 
de piedra caliza y arenisca. Según los datos de la tabla 4, la altura de 
los árboles depende sobre todo del estado nutritivo de potasio. Los 
árboles pequeños tienen las acículas con puntas amarillas y concen
traciones de potasio al nivel de carencia. Además, la correlación entre 
los valores de potasio y la altura es muy estrecha como demuestra tam
bién la figura 4. 

. ..., 
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Eh este suelo calizo la riqueza de iones calcio dificulta gravemente 
la absorción de potasio, reduciendo la parte disponible de los iones. 
L a sequía refuerza dicha dificultad, según la ley de Donnan. Por esto 
también existe una estrecha correlación negativa entre el contenido de 
calcio y la altura de los árboles (fig. 5). 

Resulta que los valores de calcio están considerablemente intercorre
lacionados, con los valores de potasio. El análisis de regresión múltiple· 
elimina estas interrelaciones, de manera que entre los valores F aumenta 
mucho el factor K. El abastecimiento insuficiente de potasio se mani
fiesta además en forma qe un cociente K/Ca muy bajo. 

Fitero Pinus holepensis 
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Fig. 5.-Correlación s!mp'le entre el contenido de calcio de las aciculas (muestras de 
conjunto) y la altura de los árboles (grupos). Pinus halepensis en Fitero (Navarra) 

La correlación entre fósforo y la altura no tiene importancia fisio
lógica porque P. halepensis también puede crecer perfectamente con 
valores más bajos (0,11-0,12 por 100 P). Esto puede verse comparando 
las cifras anteriormente expuestas con los datos de análisis de otros 
ambientes. En cambio, la nutrición· con nitrógeno es generalmente mala 
(véase también la figura 6). P. Jtalepensis de buen crecimiento, tiene al 
menos 1,5 por 100 de nitrógeno en otros lugares. La sequedad es la 
causa del mal abastecimiento de nitrógeno. 



TABLA 5. cPinus halepensis» e·u Munébrega 

ELEMENTOS N p f{ Ca Mg Fe Mn Cu N/fll KfCa 
----------

Contenido ('Ya, o ppm. de 

mat. seca). Altura de! 

árbol < 1,2 m. 1,58 0,21 0,53 0,36 0,19 83 68 8 7,g · 1,5 

>2,4 m. 1,21 0,22 0,70 0,32 0,17 76 44 5 5,6 2,2 

Correlación total (r) ....... -0,977+++ 0,502 0,944 -0,177 

Correlación total (r) ,., .... -0,977 0,502 0,944+++ -0,177 -0,616 -0,492 -- 0,79H+ -0,657+ 

valor F acumulativo 

(P = 92,5 %) ... 44,15 38,27 8,91 35,14 
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3.3.2 Munébrega 

Hemos señalado anteriormente, la influencia que . tiene el suministro 
del agua en el abastecimiento de elementos nutritivos. Además los ár
boles pueden sufrir directamente por falta de agua. En estos casos se 
observa un crecimiento muy reducido también en suelos ricos en nutrien
tes, pudiendo encontrarse árboles de mal crecimiento con concentracio
nes relativamente altas de elementos nutritivos y correlacionadas ne~ 
gativamente con la altura de los árboles. 

FitHO '• Pinus holepensis 
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Fig. 6.-Correlación simple entre el contenido de nitrógeno de las hojas (muestras de 
conjunto) y la altura de los árboles (grupos). Pinus halepensis en Fitero (Navarra) 

Sirva como ejemplo, una plantación de P. halepensis de 9 años, cer
ca de Mtmébrega (carretera de Calatayud al Monasterio de Piedra, pro
vincia de Zaragoza) sobre pizarra cámbrica, tipo de suelo: xero-ranker, 
pH ·= 5,7-6,4. En la tabla 5 se observan, en general, concentraciones de 
elementos nutritivos suficientes o buenas, pero se nota en primer lugar 
que el crecimiento es reducido. Entre las correlaciones se observa un 
fuerte aumento de los contenidos de nitrógeno al disminuir las al
turas (fig. 7). 



TABLA 6. Concentracio·nes de los elementos nutritivos en acículas de pi1to que corresponden a un suministro bueno y deficiente 

OJo ppm 

N p K Ca Mg Fe Mn Cu 
-----

Deficienc:a fuerte ... ... ... ... ... . .. ... 0,8 0,06 0,3 0,02 0,02 

Deficiencia ... ... ... ... .. . .. . . .. ... ... 1.2 0,09 0,45 0,03 0,05 30 4 2 

Suministro bueno ... ... ... .. . ... ... ... 1,5-2,0 0,13-0,18 0,6-1,0 0,1-0,5 0,1-0,2 45-80 20-200 4-6 
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En este ambiente seco, los árboles probablemente consumen bas
tante nitrógeno en primavera, pero no pueden transformarlo en una pro
ducción equivalente de materia orgánica, a causa_ del siguiente período 
de sequía. A esto se debe que al limitar la deficiencia de agua el creci
miento, sea tanto más alta la concentración de nitrógeno. 

Munébrego Pinus holepensis 

250 • 

• 
• 

200 
• f =- 0,977 XXX 

E • V 

o 2 150 • 
o 

• 

• 
100 

1,2 1,3 1,~ 1,5 7,6 

N % 

Fig. 7.-Correlación simple entre el co•Jtenido '-'" ditrógeno de las acículas (muestras 
<le conjunto) y la altura de los árboles (grupos). Pinus halepensis en Munébrega 

(Zaragoza). 

Bajo estas condiciones, el cociente N /P será muy bajo (5-6). Se po
dría considerar un cociente N jP tan bajo, como indicio de deficiencia 
de agua, si éste no dependiera también del abastecimiento de fósforo. 
Este último también puede ser muy reducido en lugares secos, dando 
como resultado cocientes extremadamente altos (por ejemplo, P. ha
lepensis sobre yeso en !a zona seca de La Muela, al sur de Zaragoza, 
con razón, NjP = 14 -18). 

4.0 CONCLUSIONES 

4.1 Considemciones generales sob1·e el estado de nutrición de 
tlanta.ciones de Pinus en el norte y centro de España 

Los datos analíticos anteriormente expresados, así como los resulta
dos obtenidos de otros estudios, nos permiten llegar a las siguientes 
c-onclusiones: 
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En ambientes húmedos a moderadamente secos se debe contar con 
un abastecimiento insuficiente de nitrógeno. También pueden presen
tarse deficiencias de potasio o fósforo cuando la roca madre es pobre 
en los elementos correspondientes, o cuando los substratos son muy 
calizos. Hasta ahora no se ha observado una clara deficiencia de otros 
elementos, incluyendo los microelementos. (No se confirmó un caso 
de carencia de calcio (1). Las plantaciones de P. radiata y sylvestris 
en la región de Lugo y Santiago de Compostela, presentan más bien 
deficiencia en potasio y también parcialmente en fósforo). 

En ambientes secos y muy secos, sobre piedra caliza, se considera 
la car~ncia de agua como factor directamente inhibidor del crecimiento. 
En combinación con esto, predomina extensamente la carencia de pota
sio, y muchas veces de nitrógeno, pero la nutrición de los oligoelemen
tos, probablemente, no corre un gran riesgo. 

En ambientes húmedos a moderadamente secos, parece ser posible 
evitar los trastornos del crecimiento por medio del abonado mineral. 
Probablemente serán económicos sólo en lugares con un buen abaste
cimiento de agua (por ejemplo, varias repoblaciones de P. radiata en 
el Norte-Oeste). Hay muy pocos ensayos de abonado que den indica
ciones precisas a la práctica forestal. 

En ambientes secos, es muy difícil mejorar el abastecimiento de po
tasio y nitrógeno usando abonos. De experiencias en olivares y de 
primeros ensayos de abonados en lugares secos, repoblados con P. ha
lepensis (7), se comprueba que estos suelos poseen una alta capacidad 
de fijación para NH4+ y para K+. Por eso se necesitarían cantidades 
tan grandes de abonos, que resultarían demasiado costosos, y no serían 
económicos para plantaciones de pinos. Además la sequía del verano 
puede impedir el aprovechamiento del abono (7). 

Puede ser útil labrar el suelo y enriquecerlo con humus, lo que per
mitiría a las raíces penetrar profundamente en el suelo, para que los 
árboles puedan aprovechar de mejor forma las reservas de nutrientes 
y de agua. Se observa con regularidad en repoblaciones de zonas áridas 
a los árboles más pequeños, presentando deficiencia en potasio y ni
trógeno, en zonas de suelos poco profundos (por ejemplo, cimas de coli
nas), que sólo tienen un contenido bajo de tierra fina y humus, y que 
poseen, por tanto, una capacidad de agua muy reducida. En estos luga
res, la penetración de las raíces en el suelo es muy limitada ; por tanto, 
períodos de sequía pueden causar fuerte carencia de agua. 

4.2 Valor der! análisis foliar 

Los resultados anteriores muestran la utilidad del método de aná
lisis foliar también para regiones secas. De todas formas, no es posible 
una evaluación esquemática porque resultarían conclusiones falsas, so-
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bre todo del análisis de regresión. Como la concentración de elementos 
nutritivos y el crecimiento pueden estar en relación inversa, siempre 
se debe considerar el nivel absoluto del crecimiento y el suministro del 
agua, cuando se caracteriza la situación nutritiva por medio del aná
lisis foliar. 

La base de cada caracterización, es el nivel absoluto de las concen
traciones de elementos nutritivos. Es probable que las especies de Pinus 
cuyos contenidos de elementos nutritivos se han investigado, concuerden 
considerablemente entre sí en los valores de dichas concentraciones,. 
correspondientes a la deficier:cia y al buen abastecimiento. Para una 
caracterización aproximada, sirvan las cifras de la tabla 6. Se hace no
tar que las concentraciones correspondientes a un crecimiento óptimo· 
(sobre todo de arbolitos de pocos años) son más altas que los valores 
de la tabla. Como zona óptima de los cocientes de elementos nutritivos. 
se consideran para NjP: 8-12, y para KjCa, valores superiores a l. 

* * * 
El Secretario General del Consejo Superior de Investigaciones Cien

tíficas, Prof. Dr. J. M."' Albareda, sugirió las investigaciones a través 
de invitaciones al primer autor y las apoyó con toda clase de medios. El 
Patrimonio Forestal y el Instituto Forestal de Investigaciones y Expe
riencias en Madrid dieron facilidades a los autores para realizar el tra
bajo de campo. El Dr. Franz, del Instituto de Dasometría Forestal' 
de la Universidad de Munich, dirigió los cálculos estadísticos. La seño
rita Konig y la señora Kodding, realizaron los análisis químicos. Los 
autores agradecen profundamente a las personas mencionadas su co
laboración. 

(lnstitztt fiir Bodenkunde und Standortsleh-re der Universitiit München 
e Instituto de Edafolog!a y Biologfa Vegetal del C. S. l. C. Madrid) 

RESUMEN 

En España se han realizado muy uniformemente extensas repoblaciones de pinos •. 
Sin embargo, las diferencias del ambiente también condicionan que dentro de las plan
taciones se dé una variación en el crecimiento. Se ha investigado en qué medida de
pende éste del abastecimiento en elementos nutritivos del árbol en una serie de plan
taciones de Pin.us /z.a/epensis, P. pinaster, P. nigra, P. radiata y P. sylvestris de 5-l& 
años en @] Norte y Centro de España. El estado de nutrición se determinó mediante 
el análisis de las aciculas. Las relaciones con las alturas de los árboles, medidas pre
viamente, se calcu'aron en el computador. valiéndose del análisis de regresión múltiple_ 

En ambientes de regiones de clima húmedo o moderadamente seco (1.500-550 mm. 
de precipitación anual), se observan correlaciones positivas entre la altura del árbol 
y el contenido de nitrógeno en las aciculas, el cual desciende hasta valores que corres-· 
ponden ya a la zona de deficiencia. Esto significa carencia de nitrógeno que inhibe
el crecimiento. También puede darse carencia de potasio y fósforo cuando la roc:l: 
madre es pobre en los elementos correspondientes o cuando los substratos son muy: 
calizos. 
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En ambientes secos .y muy secos (550-350 mm. de precipitación anual), sobre roca 
.caliza, ·se considera la carencia de agua como· factor directamente inhibtdor del creci
miento. Cuando bajo estas condiciones, la producdón de materia soca es mínima, se 
puede llegar a un relativo enriquecimiento de nitrógeno en las ;;cículas, lo que con
duce a correlacciones negativas de gral1 significado entre la concentración de nitró
,geno y la altura del árbol. Ante todo, lugares con perfiles de escasa profundidad y 
.suelos pobres en tierra fina y humus, sufren fuerte sequedad y además defi.ciencia de 
_potasio y fósforo. 

El método de· · análisis foliar resulta, también utilizable en estas investigacion"!S 
.Para la caracterización del estado nutritivo de los árboles. De todas formas, la in
terpretación de los resultados analíticos se dificulta cuando actúan simultáneamente 
una carencia de agua y de elementos nutritivos. Por esto, no es posible una evalua
ción esquemática. Es probable que las especies de pinos cuyas concentraciones en 
.elementos nutritivos se han investigado, .concuerden considerablemente entre sí en 
los valores de dichas concentraciones correspondientes a la carencia y al buen abas
.tecimiento. 
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OLIGOELEMENTOS EN ARBOLES DE BOSQUE (PINUS) 

I. DATOS GENERALES SEMICUANTITATIVOS 

por 

M. DEAN-GUELBENZU, J. L. FO NTAN-CANDELA , J. M. LOPEZ DE AZCO NA 
y A. SANTOS RUIZ 

StrMMARY 

OLIGO-ELEMENTS IN FOREST TREES (PINUS).-I. GENERAIL SEMI
QUANTITATIVE DATA 

This paper belongs to a serie to be published with the same general head-line. 
In this work the results of semi-quantitative spectrographic analysis of oligo-elements 
in foliar, floral parts and cone mature parts of 56 forest trees of species Pinus pinea 
and P. pinaster, are included. The data will be of prime orientation for most amplious 
actual and futu¡·e wortks. 

INTRODUCCIÓN 

Como previa orientación para estudios más completos y exactos, 
en curso de realización, hemos efectuado el análisis espectrográfico se
micuantitativo del contenido global de oligoelementos en cenizas de 
más de quinientas muestras vegetales, correspondientes a partes flo
rales · y foliares de 56 árboles forestales pertenecientes a las especies 
Pinus · Pinea y P. pinaster, distribuidos en ocho parcelas de cuatro di
ferentes lugares geográficos de España. Dichos trabajos, en curso, 
nos exigen, además del estudio cuidadoso de las condiciones de las par
celas y arboles de experiencia, el análisis cuantitativo de los oligoele
mentos que universalmente se admiten como indispensables (1) para to
das las especies vegetales que son: boro, cobre, hierro, manganeso", 
molibdeno y cinc. 

Los resultados obtenidos en los análisis de suelo y muestras vegeta
les de cada parcela y grupo de árboles objeto de experimentación se 
irán publicando, con detalle, en trabajos sucesivos bajo el mismo título 
general. 

En E-sta nota que ahora presentamos se incluyen los datos semi: 
cuantitativos obtenidos, no sólo para los citados oligoelementos iridis-
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pensables, sino 'también para los demás elementos cuyas líneas analíticas 
aparecen en los espectrogramas en las condiciones operatorias. Clasifi
camos '1 los mismos en los siguientes grupos : 

1.0 Oligoelementos indispensables: 
(B, Cu, Fe, Mn, Mo y Zn) ... 

2.0 Elementos plásticos (macrocomponentes) 

6 elementos 

(Ca, Mg, K, Na, P, Si) ... ... ... ... ... 6 » 
3." Otros oligoelementos no indispensables para las 

plantas (Ag, Al, Ba, Be, Co, Cr, Ni, Pb, 
Sr, Ti, V) . .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 11 n 

Total: ... 23 

Es obvia la razón de estos trabajos por la gran importancia de los 
oligoelementos para las plantas y por estar apenas iniciado el estudio en 
cuanto se refiere a la problemática de las especies forestales (2, 3, 4, 
5, 6, etc). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

a) Muestreo: 

Se eligieron parcelas de las especies Pinus pinea y P. pinaster en 
montes de cuatro lugares geográficos de España y en ·Cada parcela un 
mínimo de 6 árboles por cada especie. De P. pinaster se eligieron, ade
más, en uno de los lugares (Coca de la provincia de Segovia), otros 
ocho ejemplares de árboles sometidos al proceso de explotación o ex
tracción de resina. 

b) Métodos analíticos: 

El análisis espectrográfico semicuantitativo recae sobre las cenizas 
obtenidas de la materia vegetal desecada. Se utiliza método de excita
ción por arco y corriente continua 110 v. y 5-7 amp. Electrodos sopor
te de grafito. 

Espectrógrafo Q.24, Zeiss. 
Las c'educciones semicuantitativas se logran por comparación visual 

de las líneas analíticas de cada elemento con las mismas obtenidas en 
espectrogramas tipo o escala de persistencia (7). 

RESULTADOS 

Expresamos los resultados obtenidos en porcentajes de cada elemen
to en las cenizas. Los datos conseguidos son muy numerosos, por ser 
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mucha~ las muestras analizadas y los resultados son demasiado extensos 
y con la lógica monotonia de sus cifras que sólo tienen valor semicuan
titativo t> indican únicamente el orden aproximado de concentración 
de cada demento, que es el objetivo de este trabajo de previa orienta
ción. Por ello a continuación indicamos solamente un resumen de los 
valores de las concentraciones aproximadas, halladas en cenizas para 
cada elemento y en los comentarios que hacemos seguidamente extrac
tamos las observaciones más salientes deducidas del estndio de los re
sultados. 

Oligoelementos indispensables 

B = impureza dominante de los electrodos soporte. 
Cu = de 0,01 a O,J %. 
Fe ·= de 0,1 a 1 %. 
Mn = cantidades próximas o mayores al 1 %. 
Mo = de 0,01 a 0,0001 %. 
Zn = interferencia con líneas de sodio. 

Otros oligoelementos 

Ag = de 0,007 a 0,0001 (falta en muchas muestras). 
Al = cantidades del orden del 1 % o mayores, excepto en nume

rosas muestras de semillas (endospermo, albumen, embrión y también 
exospermo), que poseen cantidades inferiores. 

Ba ·= de 0,05 a 0,0001 % (no se ve en algunas muestras). 
Be ~= 0,0001 a O,OOOO:'í % (falta en muchas muestras). 
Co ·= 0,01 a 0,0001 % (falta en la mayor parte de las muestras). 
Cr ·= 0,005 a 0,00005 % (falta en escasas muestras). 
Ni= de 0,1 a 0,001 o,{,. 
Pb = de 0,01 a 0,0005 % (falta en escasas muestras). 
Sr. = de 0,05 a 0,01 %. 
Ti·= de 0,05 a 0,001 %. 
V = Indicios en todas. 

Elementos plástícos o mtUrocomponentes. 

Ca = Mucho en todas (> 1 ·%). 
Mg = Mucho en todas (> 1 %). 
K = Mucho en todas (> 1 %, excepto en algunas de exospermo le

ñoso con cantidad menor). 
Na = > 1 %, excepto en numerosas muestras de endospermo, yemas, 

catafilos, amentos masculinos no maduros y amentos femeninos en los 
que hay cifras más bajas. 

P = > 1 %, excepto muestras de exospermo con menos proporción. 
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Si = > 1 %, excepto muestras de endospermo, albumen, embrión, 
exospermo, brácteas del cono, yemas, catafilos y amentos masculinos 
maduros y no maduros con cantidades inferiores. 

COMENTARIOS 

Como resumen de los numerosos datos obtenidos, podemos destacar 
las siguientes observaciones, que consideramos de interés general: 

1.0 Los seis oligoelementos considerados como uniYersalmente in
dispensables, que son boro, co'bre, hierro, manganeso, molibdeno y 
cinc (1) se encuentran en mayor concentración en las semillas. En nues
tros análisis se obsen·a esto de una manera clarísima en cobre, hie
rro y molibdeno. 

Tamb~én puede obsenarse t:ste hecho en boro, manganeso y cinc, 
aunque r::tzones diversas, de orden técnico. impiden en algunos casos, 
o'btener deducciones sobre estos tres elementos. En el boro por encon
trarse como la única impureza de los carbones ·con los que se hacen los 
electrodos soporte usados en la excitación por arco. N o obstante, en 
otro trahajo nuestro :mterior (8), pudo apreciarse claramente esta 
observación mediante un método analítico más adecuado (9). En el 
mangane!':o su alto contenido, en casi todas las cenizas estudiadas, 
es lo que impide, muchas veces, apreciar diferencias de unas a otras. 
:y en el cinc porque, como se ha indicado en otras ocasiones (7), es 
difícil su análisis espectrográfico directamente en las cenizas por estar 
interferidas, sus mejores líneas analíticas, por otras de sodio o de cal
cio. Es conveniente por esta razón eliminar previamente, de · las mues-
tras, los elementos alcalinos y alcalinotérreos (10, 11 y 12). · 

2.0 El orden de concentracié!l del cobre, desde el punto de vista 
semicuantitativo, en albumen y en embrión es análogo. 

Este oligoelemento aparece en cantidades altas no sólo en endosper
m:>, sino también en exospermo. Conviene hacer referencia, a este 
respecto, al hecho, reitera-damente citado por diferentes autores, de la 
concentración del cobre en las cubiertas elásticas de algunas semillas en 
las que desempeña un papel de catalizador oxidante en la formación 
de los pigmentos de esos órganos vegetales (13 y 14). 

3.• Se observa, posiblemente, cierta tendencia del cobre a almace
narse en mayor cantidad en las hojas más viejas, así también en las 
brácteas del cono, análogamente a lo que ocurre en el exospermo 
leñoso. 

4.0 Las cantidades de hierro en las brácteas del cono y el exosper
mo leñoso son muy inferiores a las de endospermo, a diferencia del 
cobre. Las de albumen y embrión son parecidas, como ocurre con el 
cobre. 

5.0 En trabajos que realizamos hace más de veinte años ya pu-
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dimos concluir, de manera general, la concentración del molibdeno en 
las semillas de los vegetales (J 5\ que ahora confirmamos en estas es
pecies del género Pinus. A ·través de los datos semicuantitativos de 
este trabajo, tal vez podría apreciarse cierta tendencia a aumentar las can
tidades de este oligoelemento en el embrión del endospermo en mayor 
proporc1ón que . en el étlbumen. Si se confirma esta observación en 
nuestros próximo trabajos podría reforzar y completar nuestros an
teriores resultados (15). Es conocida su función en los molibdo-flavo
proteidos, enzimas transportadores de hidrógeno y .su participación en 
los . sistemas que intervienen en la fijación del nitrógeno en las legu
mino.sas. Nosotros hemos podido comprobar hace años, la concentra
ción del molibdeno en los nódulos de las raíces de estas plantas (16) . 

6." · En órganos foliares tiernos (yemas y catafilos), las proporcio
nes de molibdeno son frecuentemente iguales o mayores que en las 
hojas ya maduras. 

7.0 Las cantidades de macrocomponentes o elementos plásticos, 
alnminio, fósforo, pota"w, ;!'odio, siliéio, etc , son menores. en muestras 
d~ semilbs, partes foliares tiernas y part~s florale~ r¡ne en las demás. 
Exactamente lo contrario que suele ocnrrir, frecuentemente, con los 
oligoelementos. 

8.0 No hemos encontrado cobalto en conos ni en semillas a pesar 
de que, en otras especies en general y particularmente en las de la fa
milia gramináceas, lo hemos visto, ~n trabajos anteriores ya cita-. 
dos (15) en concentraciones algo superiores en dichos órganos (frutos y· 
semillas) que en los demás. L a importancia del cobalto como oligo
elemento es mayor para los animales que para los vegetales, ·y nnes
tr:f actita! observación está má,; en consonancia con esta realidad, ya• 
que son siempre los elementos indispensables los que vemos concen
trados preferentemente en semillas y en otros órganos vegetales bioló 
gicamente activos. 

