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INFLUENCIA DEL pH Y DE LA TEMPERATURA SOBRE 
EL CRECIMIENTO DE LOS EMBRIONES DE é"'ASTANEA 

SATIVA, CULTIVADOS «<N VITRO:. 

por 

A. V AZQUEZ y E. VIEITEZ 

SUMMARY 

!NFILUENCE OF pH AND TEMPERATURE ON THE CHESTNUT E:MBRYOS 
GROWTH CULTIVATED IN VITRO 

The effect of pH and temperature on the chestnut embryos growth cultivated in 
vitre has been studied. pH tested ranged from 4,0 to 7,0; 6,3 was faund to be the 
optimum. Growth intensity for embryos was not significatively different when kept 
;ü 23 ancl 30" C. but was delayed when lowe temperatures than 17° C were tested. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio del efecto que ejerce la temperatura sobre el crecimiento 
de tejidos u órganos vegetales cultivados in. 'llitro, ha sido realizado 
por Yarios autores. Gioelli (1938), fue de los primeros que se preocupó 
de observar las. respuestas de los cultivos de tejido cambial, procedente 
ue diversas especies arbóreas, a temperaturas distintas, comprobando 
que se produce un máximo de r.recimiento entre 28 y 30" C. Hildebrand, 
Riker y Duggar (1945), estudiando la proliferación de diversos cultivos 
de tejidos mantenidos a distintas temperaturas, observaron que existh 
una íntima relación entre crecimiento y temperatura. Encontraron óp
timos de temperatura distintos para cada especie, aunque muy próximos 
entre sí. Capite (1955), utilizando el Fitotrón de Went, también realizó 
numerosos ensayos sobre la influencia que ejerce la temperatura en 
la proliferación de los tejidos cultivados ·in vitro, iluminados o mante
nidos en la oscuridad, comprobando que los óptimos de crecimiento 
eran distintos. En los cultivos iluminados, el óptimo se produjo con 
temperaturas ligeramente más elevadas que cuando se mantenían en 
oscuridad, 
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Aunque algunos autores señalan bnen crecimiento de los cultivos ve. 
getales a temperaturas re!ativamente bajas, la mayoría comprobaron 
que los óptimos de crecimiento se producen en zonas más altas, casi 
siempre entre 22 y 30° C. Por encima de esta temperatura la intensidad (~t 
crecimiento siempre se reduce, hasta llegar a anularse por diversas cau
sas: excesiva intensidad respiratoria, agotamiento de reservas nutriti
vas, desnaturalización de proteínas. etc. 

Por lo que se refiere a la acción del pH ha sido estudiada cci11 in
terés en )os cultivos vegetales in 1itro desde el momento en que esta téc
nica expE:rimental adquirió un mínimo de desarrollo, ha hiela cuenta la 
influencia que este factor ejerce sobre el -crecimiento vegetal. H ilcle
brand, Riker y Duggar (19±3), observaron que los cultivos de tejidos de 
tabaco presentaban un óptimo de crecimiento a pH rl,0-5,ñ, muy defini
do, de tal manera que la simple variación de una unidad de pH en más 
o en menos, reducía el crecimiento de lbs cultivos. Estos mismos auto
res encontraron que el pH citoplasmático esta influenciado por el pH 
externo, aunque muy poc0. Por otra parte. estudiando la relación entre 
el pH y la dicacia de absorción el~ las sales minerales, comprobaron que 
determinadas sales son absorbidas con más facilidad a ·pH netamente 
.ácido. White (19'lli), indica que los fragmentos de raíces y ·de tallos de 
algunas especies, pueden crecer perfectamente en soluciones nutritivas 
clébihnente tam·ponaclas, debido a la opacidad de acomodar rápidamen
te .ei pB a sus exigencias metabólicas óptimas, que generalmente se 
producen aln:cleclor ele pH ri,4. · 

Al -realizar estt{clios f~hre embriones ele castaño, cultivados in vitt·o, 
se consideró conveniente establecer los óptimos de crecimiento para 
estos do~ factores fundamentales: pH y temperatura Los resultados 
obtenidos son objeto del presente trabajo. 

P ara estudiar el efecto del pH, se estableció la serie siguiente: 4-,ñ-
5,5-G,O y 7,0 en los medios mineral y vitamínico, y pH 4,0-ri,'í y G,ñ en 
el medio completo. Se desecharon los valores extremos , muy ácido o 
muy alcalino. teniendo en cuenta las exigencias ecológicas del castaño . 
que como es sabido, crece mejor en suelos ácidos. 

El efecto de la temperatura sobre los embrione-s cultivados, se probó 
en medio mineral y vitamínico, so"metiéndolos a temperaturas de 23 y 
~~0° C. Se eligieron estos dos ·valores comprendidos en la zona que la ma
y~ría de lo~ autores señalan como más favorable para el crecimiento de 
em.hrionec; cultivados in 11itro. El no haber probado el efecto de más 
valores fne debido a dificultades técnicas. 

MATERIAL y i'l'llhüDOS 

Los embriones utilizados en estas experiencias proceden ele varie
dades de castaDos gallegos. Como en esta especie arbórea no es posible 
prácticamente disponer ele líneas puras, la variabilidad ele las respuestas 
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es mayor al no poder annlar las de tipo genético. Sin embargo, al ob
jeto de reducirla al mínimo, se procuró trabajar con embriones cte una 
sola variedad, escogiendo aquellos que eran más uniformes por su 
tamaño. 

., 
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l \ ~A 1 

A' J J a 
- - - ------- --- ---- --

T ÁMIIIA 1 

Embriones de castaiio. aislados y preparados para su cu'tivo in vitro 

Los medios de cultivo utilizados, fueron los siguientes: 

M ediu mineral !. 

C:on~tititicto solamente por macro y micro nutrientes. 

(Nú.).,Ca. 4 H., O .............. . 
so>rg.. 7 HJ> .............. . 
NO,.K. ....... . 
CIK ........ .... . 
P0

4
H

2
K ........ . 

C
3
Fe .... ... .. .. . 

S0
1
Zn. 7 H

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

S0
4
Mn. H

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

B0
3
H

3 
•.••........• ••••.• . .••• 

S0
4
Cu·. 5 H

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

Mo0
4
Na

2
• 2 H

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

242 n:gjl. 
18<. mgjl. 
13ií mgjl. 
61 mgjl. 
20 mgjl. 
1.5 mgjl. 
1,ií mgjl. 
4.5 mgjl. 
1,5 mgjl. 
0.04 mgjl. 
0,25 mgjl. 

.·.-
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Medio ·vitamínico .!!. 

Co:1stituido por los elementos del medio mineral en la nusma pro· 
porción, más varias vitaminas y factores de crecimiento : 

A e ido ascórbico . . . . . . . .. 
c;ycina ............... .. . 
Tiamina .. , ............. . 
Acido nicotín'co ... .. . . .. . 
Adenina .................. . 
Piridoxina . . . . . . . •. . . . . . . . .. 
Pantoten¡¡to Ca ................. . 
Jnositoi .. 
13iotina ...... . 

111 e dio completo //l. 

20 mgjl. 
3 mgjl. 
0,7ri mgjl. 
1 mg/1. 
0,2 mgj!. 
0,2 mgjl. 
0,2 mgjl. 
0,5 mgjl. 
Cl,0004 mgjl. 

Constituido por !os medios I y JI, a los que se les añadió la serie de 
a·ninoácic1os: 

Alanina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 4,31 % Arginina ....................... . 
Valina .......... .. ................ 5,7 % Acido glutámico ... 
Isoleucina... .. . ... ... ... .... ... ... 7,5 % Serina ........ . 
Fenilalan'na... . .. . .. .. . ... ... ... G,4G % Tiroxina .. .. . .. . 
Histidina .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . . . 2,9 % Metionina ..... . 

Como fuente de carbono se utilizó la sacarm:a al 8 por 100. 

1!1,7 % 
20,7 % 
6,3 % 
4,34 '1< 
2,4 % 

Las soluci~mes nutritivas inmediatamente después de preparadas t~

nían un pH 3,0. Para obtener los valores de pH señalados, se alcalini
zaron con una solución de hidróxido sódico de pureza garantizada. Lo3 
medios se tamponaron con una mezcla de · fosfato mono y di potásico 
con el fin de evitar fluctuaciones de pH durante el período de crecimien
to de los cultivos. 

La siembra de los embriones se realizó en 1111a vitrina ad lwc , cuya 
atmósfera se había esterilizado prev1amente, bajo la acción de una lám
para: ultrétvioleta Hannovia U. V. 5,220, con un 1!3 por 100 de radiadón 
en la longitud de onda germicida 2.537 1\. 

Las castañas, previamente desprovistas de tegumento externo, se 
trataron con alcohol etílico de 9(io durante H> minutos, y se flamearon 
a continuación. L os embriones, inmediatamente después de ponerlos al 
descubierto, se pasaron a los tubos de cultivo guardando las precaucio
nes necesarias para conservarlos asépticos. 

Una vez realizada la siembra y tapados los tubos con algodón, se 
recubrieron con un capuchón de papel de estaño, con el fin de ·-::vitar 
pérdidas de agua y la consiguiente alteración de la c-oncentración del 
medio, Después se llevaron a una cámara de cultivos a temperatura y 
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humedad perfectamente controladas, en donde permanecieron durante 
·el tiempo que duró la experiencia. 

Para cada ensayo se pusieron en cultivo :!± embriones, cuya longi
tud inicial estaba comprendida entre lí y 5,5 mm. 

El crecimiento de los embriones se controló midiendo su longitud 
cada cuatro días. Esta operación se realizó en la misma cámara ele cul
tivos, con el fin de mar;tener constantes las condiciones ambientales 
en todo momento. Durant~ el tiempo de control se utilizó luz roja. 

El crecimiento se expresa en tanto por ciento calculado según la 

fórmula L, - L •. 100, en la que Lt es la lo-ngitud media en el mo
L. 

mento dd control y L. la longitud media inicial de los embriones. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Influencia del pH 

En las figuras números 1 y ~ se dan los resultados obtenidos en 
los cultiYos de los medios mineral y Yitaminico rcspecti1·amentc. 

En los cultivos realizados en medio mineral, se observa que los em-

Variaciones de pH 
Medio miner¡l Tttmpe~ratura 30"C 
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Fig. l.-Influencia del pH sobre embriones cultivados en medio mineral, a 300 C 
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hriones crecieron más a pH 6,1. Este óptimo es bastante acusado, ya 
que como se observa en. la gráfica, los otros valores de la escala que di
fieren en 0,5 unidades de pH, ocasionaron un descenso bastante nota · 
ble de crecimiento. Los pH 4,5 y 6,8 no favorecieron el crecimiento, 

2 
e .. 
E 
u .. ... 
u .. 

"O 

;:: 

Variaciones de pH 

Medio vitamínico Temperatura 3o'c 

4 20 

380 

300 

260 

220 

180 

140 

100 

60 

20 

28 días 

24 

20 

B 

4 

4/o 5.6 6.3 7.3 p H r 

Fig. 2.-Influencia del pH sobre embriones .cultivados en medio vitamínico, a 30" C 

principa)mente 6,8, cuyos valores se mantuvieron siempre: más bajos 
que los obtenidos a pH 4,,5, alejándose del óptimo de crecimiento más 
de un 20 por 100. 

En el medio de cultivo vitamínico (figura 2) durante los primeros 
días parece favorecer más el crecimiento de los cultivos el pH 5,6, exis
tiendo una diferencia media del 30 por 100 con relación al crecimiento ob-
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tenido a pH 6,3. Sin embargo, este pH 6,3, después de los ocho 
días resultó ser el más favorable, puesto que 'l. partir de esta fecha, el 
.crecimiento de los embriones superó en gran proporción ~1 crecimiento 
Qbtenido con los otros valores de pH. Lo mismo ocurrió en el medio 
mineral : a los pH 4,7 y 7,3 el crecimiento fue menor, siendo ligeramente 
más elevado en el medio ácido. 

Parece ser, que la adición de vitaminas al medio de cultivo mineral 

Fig. 3.-Crecimiento de los embriones cu:ti,·ados en medio mineral, a 23•> y 30<> C 

no influyó en el óptimo de pH para el crecimiento, ya que en ambos 
medios de cultivo, mineral y vitamínico, el máximo crecimiento se ob
tuvo a pH 6,0, si bien los valores obtenidos en este último medio fueron 
mayores, como cabía de esperar, y superaron aproximadamente en un 
30 por 100 el crecimiento de los embriones en el medio mineral. 

Los embriones en medio completo mantenidos a los pH antes indi
<'ados, presentaron el óptimo de crecimiento a pH 6,7. El crecimiento 
fue más bajo a los pH 4,0 y 5,5. Si tenemos en cuenta que la composición 
de este medio se diferencia del vitamínico sólo en los ;:u~1inoácidos que 
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entran en su constitución, cabe pensar que el desplazamiento del valor 
óptimo del pH sobre el 'crecimiento de los embriones se deba a la pre
sencia de aquellos compuestos. 

Influencia de temperatura 

Las respuestas de los embriones sometidos a 23 y 30° e, cultivados 
en medio mineral y vitamínico, se expresa gráficamente en las figuras 
números 3 y 4. En ambos medios, el crecimiento de los embriones fue 
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Fig. 4.-Crecimiento de Jos embt iones cultivados en medio vitamínico, a 23° y 30° C 

prácticamente igual para ambas temperaturas. Las dos resultaron ser 
favorables. 

En los embriones que se cultivaron en medio completo, se encontró· 
una gran diferencia de crecimiento entre los que crecieron a las tem
peratura3 de 17 y 23° C. Esta diferencia se hizo ya manifiesta a los cuatro 
días de cultivo (figura 5), y alcanzó un 145 por 100 sobre el controT 
a lo3 lG día~. ~-a te:nperatura de 17° e queda, por tanto, bastante le
jos del (Jptimo de crecimiento. 
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De estos ensayos se deduce que el óptimo de temperatura para los em
briones de castaño está comprendido entre 23 y 30" C, no ha bien_- ose en
contrado diferencia significativa entre los crecimientos obtenidos bajo 
una y otra temperatura. Temperaturas más bajas retrasan el creci
miento de los cultivos en una proporción considerable. 

Posteriormente se encontró que las temperaturas altas (23 y 30° C) 
también influyeron favorablemente en la morfogénesis de hojas, estí-
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Fig. 5.-Crecin,iento de los embriones cultivados en medio comp'eto, a 17" y 23o C 

pulas, etc. Este efecto morfogenético favorable no se aprec~ó a 17° C. 
N o hubo diferencia liotable, en este aspecto, entre los embriones cul
tivados a 23 y 30·' C. 

Co~CLUSIONES 

Se encontró un óptimo de crecimiento para los embriones de cas
taño cultivados in 'l!Ítro <J. pH 6.3. Este óptimo fue muy marcado, ya 
que la variación de ± 0,3 unidades supuso un descenso notable de cre-
cimiento. Este valor fue óptimo, tanto para los cultivos en medio mine
ral como en medio vitamínico. 
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Las temperaturas de cultivo más favorables para el crecimiento de 
los embriones resultaron ser las de 23 y 30° C. Entre estas temperaturas 
no hubo diferencias significativas en cuanto a crecimiento, ni tampoco 
en los efEoctos morfogenéticos. A temperatura de 17° C, el crecimiento 
fue mucho menor y la formación de estípulas, hojas, etc., de las nuevas 
plantas, sufrieron gran retraso con relación a 23 y 30° C. 

RESUMEN 

Se probó el efecto del pH y de la temperatura sobre el crecimiento de los embrio· 
nes de castaño cu:tivados in vitro. 

Se probaron pH desde 4,0 a 7,0, observando que el pH más favorable resultó ser 
6,3, aún en aquellos cultivos en los que se varió la composición de los medios. 

Las temperaturas de 23 y 31P C favorecieron por igual el crecimiento de los embrio· 
nes. Sin embargo. a la temperatura de l7·o C el crecimiento sufrió un gran retraso con 
relación a los cu:tivos crecidos a las temperaturas de 23 y 30o C. 

lnst. de lnv. Geol., Edaf. y Agrobiol. de Galicia. 
Santiago de Compostela. 
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MODIFICACION DEL METODO DE BEL'CHIKOVA PARA 
LA DF<.:TER~HNACION DE LAS PROPIEDADES OPTICAS 

Y EL U~l'lBRAL DE COAGULACION DE LOS ACIDOS 
HU MICOS 

por 

F. VEiLASCO 

SUMMARY 

MODIFICATION OF THE BEL'CHIKOVA :METHOD FOR DETERMINING 
THE OPTIGAL PROPERTIES AND THE COAGULATION THRESHOLD OF 

.HUMIC ACIDS 

This paper propases severa! variations of the Bel'chikova }!Iethod, which remove 
the difficulties :n the separation of clay from the solution of humic acids in 0,1 N 
OHNa and shorten the length of time needed for determining the optical properties 
and the coagulation threshold of humic acids . 