9.0 Las cantidades de cobalto parecen mayores en partes foliares 
que en los correspondientes órganos no maduros (yemas y catafilos). 

10." El níquel suele encontrarse en mayor cantidad en los conos, 
semillas y p~rtes florales que en las foliares . Como vemos existen acu
sada~ diferencias en la distribución del níquel y del cobalto, en estas es
pecies. 

11.0 Los datos referentes a los otros oligoelementos determinados 
en este trabajo, plata , bario , berilio, cromo. plomo. estroncio, titanio y 
vanadio, pueden servir de orientación para posteriores trabajos, pero 
son irregulares o dema~iado fragmentarios para poder establecer , en 
este momento, alguna obsen·ación interesante y generalizable. 

M adrid. l nstituto Espati.ol de F isÍJO /ogía y Bio q11imica. 
D epartamento de Bioquímica .. Facultad de Fa.,·macia. 

NOTA : Este trabajo ha sido realizado con la ayuda económica del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos de América. 



274 ANALES DE ED.IFOLOGÍA Y AGHOBIOLOGÍ!\ 

BinLIOGRAFÍA 

(1) Semana sobre los problemas de los oligoelementos. Ac. Pontif. Ciencias Ciudad 
del Vaticano, 1955. 

(2) DEAN-GUELBENZU, M.: Oligoelementos. Monografías de Ciencia Moderna. Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1959. 

(3) KESSEL y STOATE: Bull. W. Aust. Fort. Dep,, núm. 50, 1938. 

(4) BENZIAN y WARREN: Nature, 178, 864, 1965. 

(5) ll\1GESTADH: Medd. Statens Skofsforskningsinstitut, 48, núm. 4, 1958. 

(6) LAGUNAS GIL, R.: Contenido en Fe, Cu, Mn y Mo en suelos forestales y en 
ias especies vegetales dominantes que crecen sobre ellos. Fac. Farm. Ma
drid, julio 1963 (tesis doctoral). 

(7) DEAN GUELBENZU, M.: Medicamenta (ed. Farm.), núm. 46, pág. 19, 1951; lnf. 
Quím. Anal. 5, 172, 1951. 

(8) - ·-·· DíEz-TALADRIZ, A. , PARDO-MARF]\L, A. y SA!\TOs-RuiZ, A.: Presentado 
III Reunión de Bioquímicos Españoles. üviedo, julio 1965 . 

. (9) FONTÁN..CNDELA, J. iL. y DEAN-GUELBENZU, M.: IX Reun:ón Nacional de la Soc. 
Esp. de Ciencias . Fisiológicas. Pamplona, 1965. 

{10) DEAN-GUELBEN/ZU M. y FONTÁN-CANDELA, J. L.: An. R.: Acad. Farmacia 1965, 
págs. 48-55. 

(ll) -- LAGUNAS-GIL, R.: An. Fís. Quím., 62 B, 7 (1966). 

(12) LAGUNAS-GIL, R. y DEA"'-GUELBENZU, M.: An. Fis. Quím., B. (XII Reunión Bie-
nal de la R. S. E. F. Q. Salamanca, jun:o 196i:í). 

(13) BERTRAND D. y JoVICHT: Compt. Rend. 1233 (1924). 

(14) FERNÁNDEZ Y SANTAOLALL3: Farmacia Nueva, 18, 603 (1953). 

(15) SAN-ros Rurz, A., DEAN-GUELHDIZU, M. y Lól'EZ DE AzcoNA y sus respectivos co
laboradores. An. Fis. Quim. 41, 1358, 1945; }¡2!, 508, 657, 825, 833, 1946. 

(16) DEAN-GUELBEKzu, M., SAK-ros-Ruiz, A. y LóPEZ DE AzcoNA, J. M.: An. R. Acad. 
Farm., 48, 269, 1947. 



-• 

r 

OLIGOELEMENTOS EN ARBOLES DE BOSQUE (PINUS) 

II.-EL BORO EN PROCESOS DE REGENERACION HISTICA 

por 

M. DEAN GUELBENZU, A. DIEZ TALADRIZ, A. PARDO MARFIL 

y A. SANTOS ItUlZ 

5UMMARY 

OLIGO-ELEMENTS IN FOREST TREES ("PINUS•) 

II. BORINE IN PRECESSES OF HYSTIC REGENERATION 

This paper belongs to a serie to be published with the same general bead-line. In 
this work the borine content, of a total of nearly 600 vegetal samples of floral and 'foliar 
parts of 56 forest trees (Piuus pinea and P. pinaster) is analised by an original foto
,colorimetric method. A brief discussion of the results obtained is made in order to 
:clarify thc:: physio~ogical function of borine in the forest trees studied. 

En un trabajo anterior (1) hemos hecho referencia a un amplio plan 
de trabajo, que se lle.va a cabo en la actualidad en el Laboratorio de 
Oligoekmentos del lp.stituto Español de Fisiología y Bioquímica (fa
-cultad de Farmacia de .1\tiadrid). Estos trabajos se han orientado, espe
cialmente, hacia el estudio de la concentración rle oligoelementos en 
partes foliares y florales de árboles de bosque, concretándonos, por el 
momento, a las especies Pinus pinea y P. pina.ster. De estas dos especies 
hemos :>elt>ccionado más de medio centenar de ejemplares arbóreos, «fus
tales», en ocho parcelas de cuatro lugares geográficos diferentes de Es
paña: J\lpedrete (Guadalajara), Coca (Segovia), Cartaya (Huelva) y 
Porriño (Pontevedra, próximo a Vigo), pertenecientes todas ellas me-

· nos las gallegas, al Patrimonio Forestal del Estado o de los Muni
dpios. 

Dentro del amplio plan de trabajo que indicamos, damos cuenta, en 
·esta. comunicación, de algunas observaciones, deducidas de los resul
tados obtenidos en los análi!'iis del boro en la primera serie completa 
de muestras vegetales, y que consideramos de interés bioquímico (aparte 
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del que, en su día, pueda resultar, desde el punto de vista forestal, 
edafológico, etc., del estudio de conjunto de todos los datos obtenidos 
al final de los trabajos en curso de realización). 

MÉTODOS 

(; .' ·~os análisis del boro se realizan por un método fotocolorimétriqo 
original (en colaboración con el Dr. Fontán) (2) y afecta~ a más de me
dio millar de muestras . .vegetales . . 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en cada muestra se presentan en una gran 
tabla (tabla I), y de estos valores se obtienen después cifras medias (de 
cada grupo de árboles análogos de cada parcela), que se presentan en 
la tabla II. 

OnsERVACIONES 

. L a primera observación que puede deducirse claramente del exa
'Jnen de la tabla I es la ausencia de posibles deficiencias de boro en los 
árboles sometidos a este estudio. Las cifns del contenido de boro en 
las muestras analizadas son bastante altas; la falta de datos referentes 
a los sudos. correspondientes impide, por el momento, extenderse en 
mayores consideraciones a este respecto. 

Empezando por las muestras correspondientes a las fructificaciones 
(conos) y partes flo rales, observamos que las mayores concentraciones 
corresponden siempre a la semilla (endospermo: 24,2 a 30,5 p . p. m. 
e.n M. S.) y dentro de éste, la parte correspondiente al «albumen» tie
ne siempre una cantidad superior al doble de la contenida en el !<em-
brión>>, en Pinus pinea. ·· · 

I .os «amentos femeninos» tienen cantidades también altas (19 a 
24 p. p. m. M. S.). Él exospermo, de las semillas y las (<l:>rácteas» ex
ternas, de los conos, son las muestras con menor contenido de boro 
(exospermo, 3,6 a 19 p. p. m., M. S. ; brácteas 5,6 a 13 p. p. m. M. S.). 

En las flores masculinas el contenido de boro en los amentos no 
madur9s es, generalmente, superior al de los maduros. Sólo vemos va
lores excepcionalmente inversos en los árboles de Pinus pinaster so
metidos a extracción de' resina, a pesar de qu,e en los de la misma espe
cie ·no sÓmetidos a J<resinación» se cumple la l~y general. 

. Por lo común, las cifras de boro en amenJqs masculinos no madu
t:<¡>s son del mismo orden o ligeramente inferiores que las <;!.e los amen-
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tos femeninos, pero sin embargo; el valor medio resulta algo supe
rior para los primeros, ya que se observan mm·has excepciones a la 
regla general. 

J.:.n l&s partes foliares puede apreciarse, claramente, una mayor con
centración de boro en los brotes más tiernos, como las yemas y cata
filos, que en las partes foliares ya ma·duras. También suele ser algo ma
yor la concentración de boro en hojas de un año que en hoja~ viejas, 
aunque esto último tiene esporádicas excepciones. 

Las cifras en las citad~s partes foliares tiernas (yemas y catafilos) 
son de •m orden análogo a las de «amentos inmaduros» . 

Hemos señalado :mteriormente. que 1::. di~minución del contenido de 
boro al madurar los amentos masculinos presentaba excepciones, de 
modo especial, en los árboles de Pinus pinaster sometido!' a •cresina· 
cion»; la cifra más sigmficativa se encuentra, precisamente, en el ár-
bol SRa 13 (amentos no maduros = 12 .. 6 p. p. m. de B; amentos ma
duros = 24-,8 p. p. m. de B, en materia seca); se trata de un ejemplar 
con una producción anual de resina excepcionalmente alta. La misma 
inversión de los valores del contenido de boro en el proceso de madura
ción observada, para los ejemplares de Pinu.s pfnastcr «abiertos», en 
las muestras de amentos masculinos puede encontrarse también, con 
bastante frecuencia, en las muestras foliares, y concretamente en el ci~ 
tado árbol SRa 13, la razón es: yemas, 11,7; catafilos, 17; hojas ma- -
duras, 20,o; hojas viejas, 25,4, cuando, en general, podemos decir que 
yemas y catafilos contienen cantidades de boro mayores que las hojas 
en los árboles no «abiertos». 

DISCUSIÓN 

Como consecuencia de las anteriores observaciones y buscando una 
posible explicaciÓn racional a los datos obtenidos . hacemos hincapié en 
los · siguientes aspectos : 

1.0 Debemos resaltar el hecho de la mayor concentración del boro 
en órganos de reserva nutritiva (semilla y especialmente el albumen) ; 
en las zonas meric:temáticas (yemas): en órganos jóYenes (catafilos, 
amentos masculinos no maduros), así como también en los amentos fe
menino~, de los cuales han de formarse !os conos. En cambio, a las 
partes más viejas (hojas de la parte interior de los árboles) o más le
ñosas (exospermo y brácteas de~ cono), corresponden las menores con
centraciones de este oligoelemento. Todo esto está conforme con el 
carácter o matiz específico de la función fisiológica asignada al boro 
en los vegetales que le distingue de los otros oligoelementos y que ha 
sido calificada, por algunos autores, como de un orden más «micronu
triente» que «biocatalíticO>> (3 y 4). 
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TABLA 1 
.. 

B.: p. p. m: ttl materia· seca 

M u E S T R A S 
Arboles E 

y yh h H y m m b a+e a 

---- ----- ---- --.---- ----- ----
¡;_ 1'. 1 21,¡) :w.s 1~.o 12.ti 10,3 ;:;,4 29,8 12,2 

2 22,2 1.:l,4 10,6 9,fi 7,3 24,6 14,8 
3 21,0 10,6 12,6 10,9 ll,O 27,4 
4 :!1,() 21,8 11,0 8,4 10,:l 4,4 32,2 
¡¡ 21,3 27,4 9,6 11,0 24,4 10,;) ú,5 30,G H,3 
(j 21,7 22,6 16,ü 11,6 13,2 ü ~' •" 20.~ 17,4 

.S. P. 1 24,(i 19,0 9,0 9,5 2:i,4 12,4 ~ü,:! 7,9 24,0 
2 :lü,O 12,8 13,3 8,0 2'2.H lií.G :n.4 10,2 :!0,5 :!ü,O 
3 23,8 22,0 15,2 8,0 21,:! 15,2 22,0 8,4 11,0 29,0 

4 27,0 21,8 16,2 13,0 :!3,0 H,:! lü,O Xl,O 

5 24,0 23,0 -lií,6 11,2 18,8 23,4 7,5 23,7 2(;,8 11,6 

6 28,2 27,6 16,8 15,0 :!0,2 ::.'!J,O 7,6 18,2 27,6 
1-1. r. 1 2.'),0 30,3 19,6 18,6 :!7,0 18,0 12,(1 ~ '> 

'·" 31,4 

2 30,3 29,S 23,0 21,4 22,0 17,2 18,8 7,4 tl,:l 31.2 
3 32,0 28,0 23,0 10,2 :J»,2 10,2 15,2 6,7 ll,6 35,6 

4 2tl,8 26,0 22,4 19,2 :l.'l,4 17,0 :líi.S 5,7 8,9 35.6 
¡j 29,2 24,8 26,6 21,0 26.2 li,O :!K.~ u,r. ü,() :!l-;,4 12,8 

6 31,0 29,1 25,6 22,4 2X,(i 20,3 7,2 4,ü 33.4 
v .. P. 1 31,4 9,2 16,4 20,4 :!0,4 25,0 7,4 . 19,0 32,6 

2 24,6 29,0 11,2 16,0 21,2 21,2 ~5,ü JG,O 32,1 

3 23,4 26,6 9,8 14,0 29,6 20,8 21.2 21,8 34.0 

4 29,2 31,0 12,4 14,7 21,2 24,0 29,6 8,6 19,5 24,2 11,6 

5 26,0 29,6 12,0 10,3 30,5 9,8 21,0 35,4 

6 28,3 37,8 1.5,2 13,4 26,6 25,0 33,0 15,6 8,8 24,7 

G. R. 1 20,5 20,8 12.4 8,0 15,0 10,8 5,5 30,2 

2 19,0 24,9 13,4 8,4 17,8 13,2 6,5 28,2 

3 24,6 25,5 14,8 14,4 21,0 12,9 3,6 31,4 

4 20,6 22,0 13,4 18,0 22,8 16,4 

' 



TABLA I (Conclusirln) 

!\( u K S T R A S 
Arboles E 

y yh h H y m m b a+E a 

ú 24,0 25,6 18,4 14,0 26,1 21,6 13,1 23,6 
6 2ú,8 2ú,2 16,4 11,4 26,6 20,2 29,0 

S. R. 1 23,4 17,5 11,6 14,8 15,7 21,8 9,3 5,9 25,2 
2 29,6 19,6 12,0 14,3 14.0 23,0 11,6 18,0 23,6 
3 21,2 20,7 11,2 10,0 17,8 14,9 18,0 7,0 18,4 25,0 
4. 24,0 24,8 . 15,2 16,8 19,8 18,8 8,4 13,8 25,8 
5 21,2 23,0 15,6 18,4 28,0 25,0 22,0 9,6 12,2 23,0 
6 14,2 16,0 8,4 13,5 16,1 10,7 17,4 12,9 8,0 24,2 

S. Ra. 1 24,4 13,9 20,4 14,0 21,0 21,6 9,7 27,6 
2 18,1 14,6 22,0 20,2 19,2 16,8 10,7 7,2 35,2 
a 19,4 20,4 20,8 14,2 19,2 23,0 8,7 8,1 32,5 
4 15,2 13,6 19,8 13,7 15,2 23,4 19,0 9,8 9,3 37,2 
5 14,8 15,4 15,2 16,8 15,8 18,8 19,0 11,0 9,3 31,6 
6 16,6 12,2 18,8 13,2 17,0 17,0 8,4 9,7 31,4 

S. Ra. 13 11,7 17,0 20,4 25,4 12,6 24,8 19,6 10,7 34,4 
14 7,7 12,4 16,2 16,2 10,0 20,2 21,0 31,4 

H. R. 1 16,0 20,4 25,4 24,6 16;3 20,2 6,7 6,0 22,8 
2 20,0 23,2 27,6 22,0 8,3 6,2 35,4 
3 25,0 25,2 20,4 22,4 22,4 8.2 4,4 35,2 
4 21,0 20,0 23,0 18,8 19,8 22,6 8,7 5,5 30,2 
5 24,1 28,ü 20,2 7,9 4,2 34,6 
6 23,1 27,2 18,0 7,1 5,0 23,5 

V. R. 1 27,6 24,0 10,6 12,7 23,0 23,4 10,1 36,7 
2 19,1 29,3 9,0 14,3 22,4 19,0 . 1;6 . 27,2 
3 24,0 30,9 8,2 16,8 24,5 27,8 13,3 18,6 29,0 
4 23,8 28,9 9,8 16,8 22,6 12,2 23,0 28,2 
5 16,4 24,3 12,4 18,3 21,4 27,6 5,6 21,0 23,7 
6 18,9 23.4 15,0 16,1 19,9 22,4 9,2 16,2 24,0 
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TABL-A I I 

B: p. p. m. en materia seca. Valores condensados de la tabla 1 

... M u E S T R A S 
Parcelas E 

y yh h ·H y m m . ·y b •+É a 

--.--
G. P: 21,4 24,2 13;2 iú 24,4 10,8 5,"7 29·;8 27,9 14,7 
S. P. 25,6 21,0 14,4 io,9 21,4 14,4 24,3 9,3 18,6 28,2 26,8 11,6 
H. P. 29;2 28,1 23,3 20,'3 26,1 19,1 19,0 6,8 6,4 33;4 28,4 12,8 
V. p; 26,3 30,9 Ú,6 14,1 23,8 22,8 27,5 10,3 17,7 3:1.,:8 24,2 11,6 
G. R. 22,4 24,0 14,8 12,4 25,8 17,9 12,3 5;2 28~5 
S. R. 22,1 20,3 12,3 14,6 20,6 16,7 20,2 9,8 12,7 24;5 

H. R. 20,5 22;7 25,"4 21,0 19,5 21,4 ·7,8 5,2 30,3 
V. R. 21,6 26,8 10,8 15,8 22,8 19,9 24,0 9,7 19,7 28,1 
S. Ra. 15,9 1Ú 19,2 16,8 16,3 20,7 19,2 9,7 10,6 32;7 

) P. 25;6 26,0 15,6 14,1 23,8 18,6 23,8 9,3 12,1 36;8 
R. 21,7 23,5 15;8 15,9 23,1 18,'5 21,9 9,9 10;7 27,9 

26,8 12.7 

23,6 24,7 15,7 15,0 .23,4 18,5 22,9 9,6 11,4 29,4 

NOTAS A LAS TABLAS DE RESULTADOS: 

Primer signo: G.: Guadalajara.-S.: Segovia.-H.: Huelva.-V.: Vigo. 
Segundo signo: P.: Pinus pinea.-R.: P. Pinaster.-Ra.: P. pinaster sometido a «resinacióll» (o cabierto»). 

Tercer signo {en tabla -I): Número -del árbol. -
c;uarto signo (parte superior de ~as tablas): y: yemas.-yh: catafilos.-h: hojas maduras.-H: hojas viejas.-ym: amentos masculinos 

sin madurar.-m: ídem ya maduros.-f: amentos femeninos.-b: brácteas del cono.-!: e~ospermo leñoso,-a + E: endospermo.-a: albumen.-
E : embrión. · - - - - ·· · - · · - ·-

-l 



OLIGOELEMENTOS EN ÁRBOLES DE BOSQUE 

2.° Conviene señalar, asimismo, la observación anteriormente cita
da respecto a la inversión de los valores de la concentración del boro 
en amentos masculinos y en partes foliares, que se presenta únicamen
te en los ejemplares de Pznus pinaster sometidos al proceso de extrac
ción de resina. 

La explicación lógica de esta observación es el aumento de las ne
cesidades del oligoelemento en los citados ejemplares, para su inter
vención en los procesos de regeneración de los tejidos que fueron da
ñarlos con las incisiones practicadas en el tronco para la obtención de 
la resina. 

Vemos que los niveles de boro, norrnalmente mayores, en los ór
ganos más tiernos o metabólicamente más acth•os, se equilibran o in
cluso son superados, por los niveles de dicho oligoelemento en órganos 
con menos actividad, cuando , a cau,sa de Besión del tronco, se ponen en 
acción de modo intenso, los procesos de re generación hística . 

3.0 ~e puede observar también que la citada inversión de los va
lores de boro en las muestras de árboles «resinados» es más manifiesta 
en los ejemplares de Pinus pinaster con mayor producción anual de re
sina. 

Creemos muy interes1.nte el confirmar esta observación, ya que si 
resultase cierta cabría pensar en una posible y aún no bien definida 
relación entre la función fisiológica del boro y la producción de resina 
en la especie mencionada. 

Madrid. Instituto Español de Fisiología y Bioquímica. 
Departamento de Bioquímica. FacuPtad de Farmacia. 

NOTA: Este trabajo ha stdo realizado con la ayuda económica del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos. 
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ABSORCION POR EL TRIGO DEL FOSFORO DE VARIOS 
SUELOS ESPA NOLES 

l. EXPERIENCIAS DE DIFERENTE DURACION 

por 

V. HERNANDO y V. LOMBARDIA 

SUMMARY 

PHOSPHORl:s ABSORPBED BY WHEAT IN SEVERAL SPANISH SOILS.
I. TRIA:LS OF DIFFERENT LENGTH 

Vvheat has been cultivated in severa! Spanish soils for a length of 40, 60 and 12Q 
days (maturation). 

Between 40 and 60 days of the growing season the wheat gets more than 50% of 
i~s total phosphorus when it grows on arable soil. 

The plants which absorbed the highest amount of phosphorus were the ones cul
tivated in two calcareous soils, with good leve! of available phosphorus. The soils 
with small amount of available phosphorus provided the plant with more phosphorus 
when their content in organic matter was higher. 

The phosphorus absorpted from the two calcareous soils carne from the fraction 
that had been extracted with lN NH

4
Cl. In the other soils the absorption of available 

phosphorus carne from the fraction extracted with O,lN NaOH. For the total series 
of soils the decrease of the available phosphorus determined by the Burriel and Her
nando method correlated very closely with the amount taken by the wheat. We show 
one equation that allows us to determine the total phosphorus taken up by the plants 
riuring the growing season from the available phosphorus determined firstly by the 
Burriel and Hernando method. 

El fósforo asimilable del suelo, determinado por varios métodos quí
micos, ha sido utilizado ampliamente como base para recomendacion~s 
de abonado. En este trabajo se estudia la absorción por el trigo del 
fósforo del suelo y las fracciones de fósforo que han sido asimiladas; 
comparándolas con las cantidades obtenidas en la determinación del 
fósforo asimilable del suelo por el método de Burriel y Hernando (5). 
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MATERIAL y MÉTODOS 

Se escogieron cuatro suelos españoles (tabla I). 
Los suelos I y U: son suelos pardo calizos sobre alternancia de mar

gas y areniscas del oligoceno. Están cultivados. Las muestras tomadas 
son de la capa arable. ' 

Los suelos III y IV son suelos pseudogley (8), con una cantidad 
muy pequeña de fósforo asimilable. 

TABLA I 

Suelos utilizados en las experimcias 

P(x) Materia N K(x) Ca (x) Mg(x) 
pH 

Suelos C'fo ppm orgánica"/o 0.001 'lo O.OOL'/o o .01!1 'lo 0,001 'lo H20 KCl 

---- ---
1!16 3,8G 2,24 183 101 360 4 7.1 6,7 

!! 88 0,93 0,54 66 44 500 5 7,2 6.8 
III~1 6 1,93 1,12 81 4 60 12 6,2 5.0 
III-2 (j 0,70 0,41 42 " 52 8 5,9 4,6 •J 

III-3 6 0,32 0,19 31 4 88 17 6,3 5,2 
IV-1 6 1,34 0,78 58 4 44 8 5,9 4,6 
IV-2 6 0,48 0,21; 33 3 88 17 6,1 5,1 

(x) Asimilab:es. 

· El suelo III no está cultivado. Se tomaron muestras a tres profun-
didades: 

III-1 
III-2 
III-3 

Hasta 10 cm. 
De 10 a 35 cm. 
De 35 a 85 cm. 