.INTRODUCCIÓN 

La aplicación del método de Bel'chikova (2) para la determinación 
de las propiedades . ópticas y el umbral de coagulación de los ácidos 
húmicos,_ implica la utilización repetida de un filtro de succión núme
ro 3 para separar la arcilla de la solución de ácidos húmicos en 
NaOH 0,1 N; las dificultades que entraña esta separación de las par
tículas de arcilla, así como el excesivo tiempo requerido para que la 
solución atraviese la placa filtrante, se subsanan floculando la arcilla 
con ClNa y centrifugando, proponiéndose diversas variaciones del modo 
de operación que abrevian el método. 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

Cincuenta gramos de suelo se agitan durante una hora con 500 ml. 
de N a OH 0,1 N; se filtra por una nucha con doble papel de filtro; 
en dos tubos de centrífuga se miden 200 ml. de filtrado y se floculan 
las arcillas con 2 gr: de ClNa. Se deja en reposo cuatro horas y se 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

centrifuga ; a continuación se decanta y el líquido que sobrenaG.a se 
trasvasa a un tubo de centrífuga, precipitando los ácidos húmicos me
diante la adición de 2 ml. de S04 H 2 concentrado. Se espera a que 
floculen los ácidos húmicos durante cuatro horas y se centrifuga. 

El precipitado de uno de los tubos se destina a la determinación de 
las propiedades ópticas de los ácidos húmicos (A), y el otro a la de
terminación del umbral de coagulación (precipitación) de los ácidos 
húmicos rE). 

(A) Determinación de las propiedades ópticas de lo.s ácidos húmicos 

Se extraen los SO 4 = del precipitado de ácidos húmicos mediante 
lavado con agua destilada, centrifugando y decantando. Se interrum
pe el lavr1do cuando el líquido comienza a mostrar una débil colora
ción, pues en ausencia del electrolito, el gel precipitado recientemente 
de ácidos húmicos comienza a pasar a la solución. También se puede, 
a partir del segundo lavado, añadir cloruro hárico y comprobar así, 
mediante la no formación de precipitado, la ausencia de so4 = 

Se d:suelve el precipitado lavado de ácidos húmicos en C03 HNa 
0,02 N (150 ml.), y se centrifuga la solución de humato sódico hasta 
que se obtenga una solución clara. 

Se ignalan todas las soluciones de humatos a la misma concentra
ción de carbono (0,136 gr. de carbono por litro de solución). Para ello 
se determina el contenido de las soluciones preparadas de humato só
dico (conviene realizar la determinación de carbono a sequedad ; para 
aplicar el método Anne (1945) (1), se desecan en baño María 25 mi. de 
la solución de humato sódico) ; a continuación todas las soluciones 
problema se llevan a la misma concentración de carbono por adición 
de una cantidad calculada de agua destilada. A fin de revisar la co
rrecció~ de la dilución, se puede llevar a cabo una nueva determinación 
de carbono. 

Puesto que los valores del coeficiente de extinció.n (E) varían no 
sólo con la concentración en carbono de la solución de humatos, sino 
también a diferentes valores del pH, la determinación de las propie
dades ópticas de los ácidos húmicos se lleva a cabo en reacción neutra 
y a una concentración de 0,136 gr. de carbono por litro de solución. 
Para la estabilización del pH, las soluciones preparadas en las condi
ciones descritas se dejan en matraces cerra,dos durante cuatro-cinco 
días ; durante este período de tiempo tiene lugar una reacción de cam
bio y el pH de la solución se acerca a 7,0. 

La determinación de la absorción de luz de las soluciones de hu
mato se realiza en un espectrofotómetro, midiendo la extinción a las 
siguientes longitudes de onda: 726, 66;1, fil!), !'iU, 533, 496 y 465 mili
micras, respectivamente, utilizando como control la solución de 
C03 HN a 0,02 ?'\. 
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(B) Detenninación del u1nbral de coag1üación (precipitación) 
de los ácidos húnticos 

El precipitado de ácidos húmicos se dializa en un saco de colodión 
y después se disuelve en ·150 ml. de C03 HNa 0,02 N; se ajusta el 
pH de la solución a 7,2 mediante la adición de C03 HNa 0,1 N, y la 
-concentoción de carbono a 0,136 gr /litro. 

Las soluciones de humato se centrifugan hasta que están comple
tamente claras. 

Se prtpara una solución de Cl2 Ca.2H2.0 que contenga 0,25 m. e. de 
-calcio por mi. de solución (pesar 18,707 gr. de Cl2 Ca.2H2.0 y disolver 
-con agua destilada hasta un litro). En una serie de tubos de ensayo 
(1-16) se añaden con microbureta cantidades crecientes de Cl2Ca.2H 20 
en forma de soluciones acuosas y calculadas en m. e. de calcio por 
1itro de wlución de humato sódico. A continuación el volumen de lí
~uido en todos los tub'os de ensayo se lleva a 1 mi. por adición de 
.agua destilada, y después se añaden en cada tubo 5 mi. de solución 
de humato sódico. 

Las concentraciones del electrolito en cada tubo de ensayo son las 
siguiente;; ~ 

N.• mi. de solución de 
m e. de calcio en 

m. e. de ca!ci0/litro 
5 mi. de hu moto 

TUBO Cl2 Ca. 2H 2 o 
sódico 

de huma10 sodico 

-------
1 O,Oii 0,012ii 2.ii 
2 (),10 0,02ii0 ii,O 

3 0,15 0,037ii 'i,¡j 

4 0,20 0,050() 10,0 
¡:¡ 0,2ii 0.062ii 12 ¡:¡ 

li 0,30 0,07JO 15.0 

7 0,35 O,Ob7ú 17.ü 
8 0,40 0,1000 20,0 

9 0,4J 0,112J 22.ú 
10 0,50 ú,12i:i0 25.0 

11 O.úií 0,1375 27,ú 

12 0,60 0,1500 30.0 
13 0,65 0,1625 32,5 

14 0,70 0,1750 3;),() 

15 0,75 0,1875 37.5 
16 0,80 0,2000 40.0 

Se agitan :os tubos de ensayo cuidadosamente y se registra el tiem
po y la cantidad de electrolito requerido para la iniciación de la coagu
lación (la pnmera aparición de nebulosidad o turbidez en la solución) 
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y para la completa precipitación (cuando todas las partículas coloida
les se posan en el fondo del tubo de ensayo). La prueba se lleva a cabo 
a una temperatura de 20-22° C. 

RESUMEN 

Se proponen diversas variac:ones al método de Bel'ch:kova que eliminan las difi
cultades de separación de las partículas de arcilla de la solución de ácidos húmico& 
en NaOH 0,1 N, y abrevian el plazo de tiempo requerido para la determinación de 
las propiedades ópticas y el umbra~ de coagulación de Jos ácidos húm!cos. 

Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal. Madrid 
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• ·' EFECTOS DEL CULTIVO ASOCIADO DE CEBADA Y 
VEZA Y DE DIFERENTES ABONADOS CON SULFATO 
AMONICO Y FECHAS DE SIEGA SOBRE LA PROPOR-

CION DE PROTEINA DEL FORRAJE Y GRANO 

por 

G. GO~ZAI.EZ, L JI:\1ENO y J. M. LOZANO 

SUMMARY 

THE EFFECTS OF A5SOCIATION OF BARLEY AND VETCH AND OF DIF
FERENT RATES OF AMMONIUM SULPHATE AND TIMES OF CUTTING 

ON PROTEIN PROPORTION OF FORAGE AND GRAIN 

In order to study, in our conditions, the effect of the association on the niti ogen 
content in forage and grain of barley and vetch an essa)' has been made. THs essay 
includes three cuttings (two for forage and one for grain), four variants of sowing 
proportion (C, sowing of pure barley; CV, 60 % barley + 40 ·%. vetch; VC, 40 % 
barley + 60 '% vetch and V, sowing of pure vetch) and four levels of nitrogen fertili
zation with ammonium sulphate (25, 100, 200 Y' 300 Kg/Ha of N). 

The experimental data show a very significant increase of the nitrogen content, 
both in forage and in grain of barley, with the increase of the applied rate of nitrogen 
fcrtilizer. In the vetch there is not significant changes. 

The effect of the association on the nitrogen content in the forage and grain, both 
of bar ley and vetch not show. 

The nitrogen content decreases very significan ti y from the first to the third cutting, 
both in barley and vetch. 

l.-INTRODUCCIÓN 

Lyon y Bizzell t5) fueron los primeros en relatar que los cereales y 
las gramíneas pratenses asociadas con las leguminosas tenían más pro
teína que creciendo solas. Este hecho ha sido confirmado bajo con
diciones muy diversas, y en España por G. González y cols. (4) estu
diando la asociación de avena y alfalfa. Se ha comprobado también por 
estos y otros investigadores (4) que este efecto puede ir acompañado de 
un empobrecimiento en proteína de la leguminosa asociada. Por último 
algunos ensayos, como los de \Vagner (13), parecen sugerir que el en-
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riquecimiento en N de la no legummosa asociada es una reacc10n es
p ecífica, dado que no se provoca con la misma intem:dad mediante la 
adición a una siembra pura de la no leguminosa de una cantidad de N 
igual o superior que la fijada. Sin embargo, no ·siempre se han obtenido 
estos resultados (1, 8, 10, 11) y existen pocas pruebas de que las legu
minosas anuales, como las vezas y los guisantes, puedan transferir 
-cantidad alguna de N al cereal asociado con ellas (8). 

Como quiera que son muchos los factores de que depende la fijación, 
enriquecimiento del suelo, excrección y transferencia del nitrógeno, y 
que no existen datos experimentales referibles a las condiciones espa
ñolas, pues los trabajos de G. González y col., ya citados, se realizaron 
-con especies pratenses, se ha creído conveniente precisar si en nuestras 
-condiciones esta transferencia tiene alguna importancia en el caso de 
asociaciones de cosechas anuales, y el modo en que la misma, si se da, 
es afectada por distintos niveles de fertilización, tipo de asociación y 
sistema de recolección. 

H.-MATERIAL y MÉTODOS 

Cuarenta y o:::ho tiestos, cada uno con 6 Kg. de suelo previamente 
ferti'izado con superfosfato y cloruro potásico a razón de 500 Kgs./Ha., 
-se dispusieron en tres bloques al azar de 16 tiestos cada uno, ocupados 
-con distinto número de plantas, de acuerdo con el destino : 20 semillas 
en los dieciseis tiestos destinados a forraje corto (bloque I); Uí en los 
de forraje largo (bloque II) y 10 para los de grano (bloque III). La 
-siega de dichos bloques se hizo, por tanto, en distintas fechas: el pri
mer corte, correspondiente al forraje corto, el 10-V-63; el segundo 
-corte, correspondiente al forraje largo, el 27-V-63, y el tercer corte · el 
22-VI-63. Cada bloque de dieciséis tiestos se dividió en cuatro «parce-
1as>>, correspondientes a cuatro variantes de asociación: una de cebada 
en siembra pura, otras dos de cebada y veza asociadas en las propor
dones 60 por 100 de cebada y 40 por 100 de veza CV ; y 40 por 100 de 
cebada y 60 por lOO de veza, VC; y otra de veza en siembra pura V. 

Cada uno de los cuatro tiestos de cada variante de siembra (asocia
-ción y número de ~emillas o fecha de corte) se fertilizó con uno de los 
siguientes cuatro r..iveles de nitrógeno (25, 100, 200 y 300 Kgs. de 
N/T-Ia) en forma de sulfc..to amónico. 

Se utilizó la cebada común de seis carreras y la veza de primavera 
(Vicia sati7'a, 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, rea-
1izando el aclareo, tma vez comprobada la germinación y arraigo, para 
dejar las cifras antedichas. 

Las semillas de veza se inocularon previamente con 1111 cultivo es-
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pecífico de Rlii:::obium de capacidad fijadora comprobada, cuya cepa su
ministró el iaboratorio correspondiente del Instituto <<Jaime Ferr :.n». 

Después de los cortes y recolección subsiguiente, el forraje y el 
grano obtenido, se molturó e hizo pasar por un tamiz de 2 mm. Se 
:acondicionaron las muestras en frascos de vidrio con objeto de evitar 
-posibles contamina~iones de amoníaco y se determinó la proporción de 
N en sustancia seca, por los métodos Kjeldahl y semimicro Keldahl, 
utilizando como catalizadores sulfato de cobre y selenio. 

Ill.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a) Fon·aje: 

En el cuadro núm. 1 se exponen los resultados del análisis del K en 
la sustancia seca del forraje de cebada y de veza, correspondientes a 
los distinto-s tipos de siembr_a, épocas de corte y abonados. 

CUADRO 1 

1-'roporción de N ( Kjeldahl) en la susta·ncia seca. de for,-ajc de cebada J' de ·u esa en 
<Siembras puras :\' asociadas, en diferelltes fechas de siega, )' abolladas e o;¡ diferentes 

ca11tidades de N (m/ fato amó11ico ) 

Fec ha de los cortes 
Sulfato MEDIAS 

'Tipos de siembra amónico. 1o. V. ó3 •7· V ÓJ 22. V l. 6.1 
KIC. de 
NfHa. Ceba- Veza Ceb•- Vtza Ceba- \'eza Ceba- Veza da da da da 

----- -----
25 1.85 1.02 1,12 1.3?, 

lOO 2,0fi 1,42 0,88 1,4:. 

e 200 2,38 1.37 1.43 1.73 

{Cebada) ;:oo 2,78 1.8ü 1.72 2,12 

Medias: ~.27 l. U 1.211 1,611 

.,-
~,J 1,80 4,81 1,:W 3,92 1,20 3,74 1,42 3,82 

40 Ol veza) 100 1.79 4,U; 1,1ü 3.80 1,27 3,02 1,40 3,67 
/O 

(GO % cebada, 200 2,81 4.31 1.44 3,78 1,53 2,77 1,93 3,112 

cv 300 ~.25 4,20 2,01 3,87 2.13 2,8ü 2.411 3,64 

Medias: 2,41 4.37 146 3,S.J. 1,53 2,85 1,80 3:G9 
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ve 

V 
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Fecha de los cortes 
Sulfato MEDIAS 

amónico lOo V, 63 •7· V. 63 •7· VI. 63 
Kg. de 

Ceba- Ceba- Ceba- Ceba-N/Ha. Veza Veza Veza Veza da da da da 

---·- -- -- -- --- --- ----
25 1,48 3,97 1,28 4,15 1,21 2,85 1,33 3,65 

100 1,65 4,17 1,58 4,02 1,28 2,99 1,50 3,73 

200 3.03 4 00 1,76 3,51 1,48 2,80 2,39 3,44 

300 !3.22 3.55 2.25 3,55 1,46 2,63 2,31 3,25 

Med'as: 2,34 3,92 1,72 3,81 1,36 2,82 1,88 3,51 

25 3,70 4,16 2,96 3,61 

100 4,20 3,86 2,92 3,66 

200 4,49 3,30 2,91 3,57 

300 4,70 3,09 3,19 3,66 

Medias: 4,27 3,60 2,99 3,63 

Con respecto a h cebada se pueden resumir así : Las proporciones 
medias generales de nitrógeno: 1,66 por 100, 1,80 por 100 y 1,88 por 10() 
respectivamente, para las siembras de cebada pura, cebada l+ veza y 
veza + cebada, ponen de manifiesto una tendencia al aumento con la 
asociación y con la proporción de veza en la misma, aunque el análisis 
de la varianza (cuadro núm. 2) enseña que las diferencias no son esta
disticamente significativas: (F teoría para 2 y 4 grados de libertad· 
nivel del 10 por 100 •= 4,32; F calculada ·= 1,73). La época de corte 
da en todas las variantes de siembra la conocida disminución de pro
teína bruta (N ' x 6,25) a n:tedida que avanza el ciclo vegetativo, con 1~ 
excepción de la variémte CV en la que la media del segundo corte (1,46 
por 100 es ligeramente inferior a la del tercer corte 1,53 por 100) aun
que la diferencia entre los dos valores no es significativa ; las dife
rencias entre los valores medios de los tres cortes eh las varian
tes de siembra son muy significativas al nivel del 1 por 100 (F teó
rica = 18,0; F calculada ·= 61,89). Finalmente, en todas las variantes 
de siembra se observa un claro aumento de la proporción de N a medida 
que aumenta la cantidad de sulfato amónico adicionado: en la variante 
C pasa de 1,33 por 100 a 2,12 por lOO ; en la variante CV de 1,42 por 10() 
a 2,46 por 100, y en la variante VC de 1,33 a 2,31 por lOO. Asimismo, las 
medias de las medias de las cuatro dosis de fertilizante en las tres va
riantes de siembra son, respectivamente : 1,36 por 100 ; 1,451. por lOO ; 
2,02 por lOO y 2,29 por 100, para 25, 100, 200 y 300 Kg/Ha de N en 
forma de sulfato amónico ; datos que confirman el efecto expuesto. ET 
análisis de la varianza (cuadro núm. 2) muestra que las diferencias son 
muy sigt!ificativas (F > 1 por 100). Las mismas dosis de N en las d.ife-
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rentes variantes de siembra no ocasiOnan, en cambio, variaciones sig
nificativas en la proporción de 1'\ de la sustancia seca del forraje de 
cebada (F < 10 por 100). 