El suelo IV está cultiYado. Se tomaron dos muestras: 
IV-1 Hasta 25 cm. 
IV-2 Más de 25 cm. 
El cultivo se realizó en invernadero, en tiestos de ·plástico sin dre

naje. Se colocaron en cada tiesto 400 gTamos de suelo y sobre éste 
800 gramos de arena silícea. Se cultivaron en cada tiesto 12 plantas 
de trigo, variedad Mara. 

Se hicieron tres experiencias: de 40, 60 y 120 días. En cada expe
t"iencia se u'tilizaron tres tiestos para cada suelo ; los datos que aparecen 
en las tablas y figuras son los valores medios correspondientes a los 
tres tiestos. · 

Al conjunto suelo-arena se le fue añadiendo una solución nutritiva 
.Con N, S, K, Ca, Mg y oligoelementos. Se regó siempre que fue ne-
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cesario. La sola fuente de fósforo de que podían disponer las plantas 
era la capa del suelo, que no recibió ningún anorte de este elemento. 
En cuanto se refiere a disponibilidad de elementos nutritivos minerales. 
la alimentación fosfórica defectuosa fue el único factor limitante del 
crecimiento (en el caso de los suelos con cantidad insuficiente de fósforo 
asimilable). 

Al final de cada experiencia se hicieron análisis de parte aérea y de 
las raíces, por separado. Las raíces se separaron por debajo de los co
tiledones (12, 13, 15). 

Los métodos de análisis utilizados (tabla I) fueron los adoptados 
por el Departamento de Fertilidad de Suelos (*). La extracción del 
fósforo asimilable y su valoración se realizaron por los métodos de 
Burriel y Hernando (4, 5). 

Para la determinación de fósforo total en el material vegetal, se 
hizo una mineralización sulfo-nítrica; en la solución obtenida se de
terminó el fósforo por el método de Burriel y Hernando (4). 

En cada experiencia se cultivaron 12 plantas en tres tiestos con 1.200 
gramos de arena silícea. La media de las cantidades de fósforo total 
en la parte aérea y en las raíces en los tres tiestos, se consideró que 
era el fósforo que las plantas habían tomado de las semillas en los 
otros tiestos (12, 13, 15). 

El fósforo total del suelo se determinó por el método de Jackson (10). 
·El fósforo orgánico del suelo por el método de Saunders y Williams (16), 
utilizando ácido sulfúrico 2N (9). 

El fraccionamiento del fósforo inorgánico del suelo se hizo por el 
método de Chang-Jackson (6, 7). Como las extracciones con las diversas 
soluciones empleadas en este método no se corresponden exactamente 
con las fracciones de fósforo (17), utilizamos para designarlas la solu
ción extractora empleada en cada caso (tabla V). Se hizo el fracciona
miento antes de comenzar las experiencias y después de la experiencia 
de 120 días. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tanto por ciento de f6sforo en la parte aérea :v producci6n de 
materia seca 

Para todos los suelos (fig. 1) el tanto por ciento de fósforo en la 
parte aérea es mayor al final de la experiencia de 40 días (14) y va 
descendiendo después en las experiencias de 60 y 120 días. En el suelo 1, 
que tiene la cantidad mayor de fósforo asimilable. son iguales los va
lores para las experiencias de 40 y 60 días. 

(*) Instituto de Edafología. }fadrid. 
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La diferencia en los valores de los suelos I y II se va haciendo ma
yor a medida que aumenta la duración del cultivo. A los 40 días el 
tanto por ciento de fósforo corespondiente al suelo I es un 30 por J 0(1 
mayor (l: ·0,44; II: 0,33); a los 120 días es un 60 por 100 mayor 
(I: 0,19; II: 0,12). Como, por otra parte, la diferencia en la produc
ción de materia seca en la parte aérea (tabla II, foto 1) es prácticamente 
nula al final de la experiencia de 40 días, de un 15 por 100 en la expe-
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FIGU~A 1.- % PE FOSmi>O SOBRE HATEI>ÍA SECA EN f'AI>n 

TABLA I I 

Jiatcria seca producida.: gramas por tiesto 

Parte aérea 
Suelos 

Ju días 60 diftS 1 o días 40 días 

---- -.---
1,68:: 5,407 15,045 0,109 

II 1,646 4,739 13,581 0,131 
III-1 1,393 1,771 3,537 0,204 
III-2 1.2~3 1,619 1,624 0,227 
III-3 1.125 1,615 2,493 0,154 
IV-1 1.212 1,908 4,092 0,204 
IV-2 1.239 1.397 2,219 0,241 

-

m m 
N -z ARENI\ 

Mfi!;.A 

Raices 

60 días 120 dias 

- ---
0.313 0.475 
0,489 0,607 
0,811 0,730 
0,575 0.840 
0,501 0,504 
0,592 0,577 
0,392 0,398 
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rienda de 60 días y de un 10 por 100 en la experiencia de 120 días, 
parece poder concluirse que la cantidad de fósforo asimilable en el suelo 
necesaria para un desarrollo óptimo de las plantas, es algo mayor de 
los 196 p.p.m. del suelo I, y que el suelo II tiene el fósforo asimilable 
necesario (88 p.p.m.) para obtener buenas cosechas. Esto coincide con 
la experiencia del Departamento de Suelos : 1:e considera como valor 
adecuado para la rentabilidad óptima 90 p. p.m. aproximadamente. · La 
parte aérea correspondiente al suelo II tiene un tanto por ciento de 
fósforo al final de la experiencia de 60 días (0,28), que concuerda tam~ 
bién con los valores del trabajo de Acharya (1) para obtener buenas 
cosechas. 

Foto 1. -Plantas al final de la experiencia de 120 días. A: Suelo JI; B: Suelo 1; C: Suelo 111-1; 
F: Suelo JV-1. ' 

Los valores correspondientes a los suelos III y IV son notablemente 
más bajos que en los suelos 1 y II. Igual ocurre en la producción de 
materia seca. 

El valor máximo en el suelo 111 es 0.,11 por lOO y en el suelo IV 0,13 
por 100. Lo mismo que se observa en los otros dos suelos, hay un des
censo en el tanto por ciento de fósforo cuando aumenta la duración del 
cultivo, aproximadamente paralelo al de los suelos 1 y II, aunque el 
aumento en la producción de materia seca· es mucho menor. 

En los suelos 111-1 y IV-1 no se aprecia claramente el descenso en 
el porcentaje de fósforo hasta llegar a la experiencia de 120 días. En 
los subsuelos III-2, 111-3 y IY-2 el descenso es ya apreciable en la ex-
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Foto 2. -Plantas al final de la experiencia de 120 días .. C: Su-~lo III:l; D: Subsuelo lll-2; 
· E: Subsuelo lll-3; H: Arena. 

- ~ .. ·-

Foto 3. -Plantas al final de la-experiencia de :20 días. F: Suelo IV-1; G: Subsuelo 
· IV-2; H: Arena. 

a 

' 
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periencia de 60 días. Como vemos, el. comportamiento de las plantas es 
diferente en los sudos ll.I y IV al aumentar :la profundidad ·a ,que se 
toman' las muestras, principalmente por disminuir el contenido 'en ma-
teria orgánica (2, 18). · 

• • . • • r •. • 
Foto 4, -:-Hojas de plantas 50 días después de comenzar el cultivo. 

A: Plantas cultivadás en el suelo l. 8: Planias · cultivadas . 
en el suelo IV-1 

En el suelo lla materia seca· pasa en · la · experiencia ·de 120 días a un 
valor 9 veces mayor que el .de la de 40 días. En ei suelo U el aumento 
es ligeramente inferior. En los suelos iii y IV los mayores aumentos 
se producen en las muestras superficiales; . que tienen una cantidad niás 
alta de materia orgánica. En el suelo III-1 la materia seca pasa a un 
valor 2,5 veces mayor, en el suelo IV-1 a un valor. 3,5 veces mayor. En 
los subsuelos pasa algo de 2 veces (III-2, III~3) o no llega a este aumen-
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to (IV -2). En la tabla II y en las : fotos 1, 2 y 3 se nota claran1e11te un 
desarrollo mayor en las .capas superficiales· _de los. suek1s UI .y IV, y que 
los valores correspondientes a los suelos .I. y 1.1. son muy superiores a 
éstos, sobre todo en la experiencia de 120 días. 

La pequeña cantidad de fósforo asimilable de los suelos III y IV ha 
limitado fuertemente el desarrollo, y las hojas (foto 4) muestran clara
mente los síntomas de la deficiencia (11) . 

. Las plantas cultivadas en arena muestran un tanto por ciento de 
fósforo menor que el de las capas no superficiales de los suelos 111. y 
IV. Este hecho se observa con más claridad en la experiencia de 40 días. 

Tanto por ciento de fósforo en las raíces 

El tanto por ciento de fósforo en las raíces (figura 2) varía a lo 
largo del cultivo en el mismo . sentido que el tanto por ciento de fós
foro en la parte aérea. 

~-- o m 
40 DIA& 80 DIAl 120 DÍA& 

SUELOS l Jl 

r!GUR" 2.- Y. Dl FOSFOilO S08Rl I'IATlRÍA Sl<A EN RAÍ<i$ 

En el suelo 11 los valores son mucho más bajos que en suelo I, 
con unas diferencias proporcionalmente mayores que las del tanto por 
ciento de fósforo en la parte aérea. Aumenta al pasar de 40 a 60 días 
y luego di~minuye hasta un valor igual al que tienen las raíces de lao; 

·plantas cultivadas en los suelos III y IV. En estos suelos, al final 
·de las experiencias de 40 y . 60 días, los valores son bastante más bajos 
que en el suelo li ;· y son prácticamente iguales . en las tres experiencias. 
En el suelo IV-1 hay -un aumento y disminución de valores semejante 
a los del suelo II, aunque son menos marc~dos. En el suelo III-1 se 

-ve .también una disminuciqp. al pasar de 60 a 120 días. 
Las plantas cultivadas en arena tienen un tanto por ciento de fósforo 
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en la experiencia de 40 días, que es la mitad de los correspondientes a 
los suelos liT y IV. En las experiencias de 60 y 120 días tienen los mis
mos valores que las plantas cultivadas en estos suelos . 

En las plantas cultivadas en arena y en los subsuelos HI-2, III-3 
y IV-2, y en el suelo IV-1, en la experiencia de 120 días el tanto por 
ciento de fósforo en las raíces es igual o mayor que el de la parTe aére:t. 
En los demás suelos sigue siendo mayor el de la parte aérea ; en el 
trabajo de Mehta (14) al final del cultivo los valores del tanto por 
ciento de fósforo en las raíces fueron mayores que los de la parte aérea. 

Fósforo total en la parte aérea 

Se pueden observar en la tabla III diferencias muy marcadas en la 
cantidad de fósforo total de las plantas cultivadas en los suelos I y n. 
con los valores correspondientes a los suelos III y IV. 

TABLA 1 1 1 

Fósforo total en plantas; miligramos por tiesto 

Parte aérea Raíces Planta completa 
Suelos 

40 d1as 60 dias 120 dias 40 días go días 120 días 40 días 60 días 120 dí•~ 

------ ---- --- --- --- ---
7,41 23,79 28,59 0,31 0,78 0,57 7,72 24,57 29,16 

II 5,43 13,27 16,30 0,16 0,78 0.36 5,59 14,05 16,66 
III-1 1,53 1,77 2.48 0,14 0,65 0,37 1,67 2.42 2,85 
III-2 1,25 1,30 1,05 0,11 0,40 0.42 1,36 1,70 1,47 
III-3 1,24 1,13 1,25 0,11 0,35 0,25 1,35 1,48 1,50 
IV-1 1,57 2,29 2,46 0,12 0.53 0,35 1,69 2,82 2,81 
IV-2 1,12 0,98 0,89 0,12 0,27 0,24 1,24 1,25 1,13 
Arena 0,98 0,96 0,68 0,04 0.36 0,18 1,02 1,32 0,86 

El fósforo total va aumentando a lo largo del cultivo ; en los sue
los I y II los valores corespondientes a las experiencias de 40 y 60 días, 
tienen una diferencia mayor que la que hay entre los valores de las 
experiencias de 60 y 120 días. En estos snelof;, el aumento de fósforo 
total en las plantas al pasar de la experiencia de 40 días a la de 60 días, 
es superior a la cantidad de fósforo que hay al final de la experiencia 
de 40 días. 

Las muestras superficiales de los suelos IIJ y IV corresponden a 
plantas con valores de fósforo total iguales al final de las experiencias 
de 40 y 120 días. En la de 60 días las plantas del suelo III-1 muestran un 
crecimiento ligero y proporcionalmente igual al del período siguiente ; 
en el suelo IV-1 hay un crecimiento rápido, paralelo al de los suelos 1 
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y .II, aunque no llega a ser tan grande, y después hay sólo un ligero 
aumento al pasar a la experiencia de 120 días. 

Los valores que corresponden a las muestras más profundas de los 
suelos III y IV siguen una conducta análoga a la de las plantas cultivadas 
en arena. El valor más bajo es el de la experiencia de 120 días (en el sub
suelo IIJ-~ son iguales los valores de 40 y 120 días). Salvo en el suh
suelo III-2, descienden al pasar de 40 a 60 días y luego aumentan o 
descienden, según los casos, al pasar de 60 a 120 días. El hecho de 
que los valores sean más bajos cuando es mayor la duración del cul
tivo. y mayor la cantidad de materia seca producida (tabla II), indica 
qne hay un paso al suelo del fósforo de la raíz por dilución al regar, 
debido a que tanto !a arena como el subsuelo en este caso no tienen 
prácticamente fósforo en solución. 

Otra vez podemos señalar que la materia orgánica del suelo se co
rrelaciona con la cantidad de fósforo que hay en la planta, ya qne las 
plantas cultivadas en los suelos III-1 y IV-1 tienen 2 ó 3 veces mác: 
fósforo que las ·cultivadas en los subsuelos III-2, III-3 y IV-2. Induda
blemente, la~ característica~ de los subsuelos son diferentes a las de los 
suelos, y por eso no podemos a~egnrar que la variación de materia or
gánica sea la única causa del diferente contenido en fósforo de las 
plantas. 

Fósforo total en las raíces 

Se puede señalar primero que los valores mayores aparecen en el 
suelo I, y que las diferencias de los valores de los diferentes suelos son 
muy pequeñas si las comparamos con las diferencias que hay en la parte 
~érea. 

Para cada suelo (y también para las plantas cultivadas en arena) los 
valores más ·bajos son los de la experiencia de 40 días, hay un máximo al 
llegar a los 60 días y después descienden al pasar de 60 a 120 días (ex
cepto en el subsuelo III-2: son iguales los valores de 60 y 120 días). 

En todos los suelos y en las tres experiencias los valores de fósforo 
total en las rakes son mucho más bajos que los de fósforo total en la 
parte aérea. 

Fósforo absorbido del suelo e11 11alores absolutos 

Los valores correspondientes a los suelos I y II (Tabla IVq) "un 
mucho mayores que los de los suelos III y IV, y las diferencias se 
acentúan cuando aumenta la duración del cultivo, excepto en el suelo 
III-1, que al final de la experiencia de 60 días da un valor 20 veces me
nor que el del suelo I y al final de la experiencia de 120 días es sólo 

.. 
l 
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14 veces menor. El suelo IV-1 da diferencias proporcionalmente iguales 
al final de las experiencias de 60 y 120 días. 

Se observa un aumento rápido en las plantas cultivadas en los suelos 
1, H, III-1 y IV-1 al pasar de la experiencia de 40 días a la de 60 días, 

TABLA IVa 

Fósforo absorbido del suelo 

mg. por tiesto En ppm de suelo 
Suelos 

·10 días RO dfHs 1?11 d1:1~ 40 tfí~ts 60 dias t·)n dí~c; 

----··--- -----

6,70 23,2.') 28.30 16.8 58,1 70,8 
II 4,:37 12.73 15.RO l1.4 :u.R 39,5 
IIIl 0,65 1,H; 1,99 1,6 2.8 5,0 
III-2 0,34 0,38 0.61 0.9 1,0 1,5 

III-3 0.31! 0,16 0,64 0,8 0,4 1,6 

IV-1 0.67 1.50 1.95 1 ,7 3.8 4.9 

IV-2 0,22 0,27 0,6 0,7 

y después un aumento menor al pasar a la experiencia de 120 días. En 
el suelo III-1 está algo atenuada esta diferencia en la absorción en lo~ 
períodos de 40 a 60 días y 60 a 120 días. En todos estos suelos las plan
tas absorben el !lO por JOO de su fósforo total entre 40 y 60 días de 
crecimiento. 

En cuanto a las capas más profundas de los suelos III y IV, los 
subsuelos III-2 y III-3 tienen valores la mitad de III-1 al final de la 
experiencia de 40 días, y un tercio de III-1 al final de los 120 días. El 
subsuelo IV-2 tiene un valor de un tercio de IV-1 al final de la expe
riencia ele 40 días. y ·de un c;éptimo al final de los 120 días. 

En el subsuelo III-~ el valor del fósforo '1bsorbido a los 60 días es 
la mitad del correspondiente a los 40 días, para elevarse al doble del 
de 40 días en la experiencia de 120 días. En el !'>ubsuelo IV-2 resulta que 
no hay fósforo ahsorhido ~n la t'x-per;encia de fíO días ; en la experien
cia de 120 días aparece un valor ligeramente superior al de 40 días. Es
tos resultados podrían parecer anómalos a primera vista, pero existe 
una explicación bastante convincente. Los valores de la tabla IVa es
tán calculados restando a los valores del fósforo total en las plantas los 
valores correspondientes al fósforo total de las plantas cultivadas f'.n 
arena, considerados en el método de Neubaer (12, 13, 15) como el 'fós
foro en las plantas procedente de las semillas. Pero el suelo tiene capa
cidad de fijación y la arena no ; así que el fósforo qüe de hecho se di-. 
funde al suelo de los granos en germinación y de las raíces por dilución 
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al regar puede ser fijado (3), y no son iguales el fósforo en ·las·plantas 
procedente de las semillas en las plantas cultivadas en suelos ·Y :el ·pro~ 

cedente de las semillas en las plantas cultivadas . en arena. 
:' 

Fósforo absorbido del suelo en tanto por ciento del fósforo asimilable 

Los valores mayores (tabla IVb) corresponden a las plantas cultiva
das en las muestras superficiales de los suelos III y IV, que tienen un 
tanto por ciento igual en las experiencias de 40 y 120 días, diferencián
dose en la experiencia de 60 días, como ·ya hemos señalado en los comen-
tarios de las tablas anteriores. · 

Suelos 

II 
III-1 
III-2 
IIl-3 
IV-1 
IV-2 

TABLA IVb 
,.¡ 

F6sforo asimilable del suelo 

En '/o del fósforo asimilable En "/o del fósforo total en planta 

40 días 60 días 120 dí•s 40 días 60 días 1211 días 

' 9 30 36 Sí ~);¡ 97 
13 36 45. 82 9i l:! 95 ' 
27 47 83 39 4il' . íÓ 

15 17 25 25 . 22 42 
13 7 27 24 11 · .. 4R ., 
28 63 82 40 53 69 
10 12 18 24 

Los valores de las plantas cultivadas en los · suelos I y II son los que 
siguen a éstos en las experiencias de 60 y 120 días. Los valores· más 
bajos en estas dos experiencias son los de los subsuelos III-2, III-3 y 
IV -2. En la experiencia de 40 · días son bastante parecidos los valores 
de los suelos I y II, y los subsuelos III-2, III-3 y IV-2. 

Como nos indica la tabla, en los suelos III-1 y IV-1 se llega a 1::t 
absorción de más de un 80 por 100 de fósforo c.similable en el suelo; en 
el suelo I a un 36 por 100, en el suelo II. a un 45 por 100; a un 25 por 
100 en los subsuelos III-2 y III-3, y a un 12 por 100 en el súbstielo IV-~; 
Podemos decir, por tanto, que los valores más altos los dan los · suelos 
con niuy poco fósforo asimilable y una 'cantidad suficiente de materia 
orgánica. En los suelos con i:nayor 'cantidad de fó sforo asimilable (I ·y 
II) es mayor el tanto por ciento de fósforo absorbido en el suelo, sin·que 
tenga una c·antidad más péqueña de fósforo ·asimilable .· · · · · ' 
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Fósforo absorbido del suelo en tanto por ciento del fósforo total 
en las plantas 

Como era de suponer, en los suelos I y II se llega a valores del 97 
y 95 por 100 en la experiencia de 120 días. Los suelos III-1 y IV-1 dan 
valores de un 70 por 100. Siguen los subsuelos III-2 y III-3 con 40 
por 100, y luego el subsuelo IV-2 con 24 por 100. 

Variaciones observadas en las distintas fracciones del fósfo1·o del 
suelo por efecto del cultivo de trigo 

Existe muy buena correlación (tablas V y IVa) entre la vanac10n 
del fósforo total y el a.dsorbido por las plantas. lo que confirma la exac
titud de las técnicas analíticas empleadas. 

En general hay un ligero aumento del fósforo orgánico, que puede 
explicarse por las pequeñas raicillas que quedan en el suelo y no es 
posible separar completamente. 

Las restantes formas del fósforo disminuyen. a excepción del fósforo 
soluble en H,S04 0.5N, lo que indica que parte del fósforo insoluble re
tenido por el suelo se ha hecho soluble durante el cultiYo~ Por tanto, 
ha habido paso de formas retenidas por el aluminio o por~ el hierro a 
formas retenidas por el cakio, que son solubles enH2SO" 0.5N. 

En los dos suelos calizos el fósforo total absorbido . por las plantas 
corresponde a la disminnc:ión del extraído con NH4 Cl 1 ~. En los suelos 
no calizos parece proceder del extraído con NaOH 0.1N. 

Para todos los suelos :estudiados el fósforo absorbido por lac; plan
tas. se corresponde con la disminución del fó~foro asimilable, lo que 
demuestra que, al menos para este cultivo. el fósforo asimilable nos 
indica las posibilidades 1el suelo para el suministro de fósforo a las 
plantas ; y el valor determinado antes del cultivo nos da una idea muy 
aproximada de la cantidad de fósforo que podrán absorber las plantas 
de trigo. Efe'ctivamente, lla1nando A al fósforo asimilahle presente en 
el suelo y X al que absorbE:rá el trigo, podemos establecer la siguiente 
ecuación: 

A 3 
X= A----+ 3 o bien .X =---A+ 3 

1,6 8 

Si aplicamos esta ecuación a los suelos estudiados, obtenemos los 
datos del cuadro siguiente : 



TABLA V 

Fraccionamiwto del fósforo d~ los suelos antes de comen.11ar las expe.riencias (a) y después de la experieucía de 120 dfas (d) 

P - NH,CllN P - NH,!" 0,6N P-NaOHO,lN P- H,so, 5,oN P asimilable > 
Suelos P total ppm P orgAnico ppm z 

> ppm ppm ppm ppm ppm .... 
t'l 
UJ ------- ------

a 839 109 279 16 2 414 
t1 

196 t'l 

d 752 112 209 11 1 425 111 
l'l 
ti 

II a 545 35 122 ¡· o 251 88 ~ o 
d 491. 33 71 6 o 245 37 

1"' o 
G'l 

III-1 a 567 10ií o 17 39 21 6 > 
d 556 lll o 11 14 38 o o< 

III-2 455 99 o G 29 11 6 > a G'l 
~ 

d 447 93 o i) 13 25 4 o 
"' III-3 a 490 94 o r¡ 39 10 6 o .... 

d 496 96 o 4 23 25 2 o a 
IV-1 a 425 87 o 15 39 15 (j > 

d 419 90 o 11 17 34 o 
IV-1 a 458 87 o 5 43 10 6 

d 453 93 o ;¡ 24 2;) 4 

•• 
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Fósforo asimilable Fósforo absorbido, ppm 
Suelos an·tes Jel cultho 

ppm Análisis Cnlcul•do 

----- ------- -·--- -----

196 70,8 76 
11 :-:s 39,5 36 

II 1-.l 6 5,0 5 
TI 1-2 (j 1,5 5 (x) 
III-3 (¡ 1,6 5 (x) 
IV-1 (1 4,9 5 
IV-2 6 0,7 5 (x) 

Todos los valores analíticos correspondientes a suelos presentan una 
diferencia inferior al 10 por 100 con los calculados, lo que representa 
una gran exactitud si tenemos en cuenta que son resultados de dos. 
determinaciones analíticas diferentes, a cuyos errores se unen los de 
toma de muestras, que por la heterogeneidad del suelo son aún más altos. 