CUADRO 2 

Análisis de la varianza 

~-

Grddos Suma de 
Fuent~s de variación do cuadrados Varianzas 'J eur1ca 

hbe1tad Calculada 
10 "lo lOfo 

-~-- ----
Parcelas princ·ipale s: 6,6809 

Siembras .•................ 2 0,1761 0,0880 4,32 1,73 

E pocas de corte ... ... ... 2 6,3010 3,1505 18,0 61,89 

Error par. prin . 4 0,2038 0,0509 

.Sub parcelas: 

Niveles de nitrógeno 3 · 5,1085 1,7028 5,09 20,27 

Nitrógeno por siem!>ra ... 6 0,2378 0,01!96 2,31 0,47 

Error subp. ... ... 18 1,5122 0,0840 

Total .............. . 35 13,5394 

Los primeros resultados están acordes con lo que cabría esperar ; el 
ligero enriquecimiento en proteína de la cebada de la asociación podría 
exp:icarse como resultado de cualquiera de los tres mecanismos siguien
.tes (4): a) porque en estas circunstancias las plantas de esta especie 
-disponen de mayores proporciones de N utilizahle en el suelo desde el 
momento que la leguminosa fija de la atmósfera el que precisa; b) por 
el enriquecimiento del suelo en N como consecuencia del desprendimien
to de nódulos viejos y escoriaciones del tejido celular de las raíces, 
y e) por la excrección de compuestos nitrogenados realizada por las raí
ces de la leguminosa, como postulan Virtanen y otros investigadores 
(2, 6, 12) como consecuencia a su vez de que la fijación del nitrógeno 
atmosférico está realizándose a velocidad superior que la de su utiliza
ción por la leguminosa; aunqu~ esta circunstancia solamente se podría 
-dar bajo ciertas condiciones climatológicas, como la coincidencia de 
·días largos con temperaturas máximas bajas y noches frías (7). Sin 
-embargo, la falta de significación de las diferencias y el hecho de que 
a los niveles inferiores de abonado nitrogenado (25 Kgs/Ha) la propor
ción de N. de la cebada sola (1,33 por 100) sea prácticamente idéntica a 
la de la cebada en los dos tipos de asociación empleados (CV = 1,42 
-por ] 00 y ve = ] ,33 por ] 00) -según puede verse en el citado cua. 
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dro núm. 1-, confirma que no existe un claro efecto beneficioso de la: 
asociaciór; de leguminosas anuales con cerea~es, seguramente porque
no se da ninguna de las tres condiciones citadas más arriba. En apoyo de 
esto está el muy significativo incremento de la riqueza en N de la ce-
bada con el incremt.nto del aporte de sulfato amónico y su completa. 
independencia de la asociación (cuadros 1 y 2). 

Respecto a la veza, ni la asociación ni la fertilización han determi
nado efectos diíerencmles sobre la proporción de nitrógeno de la sus
tancia seca de las plantas. En el primer caso los valores medios sol1l 
3,69 por 100 en CV, 3,51 por 100 en VC y 3,63 por 100 en V (siembra 
pura). En el segundo, los valores medios que se obtienen para las cua-
tro dosis de sulfato amónico, de la menor a la mayor, son: 3,69 por 100; 
3,68 por 100; 3,54 por 100 y 3,51 por 100. Los resultados obtenidos en1 
el análisis de la vananzéj. indican que únicamente las épocas de corte· 
-como cabría esperar- dan diferencias muy significativas en la pro
porción de nitrógeno en el forraje de veza, ya que el valor 25,15 de
la F ca!cnlada es superior al 18,00 de la teórica (nivel del 1 por 100) para 
2 y 4 grados de libertad (cuadro núm. 2). Esta ausencia de respuesta 
de la veza al sulfato amónico a diferencia de la cebada, demuestra sw 
independencia respecto al suministro de N. La veza fija el que precisa. 
y deja que la cebada utilice gran parte del aportado con el fertilizante. 

En ningún caso hemos podido deducir que exista una disminución· 
de la eficacia fijadora como consecuencia de que la veza reciba menos
luz solar a medida que la cebada se hace más espesa, lo cual ocasiona-
ría un descenso en la fijación de N. Y a demostró Thornton (9) que las 
bacterias nodulares se hacen parásitas si, por cualquier razón, se les· 
restringe el sumimstro de carbohidratos, como, por ejemplo, cuando· 
se mantiene a la planta en la oscuridad, de suerte que los tramos vas-
culares que proporcionan los carbohidratos al nódulo dejan de desarro
llarse. Tampoco que haya existido competencia por aquellos elementos 
que son más necesarios a los rhizobios para realizar el proceso de fijacióru 
(fosfato, potasio, calcio, azufre, molibdeno y boro). 

b) Grano: 

La proporción de N en la sustancia seca del grano de cebada ( cua
dro núm. 3) varía muy poco con la asociación; 2,-!5, 2,±1 y 2,20 para 
(', CV y VC. resoectivamente Los niveles de nitrógeno, en camb:o, se· 
ponen muy de manifiesto, pues hacen aumentar la proporción de nitró
geno total del grano, pasando de 1,90 para 25 Kg NjHa a 2,08 para. 
100 Kg N/Ha; a 2,46 para 200 Kg N/Ha, y a 3,03 para 300 Kg NjHa, 
efecto que ya ha sido comprobado en otras ocasiones y que sugiere que,. 
a diferencia de lo obtenido por Gliemeroth (3) con avena y guisantes, 
la veza no transfirió cantidad alguna de N ni aún en las úitimas etapas·. 
de su ciclo vegetativo. 
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La proporción de nitrógeno en el grano de veza, tampoco aparece 
influida por la asociación, como puede verse en el cuadro núm. 3 (4,95 
por 100 en V, ó,2!J por 100 en VC y 5,16 por 100 en CV). Los efectos 
de los distintos niveles de fertilizante tampoco muestran ninguna ten
dencia clara (5,07 por 100, :1,20 por 100, 5,10 por 100 y 5,16 por 100· 
de N en la sustancia seca para 25, 100, 200 y 300 kilogramos por Ha 
de N como sulfato amónico, respectivamente). Esto pudiera explicarse 
del mismo modo que para el forraje; las leguminosas son más ricas. 
en nitrógeno y más estables en su constitución que las gramíneas, al 
asegurar por uno u otro medio su nutrición nitrogenada. 

CUADRO 3 

Proporción de N en la susta11cia seca de grano de cebada y de veza e11 siembra; puras 
y asociadas abonadas con difcreutes proporciones de N (s·ulfato amónico) 

Sulfato amómco 
K, N/Ha 

Tipo de siembra 

e 
cv 
ve 
V 

Medias: 

Ceba· 
da 

--
1,96 

1,75 

2,01 

--
1,90 

'5 

Veza Ceba

"" 

100 

Voza 

200 

Ceba
da Veza 

-- -- -- --- --
2.09 2,47 

·1,80 2,0G 5,32 2.G4 G,22 

;;,47 2,10 5,33 2,27 G,23 

4,9-l 4,!)7 4.85 

-- --------- --
G,67 2,08 5,20 2,4G 5,10 

IV .-co~cLusroNEs 

300 MEDIAS 

Ceba
O• 

--
3,30 

3,19 

2,62 

--

3,03 

Veza Ceba
da 

----
2,45 

5,31 2,41 

5,14 2,20 

5,03 

-- --
5,1G 

Veza 

5,16 

5,29 

4.95 

--

La proporCión de N total (Kjeldahl) en la sustancia seca del forraje 
de cebada y de veza no varió significativamente al comparar las siem
bras puras con los dos tipos de asociación empleados. 

En todas las variantes de siembra la proporción de N de la sustancia 
seca del forraje de cebada aumentó muy significativamente con el aumen
to de la . cantidad rte sulfato amónico adicionado a los tiestos. El fo
rraje de veza, en cambio, no respondió a la fertilización. 

La proporción de N disminuyó muy significativamente desde el pri
mero al tercer corte del forraje, tanto en la cebada como en la veza. · 

La proporción de N en la sustancia seca del grano de cebad'! y del 
grano de veza no v;:.rió significativamente con la asociación. · 

La proporción de N total del grano de cebada aumentó con el aumen
to del fertilizante nitrogenado, y la proporción del N del grano d~ veza 
no fue afectada, en cambio, por dicha fertilización. 
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Parece confirmarse, en nuestras condiciones a) menos, que no existe 
un claro efecto beneficioso de la ·asociación de leguminosas anuales 
con cereales. 

RESUMEN 

A fin de estudiar los efectos de la asociación sobre la proporción de nitrógeno de 
Ja sustancia seca del forraje y grano de cebada y veza, en nuestras condiciones, se ha 
realizado un ensayo que comprende tres épocas de corte (dos para forraje y una para 

grano), cuatro variantes de siembra de cebada y veza {C, siembra pura de cebada; 
CV, 60 por 100 de cebada+ 40 por 100 de vez&; VC, 40 por 100 de cebada+ 60 por 100 

-d.~ veza y V, siembra pura de veza), y cuatro niveles de fertilización nitrogenada 
con sulfato amónico (25, 100, 200 y 300 Kg/Ha de N). 

:Los resultados experimentales señalan una tendencia muy significativa a aumentar 
la riqueza en nitrógeno tanto en el forraje como en el grano de cebada, al aumen
tar la dosis de fertiliza:1te nitrogenado aplicado, mientras que en la veza no hay va
riaciones significativas. 

La influencia de la a.sociaciól1 no se manifiesta sobre los contenidos de nitrógeno en 
.el forraje y en el grano, ni en \a cebada, ni en la veza. 

!La proporción de nitrógeno disminuye muy significativamente desde el primero al 
tercer corte, tanto en '" .cebada como en la veza. 

Instituto de Edafología 3' Biología 
Vegetal. Madrid. 
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RESPUESTA DE LA LECHUGA ANTE DISTINTAS 
CONCENTRACIONES. DE SULFATO POTASICO O DE 
CLORURO POTASICO EN DIFERENTES EPOCAS DEL A~O 

por 

M.a P. SANCHEZ CONDE y V. HERNANDO 

SUMMARY 

RESPONSE OF LETTUCE TO THE DIFFERENT CONCENTRATIONS OF PO
TASSIUM SULPHATE OR POTASSIUM CHLORID IN DIFFERENT SEASONS 

OF THE YEAR 

This pa.per deals with the study of the action of potassium sulphate and potassium 
chlorid on the development and assimilation of elements by lettuce in different seasons 
oi the year by using cultures in sand with nutritive solution. 

We have applied levels of 2,5-5,0-10 and 15 m.e/1 of potassium sulphate or potasium 
chlorid. 

Potassium sulphate does not produce toxic effects in any of the seasons or at 
the levels applied. However the toxicity of potassium ch:orid is observed for levels 
over 5 m.e/1 in winter-spring. 

The season of the culture being carried out, as well as the potash salt appiied, 
have an influence on the absorption of the elements. So, for example, time of the 
year has an influence on the absorption of phosphorus, potassium, calcium and mag
nesium, whereas the chlorid has influence on the assimilation of nitrogen and sodium. 

INTRODUCCIÓN 

La importancia del abonado potásico en la lechuga nos ha
1 

llevado 
al estudio de la acción del sulfato potásico· y del cloruro potásico sobre 
el desarrollo y asimilación de algunos elementos en esta planta. 

Al mismo tiempo consideramos de interés ver la influencia que estas 
mismas sales, sulfato potásico y cloruro potásico, tienen en la planta se-. 
gún la época de aplicación. 

Las sales elegidas se utilizaron en dosis de 2,5-5,0-10 Y. 15 m.e/1., 
verificándose las experiencias por cuadruplicado en tiestos con arena 
silí~ea tratada con solución imtritiva, en la cual se conservan cons-: 
timtes las dosis . de .todos lo.s elementos que entran en su composición 
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menos la de la sal que se ensaya, en nuestro caso el sulfato potásico 
o el cloruro potásico. 

La solución nutritiva está constituida por las siguientes sales : ni
trato cákico, sulfato magnésico, nitrato amónico, fosfato monocál
cico y sulfato potásico o cloruro potásico, correspondiendo una con
centración de so=" = 2 m.ejl; N0-3 = 12,G m.ejl; NI-J+4 = 2,5 m.e/1 ;. 
P0=4 = 1,7 m.e/1; Ca++ = 11,1 m.ejl; y Mg++ = 2 m.ejl, a esto ha
brá que añadir el sulfato potásico o el cloruro potásico en las concentra-· 
ciones más arriba indicadas de 2,5 a 15 m.e/1 de K+. A la solución nu
tri'tiva se le añade además hierro en forma de tartrato y los restantes oli
goelementos. 

Con objeto de estudiar el efecto de estas sales de potasio en el des
arrollo de la lechuga según la época de aplicación, se plantearon dos 
experiencias que designaremos por A y B. 

La experiencia A se realizó desde finales de febrero a fines de abril,. 
y la experiencia B desde finales de mayo a finales de julio. 

Las plantas se cultivaron durante el tiempo indicado, transcurridfr 
el cual se procedió a su recolección, pesado, secado y previa trituración 
y obtt:nc;ón de cenizas se efectuan las determinaciones de fósforo, 
potasio, calcio, magnesio, sodio y nitrógeno. 

Las d<:terminaciones de potasio, calcio, y sodio se hicieron con el 
fotómetro de llama ; el fósforo y magnesio por colorimetría, y el ni
trógeno por un Kjeldahl semi-microcuantitativo. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Aspecto de las plantas en el .11wmento. de la recolección 

En todos los ensayos efectuados con sulfato potásico las plantas 
presentan aspecto normal, aunque se destacan de todas ellas por su des
arrollo las tratadas con i'í m.e. de sulfato potásico. 

N o se observa ningún síntoma de toxicidad aún en el nivel más 
alto utilizado. 

Con los distintos niveles de · ClK las diferencias de crecimiento ob
tenidas son muy grandes. Con 2,5: m.e/1 se obtienen plantas vigo
rosas y perfectamente desarrolladas, disminuyendo ligeramente su des
arrollo para 5 m.e/1 y la disminución se hace considerable para las 
concentraciones de 10 m.e. y 15 m.e:jl, en las •Cuales las plantas pre
sentan sÍIJtomas de toxicidad. 
. Con respecto · al desarrollo de las plantas, los resultados obte

nidos con CIK son mejores que los obtenidos con S04 K 2 , para el caso 
de· las concentraciones bajas, y peores los de cloruro potásico, para ei 
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caso de las dosis más elevadas, en las cuales aparece toxicidad, toxi
cidad que ·debemos suponer es debida al cloruro, puesto que, en la 
otra serie, no se manifiesta para ninguna de las concentraciones utili
zadas. 

E.xp eriencia B. 

Las plantas presentan 01.specto normal en el momento de la reco
lección. 

Para la serie obtenida con S0,1K 2 las mejores plantas son las tra-
tadas con 5 y 15 m.e'/1 de sulfato potásico. . 

La serie cloruro potásico produce plantas de peso ligeramente su
perior a la anterior, siendo esta diferencia más acentuada para la plan
ta tratada con 5 m.e de ClK. 

En esta experiencia no se acusa toxicidad en la ·planta para los 
niveles superiores, sino que por el contrario, hay un aumento de des
arrollo. Aquí vemos, pues, la gran diferencia del comportamiento de 
la lechuga frente al tratamiento con cloruro potásico según la épo
ca del año en que se utilice. Para los mismos niveles en un caso (febre
ro-abril), se produce toxicidad, y por el contrario, en el o'tro (mayo
julio) su efecto es beneficioso. 

Peso de las plantas )' asimilación de elementos 

E.-rperienda A. 

El peso de la planta (fig. 1) obtenida con SO .K~ o con ClK es com
pletamente distinto. Solamente para la concentración de 2,5 m.e. es me
jor para la lechuga el cloruro potásico que el sulfato potásico, pues . 
ya con 5 m.e. el peso de la planta es el mismo para las dos sales en
sayadas, y para las concentraciones superiore:> llega a haber diferen
ci~s de peso hasta de 13 y 14 gramos a favor del tratamiento sulfato. 

La a~>imilación de nitrógeno (fig. 2) y potasio (fig. 4), es mayor 
con el tratamiento sulfato, mientras el calcio (fig. 5), magnesio (fi
gura G) }' sodio (fig. 7), se asimilan en más proporción con el trata
miento cloruro. 

La absorción de fósforo (fig. 3), en los niveles más bajos, es ma
yor en presencia de sulfato que de cloruro, sucediendo a la inversa para 
los otros niveles. 

Experiencia B. 

Se obtienen plantas de mayor peso (fig. 1) para· todas las concentra
ciones de cloruro potásico que para las de sulfato, siendo el nivel 
de 5 m.é/1 el que produce mayores : rendimientos para las dos sales. 
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Con respecto a los elementos asimilados podemos decir que, ef'l 
general se produce una absorción ligeramente mayor en los trata
mientos con sulfato que con cloruro (figs. 2-3-4-5-6-7), siendo estas 
diferencias bastante acusada& para la! absorción de fósforo (fig. 3), y so
bre todo de sodio (fig. 7). 
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Fig. 3. 

Comparación de los 1·esu.ltados obtenidos en la experiencia. A y en la 
cxperiC'ncia B. 