Los valores marcados con (x) son los correspondientes a subsuelos, 
y en ellos la respuesta es inferior a la calculada. Observamos en la ta
bla V que estos horizontes se caracterizan por presentar valores de fós
foro soluble en H~S04 0,5 N (formas unidas al calcio) muy bajos y 
siempre inferiores a 15 ppm. Después del cultivo pasan a adquirir con
diciones más semejantes a las muestras superficiales, con valores supe-· 
riores a los de la capa arable antes del cultivo. 

En el cuadro siguiente podemos comparar los valores del fósforo 
asimilable, determinado por el método de Burriel y Hernando (5), an
tes del cultivo con el fósforo absorbido por las plantas: 

Fósforo asimilable, ppm 
Fosforo 

Suelns 
A~tes del Desp• és del "~sorhido por 

cullh·o cullh·n PH~rencia las rlantas, prm 

196 11] :-:;¡ 708 
11 <;g ,_ 

·>1 
;;, :1g.fí 

III -1 (j o 6 ::;,o 
Hl-2 (j 4 2 1,ií 

Ili-S (', ., 4 1.6 
IV-1 (i o 6 4,9 
I V-2 G 4 2 0,7 

Observamos una gran concordancia entre los valores del fósforo así· 
milable antes y después del cultivo y el fósforo absorbido por las plantas, 
Solamente pasan del 20 por 100 las diferencias cuando es una muestr:\ 
no c;uperficial y el efecto de la profundidad es tal, que en el suelo iJJI, 
cuando las muestras empleadas son del horizonte 10-35 cm. de profundi
dad. la diferencia llega al 25 por 100 y en las muestras más profundas 
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pasa del 50 por 100. En el suelo IV se aprecia una diferencia análoga 
entre las muestras superficiales y las del subsuelo. 

Además, si tenemos en cuenta qur: el fósforo absorbido por las plan
tas sólo casualmente coincidirá con la diferencia entre el fósforo asi
milable antes y despu¿s del cultivo, debido a que dicha diferencia es el 
1·esultado de la suma siguiente : A - D = X ± (fluctuaciones en el 
suelo de las formas · solubles durante el cultivo), sie.ndo A y D el fó s
foro asimilable presente en el suelo antes y después -del cultivo, y X el 
fósforo absorbido po.r las plantas. 

Efectivamente, ·ya hemos visto en la tabla V que ·e1 fósforo soluble 
en H 2SÜ4 0.5N aumenta durante el período de cultivo. Esto demuestr::t 
-claramente que se producen cambios de formas absorbidas a solubles 
e igual en sentido contrario. Sahemos que . siempre que existe fósforo 
-e!l la solución del suelo, hay procesos de .fijación. Y también. sabemos 
que, por lo menos a vec~s , existen procesos de difusión del fósforo · de 
las plantas a la solución del sl:lelo. 

Todo lo dicho confirma que sólo casualmente puede darse la igualdad 

X=A-D 

En este caso concreto vemos en el cuadro anterior que · A·- D es 
prácticamente siempre mayor ·que X, lo que concuerda perfectamente 
-eon el ar,reciable aumento experimentado ·por el fósforo soluble · en 
H 2SÜ4 0,5 N al fin det cultivo. 

RESUMEN 

Se cultivó trigo en varios suelos españoles durante 40, 60 y 120 días (maduración). 
Entre 40 y 60 días de crecimiento el trigo absorbió más del i'íO por 100 de su fós

foro total, cuando se cultivó en la capa arable. 
I.:as plantas que absorbieron una cantidad más alta de fósforo fueron las cu'tivadas 

-en dos suelos calizos, con buen nivel de fósforo asimilable. Los suelos con poco fósforo 
asimilable facilitaron más fósforo a las plantas cuando era mayor su contenido en 
materia orgánica. , 

La absorción de fósforo de los dos suelos calizos procedió de la fracción extraída 
con NH

4
Cl 1N. En los restantes suelos la absorción de fósforo asimilab!e procedió 

de la fracción extraída con HaOH 0.1N. En toda la serie de suelos la disminución del 
fósforo asimilable determinado por el método de Burriel y Hernando se correlacionó 
bastante estrechamente con la cantidad absorbida por el trigo. Se muestra una ecuación 
que permite determinar el fósforo total que absorberán las plantas, a partir de los 
va.lores previos de fósforo asimilable determinado por el método de Burriel y Hernando. 

(1) 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
D~partamento de Fertilidad de Suelos. Madrid. 
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NITROGENADA 
Y VEZA 

EFECTOS DE LA FERTILIZACION 
SOBRE LAS RAICES DE CEBADA 

por 

L. JIMENO y J. M. LOZANO 

SUMMARY 

EFFECTS OF NITROGEN FERTILIZATION ON BARLEY AND 
VETCH ROOTS 

A pot experiment on vetch-barley association (4 proportions, 100. % bar!ey; 
.and 40 '% vetch ; 40 % bar ley and 60 % vetch ; lOO % vetch) with 4 rates of N 
fertilization (25, 100, 200 and 300 Kg/Ha) have been planned. The effect of these fa.c
·tors on three moments of plant development, on the yield and N content of roots 
has béen studied. 

The yield and N content of barley root increase with the vetch rate of sowing 
and with the rate N applied. The yield of vetch roots decrease with the vetch rate 
of sowing, but the greatest yield is obta.ined for the pure vetch sowing. The N content 
of root increasse with pure sowing. 

The rate of N applied does not infl.uence the yields nor the N content in the root. 
The second cutting gives the higher yield of roots in barley and vetch, but the N 
.contents decrease in both cultures with the plant age. 

I) INTRODUCCIÓN 

.La forma, extensión y vigor de la raiz de la planta, así como su 
.capacidad de absorción de los distintos elementos, son caracteres pro
pios de la especie o variedad, pero depende también de la estructura y 
textura del suelo, riqueza en elementos minerales, humedad, oxígeno, 
etcétera (8). Ensayos con leguminosas de ciclo corto y de ciclo largo, 
han probado que estas últimas desarrollan más su sistema radicular y 
aportan al suelo en su descomposición mayor cantidad de elementos nu
tritivos. Se ha comprobado repetidamente que la aplicación de fer
tilizantes (2) y especialmente de nitrógeno (9) a cultivos herbáceos, es
timula el crecimiento de la raíz, aunque los efectos sobre el tallo a este 
-respecto son aún ?Uás manifiestos, y así Asher y Ozanne (1), (3), (7), 
aplicando dos niveles de nitrógeno alto y bajo observan que la relación 
-raíz-parte aérea de la planta, es menor para el nivel alto que para el 
nivel bajo de aplicación de nitrógeno. 
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Wiersum (9) ensayando distintas soluciones nutritivas para la pro
ducción de las raíces laterales, observa que el nitrógeno produce efec
tos notables y mayores que los producidos por el fósforo, potasio, cal
cio y magnesio. 

La fertilización con nitrógeno afecta muy especialmente la compo
sición química de la raíz. Helmy y E lgabaly (6) y Heintz (5) comprue
ban que ¡wmenta el porcentaje de nitrógeno de la raíz, con el aumento 
de la cantidad de nitrógeno aplicada al suelo como fertilizante. 

Il ) PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

Cuarenta y ocho tiestos, cada uno con seis kilogramos de suelo pre-· 
viamente fertilizado con superfosfato y cloruro potásico, a razón de 1 
gramo de cada uno de dichos fertilizantes, que corresponde a dosis de 
!lOO Kg/Ha, se dispusieron en tres bloques al azar de 16 tiestos cada 
uno, ocupados con distinto número de plantas de acuerdo con el desti
no: 20 plantas en los 16 tiestos destinados a forraje corto (bloque 1) ; 
15 en los de forraje largo (bloque 11), y 10 para los de grano (blo
que Ill). La siega de dichos bloques se hizo por tanto en distintas fe
chas: el primer corte correspondiente al forraje corto, el 10/V /1963; 
el 2.0 corte correspondiente al forraje largo el 27 /V'/1963 y el 3.0 corte, 
el 22/VI/1963. Cada bloque de 16 tiestos comprendía los tratamientos 
correspondientes a la combinación de cuatro niveles de aplicación de· 
nitrógeno y de las cuatro modalidades de siembra (una de cebada en 
siembra pura, e; otras dos de cebada y veza asociadas en las propor- . 
ciones de 60 por 100 de cebada y 40 por 100 de yeza CV : y 40 por 100 de 
cebada y 60 por 100 de veza, VC; y otra de veza en siembra pura, V). 
Los cuatro niveles de nitrógeno corresponden a 25, 100, 200 y 300· 
Kg/Ha de nitrógeno respectivamente, en forma de sulfato amónico. 

Se utilizó la cebada común de seis carreras y la veza de primavera 
(Vicia sativa L.). Las pruebas previas de germinabilidad dieron un· 
65 por 100 para la cebada y un 95 por 100 la veza. A la vista de estos 
datos se sembró en las fechas citadas un número mayor de semillas, 
realizando el aclareo una vez comprobad:t la germinación y arraigo, 
para dejar las cifras antedichas. 

Las semillas de veza se inocularon previamente con un cultivo es
pecífico de Rhizobium de capacidad fijadora comprobada, cuya cepa 
suministró el laboratorio de Rhizobium del Instituto «Jaime Ferránn. 

Después de los cortes y recolección subsiguiente del forraje y ei 
grano, se separaron cuidadosamente las raíces de veza y cebada, pe
sándose aisladamente y tomándose muestras para la determinación del 
contenido de las raíces en nitrógeno. 
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IU) DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Presentaremos y discutiremos separadamente los pesos y conteni
dos de nitrógeno de las raíces de cebada y veza para estudiar el com
portamiento de cada especie dentro de la asociación. 

A.-Peso de la míz de cebada 

Los pesos unitarios de las raíces de cebada expresados en gramos 
por planta se han reunido por tratamientos en d cuadro l. En él pueden 
obs.ervarse tendencias bien definidas de los efectos de los distintos
tratamientos. 

l.-Proporción de siemb1'a. 

La proporción de siembra ejerce un claro efecto sobre el peso de la 
raíz en el sentido de un aumento leve, pero consistente conforme dis
minuye la proporción de cebada. 

Este efecto se va haciendo mayor en presencia de cantidades cre
cientes de fertilizantes nitrogenados. La influencia de la asociación se 
explica en primer lugar por la falta de competencia entre las plantas de 
cebada, tanto menor cuanto menor es sn proporción en la siembra, y en 
segundo lugar porque cada planta de cebada dispone en mayor canti
dad de las posibles sustancias nitrogenadas excretadas por las raíces 
de la veza (10), con la consiguiente repercusión en la totalidad de la 
planta. 

2.-Niver: de nitrógeno. 

El efecto de la dosis de fertilizantes nitrogenados, también se ma
nifiesta en forma clara sobre el peso de la raíz de la planta de cebada. 
especialmente en los tres primeros niveles. Para el 4.0 nivel este aumen
to no se presenta más que para la proporción de siembra CV, por lo. 
que en general la relación raíz/parte aérea es menor que para los de
más niveles. Una posible explicación es que en el desarrollo del tallo 
éste utiliza los hidratos de carbono, disminuyendo el transporte a la 
raíz. Blanc (2) encuentra que la dosis de nitrógeno actúa sobre la mor
fología de las raíces haciéndolas más finas, aumentando la superficie 
radicular, lo que se traduce en un aumento de la capacidad de cambio 



.104 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

de las m1smas, influyendo a su vez en modificaciones sensibles de la 
.absorción de cationes, y explicando así el incremento experimentado 
.en la producción de materia verde de la parte aérea. 

CUADRO 1 

Peso medio de la ra·íz de cebada en gramos por planta 

Proporción Fechas 
Nivel de nttrógeno aplicado KgfHa 

de siembra de corte 
Medias 

35 100 200 ~no 

----
e 1 O,iiO 11.4-1 0,4!1 0,61 0,51 

(Cebada lJ 0,33 0,82 0,78 0,68 0,64 
pura) Ili 0,42 0,41 0,99 0,73 0,63 

-----
Medias 0,41 O,úfi 0.75 0,73 0,59 

cv I 0,60 0,67 0,70 0,32 0,57 
(60 % cebada) II 0,51 0,04 1,28 1,51 0,98 
.(40 % veza) 111 O.:!íl 0,4ii 0,58 1,00 0,58 

---
Medias 0,46 0.58 0,85 0,94 0,71 

ve 1 0,47 0,88 0,62 0,61 0,64 
(40 % cebada) II 0,58 0,83 1,38 0,90 0,92 
(60 % veza) III 0,47 0,50 0,95 1,10 0,75 

----
Medias 0,51 0,74 0,98 0,87 0.77 

Medias 
generales 

0,46 0,63 0,86 0,85 

:3.-Fechas de corte. 

Las épocas de corte son de influencia marcada también en el peso 
de la raíz, alcanzando su máximo en la época de floración (II). En esta 

·época los valores encontrados son superiores a los de la III y I, debido 
.a que en aquélla había llegado la planta a su completo desarrollo. Por 
otra parte, y aun sin tener en cuenta posibles procesos degenerativos 
para la época III, la proporción de agua era menor por no haberse 

.aplicado con objeto de obtener una buena granazón, que era el ob
jetivo principal de esta época de corte. 

En consecuencia, se observa que los tres factores estudiados ejer
·Cen un cierto efecto sobre el peso de la raíz, especialmente claro, en el 
-caso de las dosis de nitrógeno aplicado. Ha de señalarse que el error 
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experimental de la experiencia es relativamente grande por las dificul· 
tades implicadas en la separación de las raíces, y de la limpieza de la 
tierra a ellas adherida. Por ello el análisis de la varianza sólo pone 
de manifiesto la moderada significación estadística de las variaciones 
-debidas a la dosis de nitrógeno, quedando al borde de la significación 
estadística las debidas a las épocas de corte. 

B.-Contenido de la raíz de cebada en n-itrógeno 

El contenido de las raíces en nitrógeno constituye un dato de in
·dudable interés para buscar posibles explicaciones a los efectos que 
la asociación ejerce sobre los rendimientos y calidad de los vegetales. 
Las variaciones de esta magnitud en función de los factores estudiados, 
así como su comparación con las producidas en la parte aérea, pueden 
proporcionarnos valiosas indicaciones para el estudio del comportamien
to ante dichos factores de la unidad biológica que constituye la planta 
entera. 

Analizadas las muestras de raíces de cebada correspondiente a los 
distintos tratamientos, los resultados expresados en tanto por ciento 
de nitrógeno en sustancia seca se presentan en el cuadro II. 

CUADRO II 

e onteuido de nitró geno de la raíz de cebada en % de materia seca 

Proporción Fechrts 
Nivel de nitrógeno aplicado en Kg/Ha 

Medias 
de siembra de corte 25 lOO 200 300 

e I 1.05 1,13 1.13 1,13 1,15 
(Cebada II 0,99 1,07 1,26 1.46 1,19 

pura) III 0,78 0,81 0,99 1,18 0,94 
----

Medias 0,94 1,00 1,13 1,32 1,10 

CV I 1,32 1,15 1,59 1,66 1,43 
(60 % cebada) II 1,08 1,12 1,01 1,58 1,20 
(40 % veza) III 0,83 1,12 1,23 1.50 1,17 

---
Medias 1,08 1,18 1,28 1,58 1,27 

ve I 1,34 1,36 1.83 1,41 1,48 
(40 % cebada) Il 1,23 1,17 1,42 1,66 1,37 
(60 % veza) III 1,17 1,03 1,24 1,32 1,19 

Medias 1,24 1,18 1,49 1,46 1,34 

Medias 

generales 1,09 1,10 1,30 1,45 
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l.-Proporción de siembra. 

· El aumento de la proporción de veza en la asociac10n se refleja 
claramente en el contenido de nitrógeno en la raíz de cebada, en el sen
tido de aumentarlo. Ello es atribuible a las razones ya señaladas al es
tudiar el efecto de la asociación sobre el peso de las raíces, es decir, 
la menor competencia entre plantas de cebada por los nutrientes del 
suelo al disminuir la cantidad de planta de cebada por tiesto y la ma
yor disponibilidad para dichas plantas de cebada de las posibles sustan
cias nitrog·enadas excretadas por las raíces de la veza (10). . . . 

Por otra parte) hemos calculado la relación de los contenidos de 

nitrógeno en la parte aérea ( ±¡ y en la raíz 
Npa --=-=--- y los valores me

N 1' 

dios son 1,±9 para cebada pura, 1,29 para 60 por 100 cebada y 40 por 100 
de veza, y 1,22 para 40 por 100 de cebada y 60 por 100 de veza. Esto pa
rece indicar que la mayor disponibilidad de nitrógeno para las plantas 
ele cebada se traduce en una fijación preferente en la raíz de esta planta, 
aunque al aumentar la fertilización nitrogenada, este efecto va disminu
yendo, tendenciado a igualar el valor de dicha relación para las tres 
proporciones de siembra con la dosis máxima de fertilización nitro
genada. 

2.--Nivel de n.it1·ógen.o. 

El aumento de la fertilización nitrogenada se traduce en un incre
mento del contenido de nitrógeno en la raíz. Este incremento es pe
queiio para los dos primeros niveles, subiendo rápidamente para los 
dos últimos, independientemente de la asociación o de la época de 
corte. 

Por otra parte, el contenido de nitrógeno en la parte aérea (±) crece 

' ' 'd 1 ' 1 1 · ' N P a mas rapt amente que en as ratees, ya qne a re ac10n va attmen-
Nr 

tando con la dosis de fertilización nitrogenada (1,26-1,31-1,46-1,58), lo 
qne señala nn intenso transporte de nitrógeno a la parte aérea, paralelo 
a nn aumento de la masa vegetar' producida. 

Resultaría interesante comprobar esta tendencia que el estudio de la 
relación anterior señala df' una fijación preferente del nitrógeno excre
tado en 'las raíces y del nitrógeno añadido en la parte aérea. 
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3.-Fechas de corte. 

La disminución del contenido en nitrógeno con las épocas de corte, 
es normal y paralela al contenido en el tallo (4), pues sabemos que 
cuando más proteínas tienen las plantas es en la época de crecimien
to, disminuyendo a medida que se avanza en edad y que va en propor
ción inversa al contenido en fibra bruta. 

La relación 
Np a 
Nr 

para las tres épocas de corte van sucesivamen-

te 1,64-1,21-1,34, lo que indica que para el corte de forraje largo nos 
encontramos con una fij:tción preferente del nitrógeno en la raíz que 
en el tallo, para invertirse esta tendencia para el último corte. 

En resumen, se observa una clara respuesta del contenido en ni
trógeno de la raíz a los tres factores estudiados, poniéndose de mani
fiesto que pese el paralelismo en lo que a este respecto ocurre en la 
parte aérea, existen efectos preferenciales de dichos factores en ambas 
partes de la planta. efectos preferenciales que sería interesante investi
gar más detalladamente. 

C.-Peso de la raíz de veza 

En forma análoga que para la cebada, se han reunido los pesos uni
tarios de las raíces de veza por planta, para el mejor estudio del efecto 
de los distintos tratamientos. Pueden observarse en el cuadro III ex
presados en gramos por planta, viendo en general las tendencias mos
tradas menos claras que en el caso de la cebada, debido a que la deter
minación del peso de raíces de veza es muy poco preciso, lo que au
menta mucho el error experimental, traduciéndose en una ausencia de 
significación en los efectos de los distintos tratamientos al realizar el 
análisis de la varianza. 

l.-Proporción de siembra. 

Dadas las circunstancias mencionadas, apenas cahe señalar la ten
dencia de que la veza · en siembra pura da su mayor peso de raíces por 
planta: qtie las dos asociaciones estudiadas, pues el valor 2.33 de la aso
ciación CV es indudablemente anormal. 

Aunque las diferencias de los pesos de raíces son pequeñas, parece 
que la raíz de la veza, al igual que ocurría en el desarrollo de la parte 
aérea de la planta, no resulta beneficiada por la asociación. En defi-
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mtiva, se mantiene la incertidumbre sobre la interacción de ambas es
pecies señalada en la bibliografía sobre la materia, en la presentación 
de múltiples resultados contradictorios. 

CUADRO III 

Peso medio de la ra4z de veza en gramos 

Proporción Fechas 
Nh·el de nitrógeno aplicado en KgfHa 

-- ---- Ml•Jias 
de siembra de corte ~5 100 2 o HOO 

---
CV I 0,61 0,83 0,68 0,67 0,69 

(60 % cebada) II 0,!10 1_.:?1 ') 9!) 
-,•.JH 1,21 1,41 

(4C % veza) III 0.87 O.G5 1.07 0,32 0.70 
---- -----

Medias 0,79 0,86 1,36 0,73 0,93 

ve I 0,81 0,64 0,37 o')-,w 0,52 
(40 % cebada) II 1,14 1,24 0,93 1,14 1,11 
(60 % veza) III 0,69 0.78 0,86 0.71 0,76 

Medias 0,87 0,88 0,72 0,71 0,79 

V 0,31 0,57 0,46 0,66 0,50 
(Veza II 0,92 1,01 0,89 1.32 1,03 
pura.) III 1.50 1,68 1.25 1,49 1,47 

Medias 0,91 1,08 0,86 1,15 1,00 
---- ----

generales 
0,86 0,94 0,91 0,86 Medias · 

2.-Nivel de nitrógeno;· 

Si examinamos los valores correspondientes a los distintos niveles 
de fertilización nitrogenada, nos encontramos tendencias algo más cla
ras, siempre dentro de la falta de significación estadística. 

Considerando la siembra pura de veza con respecto a los niveles de 
nitrógeno, tenemos que aunque normalmente 25 Kg de N:fHa son la 
cantidad habitual en un cultivo de leguminosa como complementó nitro
genado, en el suelo utilizado en esta experiencia, pobre en este ele
mento, es insuficiente para la acción del rhizobium. Con dosis de 100 
Kg/Ha quizá algo excesivo, le inhibe poco, por ' lo cual', la producción 
es mejor, no habiendo por lo tanto déficit de nitrógeno. Con el tercer 
niYel la cantidad inicial es tan alta que inhibe la acción del rhizobium, 
aunque luego resulte insuficiente, probablemente porque ·se lava, ba-
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jando por ello algo la producción de raíces. Con 300 Kg/Ha aunque se 
lave parte, e inhiba la acción del rhizobium, la producción es buena por 
absorber nitrógeno del suelo la raíz en más cantidad. 

En las siembras asociadas CV y VC también el nivel menor del ni
trógeno aplicado es insuficiente, ademis de que hay pocas plantas de 
vezá, lo que da lugar a que la cantidad de raíz producida deberá ser 
menor que en la siembra pura. Con 100 Kg/Ha le corresponden más 
nitrógeno y probablemente no ·hay inhibición · del ·rhizobium por la com
petencia pór nitrógeno con la cebada. Con el ·nivel 3. 0 ·en la asociación· 
cv, parece ' que son las condiciones mejores para el desarrollo de la· 
raíz de veza por corresponderle más nitrógen-o, al ser ·el nivel aplicadO<. 
superior a los anteriores, cosa que se manifiesta en la producción. En 
la asociación ve, con este mismo nivel, podemos ver que si en siem
bra pura 100 Kg/Ha produce algo de inhibición, 120 teórico correspon
dientes a la veza en la de esta asociación, produce mucha inhibición ; y 
si 200 Kg/Ha era poco en la veza pura para el desarrollo de la raíz. 
con 120 producirá menos. 

Con el mayor nivel hay inhibición al principio, por lo que ya no se 
desarrolla el rhizobium, y al final no hay suficiente nitrógeno para que 
se desarrolle la raíz. 

Por el hecho de que en la veza pura esta siembra tuviera ·más ni-' 
trógéno a su disposición al no haber competencia con la cebada, y el 
tener más capacidad de retención de agua en el suelo, dio lugar a que 
las plantas tuvieran un ciclo más largo alcanzando mayor desarrollO< 
la raiz. 

3.-Fechas de corte. 

El. efecto de . la época de corte sobre la. producción de raíces, pre
senta tendencias· diferen~es según se trate de siembra pura de veza o 
de las dos proporciones de siembra de veza y cebada estudiadas, En 
el caso de las siembras asociadas se presenta un máximo en la produc
ción de raíces para el corte para forraje largo, mientras que para la siem
bra pura de veza la producción de raíces va aumentando con la edad 
de la planta. _Parece comq si la ausencia de planta de cebada alargara 
su ciclo vegetativo pese a las condiciones adoptadas· para este tercer 
corte, para una mejor granazón. Ello quedaría confirmado por el me
nor rendimiento en grano por planta, observándose para la siembra de 
veza pura, lo que parece indicar una falta de maduración del grano, ya 
que la parte aérea en la siembra de veza pura ha seguido el mismo pro-
ceso de incremento de peso "en la edad de la planta. . 



310 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

D.-Contenido de la raíz de veza en nitrógeno 

Al igual que en la raíz de cebada, se ha determinado en la de veza 
su contenido en nitrógeno. Los datos agrupados por tratamientos se 
presentan en el cuadro IV. 

Como ocurría con los pesos de raíz de veza, también en sus conte
nidos en nitrógeno se presenta un gran error experimental que hace 
menos claras las tendencias que podrían observarse a consecuencia de 
los efectos de los distintQs tratamientos. 

CUADRO IV 

Contmido en nitrógen.o de la raíz de veza en % de sustancia seca 

Proporción Fechas 
Nivel de nitrógeno aplicado en Kg/Ha 

Medias 
de sien>bra de corte as 100 200 so o 

-'-

CV 1 3,46 2,20 2,82 2,74 2,80 

(60 % cebada) 11 2,99 2,20 2,43 2,73 2,59 
(40 % veza) III 2,38 2,58 2,15 2,15 2,31 

----
Medias 2,94 2,32 2,46 2,54 2,56 

ve 1 2,95 3,04 2,82 3,91 3,18 

(40 % cebada) 11 3,40 3,08 3,18 2,59 3,06 

(60 % veza) 111 2,23 2,39 2,27 2,44 2,33 

----
Medias 2,86 2,83 2,76 2,98 2,86 

V 1 3,44 3,62 3,26 3,21 3,38 

(Veza 11 3,77 3,14 3,60 3,07 3,39 

pura) 111 2,71 2,69 2,60 2,52 2,63 

--- --- ---- ------
Medias 3,30 3,15 3,15 2,93 3,13 

--- -----
Medías 

generales 
3,03 2,77 2,79 2,82 

1,.-Proporción de siembra. 

Se aprecián, en líneas. generales, la tendencia a una mayor riqueza 
en nitrógeno conforme disminuye la proporción de cebada en la siem
bra, siendo máximo para la veza pura. 
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Calculados los valores medios de la relación N p a 1,43 para CV, 
Nr 

1,24 VC y 1,16 para V, se observa una disminución paulatina en el aumen
fo de la proporción de veza, y por tanto, un predominio de la localización 
del nitrógeno en la raíz de la planta de veza sobre la parte aérea, y en con
secuencia dificultades de transporte para este elemento que podrían 
explicar la escasa variación en los rendimientos de veza. 

2.-Nivel de nitrógeno. 

Al contrario de lo que ocurría en la raíz de cebada, en la de veza 
no se aprecia una relación definida entre la dosis de fertilización nitro
genada y el contenido de la raíz de veza en dicho elemento. Caso de 
apreciar algunas tendencias, sería la de una menor riqueza en nitrógeno 
para las tres dosis más altas de fertilización nitrogenada en relación con 

la dosis más baja. Tampoco la relación N -/r a presenta variaciones des

tacables, al igual que ocurría en el peso de las raíces de veza sometidas 
a los cuatro niveles de nitrógeno. 

a.-Fechas de corte. 

La edad de la planta afecta al contenido en nitrógeno ·de 

en el sentido de disminuirlo , lo propio que ocurre con la relación 

la raíz 

Npa 
Nr 

lo que es función de la disminución del contenido en proteína bruta 
en la madurez de la plaata. Los datos experimentales ponen de mani
fiesto que esta disminnción es más acentuada en la parte aérea de la 
veza que en la raíz. 

Es decir, en líneas generales la respuesta de la veza a los factores 
estudiados, tanto en lo qu~ se refiere al peso· unitario de las raíces, co
mo a su contenido en nitrógeno , es menos claro que en el caso de la ce
bada. quizás como consecuencia de la interacción : formación de n6-
du1o-fertilización nitrogenada, con los consiguientes fenómenos de 
fijación de nitrógeno y excreción del mismo por las t:aíces de las le
guminosas. 

IV. CoNCLU SIONES 

El peso de la raíz de cebada aumenta con la proporcwn de veza 
en la siembra, al mismo tiempo que di sminuye el de ésta, salvo en la 
veza en siembra pura en que el valor es superior. 
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Tanto en la raíz de cebada como de veza la proporción de nitróge
no en sustancia seca aumenta a medida que interviene más yeza en la 
siembra, alcanzando su máximo en la veza pura . 

.El peso de la raíz de cebada, así como la proporción de nitróge-no..
aumenta en todas las épocas de corte con los niveles de fertilizante ni
trogenado aplicado al suelo. Estos niveles de · nitrógeno no i-nfluyen 
en la forma significativa en el peso de la raíz de veza ni en su propor
ción de nitrógeno. 

La segunda época de corte es la de mayor producción de raíces de 
cebada y veza. La. proporción de nitrógeno en ambas va disminuyendo 
con las épocas de corte. 

RESU_MEN 

Se lia planteado un experimento en macetas con cebada y veza en siembra pura y 
asociada en dos proporciones de siembra, para ver los efectos de ' la ·asociación· y de
cuatro niveles de nitrógeno aplicados al suelo (25, 100, 200 y 300 Kg de N por Ha) 
así éomo, de ti:es épocas de corte, en la 'producción de raíz y próporci6n de' N · en· · 
sustancia seca. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

El peso de la raíz de cebada, así como su . proporción de N aumenta a medida· que
mterviene más veza en la siembra y con los niveles de N. Et peso de la raíz de veza 
disminuye a medida que interviene más veza en la asociación, aunque el valor más 
a!to se da en la veza pura. Su proporción de N aumenta con la pureza de la siembra. 
Los niveles de N no afectan el peso ni la proporción de este elemento en la raÍZ' 
prácticamente. 

J.;a segunda época de corte es la de mayor producción de raíces de cebada y 
veza, disminuyendo la proporción de N en ambas con las épocas de· corte. 
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EFECTO DEL REGIMEN DE RIEGOS SOBRE 
EL RENDIMIENTO Y ADELANTO DE COSECHA . . . . .. 

DEL. AL.GODON 

por 

JOSE MARTIN ARANDA 

EFFECT OF MOISTU~E REGIME ON. CROP YIELD AND SHORTENING 
OF THE GROWING SEASON OF IRRIGATED COTTON 

·In a preliminary field trial, out of five experimental p:ots, irrigated when their soit 
profile _water content fell to 80, 70, 60, 45 and 30 '%-, respectively, of the available capa
city, the one shawing both higher yield (3.637 Kg./Ha.) and greater shorten'ng of the 
growing season _(20 day?) was that _correspo':lding to t~e 30 % level. . 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos diez años, y como · consecuencia de la transforma
ción en regadíos de amplias · zonas tradicionalmente de secano, el cultivo
del algodón ha sido con toda certeza el que mayor auge ha alcanzado en 
la regiÓIJ andaluza. 

La razón que explica la gran ·difusión · del algodón ·de regadío es de
índole ·económica. Aparece por ·el momento como el cultivo más ren-
table. Sin · embargo, · la creciente carestía de la · mano de - obra, de la 
que ·el · algodón es tributario, fuerza hoy al agricultor a buscar forma-s.
más rac:onales de cultivo· que incidan favorablemente · sobre la produc
ción. En este sentido;Ia técnica-misma del riego se presenta como uno. 
de los factores de mayor influencia. 

Aunque se conocen los fundamentos teóricos que sirven de base al 
regadío, la bibliografía especializada nos habla de resultados muy di
versos cuando se aplicaron a condiciones concretas de especie y lugar. 
Las indicaciones dadas en un pricipio por Blaney y Criddle (3) en su 
publicación ya ·clásica no pudieron aceptarse como útiles en muchos 
casos. 
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Parry (14), que ha hecho un resumen crítico de lo publicado al res
pedo hasta 1961, mtiestra claramente cómo la cuantía del riego viene 
modificada por factores que no se habían tenido en cuenta anteriormen
te. Tampoco coinciden estas cuantías con las normalmente empleadas 
por los agricultores con experiencia práctica en el cultivo de esta planta. 

A pesar de que el crecimiento vegetal está indudablemente asegura
.Qo por un nivel de evapotranspiración lo más cercano al máximo po
tencial (lo que requiere que el suelo se encuentre a su capacidad de 
campo), hay base para pensar que tal nivel de humedad no necesita ser 
-tan alto. Para Visser (18) la capacidad de campo es un nivel excesiva
mente alto. Todo ello aceptando que fuese la evapotranspiración poten
-cial la condición que nos llevara a una producción máxima. Tal no es 
tampoco el caso. En opinión de muchos autores, entre ellos Bennett, 
Scarsbrook, Doss y Pearson (1), Hobbs, Krogman y Sonmor (7) y 
Marani y Fuchs (9), no es necesario llegar a dicho nivel para asegurar 
un rendimiento óptimo, como han demostrado en sus experiencias con 
·diversos niveles de humedad. 

En diversos proyectos de regadío (12) se ha dado como factor que 
·se debe aplicar en el caso del algodón, con respecto a la evaporación 
del agua libre, el de 0,50. Sin embargo, Doss, Ashley y Bennett (5), 
.comparando las necesidades de riego con las evaporaciones de un tan
que W eather Bureau clase A, estiman que el factor citado no es cons
tante sino que varía a lo largo del período vegetativo : de 0,50 a 1,10 
si el riego se efectúa cuando el nivel de humedad en el suelo es del 20 
por 100 del agua útil, y de 0,55 a 1,20 si es del 70 por 100. En cualquier 
.caso el máximo consumo de agua coincide con el período de formación 
de cáp~nlas. Blaney y Criddle (4), en una publicación más raciente han 
modificado algunos de los criterios de su publicación clásica en cuanto 
al valor de algunos coeficientes, actualizándolos a la vista de la expe
riencia :1dquirida desde la publicación primera. 

Bielorai y Shimshi (2) y Marani y Fuchs (9) han estudiado, por otra 
parte, la profundidad a que el perfil debe humedecerse por los riegos 
para conseguir un rendimiento adecuado, llegando a la conclusión de 
que la mayor parte del agua útil es extraída por las raíces de los pri
meros 60 cm., por lo que no es necesario que el frente de humedad al
cance profundidades mayores, si bien en el período de máximo consumo 
pueda detectarse la extracción de agua de profundidades de 1 m. o más~ 

Finalmente, en el caso del algodón, la finura de la fibra y su te
nacidad no siempre corren parejas con el rendimiento. Por ello el as
pecto económico del problema aparece aún condicionado por el hecho 
de que e! mantener un nivel de humedad elevado en el suelo pueda retra
sar el ciclo vegetativo hasta tal punto que la cosecha haya de recogerse· 
después de las primeras lluvias de otoño, que dañan indudablemente 
la calidad del producto, depreciándolo en un 20 por 100 como mínimo. 
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La experiencia que estamos lk:vando a cabo por nuestra parte tiene 
por objeto, de un lado, el obP-en'ar comparativamente los volúmenes 
de agua consumidos por l(ls riegos, siguiendo distintos criterios de apli
·cación pero igual método , :r de otro, el de mayor alcance, el estudiar 
el efecto de la variación de dichos volúmenes sobre el ciclo vegetativo, 
con el fin de conseguir un acortamiento máximo de la longitud del 
mismo que pueda situar la C(li;Ec1~<l, -.in afectar su cuantía o calidad, 
antes del período de lluvias. 

En las líneas que siguen st~ <1-not;:m ios resultados obtenidos en una 
primera fase de la experiencia realizada con el fin de obtener informaciórt 
directa acerca del orden de magnítud de los niveles de humedad que 
hacen \'ariar la longitud del período vegetati\·o. 

DISPOSITIVO E:~CPEHJ MENTAL 

La zona de experiencias estaba formada por un rectángulo de 50 x 

15,4 m., dividido en cinco parcelas iguales, de 10 x 15,4 m. Cada m1a· 
de éstas encerraba diez liños longitudinales es)_)aciados 1m. La superficie 
de estas parcelas era, pues, de 154 m~. Por conveniencia se denomina
rán en lo sucesivo con las letras A, B. C, D y E, respectivamente. Los 
riegos de las mismas se efectuaban <:n h!8 condiciones que se detallan 
más adelante. 

La zona inmediata circundante de lé!s parc.el,n experimentales (l Ha) 
se tomó como testigo y fue siempre regada por el procedimiento tradi
cional de aquel lugar, o sea, cuando a jui6o dei personal encargado de 
los riegos, basándose en un criterio subjetivo según el aspecto de las 
plantas y del suelo, la tierra necesitaba a~·11a. 

Tanto las parcelas experimentales como el t<:stigo se alimentaban a 
partir de un mismo punto en la acequia genuai, en el que se había ins
talado un medidor triangular, inmediatamente de•;pués de la trampilla 
de paso. 

La variedad utilizada fue la Stoneville (Gt..•ssipium hi·rs·utum. L.). 
Una primera siembra llevada a cabo el 31 de m;:¡r:.;;o, a máquina, de

bido a las condiciones meteorológicas (ausenc1<! de llm·ias en el mes de 
abril), hubo de completane con una nueva siembra ;:; m<!'.lO el Hí de mayo. 
Previamente a esta siembra, se efectuó un riego '' h1mdante. 

El abonado y las labores durante todo el pertodo n:g·etativo fueron 
idénticos en las parcelas experimentales y en el testígo. El suelo, un 
limo arcilloso con .10 por 100 de arena gruesa, 2ri por 10iJ de arena fina, 
30 por 100 de limo y Rrí por 100 de arcilla, recibió por Ha. un abono com
puesto de 600 Kg. de superfosfato. 133 Kg. de potasa y 266 Kg: de .sul
fato amónico, al sembrar, y dos aportes ele 400 Kg. de nitrato amónico 
durante el período de crecimiento. 
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Una vez que las plantas enraizaron, asegurando ya un crecimiento 
normal, se procedió a una escarda: minuciosa, y, seguidamente, a la ins
talación en cada una de las parcelas experimentales, de tres· bloques de 
yeso, tipo Bouyoucos, medidores de la humedad del suelo, a profundi
dades ·de 10, 20 y 30 cm., respectivamente, y cuyo calibrado se describe 
más adelante. Para efectuar las medidas de resistencia de los bloques se 
utilizó un aparato medidor (Industrial Instruments, Inc. Cedar Gro
ve, N. J., U. S. A.) que presenta, además de la ·escala·en ·ohms, otra-divi
dida en cien partes que pretenden corresponder al p9rcentaje de la hu
medad útii del suelo. La equivalencia de esta escala con -el porcentaje 
de hume . .fad real puede encontrarse, junto con la resultante del calibrado 
de los bloques, en el apartado siguiente. 

Los r~egos se llevaban a cabo en cada una de las parcelas cuando ei 
porcent:tjt:> de humedad de las mismas descendía, respectivamente, a los 
siguiente:> valores en el medidor : 90 en la .parcela A, 80 en la B, 60 en 
la C, 40 en la D y 20 en la E. 

~o se efectuó ningún riego en estas parcelas después del 31 de 
agosto. 

Calibmdo de los btoques 

La btLliografía concerniente a la utilidad y calibrado de bloques me
didores de humedad con fines de riego es muy abundante, dadq el inte
rés que presentan como instrumentos sencillos de medida. Una. revisión 
cr~tica dt: estos métodos puede encontrarse en Martín Aranda (10). 

El calibrado se llevó a cabo en un cristalizador de 25 cm. de diáme
tro, en el que se había colocado una porción de suelo procedente de l<is 
parcelas experiment:.tles. Esta masa de suelo encerraba en su interior 
tres med~dores, situados al mismo nivel. La humedad inicial del suelo 
era la que presentaba en el momento de la toma. 

Con !a humedad inicial se procedió a la primera curva de calibrado, 
consisteute en medir la resistencia de los bloques a intervalos regulares 
de veinticuatro horas y la pérdida de peso por evaporación. Esta era fre~ 
nada por una cubierta protectora de cartón colocada sobre la· superficie 
del sueln con el fin de evitar 1a formación de gradientes de nivel. Por 
este procedimiento, las medidas diarias eran suficientes para registrar 
un lento proceso de desecación (un mes) desde el valor 100 de la escala 
al O. Uua vez alcanzado este valor, se humedeció de nuevo el suelo y 
se comenzó una nueva curva de calibrado. Et) total se obtuvieron tres 
curvas, de las que se consideró su media como calibrado final, .refirién
dola a los porcentajes de humedad real que presentaba el suelo en cada 
lectura, obtenidos después de calcular el peso del suelo seco a la estufa 
a ·105·o C. 

Una gráfica comparativa de los niveles de humedad real y de los 
valores de la curva de calibrado, junto con los porcentajes de humedad 
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de cada parcela en el momento de efectuar el riego, puede observarse en 
la figura l. 

Parcelas E D e E A T 

1 
log 1\. !'O 1 

4'0 1 :~ 1 ~;o 1 Z1l 
1 Medidor 1 

1 
1 1 ¡ 

•¡. o 20 L. O 60 80 lOO 

Agua útil •;. 
10 20 JO 40 50 60 70 a o 90 lOO .. 

2/J ce jJ3 ce 
Humedad "lo 

1& 18 20 22 24 Z& 28 30 3'l 

FIG. 1 

Equivalencias entre los va:ores registrados por los bloques de yeso, las humedades 
reales del suelo y los niveles de humedad a que se efectuaron los r iegos en las distintas 

parcelas experimentales 

Marcha de los 1·iegos y régimen. de humedad del suelo 

Las fechas en que se efectuaron los riegos de cada parcela están re
presentadas comparativamente en el gráfico de la figura 2. El riego de 
siembra y el primer riego fueron comunes a experiencia y testigo. El 
segundo riego fue común para todas las parcelas experimentales, pero 
retrasado con respecto al del testigo. A partir del tercer riego, y durante 

E 

D 

e 

8 

A 

T 

S 1' 2' 3' 

8' 

M J J A S 

FIG. 2 

Fechas comparadas de los riegos en las distintas parcelas experimentales. 

los meses de julio y agosto, el desplazamiento progresivo de las fechas 
de los riegos fue claramente manifiesto. Durante el mes de septiembre 
sólo se efectuó un riego en el testigo. 
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Aunq~te los riegos fueron · progresivamente retrasados de la parce
la A a la E, los volúmenes totales de agua consumidos no mostraron 
un:1 disminución importante sino en la parcela E, debido a que el retraso 
hacía aumentar el volumen del riego correspondiente. En la parcela E 
este retraso fue ya lo suficientemente grande como para que significara. ( 
la supresión del último riego. Por ello consideramos que, con respecto· 
al consumo de agua, hay tres niveles dist1n~os: el del testigo, el de la. 
parcela A y el de la parcela E. Como se deduce fácilmente de la figu-
ra 1, el porcentaje de agua útil real en el momento del riego iba de 80· 
en la pa:.·cela A a 35 en la E. En ninguna de ellas se llegaba a dos ter· 
cios de la capacidad de campo, sí bien la parcela E quedaba muy cerca 
de t-ste valor , que se considera umbral para un rendimiento normal de: 
la cosec!Ja 

RESULTADOS 

Los volúmenes de agua aportados a las parcelas A y E y al testigo,. 
al lado de los que recomiendan Blaney~Críddle (4) y Parry (14), en las. 
distintas épocas del período vegetativo, están resumidos en la tabla I. 
De ella se deduce que los correspondientes a la parcela E están más cer
ca de las recomendaciones que los de la parcela A. 

TABLA 1 

Volúmenes de riego aportados al testigo y a ias parcelas . 1 y E, a lo largo del perío
do vegetativo del 11lgodó1t, y cantidades recomeudadas por Blgney-Criddle 

y por Pan·y 

Testigo A E Blaney- Parry 
Criddle 

----- -----
M. ...... ... ... ... 1.000 (1) 1.000 (1) 1.000 (1) 895 ;)40 

J. ... ... ... 1.400 700 700 970 970 

J. ... ... ... 1.400 2.2GO 1.450 1.180 1.415 

A. ... 2.100 2.fi30 1.400 1.240 1.690 

S. ... . ... .. 700 

------- ----
Totales ... ... U.600 6.480 4.550 4.285 4.615 

(1) Riego de siembra. 

Este nivel de gasto de agua que ha realizado la parcela E está muy 
lejos de ser el que éorresponde a la evapotranspíración potencial. como· 
puede apreciarse en la tabla II. Los porcentajes se refieren a evapo
transpirarJOnes potenciales calculadas según los métodos clásicos de Pen
man (15), Thornthwaite (16) y Turc (17), y también a los obtenidos a 
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partir de un evaporímetro Weather Bureau clase A, dado el creciente· 
interés puesto en estos instrumentos -Lomas (8)- como valiosos auxi
liares en la técnica de riegos. 

TABLA II 

Porcentajes de evapotranspiración potencial, medida por diversos métodos, que han· 
supuesto los volúmenes de riego empleados en la parcela E a lo largo del período· 

vegetativo del algodón. 

M. 
J. 
J. 
A. 

Penman Thornthwaite 

... ... ... ... 66 b9 
.... ... .. 41 49 
... ... .. . Sil !18 

85 90 

Totales ... ... 69 81 

(1) ,Lecturas corregidas E' = 80 (0,7 El 
10'1 

(2) !Lecturas directas, sin corregir (E). 

Turc Tanque Clase A 

57 73 (1) 41 (2) 
38 41 23 
76 76 42 
78 78 44 

------ -----
62 67 38 

Incluso utilizando para el cálculo de la evapotranspiración potencial 
una fórmula como la de Thornthwaite, que tiende a dar valores bajos 
en esta zona [cfr. Martín Aran da (11)], el nivel de la parcela E llega 
a ser sólo de un 80 por 100 de aquélla. Comparado con las evaporacio
nes directas observadas en el tanque evaporímetro, apenas superan un 
tercio de su valor. 