La acción del sulfato potásico y del cloruro potásico ante la ab
sorción de elementos es distinta según la época en que se realiza la 
experiencia; así si comparamos los resultados obtenidos para la absorción 
del N (fig. 2), se observa que el cloruro potásico en la experiencia A 
se comporta lo mismo que el sulfato potásico en la experiencia B, ya 
que en los niveles en que aumenta la absorción de nitrógeno qe las 
plantas tratadas con cloruro potásico en la experiencia A, lo hacen 
las de la experiencia B tratadas con sulfato. 
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Para el fósforo (fig. 3) se produce un descenso grande de absor
ción en b experiencia A con sulfato potásico, descenso que se mani
fiesta sólo muy ligeramente en el caso de la experiencia B. 

La &bsorción de potasio (fig. 4) se pro·duce con mucha más in
tensidad en la experiencia A que en la B. En este caso la influencia 
de la época de cultivo se manifiesta claramente para las dos sales. 

En la::, dos experiencias realizadas y para las sales utilizadas, exis
te un gran paralelismo en la absorción de calcio por la planta (figu
ra 5), pudiéndose observar que es la concentración de potasio utilizada 
(manifestación de interacción K/Ca) y no la clase de sal la que influ
ye en la absorción de este elemento. La asimilación de calcio se ve in
fluida también por la época de realización del ensayo, ya que es ma
yor en la experencia A que en la B. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las lechugas responden de forma distinta a los tratamientos con 
sulfato o con cloruro potásico. 

Las concentraciones bajas de ClK producen efectos mejores que 
las mismas dosis o dosis más elevadas, de sulfato potásico, de lo que 
se deduce que es el cloro el que tiene este efecto beneficioso cuando 
está a bajas concentraciones. 

Las dosis superiores de ClK en la experiencia A producen síntomas 
de toxicidad. 

Es difícil establecer en qué consiste la acción nociva del cloro para 
ciertas concentraciones ; tal vez tenga su fundamento en que retarda 
algunos procesos enzimáticos (15), ocasionando una alteración en ef 
estado nutricional de la planta. Si la acción beneficiosa o nociva la 
basamos en estos procesos enzimáticos, esto nos daría también la ex
plicación de por qué no producen efectos nocivos las mismas concentra
ciones de cloro cuando se utilizan en distintas épocas del año, ya que 
en las reacciones enzimáticas tienen una gran influencia una serie de 
factores externos (tales como luz y temperatura) que actúan sobre las 
plantas. 

Es curioso señalar que no aparece el antagonismo K/N más que en 
el caso del tratamiento sulfato potásico y para la experiencia A . 

Sobre el antagonismo K/N existe discordancia en los trabajos de 
investigación pues, mientras unos investigadores en sus experiencias 
encuentran que esta interacción se manifiesta (12) (9) (3), hay otros que 
por el contrario, no encuentran los mismos res'ultados (1) (8), si no 
que en sus experiencias obtienen aumento o disminución de nitrógeno 
asimilado según la distinta cantidad de potasio suministrado, no co
rrespondiéndose un aumento de potasio del medio nutritivo con una 
disminución en la absorción de nitrógeno por la planta. Esto mis-
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mo es lo que sucede en nuestras experiencias con lechuga, pues se
gún la sal utilizada y el momento de realización del ensayo, aparece 
la interacción K¡'N (sulfato potásico en experiencia A) o :no se ma
nifiesta (resto de lo s tratamientos). 

Al mismo tiempo, los datos obtenidos (fig. 2) indican que tam
bién el cloruro tiene influencia en la asimilación de N, puesto que, 
con esta sal, los resultados encontrados son siempre más bajos que 
cuando se utiliza el sulfato. 

La asimilación de fósforo disminuye al aumentar la concentración 
de sulfato de la solución nutritiva, .Y por el contrario, aumenta cuando 
se emplea cloruro potásico, lo cual indica la influencia desfavorable del 
ión so= .• en la absorción de fósforo que ya hemos señalado en otros 
trabajos (6), y que también encuentra Winsor (14) en tomates, clave
les y lechugas, al añadir sulfato potásico a suelos cuyo contenido en 
fósforo eb normal. 

El aumento de asimilación de fósforo cuando se eleva la cantidad 
de cloro del medio nutritivo, también se produce cu:ando se trabaja 
con cloruro amónico (10) pero, según Corbett (21), si las dosis de 
cloro son suficientemente elevadas. entonces aparece interacción, fe
nómeno observado también por Yonnts (16) y que Hoagland cree res
ponde a la rápida absorción de aniones y al desequilibrio producido en 
la relación de asimilación que debe ·existir entre e1 cloro y el fós
foro. Al aumentar rápidamente la absorción de cloro se debe producir 
una disminución en la, de fósforo, apareciendo entonces la interacción; 
pem si el nivel de cloro no es suficientemente elevado, este desequilibrio 
no se prc-duce y no ¡;e manifiesta la interacción. 

En nuestro caso hemos utilizado niveles no muy altos de Cl y se
gurámentc a ellos es debido el que no encontremos esta interacción 
producida en otras plantas. · 

La época en que se verifica la ·expériencia podemos decir que tie
ne tanta influencia en la absorción de P como la pueden tener las sa
les que se han utilizado, pues el efecto desfavorable del sulfato que 
queda indicado en los párrafos anteriores, se ·manifiesta con mucha me
nor intensidad en la experiencia B que en la A, y de la misma forma, 
el efecto beneficioso del cloro sobre la asimilación de fósforo, queda 
acusado en la experiencia A, mientras no se manifiesta para algunos 
niveles de cloruro potásico en la experiencia B. 

Al mismo tiempo se observa que, tanto la influencia del ión so=4 

como la c.1el o- en la asimilación de fósforo, es mayor que la debida 
a la cantidad de potasio que existe en el medio nutritivo. 

Hay una relación directa entre el potasio del medio nutritivo y el 
contenido · en la planta cuando se utilizan niveles menores de lO m.e/, 
pero a partir de esta concentración, la asimilación de potasio dismi
nuye para las dos sales utilizadas y en las dos · épocas en que se reali
r.an las experiencias, esto ·parece indicar que en las condiciones en 
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que se vPrificaron los ensayos las plantas no efectúan «consurúo df' 
lttj"on, puesto · que, si ·esto sucediera, teniendo suficien.te potasio a ~u dis
posición, la planta seguiría tomando este elemento, cosa que en nues-
tro caso no sucede. · 

Las diferencias de asimilación de potasio para el tratamiento de sul
fato o "de cloruro son mucho menores en· el caso de la experiencia · B que 
·de la A, por lo tanto, en la época de primavera-verano (experiencia B) 
dará prácticamente lo mismo utilizar sulfato que cloruro potásico"; 'pero 
.ésto se tendrá que tener en cuenta en invierno-primavera (experienciéi A). 

La. influencia del potasio se hace no'tai- marcadamente ··en la asimi
lación de calcio. -Para· ·todas las experiencias realizadas queda perfecta
·mente patente la inte·racción eútre estos dos elementos, ·siendo esta· in
teracción tan inte·nsa . qtie no se ve influida por el" anión . qti"e . acompaña 
·al potasio del ín<"dió · nutritivo: · 

La competencia de los iones potasio y calcio se puede 'explicar por la 
re"Iativa facilidad de movimiento de los ioúes ·'en la célula, . depend"iendo 
~sta movilidad del tamaño de los iones. · · · 

El tamaño de los iones . hidratados de potasio, calcio y magnesio 
es res'pectívamente 3, 6 y 8 A. Así, el movimiento del calcio es mayor 
que el de magnesio, y por tanto disminuye la entrada de potasio más 
'"que la disminuye · el magnesio. Esto mismo da la expliCaci6n de po·r qué 
el potasio disminuye la entrada del calcio y del magnesio. 

Hay en algunas plantas en que la interacción Ca'/K no se manifiesta; 
así sucede con algunas gramíneas (12) (13), en las cuales el calcio po
see un efecto estimulante eri la absorción del potasio. Para explicar este 
fenómeno se considera que el calcio es un cofactor en la utilización de 
los complejos del potasio, y de la misma forma el potasio lo es para el 
-calcio. Por el contrario, para otras plantas, la absorción de potasio es 
independiente de la de calcio y cuando en las . mismas entra poco po
tasio, hay aumento de entrada de calcio manifestándose la interac
ción K/Ca. 

En el caso de la lechuga, debido a que en esta planta se manifiesta 
intensamente la interacción K/Ca, no . se podrán aplicar dosis muy al
tas de potasio, pues se produciría déficit ' de calcio. 

Para la época primavera-verano (experiencia B) . se manifiesta la ii1-
fluencia de las concentraciones altas de potasio de la· solución nutritiva 
en la absorción de magnesio por la p'anta: se acusa, pues, la ititer:atc'ón 
,K/Mg. Esta interacción no se acusa en la experiencia A en que el mag
nesio se conserva prácticamente constante a pesar de aümentar el -con-
te~1ido de potasio en el medio nutritivo· y en la planta. ! • ! 

El antagonismo K/Mg se ha observado, entre otros, en manzanos· (4), 
crisantemos (7), maíz (12) y en naranjos N'avel (experiencias de V. Her
nando, trabajo rio publicado), dándose la explicación lo "mismo que para 
el antagonismo K/Ca ·de la diferente velocidad de los iones hidratado!!, 
según queda señalado ' en los párrafos anteriores. 

• 
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Para la época primavera-verano (experiencia B) habrá que tener en 
cuenta el nivel de potasio utilizado, pues si se aplican dosis muy ele
vadas se podría llegar a producir deficiencia de magnesio . 

. El comportamiento de la lechuga para la asimilación de sodio fren
te a las sales de potasio depende de la época de aplicación, ya que en 
la experie-ncia A se manifiesta un aumento de asimilación de sodio a me
dida que se eleva la concentración en potasio de la solución nutri~iva, 
mi~ritras se prod~ce disminución de absorción de sodio para la experien
cia B. Parece, pites, tener mucha menos influencia sobre la absorción 
de sodio, el tratamiento aplicado, que la época en que se realiza. 

Así pues, no sólo es la influe~cia · de la época del año la que se ma
nifiesta en la absorción de la mayoría de los elementos, sino que, al mis
mo tiemoo, los tratamientos sulfato potásico o cloruro en la experien
cia A produc;en r~spuestas completamente distintas, sobre todo respecto 
a la asimilación de nitrógeno y fósforo por la planta, acción que hay que 
considerar es debida principalmente al anión que acompaña al potasio, 
por lo cual el empleo de una u otra sal producirá, como consecuencia, 
desarrollos diferentes. 

Por tanto, según la época de cultivo habri que tener en cuenta la 
sai . a utilizar, no olvidando fundamentalmente los síntomas de toxi
cidad que aparecen en la planta para algunas concentraciones ·de cloru
ro potásico (10 y 15 m.e'jl) en la épocél; febrero-abril (experiencia A). 

CoNCLUSIONES 

Para la época de fnvierno-primavera los resultados con sulfato po
tásico son mucho mejores que con el cloruro, pues en este último tra
áimiento se producen lechugas con síntomas de toxicidad para nivele,: 
superiore;o a !'í m.e/1. 

La acción desfavorable . del cloro para la absorción de ciertos ele
m_entos (nitr·ógeno, . potasio, ·magnesio), se manifiesta más claramente 
en la época de invierno-primavera que de primavera-verano. 

· En los tratamientos efectuados, la respuesta de las plantas con res
pecto a la absorción de calcio no depende de las sales de potasio utili
zadas, sino de la concentración de potasio suminis'trada con la solución 
nutritiva. 

·Las distintas sales·. de potasio. utilizadas tienen distinta influencia, se
gú:n la época del año~ en la absorción de nitrógeno y sodio. 

: .. Para 1~ absorción de fósforo tiene menos influencia la concentración 
de potasio de la solución alimenticia que . el anión que acompaña al po
tasio suministrado. 



390 ANALES DÉ EDAOOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

RESUMEN' 

Se estudia la acc10n del sulfato potásico y del cloruro potásico en el desarrollo y 
asimilación de elementos por la lechuga en distintas épocas del año, utilizando culti
vo:: en arena con solución nutritiva 

Se emplean niveles de 2,5-5,0-10 y 15 m.e/1 de sulfato potásico o de cloruro potá
sico. 

El sulfato potásico no produce toxicidad en ninguna de las épocas ensayado y para 
los niveles utilizados ; por el contl·ario, la toxicidad del cloruro potásico se manifiesta 
para niveles superiores a 5 m.e/1 en la época invierno-primavera. 

Tanto la época en que se realiza el cultivo como la sal de potasio utilizada, tienen 
influencia en la absorción de los elementos, así por ejemplo la época del año in
fluye en la absorción de fósforo, potasio, calcio y magnesio, mientras el cloruro influye 
en la asimilación de nitrógeno y sodio. 

(1) 
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(3) 

(4) 

Instituto de Edafo logía y Biología 
Vegetal. Madrid. 
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ESTUDIO 
RIEGO Y 

COMPARATIVO DE LA ALIMENTACION POR 
DE LECHUGA Y ASPERSION EN CULTlVOS 

TOMATE 

por 

V. HERNANDO y :.\f.a PI:LAR SA:t\CHEZ CONDE 

SuMMARY 

A COMPARATIVE STUDY OF FEEDING, THROUGH IRRIGATION AND 
ASPERSION IN CULTURES OF !LETTUCE AND TOMATO 

This paper deals with the study of the development and assimilation of elements 
in lettuces and tomatoes, when nutritive substances are applied through the root, 
or spraying- or half of it through the root and the other half by spraying. 

The' experiments were carried out in silicic sand with Hoagland and Snyder 
nuti-itive solution with the addition of a wetter. 

We have not observed any differences in the plants with any of the treatments. 
appÜed, although the p:ants which receive their nutritive substances through the
root are more developed . 

. In Jettuces calcium and sodium and in toma toes phosphorus are absorbed much 
better through the Jea ves than through the roots, a fact which could · ha ve :¡ prac
tica! application of the greatest interest. 

INTRODUCCIÓN 

Son muy numerosos los trabajos sobre experiencias verificadas con 
pulveriz,:tción de distintas sales sobre diversas plantas. , 

Se han efectuado pulverizaciones de urea sobre vid, manzano, perai 
arroz, tomate, etc. (15-5-ll-7-4-9-2-13-6), de nitrógeno en forma nítrica 
o en forma ·de sulfato amónico en patata, vides, cereales y gramíneas 
(3-1). También se han utilizado sales potásicas (4-10-12) y sulfato mag
nésico en irboles frutales, tomate y patata (4-16). Otros autores han 
aplicado los elementos menores en forma de rociado (3-14-8). 

En la utilización de pulverizaciones no se debe olvidar una serie de 
factores que van a tener influencia en el éxito de la~ aplicaci~nes efec
tuadas . 

. En primer lugar, hay que tener en cuenta la cutícula de las hojas 
de las. plantas que se van a someter ~ rociado. Esta debe poder ser mo- · 
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jada con facilidad para que la solución se extienda uniformemente sobre 
la superficie de la hoja, al mismo tiempo que no debe ser _fuerte para 
permitir la absorción de las sustancias suministradas. 

También hay que tener en cuenta la composición química de la sus
tancia qu;! se pulveriza, así como la concentración de la misma, pues 
si ésta es elevada se producen quemaduras en las hojas de las plantas 
sometidas al tratamiento. 

Otros factores no despreciables para el éxito de pulverizaciones son 
la lluvia y el viento. Se evitarán las pulverizaciones en días de lluvia, 
pues ésta arrastra la sustancia pulverizada, y el viento, debido a la 
producción de una evaporación demasiado rápida de la solución aplicada. 

Teniendo en cuenta los factores que acabamos de exponer, hemos 
elegido para n.uestro trabajo plantas de lechuga y tomate, pues son 
plantas de hojas de superficie grande, con cutícula muy fina, que se 
pueden mojar con facilidad. Se utiliza además una sustancia mojante 
con objete:: de favorecer la formación de una película fina y unifonne 
de la sustancia que se rocía sobre la superficie de la hoja. 

La solución empleada para rociado tiene una concentración de sales 
de 0,195 por 100 ; ésta es lo suficientemente débil como para no produ
cir quemaduras en las hojas. 

A lo largo de la bibliografía consultada se observa que las pulveri
zaciones de sales sobre lo~ vegetales se utilizan generalmente para tra
tamientos de deficiencias, como es en el caso de pulverizaciones de ele
mentos menores, o para la obtención de una respuesta rápida del vege
tal ante u.na sal determinada. 

En el presente trabajo se efectúan aplicaciones, por vía radicular y 
por vía foliar (mediante rociado), de todos los elementos minerales ne
cesarios a la planta, con objeto de estudiar la diferencia sobre el des
arrollo de la planta y a'hsorción de las sustancias nutritivas aplicadas 
de estas dos formas tan distintas. 

PARTE EXPERI MENTAL 

Se procede al cultivo en arena de las plantas de tomate y lechuga, 
utilizando la solución nutritiva de Hoagland y Snyder. 

La experiencia consta, tanto en lechuga como en tomate, de tres 
tratamientos, que designaremos de la forma siguiente: 

R = <:plicación de los nutrientes por riego. 
R + A = aplicación de media dosis de nutrientes por riego y la otra 

media dosis por aspersión. 
A = aplicación de todos los nutrientes por aspersión 

En las experiencias por aspersión se adicionó a la solución nutritiva 
un mojante y se eféctuó la aplicación con un pulverizador de aire com-. 
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primido, con objeto de aplicar la solución en forma de niebla. Este tra
tamiento se efectuó dos veces al .día, con el fin de evitar el goteo de 
la solución, y por tanto pérdida de nutrientes, al aplicar volúmenes 
grandes de solución; en el momento del tratamiento la superficie de la 
.arena se tapó con un plástico, que luego .fue retirado para no impedir 
la aireación. 

En los distintos tratamientos las plantas recibieron siempre el mismo 
volumen total entre la solución nutritiva y el agua adicional. 

En la experiencia de riego los nutrientes se aplicaron a la raíz, y el 
.agua adicionada de mojante en la misma proporción que en la solución 
nutritiva a las hojas en forma de niebla. 

F'ara la experiencia de aspersión los nutrientes se aplicaron a las ho
jas y el agua fue suministrada a las raíces. 

En la experiencia riego + aspersión, la mitad de la solución y la mi
tad del agua con su correspondiente mojante fue añadida por las hojas 
y la otra mitad por las raíces. 

Hemos verificado los tratamientos de esta manera, porque así se 
evitan ta1jto la influencia que pudiera tener el mojante, como la de la 
humedad de las hojas, en el desarrollo de las plantas. 

L as experiencias se hicieron por triplicado, siendo la duración del 
.cultivo ·de cinco semanas para las lechugas y de tres meses y medio 
·para los tomates. 

Experiencias de lechugas 

Datos experimentales. 

En el momento de la recolección (fot. 1), la diferencia de desarrollo 
·entre las plantas de tratamiento de riego y de aspersión es considera
ble, pues se obtienen 37 cm. de diferencia en longitud y 99 grs. de dife
:rencia en peso, siendo las mayores las plantas obtenidas con riego. 

Para el tratamiento R. '+. A., los datos tanto de longitud como de 
peso son valores intermedios entre los otros dos tratamientos (tabla 1). 

La asimilación de elementos experimenta variaciones dependientes 
-del tratamiento seguido, como se aprecia en la tabla I, en que vienen 
·representados los valores medios de las tres repeticiones efectuadas. 

La mayor asimilación de fósforo y de potasio se produce por la raíz ; 
-por el contrario, el calcio y sodio se absorben con mayor intensidad 
por la hoja, mientras el magnesio no experimenta variación con respec
to al tratamiento. Las variaciones de asimilación de N se puede dec"r 
que sólo existen para el caso de tratamiento por riego + aspersión. 

Según estos datos, teniendo en cuenta las sales utilizadas en la so-
1ución nutritiva, podemos decir que el potasio del nitrato potásico se 
asimila poco por las hojas, lo mismo que el fósforo contenido en el 
fosfato monopotásico; al mismo tiempo se observa que el calcio conte-
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nido en el nitrato cálcico se asimila perfectamente por las hojas, y aún 
en mayor proporción que por la raíz, como pasa también con el sodio. 

Fot. l.-Plantas de lechuga en el momento de la recolección . 
Riego ; riego + aspe1 sión ; aspersió:1. 

(Cinco semanas de tratamiento.) 

El contenido mayor de cationes expresados en % lo poseen las 
plantas obtenidas por riego, seguidas de las obtenidas por riego + as
persión y, por último, de las tratadas por aspersión. Lo mismo sucede 
con respecto a los aniones, aunque las diferencias para los distintos 
tratamientos son mucho menores. 

Como consecuencia de los datos anteriores, la nJación catión/anión 
es mayor para las plantas sometidas a riego que para los otros trata
mientos. 

E.'t:"perie·ncias de tomates 

Datos e:~:perimentales. 

La diferencia de desarrollo del tomate con los distintos tratamien
tos se acusa ya a las pocas semanas (fot. ~). La altura de las plantas 
tratadas por aspersión es mucho menor a la de· las plantas regadas. 

En el momento de la recolección se obtienen plantas no sólo de muy 
distinto desarrollo (fot. 3), sino que además, según el tratamiento su
frido, las p:antas están en distinto momento de su cic~o vegetativo; así, 
en el momento de la recolección, las plantas tratadas por riego y rie
go + aspersión han fructificado, mientras las que sufrieron tratamien-
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to de aspers10n, poseen las hojas sanas y fuertes, pero en ellas no se 
obtuvo ningún frnto, lo cual nos indica que este úitimo tratamiento 

Fot. 2.--Pl<mtas de tomate a las cuatro semaws del tratam:ento. 
R1ego: : ieg-o + aspersión; a~persión. 

Fot. 3.-Plantas de tomate en el momento de la recolección. 
(Tres meses y medio de tratamiento.) 
Riego; riego + aspersión ; aspersión. 

alarga el ciclo vegetativo de la planta, dato que habrá de tenerse en 
cuenta, cuando se producen aplicaciones de nutrientes por aspersión, 
en las plantas que se cultivan, si bien hay que considerar que el caso 
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que nosotros estamos estudiando es un caso límite, ya que a la planta 
no se le suministran nutrientes más que por las hojas, mientras que en 
los tratamientos normales por aspersión, se les suministran también 
por las raíces, y es únicamente en ciertos momentos, . bien porque las 
plantas acusen deficiencia, o porque se necesite un tratamiento de ab
sorción rápido, cuando se les proporciona parte de los nutrientes por 
las hojas. Este es un punto interesante a estudiar en trabajos poste
riores. 

Este alargamiento del ciclo vegetativo mediante pulverización de nu
trientes ha sido también observado por Deparon (5) en sus trabajos de 
rociado de urea sobre vid, en los cuales encuentra que los frutos de la·s 
cepas tratadas tardan más en madurarse que los de las cepas que no 
sufrieron tratamiento. 

Eí tra!:amiento al cual se ha sometido la planta, viene reflejado en la 
absorción de la mayoría de los elementos que se han determinado. 

Así se observa, cómo la asimilación de calcio y nitrógeno (tabla II) 
se produce con mayor intensidad en el tratamiento por riego, mientras 
el potasio y magnesio son absorbidos en mayor proporción en las pian
tas obtenidas mediante riego + aspersión. 

La mayor asimilación de fósforo se obtiene en las plantas alimen
tadas mediante aspersión de las sustancias nutritivas. Este punto se está 
estudiando en una serie de experiencias en curso en las que se utilizan 
como productos de rociado los distintos fosfatos de potasio, así como 
mezclas de los mismos, para evitar la deficiencia de fósforo en las 
plantas de tomate. 

Podemos decir que la entrada de sodio no se \'e influida por las dis
tintas formas en que se pusieron a disposición de las p~antas las sustan
cias alimenticias. 

Según los datos encontrados, las plantas de tomate responderán a 
las aspersiones del fósforo procedente del fosfato monopotásico y del 
potasio procedente del nitrato potásico y seguramente a las pulveriza
ciones de sulfato magnésico. 

Por el contrario, no responderán a las aspersiones de calcio sumi
nistrado eh forma de nitrato cálcico. 

Los datos procedentes de las experiencias de Weber (16) nos indican 
que los tomates no responden a una sola pulverización de sulfato mag
nésico, pero sí se obtienen buenos resultados si se aplican sucesivas 
pulverizaciones entre los meses de junio a mediados de agosto. 

Discusión de los resultados 

La plauta de lechuga se desarrolla sin mostrar ningún síntoma de 
deficiencia cuando se le suministra su alimentación completa por me
dio de aspersión, a pesar de haber ciertos elementos, como pasa con el 
potasio, que asimila en mucha menos cantidad cuando lo toma por las 
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hojas que cuando lo hace por las raíces, lo cual indica que el potasio 
se absorbe con más dificultad por las hojas que por la raíz. 

Ahora bien, como queda ya indicado, la planta no acusa defic:en
cia en potasio, hecho que hace pensar en una sustitución por otro ele
mento d<.> las funciones del potasio en la planta. E fectivamente, la ta
bla I indica que se produce una mayor asimilación de sodio por las hojas 
(aspersión) que por la raíz (riego). Como el sodio es un elemento que 
puede reemplazar en parte al potasio en sus efectos con respecto a la 
alimentación vegetal, los efectos del potasio, aunque éste esté en pe
queña cantidad, son incrementados por la acción del sodio absorbido y 
por tanto no se manifiesta deficiencia en la planta, a pesar de contener 
menos p otasio que las plantas tratadas por riego y riego + aspersión. 

Al mismo tiempo es posible que el potasio absorbido por las hojas 
sea más efectivo que el tomado por las raíces, pues debemos conside
rar que es un elemento que interviene en una serie de reacciones cata
líticas y tiende a acumularse en los meristemos terminales Si se sumi
nistra a la planta por las hojas (caso de aspersión), podrá actuar mucho 
más directamente que si se aplica por la raíz (caso de riego). Así, pues, 
los efectos conjuntos de sustitución de las acciones del potasio por er 
sodio y de mayor aprovechamiento por la planta del potasio absorbido· 
por las hojas, producen lechugas sin síntomas de deficiencia, a pesar de 
su bajo contenido en potasio. 

La lechuga y el tomate no se comportan de la mi~ma forma que la 
vid ante el rociado con nitrato potásico (4), pues en esta última se pro
duce un ·aumento de absorción de potasio, cosa que no sucede en las 
plantas por nosotros experimentadas ; ahora bien, tenemos que señalar 
que en las experiencias de Deparon (4) se utilizó únicamente nitrato 
potásico, mientras que en nuestras experiencias esta sal fue acompaña~ 
da de todas las que constituyen la solución nutritiva utilizada. 

Como queda más arriba indicado, la planta de lechuga absorbe por 
las hojas los elementos nutritivos en proporción suficiente para no acu
sar síntomas de deficiencia, pero la disminución en la absorción de cier
tos elementos (potasio y fósforo) con respecto a la planta regada y 
aún con respecto también a la lechuga obtenida mediante riego + as
persión, da como consecuencia la formación de una planta de peso mu
cho menor para el tratamiento por aspersión que en el caso de-los otros 
tratamientos citados, pues no debemos olvidar que entre los elementos 
mayores son el nitrógeno, fósforo y potasio, sobre todo este último, 

· por su acción en la división celular, los que tienen más influencia en el 
desarrollo de las plantas, y en las condiciones de la experiencia sola
mente e! nitrógeno se llega a absorber en · la misma cantidad por las 
hojas que por la raíz, siendo los otros elementos, como ya hemos ci
tado, absorbidos en mayor proporción por la raíz que por las hojas. 

En tra.bajos realizados por N orton sobre manzanos (11) , encuentra 
respuestas análogas de estas plantas, frente a rociado~ de urea, a las 
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-obtenidas por nosotros con respecto a la asimilación ü.e nitrógeno, pues 
obtiene p!antas normales en contenido de 1úrógeno por s:mples apli
-caciones de urea sobre las hojas en cultivos producidos en suelos des
provistos de nitrógeno. 

Los elementos nutritivos suministrados en forma de aspersión son 
absorbidos con más facilidad por la lechuga que por el tomate, ya que, 
por ejemplo, para el calcio, a una absorción radicular de 148 m. e. le 
correspondería a la lechuga 139 m. e. y no 134 m. e., como se obtie
ne en el tomate. 

Con respecto a los otros elementos, estas diferencias en asimila
ción son todavía mucho más acusadas; esto puede ser debido a que 
las hoj2s de lechuga poseen una cutícula muy fina y además a que 
debido a su disposición en la planta, han recibido mucho más rociado 
por el etwés que las de tomate, y se debe tener en cuenta que es pre
-cisamente en el e~wés de las hojas donde los estomas están en mayor 
número y por tanto por donde las sales minerales pueden entrar a la 
planta con mayor facilidad. En nigún caso hemos observado quemadu
ras en las hojas .de las plantas tratadas por aspersión, lo cual nos in
dica que las plantas toleran perfectamente la concentración de sales 
utilizada en la experiencia. 

Co;~~cLusiONES 

Las plantas de lechuga y tomate pueden absorber por las hojas 
todas las sustancias esenciales para su nutrición, ya que no muestran 
síntomas de deficiencia en ningún elemento, lo cual nos indica que 
los elemt'ntos que entran de esta forma en la planta son capaces de 
intervenir en el metabolismo celular, de la misma manera que lo ha
cen las sustancias absorbidas por la raíz. 

La leclmga responde mejor que el tomate con respecto a la asper
sión de sustancias nutritivas. 

Tanto la lechuga como el tomate no responden a los tratamientos 
de asper~~ón de nitrato potásico y de fosfato monopotásico con res
pecto a la asimilación de potasio, puesto que la cantidad de potasio 
asimilado por las hojas es muhísimo menor que el que las plantas to
man por la raíz. 

La kc.huga responde perfectamente a las pulverizaciones de sulfa
to magnésico y de nitrato cálcico, pues la asimilación de magnesio, 
calcio y nitrógeno es muy parecida a la que se produce por las raíces. 

Los rociados de sales de nitratos producen efectos positivos en las 
lechugas. 

Lo~ rociados de fósforo procedentes del fosfato monopotásico son 
beneficiosos para las plantas de tomate. 



LA ALU!ENTACIÓN POR RIEGO Y ASI'ERS!Úl\ EN CULTI\'OS DE U:CHUGA y TOMATE 

La asimilación de las sustancias nutritivas suministradas a la le
chuga y al tomate por medio de las raíces producen plantas de mayor 
<l.esarrollo y peso que las asimiladas a tra \'és de las hojas . 

En los tomates, las plantas que producen más fruto son las obteni
<l.as por medio de la alimentación radicular. 

RESUMEN 

Se estudia, en plantas de lechuga y tomate, el desarrollo y asimilación de ele
mentos cuando se suministran !as sustancias nutritivas por ia raíz, o por rociado, 
<> la mitad por raíz y la otra mitad por rociado. 

Se e.fectúan las experiencias en arena silícea con solución nutr:tiva de Hoagland 
y Snyder adicionada de un mojante. 

No se observan def'ciencias en las plantas con ninguno de los tratamientos in
-dicados. aunque se desarrollan más las plantas cuyas sustanc':~s nutritivas se a.plican 
por la 1aíz. 

En las 1echugas el calcio y sodio y en los tomates el fósfo:·o. se abso:rben con 
más intensidad por :as hojas que por la raíz, lo cual puede tener un interés práctico 
considerable. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Madrid 
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I~FLUENCIA DEL FACTOR SUELO EN LA NUTRICION 
DE LA VID 

por 

J. MENDIOLA y V. I-IERNANDO 

SuMMARY 

THE INFLUENCE OF THE SOIL ON THE NUTRITION OF VINE PLANTS 

This "'' ork has been realized in order to know the influence of the soil on the 
nutrition of the Vitis vinífera, Garnacha variety, growing at the Rioja Alta. For 
this purpose the samp~es of th:! soils for the analysis were taken from three diffe
rent types of soil very close located and under the same climatic condidons. Severa! 
relations between analytical data from tl!e soils and the leaves of the plants are 
studied. 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se propone el estudio de la influencia que 
el factor suelo tiene en la nutrición de la vid; ahora bien, teniendo en 
cuenta que sobre la composición química de la hoja de vid son diver
sos los factores que intervienen, nuestro propósito es eliminarlos en 
su mayoría, trabajando en condiciones tales que sólo quede la influen
cia del factor suelo y, en definitiva, de la fertilidad. 

Sabido es, que las necesidades nutritivas de las plantas varían según 
el clim<:, topografía, condiciones físicas del suelo . etc., influyendo 
además sobre la penetración de los elementos minerales en la planta, 
factores tales como el tiempo de aireación del suelo, la temperatura, 
la luz, el pH, aprovisionamiento de agua, etc., siendo muy difícil, por 
tanto, relacionar el rendimiento con los diversos factores de creCI
miento. 

Sobre la compostcwn mineral de las plantas i•1fluye la parte elegí- . 
da, necesitando por ello trabajar en nna época determinada y sobre un 
órgano bien definido, puesto que la climatología influye sobre el cre
cimiento de la planta y sobre la edad fisiológica del órgano extraído (8). 

Por otra parte, es indispensable, para interpretar correctamente el 
análisis químico de suelos, el conocimiento del clima y características 
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<.lel perfil edafológico, del mismo modo que el conocimiento de la fi
siología ele la planta lo es para interpretar los resultados obtenidos en 
el análisis químico de la misma. 

En esta comunicación, repetimos de nuevo, simplificamos al máxi
mo la acción recíproca de los factores externos e internos de que de
-perde el rendimiento de un vegetal, trabajando en condiciones tales que 
prácticamente es sólo el fa}:tor suelo el que influye en la nutrición de 
la planta, considerando constantes las otras variables. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Para la realización de este estudio se trabajó con tipos de suelos 
correspondientes a una sola zona (Rioja Alta), siendo tres los suelos 
estudiados y localizados en : 

l. Suelo areno-fangoso de ribera (Azofra). 
II. Suelo margoso de Nájera (Nájera). 