TABLA 111 

Recolección de algodón en las distintas parcelas experimentales y porcentajes 
con relación al testigo 

1." cogida 2.• cogida Total 
Parcela 

J<g /Ha. Ofn K11:./Ha. 0/n Kg./Ha. o/ o 

A ... ... ... ... ... 2,920 132 262 45 3.182 114 
B ... ... ... ... ... 2.340 106 258 44 2.598 93 
e ... ... .. ... .. . 3.050 138 196 34 3.246 116 
D ... ... ... . .. ....... 3.312 150 194 33 3.506 126 
E ... ... ... ... ... .. . . .. ... 3.377 153 260 44 3.637 130 

Media ... ... .. . ... ... 3.000 136 234 40 3.234 116 
Testigo ... ... ... ... . .. 2.208 100 584 :iOO :!.7!1:! 100 
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FIG. 3 
Evapotranspiración potencial según Thornthwaite y volúmenes de riego recomendados 

por B!aney-Criddle y por Parry, a lo largo del período vegetativo. 
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FIG. 4 
Porce~taje de la evapotranspiración potencial, según Thornthwatte, 
-que suponen los volúmenes de riego recomendados por Blaney-Criddle 

y por Parry, en los distintos meses del período de crecim!ento. 
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Es interesante observar aquí, recordando lo expuesto en la Introduc
ción, que el porcentaje de evapotranspiración potencial a que correspon..: 
den los negos de la parcela E no son constantes, sino que varían a lo 
largo del período vegetativo, presentando un mínimo eri. el mes siguien
te al de siembra. Esto coincide con las recomendaciones de Parry (14), 
pero no con las de Blaney-Criddle (4), como puede apreciarse en las 
figuras ~ y 4. Sin embargo, la cuantía total recomendada en el segundo 
·caso es inferior a la del primero, como ya vimos en la tabla l. Téngase 
presente que en año normal el mes siguiente al de siembra es mayo y 
no junio 

La tabla III da cuenta de la cosecha recogida en cada una de las 
parcelas experimentales y en el testigo. El aumento relativo con res
pecto a este último llegó a ser de un 30 por lOO en la parcela E, que pre.: 
sentó además un adelanto comparado de unos veinte días, pudiéndose 
efectuar en ella la primera cogida (93 por 100 del total), a pesar de lo 
tardío de la siembra, el día 20 de septiembre, es decir, antes del primer 
período de lluvias de otoño, que comenzó el día 25 con una precipitación 
de 57 litros por metro cuadrado. En un año de siembra normal se hubie
ra situado, sin duda, la cosecha en la primera decena del mes, fuera del 
peligro de las aguas, que presentan una intensidad y frecuencia mucho 
mayores en la última decena, como aparece en la figura 5. A partir del 
día 20, el período de lluvias adquiere un carácter persistente . 

• ;;. 
j 5 

"' o 4 .. 
~ 3 
o 

22 24 26 28 

SEPT1Et-4BRE O_CTUBAE· 

FJG 5 

Frecuencia de lluvias en 5evjlla durante el mes de septiembre y la primera decena~ 

de oc~1Jbn~_. 

.· .. 
La tabla IV muestra la · eficacia de los riegos' de hts· distintas parcel~~: 

y el consumo de energía a que son equiv:~.lentes los mismos. En la ~ar;' 
<:~la E se consiguió más de 1 Kg.· de producto pqr metro cúbico de agua 
etjtplead<?. En esta parcela, tanto la eficacia de los riegos como el consu
me de- -energía pueden considerarse como muy-favorables, si ·se comparan' 
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con las cifras encontradas en la bibliografía [Parks y Smith (13), Ca
rreker (G)]. 

TABLA IV 

Eficacia de los r·iego.· y porcentaje de la e.nergía incidente de sus equivalentes ener
géticos en ias d:stintas parcelas e..:perlmentales 

Parcela 

1 

A ... ... ... ... ... . .. ... . .. ... 491 
B ... ... ... ... ... ... ... 431 
e ... ... ... . .. ... ... . .. ·H4 
D ... .... ... ... ... ... ... ;)28 

E ... ... ... ... ... ... . .. 800 

Media ... ... ... ... ... ... 538 
Testigo ... ... ... . .. . .. ... 426 

(1) l11cluyendo el riego de siembra. 
(2) Exc:uyendo el riego de siembra. 

Eficacia 
Equivalente 

Energía l!.nergra neta 
g/m3 g!Obol (8) (SJ 

\~) u 11
/o ' o 

581 52 81 
516 48 75 
514 50 01 
615 54 83 

1.024 36 57 

650 50 77 
502 53 82 

(3) Según Penman. Calculada para el período óptimo, 16 de mayo-20 de sept'embre 
(c1c:o vegetativo de la parcela E). 

COKCLUSIONES 

Aunque por razones de imposibilidad material, no pudo disponerse 
en la primera fase de la experiencia (de la que da cuenta este trabajo) del 
diseño original que incluía repeticiones para los distintos niveles de hu
medad, la variabilidad encontrada entre las cosechas de cuatro parcelas 
circundantes (a = 144 Kg.), de igual área que las experimentales. cuya 
media se consideró como testigo (2.792 Kg./Ha.), y la cosecha total de 
la zona de 1 Ha. en que estaba enclavada la experiencia (2 822 Kg.'jHa.} 
obliga a considerar el valor extremo de cosecha de la parcela E como· 
significativamente diferente del que corresponde al testigo. 

Todas las parcelas experimentales presentaron con respecto al testi
go un adelanto en la fecha de la recolección, que llegó a ser de veinte 
días en la parcela E. Este adelanto supone ya de por sí un gran beneficio 
económico ; pero el efecto encontrado con la reducción de los riegos. 
apunta a la posibilidad de alcanzar también un aumento de la produc-· 
ción. 

Será, pues, de gran interés poder confirmar en años sucesivos el va
lor de lo;; porcentajes de aumento encontrados en esta primera fase de 
la experiencia, al mi~mo tiempo que se ensayan pruebas con niveles de 
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humedad aún más bajos que los de la parcela E. Los niveles intermedios 
de humedad podrán reducirse a dos, o incluso a uno solo. 

La utilización de bloques de xeso tipo Bouyoucos, calibrados con el 
propio suelo de la experiencia, se mostró muy conveniente para seguir 
la marcha de la pérdida de humedad en el perfil. 

Agradecimiento.-En las experiencias de campo de este trabajo pres
tó una valiosa colaboración del Ldo. D. Manuel Ignacio Feliú. Becario 
de este Centro. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del C!larto. Cortijo del Cuarto. Sevilla. 

RESUMEN 

En un primer ensayo sobre algodón, de las cinco parcelas experimentales regadas 
cuando sus niveles de humedad en el suelo a:canzaban el 80, 70, 60, 45 y 30 por 100, 
respectivamente, de la capacidad útil, la que mostró una mayor producción (3.637" 
kilogramos por hectárea) y un mayor adelanto en la cosecha (veinte días) fue la corres
pondiente al nivel del 30 por 100. 

B 1 B J, 1 O G R A F Í A 

(1) BENNETT, O. •L., SCARSBROOK, C. E., Doss, R. D. y PEARSON, R. W. 1960. Interre
lation of nitro gen fertilization and irrigation of cotton. Trans. 7th int. Congr. 
Soil Sci. Madison. Comm. VI, 1, 657-662. 

(2) B1ELORA1, H. y SH1MSHI, D. 1963. The influence oí the depth of wetting and the 
shortening of the irrigation season on the water consumption and yields oí 
irrigated cottor. Israel J. agríe. Res., 13, 55-62. 

(3) BLANEY, H. F. y CRIDDLE, W. D. 1950. Determining water requirements in irri
gated areas from climatological and irrigation data. USDA. Soil Conserv. 
Serv Tech. paper 96, 48 pp. 

(4) - - 1962. Determining consumpt;ve use and irrigation water requirements. 
USDA. Tech. Bull., 1275, 59 pp. 

(5) Doss, B. D., AsHLEY, D. A. y BENNETT, O. L. 1964. Eifect of moisture regime 
and stage of plant growth on moisture use by cotton. Soil Sci., 98 (3), 
106-161. 

t6) C.\RREKER, J. R. 1963. The relation of so:ar radiation to evapotranspiration from 
cotton. J. geophys. Res., 68, 4731-4741. 

(7) Hoass, E. H., KROGM~, K. K. y SONMOR, ;L. G. 1963. Effects of !evels of míni
mum available soil moisture on crops yields. Canad. J. Plant. Sci., 43, 441-446. 

(8) LOMAS, J. 1964. A simple method of assessing relative irrigation requirements. 
Agríe. Met., 1, 142-148. 

(9) MARAN1, A. y FucHs, Y. 1964. Effect of the amount of water applied as a sin
gle irrigation on cotton grown under dryland condit!ons. Agron. J., 56, 281-282. 

(10) MARTÍN ARANDA, J. 1961. El balance de agua de los suelos. 11. Medición de los. 
parámetros de su ecuación. An. Edaf. Agrogiol., 20, 707-723. 

(U) - - 1964. Características y variabi:idad del balance de agua en la provincia de 
Sevilla .. An. Edaf. Agrobiol., 23, 799-815. 



J24 Al\ALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

(12) NYASALAND DEP. AGRIG. 1960. Nyasald. Dep. Agríe. Re p., 195859, Il; 133-1ll6. . · 

(13) PARKS, W. IL. y SM]TH, fl. D. 1962. How much water does it take. Tenn. Farm. 
Home Sci. Progr. Rep., 43. 8-9. 

(14) PARRY, G. 1961. Le cotonnier en culture irriguée dans I'ouest algérien. Institut 
Rech. Coton Text. Exot. París. 

{15) PENMAN, H. L. 1.948. Natural evaporation from open wate• , bare soil and grass. 
Proc. roy. Soc. (A), 19:J, 120-146. 

(16) THORNrrH\VAITE, C. W. 194H. An approach toward a rational classification of di
mate. Geogr. Rev., 38, 55-94. 

(17) TURC. L. 1961. Evaluat!on des besoins en eau d'irrigation, évapotranspiration po
tent:elle. Aun. agron., ll!, 13-49. 

(18) VISSER, W. C. 1958. Soil science and sprinkler irrigation. Hep. Conf. suppl. Irrig. 
Comm .. YI. 51-63. 

. :",! 



1 ..... . 

SEPARACION DE Mo-Mg; Mo-Zn; Mo-Fe; Mo-Ca; Mo-Co; 
Mo-Ni; Mo-Cu y Mo-Mn POR CAMBIO IONICO. XI. 

por 

FERNANDO BURRIEL MARTI y CAI<MEN ALVAREZ HERRERO 

SuMMARY 

SEPARATION OF Mo-Mg; Ñio-Zn; Mo-Fe; Mo-Ca; Mo-Co; Mo-Ni; Mo-Cu 
AND Mo-Mn THROUGH ION EXCHANGE. XI 

In this paper we describe the quantitative separation, using the ion exchange tech
lflique of Mo-Mg; Mo-Zn ; Mo--Fe; Mo-Ca; Mo-Co; Mo-Ni; Mo-Cu y Mo-Mn. We 
have uscd a cation exchangeable Iesin, of polystyrene sulphonic acid, acid form, Ze. 
rolit 225 ; prev10usly applied with 0,2 N chlorhydric acid solution. Mo+s is eluated 
with 0,5 N solution of that one and finally the other elements are every one eluated 
with 2,0 N chlorhydric acid so:ution, excepting Mn, wihch is eluate~ with 4,0 N chlor
hydric acid solution. 
· · :We have ·appE_ed this method for analysis of binary mixtures of Mo+s and ano
ther .of the elements considered. We have obtained elution ·curves of the pairs of ele-
ments :md we have calculated the ideal height of the co¡umn. · 

INTRODUCCIÓN 

Son relativamente numerosas las comunicaciones de recientes inves
t.igaciones sobre la separación de molibdeno de otros elementos me
diante el empleo de cambio aniónico, así como las que emplean la cr~
matografí~ sobre papel. En la tabla I se muestran, por orden crono
lógico, y con carácter casi exhaustivo, la separaciones que en este sen
tido ·se han publicado hasta ahora. 

Mientras Bandi, W. R. y colaboradores (10), Michaelis, C. (11) y 
(12) y Dixon, E. J. (14) han separado con éxito un considerable nú
mero rte dementas del · molibdeno por cambio aniónico •. no hemos en
contrado comunicaciones en las que se separe este elemento de otros, 
empleando cambio de cationes; solamente Strelow, F. W. E. (15), (J6), 
indica la posibilidad de su separación en un trabajo en que aplica la 
técnica de cambio iónico a la separación de cadmio de otros elementos, 
empleando resina AG 50 W x 8. 

En una comunicación anterior (17) hemos aplicado la técnica de . 
cambio catiónico a la separación de estaño de otros varios elementos, 
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OC'ho, ocupando seis de ellos posiciones consecutivas en el sistema pe
riódico : Mn - 25 ; Fe - 26 ; Co - 27 ; Ni - 28 ; Cu - 29 y Zn - 30. 
N u estro · propósito, en este trabajo, es la separación de Mo+5 de cada 
uno de los ocho elementos indicados, empleando igualmente la técnica 
de cambio iónico, usando resina de cambio, cambiadora de cationes, Ze
rolit 225. ácido clohídrico 0,5 N para eludir el Mo+5

, y ácido clorhídri
co 2,0 N para la elución de los demás elementos, exceptuando el Mn+2 

en ·que es necesario el empleo de. ácido clorhídrico 4;0 N .. Fr~nte a ~sta 
resina el comportamiento del Sn+4 y · Mo+5 son,_ pues, similares, y am-
bos se eluyen cuantitativamente con ácido clorhídrico 0,5 N. · · 

Sabido es que el molibdeno ha sido reconocido como un elemento 
esencial en el metabolismo de las plantas desde los trabajos de Bor
tels, H. (18), Steinbertg, R. A. (19) y Arnon, D. I. (20) : L. Nicholas, 
D. J. D. y Nason, A. (21) mostraron que este elemento es un consti
tuyente fundamental del enzima nitrato reductasa. En definitiva las in
vestigadones sobre el papel del molibdeno en la nutrición de plantas su
periorec; y microorganismos (22), muestran la necesidad de desarrollar 
métodos .para su separación de otros posibles elementos, así como de 
l<;>s compuestos de . molibdeno . en diferentes estados de valencia .con 
vistas a su aplicación a diversos estados biológicos . 
. .: En· nuestro trabajo sf' propone precisamente la separación de este 
eienjento del grupo que conti~ne los micronutrientes típicos: Mn; Fe·; 
Co.; Ni: Cu y Zn y otros. · · · 

También es posible aplicar esta: separación previa a la determinación 
del molibdeno; a muchas aleaciones modernas en cuya composición en:
tra este~lemento. 

TABLA I 

Sepa.-raciones ac molibdeno p"blicadas 

Técnica· cromatográfica 

Cromatografía sobre pape~ .. . 
Cromatografía sobre pape~ .. . 
Cromatografía sobre pape' .. . 
Cambio aniónico.. . . ..... .. . 
Cambio aniónico... .... .. . . .. 
Cromatografía sobre papel· .. . 
Cromatografía sobre pape~ .. . 
Cambio aniónico ... 
Cambio. aniónico ... 
(.;ambio aniónico .. . 
Cambio aniónico ... 
Cambio aniónico .. . 
Cambio aniónicó ... 
Cambio aniónico .. . ... 

Separadón de 

Ti, V , Mo 
V,Mo 
Sn, Fe, Mo, Ti 
Re, Mo 
Fe, Co, Mo 
Mo+s , Mo+G 
Mo+á . Mo+s 
Mn, Mo 
Mo, Fe, Co 
Zr, Ti, Nb, Ta, W, Mo 
Al, Fe, Co, Ni, Mo 
Zr, Cu. Mg, Ti, V, Mo 
Re, Mo · 
Ti, · Zr, Nb; Ta, W , Mo 

Referencia 

(1) 
(2) 
(S) 
(4) 

· (5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 

(11) 
(12) 
(18) 

(14) 
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PARTE EXPERIMEÑTAL 

Aparatos y reactivos 

1) . Columna de cambio ión·iL·o . 

Se usa el tipo común elE' columna de cambio iónico. La columna p.rin~ 
cipal crJnsta de un tubo dP vidrio Pirex de 20 cm. de longitud y 2,5 ce11~ 
tímetros de diámetro, a la que se acopla un embudo de separación de 
i25 mililitros, desde el que se añade a la columna las soluciones em-
pleadas. .. 
· · La di~posición ·de la columna con el embudo de separación es idénti
ca a la empleada en comunicaciones anteriores (23). El lecho de resina 
tiene una altura de 15 centímetros. · · 

2) Resina. 

Se emplea resina cambiadora de cationes, Zerolit 225. Es una resina 
-de poliestireno sulfonado, cuya capacidad de camb!o es aproximadamen
te de 4-,2 meqfg. ó 1,8 meq/ml. Se suministra en forma sódica, en es
feras amarillo-pardo. Solamente contiene un grupo iónico áctivo, el 
-S03 H ; . siendo muy estable, tanto a agentes oxidantes como requcto
res, fuertes .. Es insoluble en todos los disolventes orgánicos, puede 
usarse tanto en forma ácida como en forma .sódica, incluso hasta una 
temper:üura de 100" C. En esta experiencia se ha · empleado un. peso 
de resina de 54 ± 0,1 g. (en seco), lo que supone un volumen de 
73,50 mi., y se trabaja en fase ácida y a temperatura ambiente . 

Debt· t'enerse en cuenta que la Zerolit 2~5 que suministra el co
mercio suele contener iones férricos que la impurifican, a la vez que 
disminuyen su capacidad de cambio, por lo que debe ser tratada, pre
viamente a su empleo, con solución 6,0 N de áddo clorhídrico. en ca-
1iente . 

• 3) Solttciones empleadas. 

Parq seleccionar las mejores condiciones de separación se practl· 
can divtrsas eluciones preliminares con variaciones en el tipo de resi
na, dimensiones de la columna, velocidad de flujo y concentración de1 
eluyente. 

La., condiciones seleccionadas implican el uso de la columna an
tes citada, una velocidad de flujo de 2,0 mi. por minuto, el paso de unos 
130 mL de solución 0,5 N de ácido clorhídrico y a continuación de so-
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lución 2,0 N ó 4,0 N de ácido clorhídrico, según los casos. El cambio 
de eluyentes se efectúa, no permitiendo entrar aire en la columna. 

La resina se trata previamente con solución 0,2 N de ácido clor
hídrico. 

El ácido clorhídrico empleado en la preparación de las soluciones de 
elución, se ha purificado por destilación en un matraz de vidrio J ena, 
diluyéndose previamente en la proporción de 500 ml. de ácido de den
sídad 1,9 con 300 ml. de agua bidestilada, con lo que el ácido destilado
resulta aproximadamente 6 N. Se parte de ácido clorhídrico Merck 
y se . desprecian las primeras porciones del destilado . 
. '· Con estas condiciones de trabajo se ha obtenido la curva de elución· 
del McH y las correspondientes a los elementos en estudio, cada una 
de ellas individualmente, trabajando con aquellas concentraciones en 
,que luego se han mezclado con el molibdeno. 

En la preparación de estas curvas se determinan los elementos elui
dos siguiendo los métodos analíticos que figuran en la tabla II . 

TABLA II 

;·· ·.Métodos at1alít-icos empleados para determinar los diferentes cationes e~t;,diados 

Catión 

Mo+s 

Mg+Z 

METODO ANAU:.ITz'CO 

Dicromatometría, emp~eando difenilamina como indicador. 

Complexométrico con AEDT, empleando negro de eriocromo T 
como indicador. 

Zn+2 Comp:exon;étrico con AEDT, empleando negro de eriocromo T 
como indicador. 

Fe+3 Complexométrico con AEDT, empleando ácido su~fosalicilico como· 
indicador. 

Ca+2 Complexométrico con AEDT, empleando murexida como in di-
cador. 

Complexométrico con AEDT, empleando murexida como indi-· 
cador. 

Ni+2 Gravimétricv como complejo de dimetilglioxima, o complexomé-
trico, con AEDT, empleando murex:da como indicador. 

Cu+2 Iodométrico o comp~exométrico con AEDT, empleando murexida 

Mn+2 

como indicador. 

Gravimétric·• como permanganato después de la oxidación con pe
riodato o complexométrico con AEDT, por retroceso, con sulfa
to de cinc. en presencia de ácido ascórb'co. 

NoTA : El Mo+5 se ha obtenido a partir del M o+&, empleando como reductor sul
fato de hidrazina en medio sulfúrico (24). 
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CONDICIONES EXPERIMENTALES DE TRABAJO 

1) A.nálisis de mezclas binarias. 

Se han obtenido experimentalmente las curvas de elución corres
dientes a mezclas binarias de Mo+5 y otros de los ocho elementos en 
estudio, en las condiciones de trabajo que venimos indicando . 
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RESINA CAMBIADORA DE CATIONES, ZEROLIT 225. 
Mo+ 5 : o.o757 g. 
Mg +2

: o.o253g. 

fig.l 
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mi. eluidos ---

Se pasan por la columna de resina muestras de mezclas binarias 
con un contenido aproximado de 1,0 ml. de cualquier elemento. · De 
cada parP.ja de elementos en estudio, Mo+5 y otro, se pasan unos 20 ml.r 
que se vierten cuidadosamente sobre la columna, previamente equi-
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librada con solución 0,2 N de ácido clorhídrico y lixiviada hasta unos 
pocos mtlímetros por endma del nivel superior de la resina. Se añaden 
unos pocos milímetros de solución 0,2 N de ácido clorhídrico para que 
la solución de la «muestra problema>> pase dentro de la resina. La llave 
de paso colocada en la parte inferior de la columna se abre para lixiviar 
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Y Zn +2 
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3o Mo+ 5 :o.o757g. 

zn+ 2 :o.o64og. 
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25 Fig. 2 
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Mo•5 

mi. eluidos ---

el líquido casi a nivel de la resina. Después se añade solución 0,5 N de 
ácido clorhídrico que pasa a través de la columna a una velocidad de 
flujo de 2,0 centímetros por minuto. Un total de 130 ml. de eluyente 
se' recogen, de lO ml. en JO ml., en probetas graduadas de 10 ml., deter
minando · analíticamente, según los métodos indicados en la tabla II, la 
cantidad de molibdeno eluido. 
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A la misma · velocidad de flujo se pasa a través de la . columna, so
lución 2,0 -N d~ ácido clorhídrico. De la segunda ·fracdón de eluyen
te ·se recogen también volúmenes de 10 ml. en lO 'ml. en graduados de 
10 ml., tieterminándo ·anaiíticamente, según los métodos indicados en la 
tabla II; las cantidades de los cationes eluidos. · .. · · 
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Fig. 3 

Mo+S 

mi. eluidos --~ 

· En el caso del ivt:n+2 , es preciso el empleo de clorhídrico, más con
centrado, 4 N, ya que con el 2 N el volumen. de eluyente y por tanto el 
tiempo c!e ·eluc.ión son considerables. Finalmente, se ·pasan a través de 
la columna unos 100 ml. de sol. o;2 N de' ácido clorhídrico, con el fin 
de dejarla preparada para ulteriores separaciones. Este . eluido se des-
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precia. Como indican las figs. 1-8, las dos fracciones del eluyente con
tienen: Mo+6 la primera, y el otro elemento de la mezcla 1~ segunda . ... 

Para el trazado de las . curvas de elución, se toman . en abscisas .mi
liHtros de eluido ·y · en · ordenadas milimoles. 102 de los elementos 
eluidos. 
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CURVAS DE ELUCION DE Mo+~y Ca+2.08TENIDAS r 
CON RESINA CAMBIADORA DE CATIONES, ZEROLIT 225. 

Mo+5 

Mo•5 : o.o757g. 
ca+ 2: o.o28Sg. 

Fig.4 

mi. el u idos------

En los gráficos de; 1 al 8 se presentan las curvas de elución correspon
·dientes respectivamente al. Mo-Mg. ·; Mo-Zn; Mo-Fe; Mo-Ca ; Mo-Co; 
M o-Ni; M o-Cu y Mo-Mn. Todos los resultados son valores medios de 
determinaciones hechas por triplicado. 

Como· puede observarse las curvas de elución pueden agruparse, se-
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gún su similitud, en tres grupos : Fe+s, Ca+2 y MgH ; CuH y Zn+2 ; 

CoH, Ni +a y Mn+s. 
En general, las curva~ más simétricas son las de Cu+a, ZnH y Mo+5 , 

presentando las demás una primera rama brusca y la segunda de pen
diente menos acusada. 
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CURVAS DE ELUCION DE Mo+S'v' Co+2 
OBTENIDAS 

CON RESINA CAMBIADORA DE CATIONES, ZEROLIT 225. 
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Mo•5 : o,o757g. 
co+ 2 : o.o52Qg. 

Fig.5 

co+2 

2oo 3oo 

mi. eluidos -~-

· ·Las cantidades empleadas de cada uno de estos elementos en la 
preparación de estas curvas~ de elución están indicadas en los gráficos co~ 
:rtespdndiente·s. 
· ' Seg·únlos 'gráfico-s, ·¡a posición relativa de cada pareja de curvás de
muestra que la separación es perfectamente cuantitativa en todos los 
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casos. F.n nuestras condiciones de trabajo se requiere un promedio de-
2 a 3 horas, para la separación cuantitativa de cada par de elementos, 
lo que permite emplear t:ste método como analítico . 