III. Suelo areno-fangoso-pedregoso de terrazas (Tric;o). 
Seguidamente se hace un breve estudio de las características geo

lógicas, topográficas y climatológicas de esta zona, comunes todas 
ellas, lógicamente, a los tres tipos de suelos estudiados. Están forma
-dos por sedimentos pertenecientes a las eras Terciaria y Cuaterna
ria (2). La era Terciaria está representada por algunas formaciones 
eocenas, _pero con mucha abundancia de miocenas y sobre todo o:i
gocenas. Areniscas, calizas y margas calizas constituyen gran parte 
-de los suelos vegetales de esta era, la más abundante en La Rioja, y 
-que sostiene la mayor parte del viñedo regional. L os terrenos de la 
era Cuaternaria, representados en sus dos formas típicas, aluvial y 
diluvial, se encuentran principalmente formando franjas a lo largo de 
los ríos, alcanzando extensiones variables. 

Son suelos de buena conservación y relativamente poca erosión y 
medios tanto en su pH, en sus grados de compacidad, como en su 
fertilidad ; por lo que se refiere a su grado de humedad, son más bien 
frescos en riberas y valles, y secos en las laderas. 

Las tres localidades se encuentran en la cuenca del río Najerilla, 
-con alturas comprendidas entre los 500-600 metros ; la zona estudiada 
es bastante accidentada en la localidad de Nájera, y poco o nada en 
las de Azofra y Tricio. La pluviosidad es alta, cielo nublado, inviernos 
rudos, veranos cortos y régimen especial de vientos, con elevado es
tado higrométrico la mayor parte del año. 

De cada tipo de suelo en estudio se eligieron tres parcelas de sue
los de diferente fertilic'ad, y cultivadas con vides de la variedad Gar
nacha. 

Las tomas de muestra se realizaron como en trabajos anteriores 
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{4 y 5). Igualmente se trabajó con hojas de vid recogidas en los vi
.ñedos en estudio, según normas establecidas (B). 

En cada uno de los viñedos se tomaron un total de tres muestras 
-de hojas, una en cada época: principio de floración, envero y fin de. 
maduración, que constituyen, como es sabido, épocas características 
-del ciclo vegetativo anual de la planta. 

SeguHamente se presenta cada tipo de suelo, estudiando s.u mor
-fología y tabulando las características y resultados de los análisis co· 
rresponc!ientes a las tres muestras de suelo de cada localidad. 

Simultáneamente con esta recopilación se presentan, para cada tipo 
·de suelo, los resultados de los análisis de hojas c.e los respectivos vi-
·ñedos, así como su interpretación. . 

A ·cor.tinuación, y para cada tipo de suelo, se hace un estudio com
parativo de los resultados ohtenidos, con el fin de relacionar los datos 
-correspondientes a los viñedos, con el factor suelo. 

Finalmente, se termina este estudio estableciendo las posibles com
paraciones entre los diferentes resultados ·. analíticos obtenidos, tanto 
en el ca;;;.) <le tipos de suelos, como en muestras de hojas de viñedos. 

Suelo J.-Suelo a1reno-fangoso de ribera 

Desde el punto de vista agríe'ola y económico, el aluvial tiene el 
mayor interés debido a sus condiciones morfológicas y topográfi
cac; (1). Es un suelo profundo, de perfil homogéneo, formado por . su
-cesivas capas sedimentarias de color marrón. La desintegración quími
·ca del perfil es más bien buena, mientras que la textura media oscila 
-entre fangoso-arenoso y areno-fangoso, y la estructura es grumosa y 
no desarrollada, siendo la aireación del perfil huena. 

TABLA I 

Característ'cas de los ~·iliedos Clt-ltivaáos en el .'.'uelo 1 

CARACTERÍSTICAS 

-----·-· ---~ 

Variedad ........ . 
Edad .................. . 
Profundidad de~ sue:o .. . 
Textura del sue1o ... 

Textura del subsuelo 
Topografía .. . . . . .. . 
Tipo de suelo .. . . .. ... 
Rendimiento en Qm/Ha ... 

VIÑEDO .h\ 

Garnacha 
35 años 
Mucha 
Franco 

Franco 
Terraza 
AluVial 
130 

\'IREDO l-B n'<Eno r-e 

Garnacha Garnacha 
35 años 35 años 
Mucha sfucha 
Franco ligeramente are· Franco arena fina 

nos o con cantos con grava 
Franco Franco 
Ligeramente inclinado. S. Inclinado NE. 
.1\!luvial A1uvia~ 

94 ·10 
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Del tipo de suelo anterior se han recogido tres muestras represen..: 
tativas, pertenecientes a tres viñedos (I-A, I-B, I-C), cuyas caracte
rísticas particulares son las expuestas en la tabla ,I_. 

En la tabla II se presentan los resultados de los análisis de los 
elementoo:; asimilables existentes en los suelos de los viñedos antes 
indicados. 

TABLA II 

Análisis de los snelos de los viíicdos cultiva.dos e11 el tipo de Suelo / 

DETERMINACIONES VIXEDO I-A VIÑEDO I-B VIÑEDO r-e 
------ ----

~H (H20) ... ... ... ... 7,75 7,80 7,95 
pH (C1K) ... ... ... ... ... ... 7,20 7,20 7,20 
coa= (C0

3
Ca) ... ... .... ... 20,3 5,7 26,9 

M a t. org. ·% ... ... ... ... 1,!10 1,14 0,56 
N '% ... ... ... ... ... o.oss 0,089 0,051 
CjN ... ... ... ... ... ... 12,5 8,9 6,4 
Ca mg %· .. ... ... ... ... 1880 490 496 
Mgmg % ... ... ... ... ... ... 5,3 10,1 14,0 

P20, mg·% ... ... ... 35,0 31,5 50 
I\:20 mg % ... ... ... ... ... 21,0 33,0 9,0 

Las consecuencias a deducir de la tabla II son las siguientes : 

Suelo del viíiedo 1-A. 

Presenta las siguientes características: rico en fósforo, de conte
nido ligeramente bajo en materia orgánica y potasio, pobre en nitró
geno y deficiente en magnesio. 

Suelo del viñedo 1-B. 

Las características de este suelo son las siguientes: rico en fósfo
ro y potasio, pobre en materia orgánica y nitrógeno, y deficiente en 
magnesio. 

Suelo del viíiedo 1-C. 

Este suelo, desde el punto de vista qmm1co, es muy pobre en mate-· 
ria orgánica y nitrógeno, y pobre en fósforo y potasio. En cuanto a 
su fertilidad relativa, es notable la diferencia de este último suelo res
pecto a los anteriores, en el sentido de ser marcadamente inferior. Et 
estudio ~omparativo de I-A e I-;B demuestra que el I-A es de mayor 
fertilidad . 
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Suelo ll.-Suelo margoso de Nájera 

Ha sido caracterizado como Serosem rojizo (1), debido al matiz de 
la marga y de la arenisca, habiendo sido muy fuertes los procesos de 
erosión como resultado de la topografía abrupta y de la naturaleza 
de los materiales, que son blandos y de pequeña consistencia. 

Las características particulares de las tres muestras de suelo re
presentativa-s, pertenecientes a tres viñedos (Il-A, II-B, II-C), son la~ 
expuestas en la tabla III. 

TABLA III 

Características de los 71iñedos c11ltivados en ci Suelo li 

CARACTERÍSTICAS . 

Variedad ........... . 
Edad ............... . 
Profundidad del sue·lo ... 
Textura del suello ... 

Textura del subsuelo 

Topografía ... 
Tipo de suelo 

Rendimiento en QmjHa ... 

\'IÑEDO II~A 

Garnacha 
10 años 
Mucha 
Areno - limoso 

gravilla 

VIÑEDO II B 

Garnacha 
lO años 
Mucha 

con Franco con grava 

Franco arenoso sin Franco limoso 
suela 

\"!XEDO JI-C 

Garnacha 
lO años 
Mucha 
Franco arena - me

dia 
j\rena-media limosa 

hJclinac'ón E. Inclinación N. Terraza 
Pardo calizo sobre Pardo ca:izo sobre Pardo ca:izo sobre 

margas 
so 

margas 
50 

TABLA IV 

margas 
40 

Análisis de los suelos de los viíi.edos cultivados en el tipo de Suelo li 

DETERMINACIONES 

---------~-

pH (H
2
0) ........... . 

J.~H (CIK) ............... . 
·C0

3 
= (C0

3
Ca) ........... . 

Mat. o:·g. '% ........ . 
1>J •% .... .. 
C/N .. . .... .. ..... . 
Ca mg % .......... .. 
Mg mg % .............. . 
P

2
0, mg ·% ........ . 

K
2
0 mg % .......... .. 

\'IÑEDO J.I-A 

7.71i 
7.35 

17,3 
0,70 

0.0-!ti 
8,6 

1.4W 
5,8 

11.5 
1:!,0 

\'IÑEDO Il-B 

7,80 
7.40 

19,3 
1,12 
0.071 
9.1 
444 

6,3 
19,0 
18,5 

n5íEDo II-c 

7,80 

7.21i 
17,3 
0.74 
0,057 
7.5 
440 

5,8 
14,5 
19,0 
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En la tabla IV aparecen los resultados de los análisis qutmtcos de 
los elemento~ asimilables en los suelos II-A, II-B, II-C, de los viñedos 
antes citados. 

Las consecuencias a deducir son las siguientes : 

Suelo del viñedo II_-A. 

Presenta las siguientes características: pobre en materia orgánica,. 
nitrógeno, fósforo y potasio, y deficiente en magnesio. 

Suelo del 7tÍiiedo Il-B. 

·De contenido medio-bajo en fósforo y potasio, pobre en materia 
orgánica y nitrógeno y deficiente en magnesio. 

Suelo del vitiedo ll-C. 

Este ~uelo es bastante setnejante al anterior. Existiendo, según se 
puede observar, una gran similitud química entre los tres suelos. 

Suelo fil.-Suelo an·no-fangoso-pedregoso de terrazas 

El perfil más frecuente está constituido por un horizonte marrórr 
rojizo que da lugar gradualmente a depósitos de grava; la profundi
dad de este horizonte es muy irregular, oscilando, como norma, entre-
30 y 6;) centímetros. Tiene una textura areno-fangosa y estructura más: 
bien de tipo granular suelto, con un contenido en materia orgánica 
que oscila desde el valor medio hacia abajo. 

Durante los períodos húmedos, el agua se acumula, alcanzando las: 
capas permeables, y en el período seco fluye de nuevo. Debido a que· 
el drenaje externo es casi excesivo o la permeabilidad del subsueloo 
alta, es uíficil encontrar la costra dura de carbonato cálc:co que ce
menta los guijarros entre sí. 

Las características particulares de las tres muestras de suelo re-
presentat!vas, pertenecientes a los viñedos III-A, III-B y III-C. son' 
las expuestas en la tabla V. 

En la tabla VI figuran los resultados de los análisis químicos de los: 
elementos minerales en forma asimilable existentes en los suelos de· 
los viñedos ya citados. 

Las consecuenci;:~s a deducir de los resultados c¡ue figuran en estas· 
tablas, son las siguientes: 
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TA!ILA V 

Característiws de los z•iiicdos cultiz•ados en el Suelo 111 

CARACTERÍSTICAS V!•ÑEDO lil-A VIÑEDO I ll-B 

Variedad ... ... ... ... Garnacha Garnacha 
Edad . . . . . . . . . .. . ... . .. 2C años 20 años 
Profundidad del suelo ... Mucha Mucha 
Textura del suelo ... Arena media, gravi- Franco arenoso 

Ha y p'edras 
Te:¡¡.tura del subsuelo ... Aren<~ media, en F-ranco 

pnofundidad, más 
limo y menos g1a-
va 

Topografía ... Te~raza Inclinado 
sa;iente 

Tipo de suelo ... Te ·:·aza Terraza 
Rend'miento en Qm/Ha. 140 105 

TABLA VI 

poniente y 

VIÑEDO III·C 

Garnacha 
20 años 
Mucha 
Arena med a, grava 

y gravilla 
Arena media y gra

villa en profundi
dad 

Terraza 

Te:·raza 
70 

Análisis de los suelos de los z•iJicdos cultivados en el tipo de Suelo 111 

DETERMI~ACIONES VIÑEDO IH-A VIÑEDO IU·B VIÑEDO IDI-C 

------ ...----- -------- -------

pH (H
2
0) ........ . Ll5 7.90 7,90 

pH (CIK) ........ . 6,75 7,10 7,45 

C0
3 

= (C0
3
Ca) .. . 1,90 5,0 

:Mat. o:·g. % ..... . 1,-!G 1,30 1,03 

N .. % .. . o 085 0,076 0,061 

C/N .. . 10,0 10,0 9,8 

Ca mg,.% .. . :!10 432 400 

Mgmg % ........... . 10,5 6,8 4,6 

P
2
0,, mg ·% ..... . .. . 18,5 16,7 16,5 

K
2
0 mg % ....... .. 40,0 25,0 13,5 

Suelo del <riñedo !!l-A. 

Fresenta las siguientes características: de contenido medio bajo 
en fósforo, rico en potasio, pobre en materia orgánica y nitrógeno, y 
deficiente:. en magnesio. 
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Suelo del 'l•iñedo III-B 

De contenido medio-bajo en fósforo, contenido medio en potasio, 
"pobre en materia orgánica y nitrógeno y deficiente en magnesio . 

. cúulo del viiíedo lll-C. 

De contenido medio bajo en fósforo, pobre en potasio, materia or
, gánica y nitrógeno, y <.'eficiente en magnesio. 

Los métodos de análisis seguidos en estas determinaciones son los 
empleados en _ el Departamento de Fertilidad de Suelos del Instituto 
<le Edafología del C. S. I. C. de Madrid. 

Estado nu,tritivo de los viñedos de la 'l'ariedad Garnacha 

En correlación con el estudio de los suelos, se presentan los re
sultados obtenidos en los análisis de hojas de vid de la variedad Gar
nacha, que nos ocupa. 

Se han recogido un total de tres muestras por viñedo, según las 
-diferentes épocas del ciclo vegetativo anual ya mencionadas. Esta 
marcha <.le trabajo justifica nuestro propósito de aplicar el método de 
diagnosis foliar _anual (6) para determinar el estado nutritivo de la 
planta. 

TABLA VII 

Resultados de lo.< anális-is correspondie11tes a los elementos N, P, K, Ca y Mg, dcter
.terminados en las hojas re,cogidas en las épocas de: Principio de flomción (PF ), 

E-nz•ero (E) y Fin de madura-ción (FM), e.t·presados en % de materia seca 

Viñedos 
Epoca toma 

N "/o PDfo K "/o Ca "lo Mg"/o 
de muestra 

---- ----
PF 2,79 0,2;'í 1.13 1 -·· ,j_ 1,m 

I-A E 2,26 0,17 0,91 2,42 1,15 
FJ\I 1,83 0.13 0.46 2,52 2,16 
PF 2,35 0.24 1,0(\ 1,48 1,13 

I-B E ')')'J ... ,.u 0,12 0,79 2,06 1,16 
F :\i 1,65 0.12 0.25 2,24 1.66 
PF 2,34 0.20 0,96 1,48 1,14 

re E 2.05 0.09 0.45 1.78 1,43 
F :\f 1,64 0,05 0,32 2,12 2,14 
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TABLA VIII 

Resultados de ios análi.sis correspondientes a los elementos N, P, K, Ca y Mg, deter
terminados en las hojas re,cogzdas en las épocas de: Principlo de floraci6n (PF), 

Envero (E) y Fin de maduración ( Flvf ), expresados m % de materia seca 

Viñedos 
Epoca toma 

N'' P'/o K 'lo Ca 'lo Mg •¡, de muestra /0 

PF 2,33 O,lH 1,17 1.98 1,21 
II-A E 1,91 0,13 O,Gl 2,60 1,41 

FM 1,55 0,11 o,,-·-' 2,60 2,47 

PF 2.m 0,23 1,15 2,00 1,25 
II-B E 1,86 0,16 0,53 2.44 1,43 

F~ 1,55 0,12 0,25 2,58 1,97 

PF 2,fi8 0,21 0,95 1,58 1,28 
II-C E 2 ?" •""' 0,14 0,68 2,18 1,84 

FM 1,66 0,10 0,27 2,26 1,83 

TABLA IX 

Resultados de ios análisis correspoudientes .a los elementos N, P, K, Ca y Mg, deter
terminados en las hojas re,cogidas en las épocas de: Principio de floración (PF), 

Envero (E) y Fin de mad1~rarión ( FM ), expresados en % de materia seca 

Viñedos 
Epoca toma 

N'fo P'/o K'fo Ca 'lo Mg '/o de muestra 

PF 2,51 0,23 1,13 1,50 1,16 

III-A E 2,24 0,10 0,61 2,48 1,67 

FM 1,54 0,12 0,29 2,64 2,23 

PF 2,87 0,22 1,03 1,58 1,1,~ 

III-B E 2,25 0.16 0,63 2,14 1,31 
FM 1,54 0.12 0,32 2,42 2,10 

PF 2,69 0,24 0,63 1,28 1,20 

III-C E 2,23 0,14 0,81 2,42 1,23 

FM 1,86 0,10 0,36 2,50 1,55 

Respecto al color de las hojas elegidas, éste es el mismo para to
das ellas, no presentando aspecto de deficiencias de ninguna clase. 