In t erpretación de fas Cfff'T'llS de eluci6n 

Mo+5 
- Mg+2 (fig. 1).-Con unos 130 ml. de solución (1,!'; N de ácido

clorhídrico 5e eluye el Mo+·• de la mezcla, 0,0757 g. Después de cambiar 
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CuRvAs DE nuc1oN DE Mo•s v Ni ... zoaTENIDAs 
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de eluyente empleando solución 2,0 N de ácido clorhídrico, se preci
san unus 10 ml. del mismo antes de que aparezca Mg+2 ·en el eluido~ 
Fara la elución total de los 0,0253 g. de Mg+2 son necesarios unos-
250 ml. de solución eluctora. El tiempo necesario para la separación 
cuantitativa de ambos elementos, en estas condiciones de trabajo, es. 
ligeramente superior a unas tres horas. 
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Mo+s- Zn+2 (fig. 2).-Una vez eluido el MoH, al cambiar de elu
yente se requieren unos 40 mi. de solución 2,0 N de ácido clorhídrico 
hasta que se inicia la elución del Zn+2

, requiriéndose 160 mi. de este elu
yente hasta la elución total de los 0,0640 g. de Zn+2 . 
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CURVAS DE ELUCION DE Mo+5 Y Cu+ 2 oeTENIOAS 

CON RESINA CAMBIADORA DE CATIONES, ZEROLIT 225. 
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Mo+5
- Fe+a (fig. 3).-Después de eluido el Mo+5 y cambiado de 

eluyente, son necesarios unos 20 ml. de solución 20 N de ácido clor
hídrico para iniciarse la elución del Fe+3

• Se requieren unos 210 mi. de 
dicho t luyen te para separar de la columna de resina los 0,0570 g. de 
que se parte. 

Mo+• - Ca+2 (fig. -!).-Son necesarios _. en nuestras condiciones de 
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trabajo, menos de 10 mi. de solución, 2,0 N de ácido clorhídrico an
tes de iniciarse la elución del Ca+~. La completa elución de los 0,0288 g. 
·empleados se requiere un volumen de eluyente de unos 210 ml. 

MoH- Co-+ 2 (fig-. 5).-Eluido el Mo+5 y después de cétmbiar de elu
yente, se requieren unos GO ml. del mismo, hasta que empieza la elución 
del Co' 2

. Para eludir los 0,052f! g. con que se trabaja son necesarios 
150 ml. de solución 2,0 ~~ de ácido clorhídrko . 
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Mo+3 - Ni+2 (fig. 6).-Una vez eluido el Mo+& con ÚO ml. . de so-
1uci6n 0,5 N de ácido clorhídrico, se cam'bia de elúyertté' 'pai::a · separar 
de la :o lumna el Ni+~, empleando solución 2,0 N de ácido · clorhídrico. 
Despué':l de pasar por la columna unos 60 ml. de, esta solución, se 1111c1a 
]a pres<:n~ia de Ni+a· ' en los eluidos, siendo necesarios unos 140 ml. 
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hasta conseguir la separación cuantitativa de la resina, de los 0,0605 g. 
de Ni+2 empleados. 

Mo+• - eu+:a. (fig. 7).-Después de eluido el Mo+5 y cambiado de 
eluyente, son necesarios unos 60 ml. de solución 2,0 N de ácido clor
hídrico hasta que empieza a eluirse el eu+2 Se requieren unos 120 ml. 
de esta .-olución para eluir los 0,0581 g. de eu+2 • 

Mo-r" - Mn+2 (fig. 8).-Una vez eluido el Mo+s con 130 ml. de 
solución 0,5 N de ácido clorhídrico, se cambia de eluyente para se
parar de la columna el Mn+2

, empleando, en este caso, solución 4,0 N 
de ácido clorhídrico y no 2,0 N como en los casos anteriores, con el 
iin de disminuir el tiempo de elución. Después de pasar por la co
lumna unos 40 ml. de el;ta solución, se inicia la presencia de Mn+~ 
.en los e!uidos, siendo necesarios 190 ml. hasta conseguir la separa
ción cuantitativa de la tesina de los O,Oi91 g. de que se ha partido . . 

Exceptuando el Cu+2
, comparativamente el Mo+s es eluido con un 

volumen de eluyente (elH 0,5 N ) inferior al de elH 2,00 N ó 4,0 N 
empleado para l_a el\tción de los otros iones . 

.3) Cálculo del núme1·o de platos de la colu1nna de resina y altura ide·al 
· de la misma 

.a) Cálculo del número dl' platos de la columna de resina. 

Para calcular la altura. ideal de la columna de resina más adecuada 
para C'Jnseguir estas separaciones, se ha determinado la correspon
diente a los pares: Mo+-5 - eu+2 ; Mo+5 - Ni+2 : · Mo+5 - Zn+2 ; 

Mo+5 - Mg+2 y Mo+s - M n+2. 

Sabido es, que para el cálculo del número de platos es necesario co
nocer el volumen intersticial de la resina Vi, ahora bien, conocido e.I 
volumen de la resina, Vr, y teniendo en cuenta que el volumen inters
ticial relativo , es en este caso: 

Vi.fVr = 0,39 (2.::í); se deduce fácilmente el · volumen intersticial: 

Vr = "r2 h =:: 3,14. (2,50/2)2
• 15 = 73,50 nil. 

Vi·= 0,39. Vr =~ 28,66 ml. 

Aplicando la ecuación U* = Vi 0e1 + 1) en· la que U*1 es el vo-
1umen de eluyente correspondiente · al máximo de la curva de elución 
considerada, y e 1 la relación entre la concentración de iones de la 'mezcla 
en cualquier plato de la resina y la concentración de estos m·ismos en 
la solución intersticial del mismo plato, se . deduce el valor de e,. 
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Otros datos necesarios para esta determinación son M*1j e, que da en 
la gráfica los valores de Ua y Va', M*1 es el número de milimoles 102 

de ione~ correspondientes al máximo de la curva; e, es la bast de lo
garitmos neperianos y Va. Va' los volúmenes .de eluato que correspon
den a M~ 1 /e en cada rama de la curva. 

Finalmente, la ecuació11 que da el número de platos y en la que in
tervienen los datos anteriores, vienen dada por la medida aritméti
ca de: 

Pa 

para la primera ramél. de la curva, y 

Pa' = 

Los valores de estos datos para cada uno de los sets elementos con
siderados, son los siguientes : 

MoH: (C1 '= 0,74; U 1* = 50,00; M/'/ e'= 3,82, 
U a = 7,50; U a'= 95,00; P.'= 1,18; Pii' = 1,04) 

y el número de platos : 

(Pa + Pa')/2 ·= 1',11 

Cu+2 : (C2 ·= 7,38; U 2 x- = 240,00 ; 1VI 2*j c = 7,30 
vb = 21o,oo; u~· = 26o,oo; Pb '= 112,64.; Pb' = 253,44) 

y el' número de platos : 

Ni+2
: (C1 6;70; U 3 * = 220,00 ; M3 */e = 6,54, 

u. = 207,50; Ub' = 270,50; P~ = 538,98·; P.'= 33,69): 

y el número de platos : 

(P. + P.')'/2 = 286;33 

Zn+2: (C~ = 6,67; U 4 ·'i- = 220,00; M,.*je •=7,00; 
. U 4 . = 2112,50 ; U,i' = 252,50 ; P, = 34,13 ; F/ ·= 79;28) 
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y el número de platos: 

.Fe+s: (C6 6,61; U /f = 212,50; M5 * 1 e = 3,110, 
U 1 = 175,00; U/ = 310,00; P1 = 55,36; P1 "'~ 8,22) 

y · el numero de platos: 

(P1 + P/)' 12 = 31,80 

Mn-~'2 : (C6 = 6,70; U 6'" = 220,00; M6* le =5,51, 
U 11 ·= 200,00; U/ = 260,00; P11 = 210,54; P,' = 52,63) 

y el nÚJYH~ro de platos : 

(PII + P/)/ 2 = 131,58 

b) Calculo de la altura ideal de 1a columna. 

En ~l cálculo de la éltura interesa conocer el número por centíme
tro de .la resina. El valofl de este dato para las cinco parejas considera
das es: 

Mo+6 - Cu+• = 12,20 
Mo+a - Ni+• = 19,10 
Mo+6 - Zn+• = 3,80 
Mo+a - Fe+a = 2,15 
Mo+a - Mn+• = 8,80 

La ecuaciórr que da la altura ideal de la columna viene dada por: 

VH= 3,29 (V e2 (e2 + t) +l/ el (el+ t) ) 
e2 - e1 N.0 platos' N.0 platos 

cm. cm . 

de donde sustituyendo los datos anteriores, se tiene: 

1 .o Mo+a- Cu+" = 10,10 cm. 
2.o Mo+a- Ní+2 = 9,60 cm. 
a. o MoH- Zn+2 = 1H,40 cm. 
4.0 Mo+S- Fe+• = 25,00 cm. 
5;o Mo+5 - .Mn+~ = 12,18 cm. 

cuyo ·vaior rriedio es 15,26 cm., altura que prácticamente hemos erri• 
pleado eu todas las separaciones. 
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4 Análisis de muestras sintéticas 

Como consecuencia de los datos obtenidos se han preparado mues
tras sintéticas midiendo y mezclando diferentes cantidades de las solu
ciones valoradas de los distintos cationes. 

Los cationes se absorben en una columna de resina Zerolit 225 de 
las dimensiones y características arriba indicadas, y previamente lava
da con solución 0,2 N de ácido clorhídrico. El MoH se eluye con 
un máximo de 200 ml. de solución 0,5 N de ácido clorhídrico, y los 
otros cationes pasando un máximo de 300 ml. de solución 2,0 N 
o 4,0 N de ácido clorhídrico, a la misma velocidad de flufo: 2,0 ml. por 
minuto. 

En la tabla III figurar. los resultados obtenidos en las separaciones 
cuantitativas de muestras sintéticas de cationes. 

TABLA 111 

Resultados de las separado·ncs cuantitativas de mezclas sintéticas de catio1tes 

mg puestos mg puestos de mg hallados mg hallados 
de Mo+5 otro catión de Mo+5 de otro catión 

------
123,2 Mg+2 25,3 12.'J,O 25,2 
75,7 Mg+2 173,2 75,8 173,0 

125,8 Zn+2 64,0 125,7 . 64,3 
13,1 Zn+2 102.0 13.2 102,1 

182,3 Fe+~ 57,0 182,5 57,3 
14,2 Fe+s 120,0 14,5 120,2 

171,8 Ca+2 28,8 171,6 28,7 
18,1 Ca+2 175,3 18,2 175,2 

168,1 Co+2 52,9 168,3 52,7 
13,8 Co+.2 160,3 13,6 160,1 

192,3 Ni+2 60,5 192,1 60,3 
26,2 Ni+2 173,0 26,5 173,2 

159,3 Mn+2 49,1 159,1 49,3 
62,6 Mn•2 123,2 62,4 123,0 . 

122,2 Cu+2 58,1 122,5 58,3 
3,1 Cu+2 115,6 3,0 . 115,5 

Las determinaciones analíticas de los distintos cationes se han reali
zado siguiendo los métodos indicados · en la tabla 11. 

En todos los casos <>e han realizado comprobaciones por vía espec
troquímica de _la separación cua,ntitativ.a para cada par de elementos;; 
siguiei.ldo la técnica en uso en nuestro laboratorio .(26). · · · -~ 

-
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Como consecuencia ie los resultados obtenidos, se propone un sen
cillo método por cambio iónico para la separación cuantitativa de Mo
Mg; M o-.Zn; Mo-Fe ; Mo-Ca; Mo-Co ; M o-Ni; Mo-Cu y Mo-Mn. 

Departamento de Química Analítica 
del C. S. de l. C. Madrid. 

RESUMEN 

Según esta comunicacwn, es posible .la separación cuantita.tiva mediante la técnica 
de cambio iónico, de Mo-Mg; Mo-Zn; Mo-Fe; Mo-Ca; Mo-Co; Mo-Ni; Mo-Cu; 
Mo-Mn. Se emplea una resina cambiadora de cationes de poliestireno sulfonado, Ze
rolit 225. Esta resina se tra.ta previamente con solución 0,2 N de ácido clorhídrico ; el 
Mo+s se eluye con solución 0,5 N de este mismo ácido y finalmente los otros elementos 
en estudio son eluidos con ácido clorhídrico 2,0 N. En el caso particular del Mn+• 
se emplea solución 4,0 N de ácido clorhídrico para su elución. 

Se aplica el método propuesto al análisis de mezclas binarias de Mo+s y otro de 
los elementos en estudio. Se obtienen las curvas de elución de los pares de elementos 
objeto de separación y se calcula la altura ideal de la columna separadora. 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 
(5) 

(6) 

(7) 
(8) 
(9) 

(10) 

(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 

BJBLIOGRAFÍA 

LEDER, M.: Anal. Chim. Acta, 8-9, 259 (1959). 
IL~OOURT, A., SOMMERE'lNS, CH., HOFFMAN, J., FRANCK-FREDERIC, S. y WAN-

TIER, C.: Anal. Shim. Acta, 8-9, 444 (195i:lr. 
KoLIER, I. y R~BUDOE, C.: Anal. Chem., 26, 1546 (1954), 
MELOCHE VrLLIERS, W. y PREUss, A. F.: Anal. Chem., 26, 1911 (1954). 
HAcNE, J. L., MAz-owsKE, E. E., y BRIGHT, H. A.: 5. Res. Nat. Bur. Stad., 

53, 353 (1954). 
CANDELA. M. I., HwrTT, E. J. y STEVENS, H. M.: Anal. Chim« Acta, 14, 66 

(1956). 
STEVEN\5, H. Anal. Chim. Acta, 14, 126 (1956). 
VERA, M.: Ricerca Sciente, 29, 1476 (1959). 
WI·LKINS, D. H.: Talanta, 2, 355 (1959). 
BANDI, W. R. BuvonK, E. G., lLEwrs, L. L. y MELNICR, IL. M.: .Anal. 

Chem., 33, 1275 (1961). 
MrcHAELIS, C.: Anal. Chem., 84, 1425 (1962). 
- -: Anal. Chem,, 34, 1762 (1962). 
HmosHI; H., KASUAKI, K. y RoKRA, K.: Anal. Chem., 36, 1954 (1964) 
DrxoN, E. J. y HEADRIDGE, J. B.: Analyst, 89, 185 (1964). 
STnF.Low, F. W. E.: Anal. Chem., 32 363 (1960). 
- -: Anal. Chem., 33. 542 (1961). 
BunRIEL, F. y ALVAREZ, C.: Chim. Analyt (en prensa). 
BoRTELS, H.: Arch. Mikrobiol, 1, 333 (1930). 
STEINBEliG, R. A.: J. A gr. Research., 52, 439 (1936). 
ARNON. D. I. y STONT, P. R.: Plant Phqsiol., 14, 599 (1959). 
NrcHOLAS, D. J. D. y NASSON, A.: J. Biol. Chem., 183, 1954). 
RoBINSON, W. O. y EnGI!ffON, G.: 77, 237 (1954). 
BuRRIEL, F. y ALVAREZ, C.: · Inf. Quím. Anal. 18, 61 (1964). 
SuRYANARAYANA, M. y GoPALA, G.: Z. Anal. Chem. 173, 353 (1960). 
l. M. KoLTOHFF, Eo.: Treatise on Analytical Chemistry, Part. 1, vol. 3, In

terscience Publishers, Inc. New York, 1961, capítulo 35 por C. RIEMAN y 
A. C. BREYER, 

(26) BURRIEL, F. y ALVAREZ, C.: AN. EoAF. Y Frsroc. VEG., XVIII, 11-31 (1959). 



--



N OTA S 

lNSTITUTO NACIONAL «]OSE MARIA ALBAREDA» 
DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Son numerosísimas las cartas y {:Omumicaciones que se reciben de tod0 
el mundo, tanto en .el Consejo como en el Instituto de E dafología, ·ex
presando el sentimiento que ha causado el fallecimiento de don José 
María. 

Ello prueba el enorme prestigio que el Prof Albareda había alean. 
:zado por su valí<!. científica e igualmente, por haber sido uno de los más
preclaros organizadores de la Investigación Científica en España, cuya 
obra ha tenido gran proyección no sólo en nuestra Patria, sino igual
mente fuera de nuestras fronteras. 

La desaparición de don José Mar1a ha puesto de manifiesto, para quien 
todavía no la conocía, su enorme personalidad y la amplitud de su obra. 
A medida que pasan los días parecen agigantarse una y otra. Su falta,· 
puede sin ningún eufemismo, calificarse de irreparable. Llega a parecer 
ilusión, que un hombre haya podido hacer tantas ·cosas y con tanto acier
to, durante los años que permaneció en el Consejo y en el Instituto de 
Edafo!ogía. 

A1 hilo de esta breve meditación se nos ocurre pensar en lo difícil 
que va a ser encontrar sustitutos en sus múltiples actividades. Ahora 
es cuando nos vamos a dar cuenta cumplida de lo que significaba para 
{:Uanto significa Investigación y Educación en España. 
· Igualmente estamos seguros que las jóvenes generaciones de inves

tigadores, al correr de los años, también sabrán honrar la figura de don 
j osé María, si entre todos damos a conocer su obra admirable. 
. El Consejo Ejecutivo del C. S. I. C. ha iniciado esta hermosa ta
rea y en su reunión del 4 de abril, ha decidido que el Instituto Nacio
nal de Edafología y Agrobiología que el fundó, se denomine desde aho
ra Instituto Nacional «José María Albareda» de Edafología y Agro
Qiología. 

Además, para honrar su recuerdo ha encomendado a esta Revista que 
prepare un número especial en su memoria y homenaje. A este efecto, 
puede decirse que se ha solicitado de todos los investigadores extranje
ros que con él tenían relaciones de trabajo y amistad, que envíen un 
trabajo científico para dicho número. Hasta ahora son muy numerosas 
las contestaciones afirmativas recibidas. Confiamos en que esta iniciati
va del Consejo Ejecutivo resulte un éxito por el gran número de aporta" 
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dones de profesores e investigadores extranjeros, a los que desde aqui 
les agradecemos de todo corazón su respuesta. 

Este número especial de ANALES se complementará con un trabajo· 
de cada uno de los Centros que componen el .Instituto Nacional de Eda
fología. Estos trabajos para su inclusión deben estar en la Redacción 
de ANALES antes del 1 de noviembre próximo. 

Se desea que el número pueda aparecer en el aniversario del falle
cimiento de don José María. 

SESION NECROLOGICA DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS EN MEMORIA DE D. JOSE !viARIA 
ALBAREDA HERRERA 

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Comisión Permanente 
de .la División de Ciencias M a temáticas, Médicas y de la Naturaleza del 
Consejo Su.perior de Investigmciones Científicas, el día 19 de abril de 196(; 

A las seis y cuarto de la tarde, en la Sala de Juntas del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, Serrano, 117, se reunió en Sesión 
extraordinaria la Comisión Permanente de la División de Ciencias Ma
:temáticas, Médicas y de la Naturaleza, bajo la presidencia del excelen
tísimo señor don Antonio Ríus Miró, con asistencia de los señores que 
se relacionan a continuación : 

Don José Luis Rodríguez-Candela Manzaneque, don Enrique Gu
tiérrez Ríos, don Vicente Aleixandre Ferrandis, don Joaquín Tena Ar
tigas, don Angel Santos Ruiz, don Lorenzo Vilas López, don José Royo 
López, don Emilio Fernández-Galiano Fernández, don Angel Hoyos de 
Castro (Secretario), y don Gonzalo Bilbao Agejas (Vicesecretario) . . 
. Excusaron su asistencia por diferentes .causas los Excmos. Sres. don 

Jesús García Orcoyen y don Fermín Zelada de Andrés Moreno. 
Esta reunión extraordinaria es dedicada a honrar a la memoria del 

excelentísimo señor don José María Albareda Herrera (q. e. p. d.), vo
cal de esta Comisión Permanente, fallecido el día 28 de marzo último. 

Se púso de manifiesto el sentimiento unánime de todos los miembros 
dé esta Comisión Permanente por tan dolorosa e irreparable pérdida~ 
haciéndose patente con este motivo las inigualables dotes y condiciones de 
don José María, cuya vida puede decirse que ha estado dedicada a la 
creación, impulso y realización de la investigación científica en España 
con espíritu moderno y riguroso, promoviendo al efecto los Organis
mos y Centros donde la misma se ha instituCionalizado y hecho realidad. 

Fruto de sus innumerables desvelos y trabajos es el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, del que fue su Secretario General desde 
la creación, siendo su alma y ejecutor a través de un período tan dila
tado que supera al cuarto de siglo. Desde este puesto puso las bases. 
firmes para un sólido desarrollo de la investigación, estableciendo nexos 
y relaciones con Organismos similares de otros países, en condiciones 
muy difíciles, poniendo a prueba no sólo su amor a la Ciencia, sino 
igualmente su profund~ patriotismo. 
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Su actividad incansable se orientó de forma destacada al desarrollo 
de la investigación en el campo de las Ciencias Naturales y Agrobio
lógicas en particular, donde fue igualmente un adelantado. Esta 
misión la llevó a cabo de forma extraordinariamente fecunda desde su. 
puesto de Vicepresidente del Patronato «Alonso de Herrera», pero prin· 
eipalmente desde la dirección del Instituto de Edafología y Biología Ve
getal, y más tarde desde la dirección del Instituto Nacional de Edafolo
gía y Agrobiología, Centros que él creó con indudable visión y acierte} 
para el cultivo y extensión de la Ciencia edafológica en España, y donde 
ha dejado formadas numerosas promociones de alumnos, muchos de los 
cuales hoy ocupan puestos destacados en la Universidad, Investigación~ 
Administración y otros sectores de la sociedad. 

La enumeración de sus . numerosos méritos en distintas actividades
y orientaciones, haría que esta comunicación fuese una relación inacaba-
ble, pero no puede olvidar esta División de Ciencias Matemáticas, Mé
dicas y de la Naturaleza sus desvelos para llevar la investigación -al cam
po de la Agricultura y Ganadería, buscando con afán la colaboración y 
coordinación de esfuerzos con Universidades y Organismos provincia
les, que sirvieron para crear los numerosos Institutos de Orientación 
y Asistencia Técnica, hoy existentes en España, y otros Centros y Pa-
6.-onatos de carácter regional arraigados fuertemente también en la Geo-
grafía española. . 

Pero por encima de sus múltipes trabajos en la organización y des
arrollo de la investigación en España, se pusieron de manifiesto sus 
elevadas virtudes y condiciones personales, que a todos los que le co
nocieron y trabajaron junto a él han dejado trazo imborrable, pudiéndose
decir que su vida nos servirá a todos como ejemplo a seguir, pero di
fícil de alcanzar por cuanto tuvo de espiritualidad y de perfección. 

Se acuerda por unanimidad que conste en Acta el sentimiento de la. 
Comisión Permanente de esta División de Ciencias por tan sensible pér
dida, y que dicho acuerdo se comunique al Consiliario del Opus Dei en 
España y a sus herman,os don Ginés y don Manuel Albareda Herrera. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión. 

NOMBRAMIENTO EN EL INSTITUTO NACIONAL 
DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Ha sido designado por el Consejo Ejecutivo del Superior de Investi
gaciones Científicas, Director del Instituto Nacional de Edafología y 
Agrobiología, don Francisco González García, que hasta el momento 
había ocupado el cargo de Vicedirector. 

NOMBRAMIENTOS EN EL INSTITUTO DE 
EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL 

Por el Consejo Ejecutivo, ha sido nombrado Director de dicho Cen
tro el Prof. D. Angel Hoyos de Castro, que hasta ahora ostentaba el car
go de Vicedirector y Jefe de la Sección de Génesis de Suelos. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Igualmente ha sido designado por dicho C<iHlsej.o, Vicedirector del 
Intituto de Edafología el Inves'tigador científico D. Valero.tín P.lenm~
<lo Fernández, Jefe del Departamento de Fertilidad de Suelos. 