La preparación de las muestras para su análisis y los métodos ana
líticos empleados, han sido expuestos en comunicaciones anteriores 
(3, 4, 5, 7). 

Según los resultados de las tablas VII, VIII y IX, el contenido 
en nitrógeno disminuye progresivamente en las diferentes épocas de 
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toma de muestra. El mismo comportamiento presentan el fósforo y el 
potasio, hechos todos ellos previsibles según experiencias anterio
res (4). 

Comportamiento antagónico, en relación a los anteriores elementos, 
nos ofrecen el calcio y el magnesio, lo que está de acuerdo con lo 
observado en otras experiencias (3, 4). 

A continuación se tabulan las alimentaciones globales N-P-K, al
calina y total (tablas X, XI y XII). De los resultados obtenidos se 
deducen las siguientes consecuencias : 

TABLA X 

Vaiorcs de las alimentaciones NP K (.S NPK ), catiónicas (S•) y total (St) 

Viñedos 
Epo..:a toma de 

SNPK se s, 
muestra 

----··-

PF 4.17 3.98 8,15 
I-A E 3,34 4.48 7,8~ 

F :.\1 2,-!2 5,14 7,56 

PF 3.65 3,67 7,32 

I-B E 3,14 4,01 7,15 
F :.\1 2,02 4,15 6,17 

PF 3,50 3,58 7.08 
I-C E 2,59 3,66 6.25 

FM 2,01 4,58 6,59 

TABLA XI 

Valo1·es de ias alimentaciones NP K (SNPK), catiónicas (S•) y total (St) 

Viñedos 
Epoca tomad e 

SNPK S st muestra e 

PF 3.66 4,36 8,02 
II-A E 2,(i5 4,62 7.27 

F :\1 1.!1:! 5,34 7,27 

PF 4,2!1 4,40 8.69 

II-D E 'l --... ,¿};J 4,40 6.95 

FM 1,92 4.80 6.72 

PF 3.74 3,81 7.55 

1!-C E :l.O:í 4,20 7.25 

FM 2.03 4,30 0.39 
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TABLA XII 

Valor•s de las alimcntacioneo· NPK (SNPK), catiónicas (S<) y total (St) 

Epoca toma de 
SNPK se st muestra 

Viñedos 

-----

PF 3,87 1!,7!) 7,66 
III-.-\ E 2,95 4,76 7,71 

FM 1,95 ¡j,](j 7_.11 

PF 4.1~ ~ --.,,,.1 7,87 
ÜI-U E 3,04 4.01' 7.12 

F 1I 1,98 4,1'4 6,82 

PF 3,56 U1 G.G7 
TII-C E 3,18 -!,4(i 7,64 

F :\[ 2,32 4,41 6,73 

Como ya se ha observado en trabajos anteriores, la alimentación 
~-P-K disminuye mientras la catiónica aumenta para las diferentes épo
cas de toma de muestra, de tal manera que la alimentación total es
tudiada presenta pequeñas oscilaciones, que prácticamente se pueden 
considerar constantes a lo largo del ciclo vegetativo anual y en cada uno 
de los viñedos. 

La alimentación N-P-K del viñedo I-A es siempre superior a las de 
los viñedos I-B y I~C, siendo más elevada en I-B que en I-C, lo cual 
vuelve a repetirse para la alimentación c.atiónica. En términos genera
les, las alimentaciones totales van decreciendo sucesivamente desde el 
viñedo I-A al I-C. 

Las alimentaciones total y catiónica son superiores en el viñedo 
II-A, siguiéndole el II-B y después el IT-C. Puede observarse, no obs
tante, que así como en el suelo I la alimentación N-P-K era superior 
en las hojas del viii.edo I-A a la de los viñedos I-B y I-C, y la I-B su
perior a la del I-C; en este suelo II se cumple lo siguiente: las hojas 
del viñedo JI-E son las de alimentación N-P-K más elevada, siguién
dole el II-C y después el II-A- Por tanto, ni el análisis del suelo ni la 
alimentación N-P-K nos pueden dar un índice del rendimiento de estos 
viñedos. En cambio, las alimentaciones catiónica y total están en per
fecta correspondencia con los rendimientos, lo qne nos permite confir
mar lo que ya señalamos en un trabajo anterior (4), y es que la alimen
tación alcalina es el mejor índice para conocer el rendimiento potencial 
de un viñedo. 

Para el suelo III, las alimentaciones catiónica y total también están 
ordenadas en sentido decreciente según los viñedos III-A, III-B y 
III-C. También aquí se ve claramente que la alimentación catiónica está 
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de acuerdo con los rendimientos, mientras la :'\-P-K no, aunque el aná
lisis del suele en este caso da una buena correlación con los rendimien
tos que se obtienen, cosa que no ocurría en el tipo d~ suelo J 1 

Consec-uencias a deducir en el estudio de los viliedos 

Viíledos locnli::;ados en el suelo J. 

De acuPrdo con el mayor contenido en fósforo del suelo del viüedo 
I-A, las bojas del mismo tienen una concentración más alta en este ele
mento, en cualquiera de las tres épocas de toma de muestra, que en las 
de los otros viñedos. Idéntico comportamiento presenta el viñedo l -B 
respecto del 1-C. La misma respuesta que el fósforo presenta el calcio. 

El r.or,tenido de nitrógeno en el suelo, no está de acuerdo respecto 
del de las hojas, pues aunque el contenido de los suelos l-A y l-B es si
milar, la relación C/N es más elevada en el l-A, que es el de mayor 
contenido de nitrógeno en las hojas. Esto, que debería ser al re\·és, de
muestra que el análisis del suelo no da buena indicación en este caso. 

El contenido en potasio de las hojas de vid es más elevado en los 
viñedos I-A y T-B, lÓ que está de acuerdo con la pobreza en potasio 
del suelo I-C. 

El viñedo l-A, cuyo suelo es el más rico en elementos asimilables, 
es tamhién el que presenta niveles más altos de esos mismos elementos 
en sus hojas, mejores equilibrios nutritivos y mayor rendimiento. Este 
mtsmo comportamiento presenta el viñedo I-B respecto del 1-C, que 
es el de mtnor producción. 

Vi-íiedos localizados en el suelo Il. 

El suelo más rico en fósforo es el correspondiente al del viñedo II-B, 
y precisamente son las hojas de este viñedo las más ricas en dicho 
elemento. Idéntico comportamiento presenta el viñedo II-C respecto 
del II-A, siendo este último el cultiYado en el suelo más pobre en fós
foro asimilable. 

El suelo más rico en c2.lcio es el que corresponde al del Yiñedo JI-A, 
y hay que destacar que son las hojas del mismo las más ricas en dicho 
elemento. Le sigue el II-B y después el II-C, en los que se sigue cum
pliendo la correlación entre contenido de calcio en suelo y hojas. 

El contenido en nitrógeno está de acuerdo en el suelo respecto del 
de las hojas. Es superior en el II-B; sigue el II-C y el de menor conte
nido es el IT-A. 

El viñedo II-A es el de mayor producción, y es asimismo el que 
presenta intensidades de nutrición, nutrición alcalina y total, más ele
vadas y mejores equilihrios nutritivos N~P-K y catiónico. 
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Este mismo comportamiento presenta el viñedo JI-B respecto del 
II-C, que es el de menor producción. 

Viiícdos locaZ.izados en el sttelo //J. 

Las diferencias entre los contenidos en fósforo asimilable de los sue
los y el asimilado por las hojas son tan pequeñas, que no se pueden 
deducir consecuencias. Idéntico comportamiento presenta el calcio y el 
nitrógeno, este último de acuerdo con la relación C/N. 

Siendo diferentes los contenidos en potasio asimilable de los suelos, 
los valores correspondientes al potasio asimilado por las hojas oscilan 
muy poco en los diferentes viñedos. pero el contenido en este elemento 
en el suelo ec; proporcional con el encontrado en la planta. 

Comparación entre los datos obtenidos en los análisis de los suelos 
y de las hofas de 7JÍd c1tltÍ"i'adas en ellos 

Diagnóstico foliar anual. 

l\Iediante el método de diagnosis foliar y tomando como referencia 
los óptimos experimental y rentable de Montpellier, se observa en la 
representr1ción triangular (g-ráfico 1) que el punto representativo del 

Representación triang·ular de l<>s unidades N-P-K, pertenecientes a los viñedo~ A, 
B y C a e ros suelos I, II y III. y comparación con los óptimos rental:i!e y expe~ 

rimen tal. 
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equilibrio nutritivo correspondiente al viñedo I-C, que es el d~ menor 
producción de los localizados t:>n el suelo I, se encuentra el más alejado 
de los óptimos mencionados. 

Respecto a los otros dos, el I-A, de mayor producción, es el más 
próximo a los óptimos, como era de esperar. 

Fara los viñedos del suelo II, y para la misma representación trian
gular ocurre lo siguiente : 

El más alejado está el IT-C, siguiéndole el II-B, encontrándose el 
más próximo el JI-A, por tanto · también están ordenados según pro
ducciones. 

Las posiciones con refen::ncia a los óptimos siguen el mismo orden 
en los viñt:>dos del suelo ITI. Más alejado el III-C, intermedio el III-B, 
sien('o el más próximo el III-A, que es el de m~yor producción. 

GR.{FICO II. 

Representación triangular de las unidades de nutrición catiónicas, pertenecientes a 
Jos viñedos A, B y C de los sue:os 1, 11 y 111. 

En definitiva, se llega a la conclusión de que en cada tipo de suelo 
(I, II y III) se cumple para los viñedos la correlación entre distancias 
a los óptimos y rendimientos, en el sentido de que los puntos represen
tativos de los equilibrios nutrith:os más próximos a los óptimos corres
ponden a viñedos de mayor rendimiento. 

Como en el caso de los viñedos del suelo l, en los del suelo III 
los alejamientos en relación a los óptimos parecen ser debidos fun
damentalmente a una diferencia en el niYel de potasio. Esto mismo 
se cumple, aunque con cierta aproximación, para los viñedos del 
suelo II. 

Aplicando el método de diagnosis foliar al equilibrio nutritivo ca
tiónico, se hace una representación triangular de K~O, CaO y MgO 
(gráfico II), llegando a la conclusión de que el rendimiento del viñe-
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do es mayor al ser más elevado el contenido en K 2 0 en el equilibrio 
catiónico; así, por ejemplo, con valores de K 20 superiores al 16 %, 
los viñedos alcanzan rendimientos de más de 100 Qm/Ha, lo que 
está perfec-tamente de acuerdo con las conclusiones que da el gráfi
('0. I, e igualmente con las obtenidas en trabajos anteriores (3, 4). 

H ay una correlación muy interesante, y es que al ser mejor el equi
librio nutritivo de los viñedos, sobre todo el NPK, los vinos de ellos 
obtenidos alcanzan cotizaciones más elevadas en el mercado vinícola, 
siendo de más precio los obtenidos en la localidad de Azofra, siguién
doles los de Nájera, y siendo los de Tricio los menos cotizados y de 
menor grade alcohólico. 

RESUMEN 

Se ha estud:ado la influencia que ejerce el factor suelo en la nutrición de la 
vid, eliminando en lo posible los diversos factores que inte:·vienen en la nutrición. 

Se trabajó con tres tipos de suelo de una zona perteneciente a la R:oja Alta 
cultivado' con vides de la variedad Garnacha, establec:endo las posibles comp~ra

cioneo eutre los diferentes resultados analíticos obtenidos. tanto en el caso de 
tipos de suelo, como en muestras de hojas. 

Institu.to de Edafología y Biología Vegetal. 
Madrid 
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DETER1VIINACJON ESPECTROQUIMICA DE MACROCONS
TITUYENTES Y ELEMENTOS TRAZA EN VEGETACION 

Y FÓRNA FORESTAL 

por 

CARLOS COSIN y CARMEN ALVAREZ 

SuMMARY 

SPECTROCHEMICAL DETERMINATION OF . MACROCONSTITUENTS AND 

TRACE EJLEMENTS FROM FORESTAL VEGETATION AND ,FQRNAu 

In 88 specimens (lea ves and «fürna») from forestal species, the most characteristic 
of our sois, we ha ve determined by spectrochemical way the following elements: Ca, 
Al, Mg, Mn, K, Na, Fe, Si, Sr, Ba, Ti, V, Ta, Cr, Mo, Co, Ni, Zn, B . T1, Sn, 
Pb and Te. 

\Ve have worked with Hilger spectrograph E-478, and we have used copper 
electrodes. in two spectral rang-es hetween 2.950-6.000 A and 2.260-3.000 A. 

The elements Te, Mo, Ta and Ba are not present in all specimens analysed. The ele
ments: Pb, Sn, TI, n, Zn, Ni. Co, Cr, Ti, V, Sr, Si, Fe, Mn and Na are present as 
«trace elements». 

The elements Sr, Si, Fe, Mn and Na existas uabundant• in Abies alba. 
The elements Al and Ca are generally «abundant. in «forna,, and as «trace ele

ments• or· dew» in leaves. K is uabundant» as well in leaves as in ufürna• 

J. INTRODUCCIÓN 

Dada la dificultad de determinar por vía química ordinaria pequeños 
contenidos de elementos como Ti, V, Ta, Mo, Co, Zn, B, TI, Te, etc., 
en hojas y forna de especies forestales, se ha recurrido a su análisis por 
vía espectroquímica. Con ello se pretende caracterizar la presencia o 
ausencia de determinados elementos, así como poder expresar de una 
forma aproximativa en los elementos presentes su variable contenido en 
relación con las diversas especies estudiadas. El trabajo está realizado 
sobre UE total de ochent2. y ocho muestras, que representa cuarenta y 
'cuatro de hojas y el resto en forn~ de las especies siguientes: 
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Fagus silvatica, Que1·cus ro bu1·, Quercus ilex, Quercus lusitanica, 
Pinus silvest1·is, Bu.-rus .1empervirens, A bies alba, Castannea vulgaris, 
Juniperus thurifera, Pino laricio, Juniperus nona, Pinus pinaster, Pi
.nus uncinata, Pimts clusiana, Quercus pirenaica, y en las que se han 
determinado los elementob Ca, Al, Mg, Mn, K, Na, Fe, Si, Sr, Ba, 
Ti, V, Ta, Cr, Mo, Co, Ni, Zn, TI, Sn, Pb y Te. 

Se utiliza un espectrógrafo Hilger E. 478 de gran dispersión, y el 
"límite de zonas espectrales con que hemos trabajado, comprende una 
desde 2.950 A a 6.000 A ; se estudia este ámbito espectral por estar com
prendidos en él todas las líneas últimas de los elementos posibles en los 
materiales objeto de este estudio. 

Dada la dificultad del empleo de electrodos de carbono por la relati
va extensa zona espectral de las bandas de cianógeno que enmascara 
la observación de varias líneas espectrales correspondiente a elementos 
presente.~ en las muestras, se utilizó electrodos de cobre. 

II. MATERIAL Y oiÉTonos 

2. Material 

·2.1 Recogida de muestras. 

Todas las muestras, tanto de 'Vegetación como de fiirna, fueron recogidas en el 
·otoño, teniendo la máxima variación entre días en su recogida de treinta aproxlma
·damente. 

·2.2 Preparación de la muestra analítica. 

De la muestra de campo de vegetación fueron separadas con toda meticulosidad 
la~ hojas de todo material diferente. Reunidas las hojas, se lavaron con agua desti- . 
lada para privarlas de toda contaminación exterior, se las dejó escurrir y posterior
n.ente se las quitó la mayor parte del agua, extendiéndolas en papel filtro. 

Reunidas las muestras en bandejas, se las introdujo en un armario estufa, con aire 
!orzado, de regu~ación automática de la temperatura, a 50 ± 5° e, hasta . total deseca
ción, variando la posición de las bandejas en la estufa a intervalos de tiempo. 

Una vez desecada a dicha temperatura, fueron molidas en un triturador Omni
Mixer-Sorvall, de acero inoxidable. hasta pasar su totalidad por un tamiz de 2 mm. de 
malla. 

Seguidamente se homogeneizó y se extrajo la umuestra analít'ca» por sucesivos 
cuarteamientos, hasta obtener 250 gr., que fueron llevados a un frasco de vidrio con 
tapón esmerilado, debidamente etiquetados. 

El tot:Jl de muestra de la fi:irna fue molida hasta pasar su totalidad por un tamiz 
de 2 mm. de malla ; posteriormente se homogeneizó y se obtuvo una muestra repre• 
sentativa de 250 gr. para análisis. 

2.3 Condiciones experi·m.entales del método espeetroquimico 
seguido m el análisis. 

Se tra!>aja con espectrógrafo Hilger E 478 de gran dispersión, con óptica de cuar
zo y abertura de rendija de 0,017 mm. Se utilizan electrodos de cobre. El ánodo de 
5 mm. de diámetro, terminando en una extremidad cónica, y el cátodo de 2 mm. de 



Muestra 

I 
11 

III 
IV 
V 

Vl 

VII 
VIII 

iX 
X 

XI 
XII 

XIII 

XIV 
XV 

XVI 
XVII 

XVIII 
XIX 

XX 
XXI 

2.2 Descripción de las muestras 

Localidad 

Moncayo. 
Roncesvalles (Navarra).. 
Pirineos franceses. 
Benasque (Pirineos aragoneses). 
Pirineos catalanes (subida a Caneján). 