Por haber sido nombrado profesor de la Facultad de Ciencias de 
Sevilla don SalYador-Vicente Peris. tras la correspondiente oposición, 
ha sido designado Secretario del Instituto de referencia e1 Investigad0r 
-científico D. José García Vicente, Jefe de la Sección de Rayos X. 

SESI.ON NECROLOGICA EN LA REAL 
ACADEMIA DE CIENCIAS 

Organizada conjuntamente por la Real Academia cle Ciencias Exac
tas, Físicas y Naturales, y las de Medicina y Farmacia, t1:1vo lugar d 
día 11 de mayo, una sesión pública en homenaje a la memoria de G(j)ll\1 

José María Albareda, que fué numerari0 de las tres Instituci0nes. 
En dicho acto solemne leyeron discursos los Excmos. Sres. : 
Don An'tonio Ríus Miró, en representación de la Real Academ·ia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
Don Román Casares López, de la Real Academia de Medicina. 
Don Lorenzo Vilas López, de la Real Academia de Farmacia. 

ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE CIENCIAS DEL SUELO 

Com·isión lll (Biología del Suelo). 

La Comisión III (Biología del Suelo), organizará una Confe.rencia 
-sobre la «Dinámica de la fauna del Suelo)), del 5 al lO de septiembre, en 
el Centro de Investigaciones Agronómcas de Braunschweig-Volkenrode 
(FAL). Alemania. 

l. Pro grama provisional 

L unes, tl de septiembre de 1966 

Acto de bienvenida. 

Martes, 6 de septiembre de 1966 

Por la mañana : 

Apertura, conferencias de introducción. 

Por la tarde·: 

Discusión de las comunicaciones. 

-

.. -
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Miércoles, 7 de septiembre de 1966 

Por la mañana : 

Discusión de las comunicaciones. 

Por la tarde : 

Visitas en Braunschweig, p. e.: Museo de Historia Natural, Ins
tituto Federal Biológico de Agricultura y Selvicultu.ra, etc. 

Jueves, 8 de septiembre de 1966 

Por la mañana y por la tarde : 

Discusión de las comunicaciones. 

Por la noche : 

Reunión del Comité Ejecutivo. 

Viernes, 9 de septiembre de 1966 

Excursión por la Hes se del Norte y por la depresión del W e ser : 
A) .Demostración de índices fósiles de la fauna del suelo en loe!¡s. 

(Guía: el Instituto de Edafología de la Universidad de Gottingen). 
B) Demostración de la fauna del suelo en la reserva cerca del Cas

tillo de Saba. (Guía: el Instituto de Zoología Forestal oe la Universidad 
de Gottingen en Hannoversch-Münden). · · 

Sábado, 10 de septiemore de 1966 

Visita a los Institutos del Centro de Investigaciones Agronómicas de 
Brauns~hweig-Volkenrode (F AL). 

Domingo, 11 de septiembre de 1966 

ExcJ+rsiones turísticas por el Harz o por los bosques de Lüneb~rg. 

ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE CIENCIA DEL SUELO 

Bajo los auspicios de la Sociedad Inglesa de Ciencia del Suelo tendrá 
l).lgar en Aberdeen, Escocia, del 5 al10 de. septiembre de 1966 h reunión 
conjunta de las Comisiones 11 (Química del Suelo) y IV (Fertilidad del 
Suelo). 

CONFERENCIA SOBRE SUEL OS 
MEDITERRANEOS. COMISION V. 

Ha sido adoptado el siguiente programa <;l.efinitivo para las reuniones 
científicas y las excursiones de la Conferencia sobre Suelos Medite
rr~neos. 
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Reunión en Madrid. 

~ de septiembre : 

Mañana : Recepción de los participantes. 
Tarde : Sesión de inauguración. 

13 y 14 de septiembre : 

Reuniones científicas. 

15 de septiembre : 

Excursión ofrecida por la Sociedad Española de Ciencias de Suelo. 

16 de setpiembre : 

Reuniones científicas. 

17 de septiembre: 

Mañana : Reunión científica. 
Tarde : Libre. 
Habrá un programa especial para los acompañantes. 

C Otnunicacione S. 

Se ruega a los participantes que vayan a presentar comunicación que 
envíen a la Secretaría (Serrano, 113, Madrid), un resumen de cien pala
bras aproximadamente, antes del 15 de abril. El idioma debe ser uno · 
de los idiomas oficiales de la A. I. S. S. El Comité tiene la intención de 
distribuirlos a los participantes en el mes de agosto próximo. 

Los resúmenes más largos, que no sobrepasen las cien palabras y 
que estén escritos en uno de los idiomas oficiales de la A. I. S. S., con 
ilustraciones o figuras y cuadros, serán publicados y distribuidos como 
una publicación. 

E.:rcttrsión. 

· Dado el escaso interés existente por la excursión por España (nú-. 
mero II), solamente tendrá lugar la excursión por España y Portuga~ 
(número I). Aquellos que se hayan inscrito en la excursión riúm . .I.I, pue~ 
den participar en la parte de la excursión núm. I. que se desarrolle en' 
España y volver a Madrid el 24 de septiembre por la mañana. 

El programa es el siguiente : 

18 de septiembre: Madrid-Bailén (340 Km.). Salida de Madrid por 
h mañana y llegada a Bailén por la noche, atravesando la provincia de 
Toledo. Almuerzo en Ciudad Real. Estudio de los perfiles en los suec 

-
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1os rojos mediterráneos sobre diferentes materiales geológicos ; suelos 
rojos con costras calizas y suelos hidromorfos. 

19 septiembre: Bailén-Granada (137 Km.). Salida de Bailén por la 
mañana y llegada a Granada alrededor de mediodía. Estudio de los sue
los pardos · calizos con nódulos; Terra Rossa y suelos rojos med:terrá
neos con costras calizas. 

20 septiembre:. Granada-Córdoba (245 Km.). Salida de Granada por 
1a mañana. Recorrido de la Vega de Granada, subida al Torcal de An
t~·quera y almuerzo. Por Ia tarde salida hacia Córdoba, donde se estudia
rán los suelos castaños de la llanura de Antequera, suelos calizos rendzini
formes y suelos rojos lavados. Alojamiento en Córdoba y visita a la 
ciudad. 

21 septiembre: Córdoba-Sevilla (149 K.m). Salida de Córdoba ha
-cia Ecija y Marchena. Examen de los suelos pardos vérticos; suelos 
-pardo-rojizos ; vertisoles ; suelos rojos lavados y planosoles. Aloja-
miento en Sevilla. 
· 22 septiembre: Sevilla-Huelva-Sevilla (200 Km.). Se estudiarán los 

-suelos rojos lavados; suelos podsólicos en pseudo-gley; suelos policí-_ 
clii::os, y suelos de turba. Almuerzo en La Rábida. 

23 septiembre: Sevilla-Jerez-Sevilla (224 Km.). Por la mañana se 
-estudiarán l<;>s suel_os salinos del Guadalquivir ; visita a las bodegas de 
Jerez y almuerzo en esta ciudad. Por la noche vuelta a Sevilla y visita de 
h.!._ ciudad. 

~in de la excursión por España. 

24 septiembre: Sevilla-Rosal de la Frontera-Beja (250 Km.). Sali
da de Sevilla hacia Rosal de la Frontera y Beja ·(Portugal). Se estudiarán 
1os suelos pardos mediterráneos ; almuerzo en Aracena. Por la tarde salida 
hacia Portugal. Estudio de los perfiles de los vertisoles rojos y negros. 
Alojamiento en Beja. · 

25 septiembre: Beja-Beja (150 Km.). Estudio de los_ suelos pardos_ 
mediterráneos evolucionad()s a vertisoles ; suelos pardos hidromorf~s y 
-planosoles. Alojamiento en Beja. · 

26 septiembre: Beja-Monte Gordo (145 Km.). Visita a una Estación 
Experimental de erosión. Estudio de litosoles sobre pizarras. 

27 septiembre: Monte Gordo-Sagres (216 Km.). Estudio de los per
files de los suelos calizos rojos y pardos; suelos mediterráneos rojo
amarillentos -(sobre materiales .calizos y no calizos)¡ suelos mediterrá
neos .castaños (sobre materiales no calizos). Suelos ácidos pardos, 

28 · septiembre: · Sagi:'es-Lisboa {265 Km.). Estudio de los perfiles 
de · suelos mediterráneos rojo-amarillentos (con plintita). Suelos me. 
diterráneos castaños. Alojamiento en 'Lisboa. · · 
. - 2.9- septiembre: Lisboa. Diversas- visitas turísticas y-científicas, y -por 

la noche -fin de la excursión. 
30" septiembre: Lisboa-Madrid (6oo · Km.)", par;¡. las personas que ·de

.seen hacer el viaje de vuelta vía Madrid. · 
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NOMBRAMIENTOS DE CONSEJEROS ADJUNTOS .. 
DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA» 

Entre los Consejeros adjuntos de dicho Patronato recientemente 
nombrados figuran los señores siguientes del Instituto Nacional de Eda
fología: 

Don Manuel Chaves Sánchez, Vicedirector e Investigador del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto de Sevilla. 

Don Salvador González García, Vicedirector del Centro de Edafolo
gía y Biología Aplicada de Salamanca. 

Don Andrés Suárez Suárez, Director de la Estación Agrícola Ex
perimental de León. 

lNVITACION A PROFESORES EXTRANJEROS 

A propuesta del Patronato «Alonso de Herrera», se acordó invitar al 
profesor Pierre Dansereau, subdirector del Jardín Botánico de New York, 
para pronunciar unas conferencias con motivo de la celebración del 
III Curso Internacional de Edafología y Biología Vegetal de Granada 
y ·Sevilla·. 

Por el Instituto de Edafo:ogía y Biología Vegetal, ha sido invitado 
oficialmente a que se traslade a España aprovechando su viaje por Euro
pa, al Dr. R. W. Jessup, Principal Research Scientist de la División de 
Suelos del C. S. I. R. O . de Adelaide (Australia), para ponerse en rela
ción con los Centros de Edafología de Madrid, Sevilla, Granada y 
Murcia. 
· A propuesta del Instituto de Biología Celular se ha invitado al 

profesor· J. M. Ghuysen; profesor de Microbiología de la Universidad 
de Lieja para que desarrolle un· ciclo breve de conferencias sobre «En
zimatic Bacteriolysis and cell wall structure». 

Igualmente, por el mismo Centro, se ha invitado al Prof. Netolbert, 
de la Universidad de Michigan U. S. A.,. para que desarrolle un ciclo de 
conferencias sobre «Glycolate Formation and metabolism during Pho
tosynthesis». 

VIAJES Y CONGRESOS 

Por la División de Ciencias se han concedido las autorizaciones al' per
sonal investigador que· se· menciona, pata asistir' a· las Reuniones que en 
cada caso se citan; o para que puedan disfrutar de lás becas concedidas. 
Este personal científico pertene<!e a diversos Centros del Instituto Na: 
cional de Edafología o Centros afines. 

Don Juan fosé Albnso Pascual; investigador cierttífico y don: Jesús . 
Ricardo Galván García, ayudante científico, &11 Irtstituto dé Edafología 
y Biología Vegetal; para: asistir al: Curso soore Microscopía:· Electrónica 
celebrado en Eindroven (Holanda): · · 
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Doña Casilda Sanz de Vergara, becaria del mismo Instituto, para 
llevar a cabo traba.jos de investigación sobre Zoología del Suelo en di-· 
ferentes Centros de Francia, Alemania y Suiza . 

. Don Francisco Velasco de Pedro y don James Anthony Pimenta, 
para tra·sladarse a Alemania y asistir al cursillo de lecciones a cargo del 
profesor Laatsch, en el Institut für Bodenkunde und Standortslehre der 
Forstlichen Forchungsanstalt, ele Munich, sobre materia orgánica. 

Don Ernesto Vieitez Cortizo, Director del Instituto de Investigacio
nes Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia, y D. José
Cardús Aguilar, Investigador científico del Departamento de Edafolo
gía de Barcelona, para trasladarse a U. S. A. y asistir al XVIII Inter
national Horticultura! Congress, que tendrá lugar durante el mes de 
agosto en la Universidad de Maryland. 

Don Diego J ordano Barea, Secretario del Departamento de Zootec-
:nia de Córdoba y don Antonio Rodero Fraganillo, para trasladarse a 
Gran Bretaña y asistir en el mes de agosto al IX Congreso de Produc-
ción Animal que se celebrará en Edimburgo. 

Don José Antonio Valverde Gómez, Director de la Estación Biológica 
de Doñana, para que se traslade al mismo país y asista al XIV Congreso
Ornitológico International, qtte se realizará a fines del mes de julio en 
Edimburgo y Oxford. 

Don Joaquín Gallart Reixach, de la Estación de «Aula Dei», para que 
asista en Italia al Congreso de la Asociation J nternationale des Selec.,. 
tioneurs Profesionels (ASSINSEL), que ha tenido lugar en Roma du
rante el mes de abril. 

Don Emilio Fernández Galiano, Jefe de la Sección de Fisiología Ve
getal del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Centro de Se
villa, para que asista durante el próximo mes de septiembre a las re~ 
uriiones que tendrán lugar en Cracovia sobre el Atlas de la Flora 
Europea. · 

Don Antonio Guerra Delgado y don Francisco Monturiol Rodríguez,. 
del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, para asistir 
a la Reunión Internadonal de la Comisión VII de la Sociedad Interna
cional de Fotogrametría que tendrá lugar en París durante el mes de 
septiembre. 

Don Valentín Hernando Fernández, investigador del mismo Centro~ 
para trasladarse a Escoda y asistir a las Reuniones de las Comisiones .II 
(Química) y IV (Fertilidad) de la Asociación Internacional de la Ciencia 
del Suelo que se celebrará durante el mes de septiembre en Aberdeen. 

Don· Manuel !'..achica Garrido y don Aguilar Villalvilla, de la Esta
ción Experimental deli Zaidín, de Granada, para asistir a las mismas re-
uniones que el· Dr. FI'ernando. · · 

Don I'..uis J osaf'at AÚas, Vicedirector del Instituto de lnvestigacio-:
nes · Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia; don Jullo
Rodríguez Martínez, Jefe de la Sección de Miner:i1ogía de Pamplona .. 
y don· Jbsé Antonio Rausell · Colom, del Instituto de Edafología de Má
drid, para trasladarse a Israel' y asistir a 1966 International Oay Con:.. 
ference (CIPER), que tendrá lugar en Jerusalén. . 

Don Il.uis Miratvilles Millé, Jefe del Departamento de Edafología de 
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Barcelona, para ir a Alemania y asistir a la Third International Conferen
·ce on Water Pollution Research, que tendrá lugar en Munich durante 
el mes de septiembre. 

· Don Gregorio Varela Mosquera, para trasladarse a Inglaterra y par
ticipar en el General Meeting of the Nutrition Society que se celebra en 
Londres . 

. Don Francisco Costa Yagüe, del Centro de Edafología y Biología 
.Aplicada del Segura, para trasladarse a Italia con objeto de asistir al 
VI Simposio Internacional de Agroquímica, que se celebrará en Va
renna durante el mes ·de septiembre. Al mismo Simposio asistirán don 
Luis Sánchez de la Puente y don Simón Navarro Blaya, del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

Don Julio Alvarez Sánchez, para trasladarse a Alemania y asistir al 
Coloquio sobre Dinámica de las Comunidades del Suelo, que se celebrará 
·en Braunschweig-Volkenrode. 

Don Manuel Catalán Calvo, de la Estación Experimental de «Aula 
Dei», para desplazarse a Madrid y participar en el III Curso de Apli
-caciones de los Radioisótopos en Biología Vegetal y Agricultura, or
ganizado por la J. E. N. También asistirá a este Curso la señorita Te
resa Crisanto Herrero, del Centro de Edafología y Biología Aplicada 
-de Salamanca. 

Señorita María Arias Delgado, del Instituto de Edafología de Ma
<irid, para aprovechando una beca de intercambio, seguir el Curso de 
Nematología desarrollado por el Dr. M. Dostenbrink, en la Agricultura! 
University de Wageningen. 

Don Arturo Compte Sart, del mismo Instituto, para trasladarse a Sue
·cia y realizar un trabajo de investigación sobre «Üdonatos europeos y 
etiópicos y coleópteros europeos>>, en el Naturhistoriska Riksmuseum de 
Estocolmo y Estación Biológica de Abisko, bajo la dirección del doctor · 
·0. Lundblad. 

Don Francisco Costa Y agüe, del Centro de Edafología y Biología 
.Aplicada del Segura, para seguir en la J. E. N. un Curso sobre «Tra~ · 
:zadores en diagnosis folian>. 

Don Manuel Mendizábal Villalba, Director del Instituto de Acli
matación de Almería, para asistir al Simposio Internacional sobre Aplica
·CÍÓn de los plásticos en Agricultura, ·que tuvo lugar en Pisa durante 
el mes de abril. ·· 

Don Juan Lozano Calle, del Instituto de Edafología y Biología Ve
g~'tal de Madrid, para trasladarse a París y seguir en el Instituto 
Pasteur el Curso de Microbiología del Suelo en dicho Centro . 

. Doña María Tarsi Carballas, del Instituto de Investigaciones Geo
lógicas, Edafológicas y Agro biológicas de Galicia, para realizar en Nancy . 
(Francia), durante dos meses, un trabajo denominado «Fraccionamiento · 
·4ela materia orgánica del suelo», bajo la dirección del Prof. Duchaufour, 
en el Centro de Edafología de dicha ciudad. 

Doña Pilar Arévalo Carretero, del Instituto de Edafología y Biolo-· 
_gía Vegetal-de Madrid, para llevar a· efecto en la Escuela Politécnica 
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General de Zurich, trabajos sobre Petroquímica, bajo la dirección de los 
profesores Burri y Neikel. 

Don Francisco Martín Martínez, del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Cuarto de Sevilla, .para realizar en el Centre National de la 
Recherche Agronomique de Versalles, bajo la dirección del Prof. Cha
minade, un trabajo sobre «Materia orgánica del suelo». 

Don José Martín Aranda, del mismo Centro, para efectuar en el 
Institut de Recherches du Cotan et des Textiles Exotiques de París, 
bajo la dirección del Prof. Senn, un trabajo de investigación sobre «Rie
go de algodón». 

Don Antonio Cabos Sánchez, del Instituto de Aclimatación de Al
mería, para tras:adarse a Canarias y realizar durante mes y medio un 
circuito de prospecciones entomológicas. 

Don Miguel Morey, del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, 
para trasladarse desde Canarias a Madrid con el fin de elaborar un pro
yecto de invernaderos a gran escala. 

Don José Antonio Valverde Gómez, Director de la Escuela Bioló
gica de Doñana, para, en calidad de invitado del International Biologi
cal Programme, asistir a la Reunión de este Organismo en París. 

CENTROS 

Se ha incorporado al Instituto de Geología Económica con la de
nominación de «Sección de Química y Biología del Agua», el Labora
torio de Química Hidrológica del I.nstituto de Edafología y Biología 
Vegetal. Se ha nombrado Jefe de dicha Sección a don José Gabriel 
Catalán Lafuente. 

SEMINARIOS 

El jueves 12 de mayo, tuvo lugar organizado por la Sección de Fi
siología Vegetal del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, una 
conferencia del Dr. D. Fernando González Bernáldez, sobre <<Nuevos 
aspectos biológicos de la hidratación celulan>. 





BIBLIOGRAFlA 

WIHTCHEAD, D. C.: Nutrient minerals in grass[and herbage, «Common
wealth Bureau of Pastures an Field Crops», Hurley, Berkshire, 1966. 

La obra empieza hablando de la importancia económica de los com
ponentes de la dieta, reseñando principalmente los elementos minerales 
<le las hierbas de prados utilizadas en la alimentación animal. 

Expone en un cuadro las recomendaciones hechas por The Agricul
tura! Research Council London en tanto por ciento o partes por mi
llón, los elementos minerales y el nitrógeno necesarios que deben en
trar en la dieta para una vaca de 500 Kg., que produzca diariamente quin
ce litros de leche. En otro cuadro cita las plantas del pasto en que cada 
elemento se encuentra en mayor y menor proporción. 

Esto sugiere por una parte, la aplicación de técnicas de cultiYo que 
-consigan plantas mejor dotadas o que en ellas no disminuya la concen
tración de dichos elementos por tratamientos que aumenten el rendimien
to de materia seca, y por otra , la necesidad en algunos casos de su
plementar la dieta con objeto de evitar la disminución de los rendimien
tos del animal o la presentación de los síndromes correspondientes, 
~uando los elementos son insuficientes. O también de restringirla en el 
caso de envenenamientos producidos por plantas con excesiva canti
dad de nitratos por ser reducidos a nitritos en el tracto gastro-intes
tinal. 

A continuación y correspondiente a la primera parte del trabajo hace 
una revisión de los elementos minerales. Estudia éstos por separado, dan
do los valores máximos, medios y mínimos en que se encuentran en 
d pasto, las variaciones observadas en la concentración debidas a las es
taciones, a la edad de la planta y aplicación de fertilizantes. 

Los efectos debidos a la aplicación de éstos al suelo sobre la concen
tración de elementos minerales en plantas de distintas especies y va
riedades, así como en los rendimientos, no son concordantes ; y es ex
plicable por la diversidad del suelo y clima en que se han llevado a cabo 
las experiencias; como indican las numerosas citas que lleva la obra. 

En la segunda parte estudia los fac'tores que afectan dicho contenido 
mineral, las diferencias debidas a la especie y variedad, a la maduración, 
a las variaciones estacionales, a la temperatura, humedad, etc., tanto en 
legummosas como en gramíneas. En cuanto a los efectos debidos a la 
aplicación de fertilizantes, estudia la sinergia y antagonismos debidos a 
los elementos que en ellos intervienen, dando citas de los efectos de 
h fertilización sobre la composición de los pastos para casos concretos. 
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En el apartado de los efectos del tipo de suelo menciona entre otras 
cosas las relaciones de algunos elementos contenidos en las plantas y 
los niveles de nutrientes del suelo. 

La obra incluye una lista con los nombres botánicos de las especies 
estudiadas. Aunque no estudia las razones fisiológicas que dan lugar 
a los efectos que expone la obra, creemos que ésta es muy completa, 
detallada y práctica, y puede servir de guía, tanto para el agrónomo 
como para el especialista en nutrición animal.-}. M. L ozANO CALLE. 
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.NORMAS PARA LA COLABORACION EN cANAILES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.• E1wío.-lLos trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFo
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviad·os a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devoJ,. 
verán todos los recibidos que no cumplan los requisi~os ordenados. 

2.& Título. El título de los trabajos deberá ser muy claro y preci&a, reflejando 
claramente su conterúdo. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores. 
Centro donde ha sido realizad·o y fecha de envío a la REVIsTA. 

a.a ResumeiJ.-Ubligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
swnen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción aJ. inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4."' Redac~ión del texto y presmtació11.-Se procurará que la redacción sea lo 
má~ concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autore11, 
podrán indicar, .por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

ó." lJibz.iograjía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comell
rari·os extensos sobre las referencias mencionadas. 

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

Apellidos e iniciales dd autor. Año de la puhlicación a que se refiere la ci~a-título 
del trabajo citado. Títul·o del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las ci~as de revistas). 

6." 1 ablas, gráficos y jotograjías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráfic·OS. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo po~ible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor. 
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sóio las que l"eal
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra pub!icación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. 1Los rótulos y signos <k 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferio; 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de co!ocación de cada uno. !Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similar·es. 

7.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, proc~:rando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.• Caracteres de imprettta.-Se ruega a los autores seña!en en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

¡. 
Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos lineas ===== las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 
Subrayai- con una linea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - las palabras e s p a e i a d a s . 

9.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
&in recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto oriyinal que suponga gast·os adicionales de impresión, éstos le 
serán facturados a .precio de coste. 

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

ll. Examen de manuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de l·ublicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1~68 

Imp. Vda. de C. Bermejo .-Tel. 293 069 1 
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