Sierra Urbasa. 

Moncayo. 
Carretera de Béjar a Sequeros (Sala-

manca). 
Santa Fe (Barcelona). Montseny. 
Sierra de Andía (Navarra). 
Sierra de Cazorla. 
Sierra de Alcaraz (Albacete ). 
Carretera de Tona a Viladrán (Barce-

lona). 
Guisema Tortuera (Guadalajara). 
Carretera de Terzaga a Peralejos. 
Sierra de Segura (Jaén). 
Guisema Tortuera (Guadalajara). 
Carretera ue Terzaga a Peralejos. 
Carretera de Medinaceli a Maranchón 

(Soria). 
Ondino (Andorra). 
Carretera de Tona a Viladrán (Barce

loha). 

~·ormación geol.J¡¡ica 

Coluvios ue cuarcita paleozoica. 
Cuaternario (marcitas, etc.). 
Caiizas mesozoicas ( Cretácico ). 
Paleozoico. 
Esquistos o pizarra, empardecidos arcillosos, silú

rico . 
.iVlargas con ~antos calizos proceuentes de caliza su

perior. 
Coluvios de cuarcita paleozo:ca. 
Bloque de granito. 

Granito. 
Calizas eocénicas. 
Calizas· del Cretácico. 
Triásico, calizas, «musche:kaln. 

Calizas jurásicas. 
Calizas cretúcicas. 
Calizas jurásicas. 
Calizas ci"etácica:;. 
Calizas liás:cas. 
Pizarra del silúrico. 

Pizarra del silúrico. 

Fagus silvatiw. 
Fagus silvat·ica . 
Fagus silvatica. 
Fagus silvatica. 
Fag11s si/vatica. 

Fagus s."lvatica. 

Quercus robur. 
Que·rcus robur. 

Querms robur. 
Quercus ile.x-. 
Quc.rws ilc.x-. 
Querws ilex. 
Q11erctls ilex. 

Qttcrcus ile.r. 
Qucrcus ilc.r. 
Quercus lusitanica. 
Quercns /usitanica. 
Qucrws lusitanica. 
Querws lusitanica. 

Pimr.s sib estris. 
Piu-us sih•cstr-is. 



Muestni 

XXII 
XXIII 
XXIV 
XXV 

XXVI 

XXVII 
XXVIII 

XXÍX 
XXX 

XXXI 
XXXII 

XXXIII 
xxxYv 
XXXV 

XXX 'VI 
XXXVII 

XXXVIII 

XXXIX 
XL 

XÍ.I 
XLU 

XILIII 
XLIV 

Descrii!citln ae tar muestras. (continuación) 

Lérida. 
Lérida. 

Localidad 

Pirineos aragoneses ·(Huescá). 
Benasque, Pirineos aragoneses (Huesca). 

Benasque, Pirineos aragoneses (Huesca). 

Ei Portillón (valle de :\rán). 
Lérida. 
Béjar. 
Carretera de Béjar a Sequeros. 
Carretera de Alberca a Magrar. 
Carretera de Terzaga a Peralejos. 
Soria. 
Carretera de Terzaga a Peralejos. 
Benasque. Pirineos aragoneses (Huesca). 
Sierra de Segura (Jaén). 
Sierra de Alcaraz (Aibacete). 
Carretera de Mazarete. a Ribas de Sae!i. 

ces (Guadalajara). 
Benasque (Lérida). 
Llors (Andorra). 

formación geológica 

Pizarra del sil úrico: 
Pizarra del silúrico. 
Terraza. 
llloques y cantos erráticos paleozoicos, predominan

temente cuarcitosos y estrato cr:stalino. 
Granito, especialmente de mica negra y bloques errá-

tico~ 

Pizarra silúrica, con bloques erraticos de granito. 
Pizarra del si:úrico. 
Granito. 
Granito. 
Granito. 
ca:izas del cretácico. 
Cretácico. 
Ca:izas del cretácico. 
Calizas. 
Trías (margas). 
Calizas triásicas. 
Triásico. 

Granito. 
Pizarra. 
Ca:izas del cretácico. Nacimiento del Guadalquivir. 

Sierra de Alcaraz (Aibacete) . 
Sierra de Segura (Jaén). 
Carretera de Martinet a Villech. l

. Calizas triásicas. 
ca:izas del cretácico. 
Pizarra del silúrico. 

... 
"' ~ 

Especie forestal 

Pinus silvestris. 
Pi·nus silvestris. 
BttXtiS sempervirens. 
Buxtls sempe·rvi,·ens. 

> 
A bies alba. z 

> r 
01 
m 

A b·ies alba. tl 
M 

A bies alba. 01 

Castanuea ·vu!,.ari;. tl 
> ., 

e astannea vu/garis. o 
r 

Castannea 7'uigaris. o 
Cl 

Juniperus thurijera. 
!;:' 

Juniperus thurijera. 
·o< 
> 

Pwo laricio. Cl 
1<1 

Juniperus nana. o 
"' Pinus pinaster. o 
r 

Pinus pinaster. o 
8. 

Pinus pin.aster. > 

Einus u1. cinata. 
Pinus uuciuata. 
Pínus clttsiana. 
Ptnus clusiana. 
P.ínus clusiana. 
Querms P::Jrenaica. 
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diámetro exterior y perfo¡·ado con un taladro de 1,5 mm. de diámetro y 4 mm. de pro
fundidad. .l:'reviamente se hizo un estudio empleando electrodos de carbono, pero la 
relativamente extensa zona espectral, ocupada por las bandas de cianógeno, dificultó 
la observación de varias :íneas espectrales correspondientes a elementos presentes en 
las muestras. Por este motivo, y en este estudio, consideramos más convenientemente 
el empleo de electrodos de cobre. 

Como fuente de excitación se emplea el arco de corriente continua, siendo la di
ferencia de potencial entre electrodos de 30 a 35 voltios y la intensidad de 3,5 a 4 ·am
periGs. 

El tiempo de exposición dado para el registro de un espectrograma es de tres mi
nutos, durante el cual la muestra se consume totalmente en el electrodo. 

Como material fotográfico se utiliza placa ordinaria Ilford, de grano fino. 
Se trabaja en zonas espectrales: 1La primera comprendida entre 2.9;:)0 y 6.000 A, y 

la segunda comprendida entre 2.260 y 3.000 A. Se estudia este ámb'to espectral por 
estar comprendidas en él todas las líneas últimas de los elementos posibles en :o6 
materiale; que estudiamos. 

III. RESULTADOS ESPECTROQUÍMICOS 

.3.1 Resultados analíticos. 

Se han agrupado en los cuadros que a continuación se detallan (según las especies), 
la apreciación semicuantitativa por observac!ón de las líneas espectrales de los elemen
tos: Ca, Al, Mg, Mn, K, Na Fe, Si, Sr, Ba, Ti, V, Ta, Cr, Mo, Co, Ni, Zn, B, 
TI, Sn, .Pb y Te, tanto en hojas como en su correspondiente forna. Habiéndose em
p:eado la notación siguiente : 

+++mucho. 
+ + abundante. 

+poco. 
x indicios. 

- no contiene. 



MUESTRA NÚM. I ESl'ECIE: Fagus silt,ati'a .¡. ... 
O> 

Ca. Al. Mg. Mn. K. Na. ~·e. Si. Sr. Ba. Ti V. Ta. Cr. M o. Co. Ni. Zn . B. TI. ~n . Pb. Te. 
--- --- ---~ --- --- --- --- --- --- --- -------- -----

Hojas ... + ++ + ++ + X + X X X 

Fürna ... + ++ + ++ + X X + X 

MUESTRA NÚM II ESPECIE; Fagus silvatica 

Jlojas ... + + + + X X X X X X > 
Fürna ... + ++ + + 

Y, 
X X X X X X X X ,. 

¡;; 
MUESTRA NÚU. III EsPEcm : Fagus silvatica 

1/l 

1:1 
t<1 

Hojas ... + + + + X X X X X t<1 

Fürna ... 
ti 

++ ++ + X X X X X X X X X ,. 
"1 o 

i'viUESTIU IV EsPEcm: Fag1ts silva.tica 
1:" 

NÚM. o 
c;l 

Hojas ... + 
!;:'" 

X X X + X X X X X 
..: 

Füma .. . + + + + X X X X X X X X ,. 
c;l 

MUESTRA NÚM. V EsPECIE: Fagus sibatica 
:0 o 
"' 

llojas ... ++ + ++ ++ X X + + X X X X 
o 
1:" 

Fürna ... 
o 

++ + + + + X X + X X X 8. 
> 

MUESTRA NÚM . VI EsPECIE : Fagus sil-l·aticll 

Hojas ... + + + + ++ + + X X X X 

Fürna ... ++ ++ ++ X X ++ X X X + X X X 

MUEHRA NÚM VII ESPECIE: Qucrcus rob!tr 

Hojas ... + + + + + X + + X X 

Fürna ... + + + + + X + + X X X X X 



C.a. Al. Mg. Mn. K. Na. Fe. Si. Sr. Ba. Ti. V. Ta. Cr. M o. Co. Ni. Zn. B. TI. Sn. Ph. Te. 

------ ------ .....---- -- ~-- -------- ------ ----
MUESTRA l'!l'M VIII EsrEcm: Quercus robur 

Hojas .. . ++ + + ++ ++ + X + X X X 
o 

X "' >i 
Fi.rna ... ++ + + ++ + ..¡.. + X X "' X X 1!1 

~ 
MUESTRA NÚM IX EsPECIE: Quercus robur ~ 

> ¡:¡ 
Hojas ... + + + + + + X X + X X X o z 
Fiirna ... X ++ + ++ + + + + X + X X "' U> 

MUESTRA NÚII!. X ESPECIE: Q11ernts ifcx 
.., 
"' q 
1!1 

Hojas ... + + ++ + + o 
X X X X X X >O 

Fürna ... ++ ++ + + + X + X X X X X X S. 
;:: 

MUESTRA NÚM XI EsPECJE: Quercus ilex ~ 
o 

Hojas ... "' + ++ ++ X + X + X X + X X X 
-'! 

Fürna ... ++ + ++ + ++ + X X X X X X "' Cl 

~ 
MUESTRA NÚM. XII EsPEcm: Qucrc·tH ile.x > 

C'l 

S. 
!Iojas ... ++ ++ ++ X + X + X X + X X X X z 
Fürna ... +++ + +++ X + X + + X X X X ><: .., 

o ' 
MUESTRA Nl l\1, XIII 'ESPECIE: Quercus ile."t" :;, 

~ 
> 

Hojas ... + + + + ++ + + X X X X 
.., 
o 

Forna ... + + + + ++ + + X X X X " "' U> 
>i 
> 

MUESTRA NÚM. XIV ESJ>ECIE: Qucrms ile."t" ... 
Hojas ... + + + X +++ + X X X X 
Fi:irna ... +++ ++ + + + X + + + X X X 

.¡.. 

"' 



.¡.. 

Ca. Al. Mg. Mn. K. Na. Fe. Si. Sr. Ba. Ti. V. Ta. Cv. M o. Co. Ni. Zn. B. TI. Sn. Pb. Te . "' 00 

------~ -------------- ------
MuESTRA NÚM. X\' ESPECIE: Quercus ilex 

Hojas ... + ++ + X +++ + ...L. X X X + X X 

Fiirna ... ++ + + X + + + + + X 

MUESTRA NÚM. XVI ESPECIE: Quercus lusita11Íca 

Hojas ... + + + + + X + X X + X X X X :.. z 
Fürna ... ++ + + + X X X + X X X X :.. ,... 

'" "' MuESTRA N)ÚM. XVII EsPECIE: Quercus lusita·n.' ca t;J 

"' Hojas ... + + + + ++ + X + X X '" ~ 
Fiirna ... ++ ++ + + ++ + + + X X + X X X :;; 

::> ,... 
MUESTRA NÚM. XVIII ESPECIE: Que·rcus lus1tani ca Q 

~~ 
:.. 

Hojas ... -r X ++ X ++ X X X X X o< 
Fiirna ... ++ ++ ++ X + + + + X + X X X > 

Cl 
!"' 

MUESTRA NÚM. XIX ESPECIE: Querms lusitanic<J o ., 
o 

Hojas ... + + ++ X ++ X X + X X X X 
,... 
o 

Fiirna ... -r ++ ++ X + X + + X X + X X X X 
;:;, .. 

MUESTRA NÚM. XX EsPECIE: Pin·us silvestris 

Hojas ... + + + + ++ + X + X X X 

Fiirna ... + ++ X X + X + X X X X X X X 

MUES1'RA NÚM. XXI ESPECIE: Pinus s·ilvestris 

Hojas ... + + + + ++ + X X X X X 

Forna ... + + + + ·+ + + X X X + X X X 



ca. Al. Mg. Mn. K. Na. Fe. SI. Sr. Ba. TI. V. Ta. Cr. M o. Co. Ni. Zn. B. TI. !:>n. Pb. Te. 

-- -- -- ~- -- -- --- -- -- -- -- -- ------ ----
MUESTRA NÚM. XXII EsPECIE: Pinus sih·estris 

1:1 

Fíojas ... "' X + + + ++ + X X + X ...¡ 

"' Fiirna ... + + + + X X + + X X + X X X ~ 
¡;:: 
z 

MUESTRA NÚM. XXIII EsmerE: Pinus sih•estris > 
(") 

o-
Hojas ... + X + + ++ + X X X X X X z 

Fiirna ... + + + + + + + + X X + X "' X X 00 ... 
"' ;yJUESTRA NJÚM. XXIV ESPECIE: Bu:n1s semperv·irens ¡:¡ 
~ o 

Hojas ... + ++ ++ + ++ + + X + X 
10 

X S. 
Fürna ... ++ ++ + + + + + + X + X X X X + 1<: 

;:; 
> 

MUESTRA NÚM. XXV EsrEcm: Buxus seu;pervi·rcns 1:1 

"' Hojas ... + + + + + X + X X X X X X t:i 
Forna ... + + + + + + X + + X + " ¡:¡ 

> 
MUJ;STRA NÚM. XXVI hsPt:cn:: A bies alba 

(") 

o-
7. 

Hojas ... ++ ++ ++ ++ ++ + + X X X X X o< 
Fürna ... ++ ++ + ++ + + + + + X X X X X ., 

O• 
~ 

MuEST::A NÚM. XXVII EsPECIE: A bies albtz 
z 
> ., 

Hojas ... + + + + + + + X X X X o 
~ 

Fiirna ... "' + + + ++ X + + + + ~ X X X X X X 00 
...¡ 

MuESTRA NÚM. XXVIII ESPECIE: 
¡: 

A bies alba 

flojas ... + + + + + + X X X X 

Fiirna ... + ++ X ++ X + + -r + X X X X .¡.. 
N 

,.¡;;¡ 



.¡. 

Co. Al. Mg. Mn. K. Nn. Fe. Si. Sr. Ba. Ti. V. Tn. Cr. M o. Co. NI . Zn. B. TI. Sn. 
w 

Pb. Te. o 
-- -- -- ......- -- -- -- -- -- -- ------

MUESTRA NÚM. XXIX EsPECIE: Casta1mca vu.lgaris 

Hojas ... + ++ ++ + ++ + + X X X X X X X 

Fiirna ... + ++ + + + + + + + X X X X X 

MuESTRA NÚM. XXX EsPECIE: Caslalwca vulgaris 

Hojas ... + ++ + + ++ X X X X X X X > ,.. 
Fiirna ... + ++ + + X X + + + X X + X X F: 

"' "' MUESTRA NÚM. XXXI EsPECIE: Castauuca vu 1ge~ris tl 

"' Hojas ... + + + + ++ + X X X "' tl 
Fiirna ... + ++ + + + + + + + X X X X X X > .., 

o 
t"' 

l\!UESTRA NÚM. XXXII Esl'ECII;: IMIÍI>cru.s tlwrifcru o a 
> 

Hojas ... ++ + + X ++ + X X X X X X X X o< 
Fiirna ... ++ ++ X X X + + + + + X > 

" ~ 
MuESTRA NÚM. XXXIII F:SI'EC"E: f1mipt!YUS tlmrifcra o .. o 

Hojas ... + X + X ++ + X X X X X t"' o 
Fiirna ... ++ ++ X X + + + + X X + X X X ::l. 

> 

MUESTRA NÚM. XXXIV EsPEcrt: Pino laricio 

Hojas ... + ++ ++ + ++ + + X X X + X X X X 

Fiirna ... + ++ + X + X + + X + X X 

:MUESTRA NÚM. XXXV ES!'ECJE: Ju.uipcru.s nana 

Hojas ... ++ ++ + X + + + X X X X X 

Fiirna .. . ++ ++ + + + + + + + X X X X X 



Ca. Al. Mg. Mn. K. Na. Fe. Si. Sr. Ba. Ti. V. Ta. Cr. M o. Co. Ni. Zn. B. TI. Sn. Pb. Te. 

-- -- -- .-- -- -- -- -- -- -- -- ------ ----

·MuESTRA NÚM. XXXVI ESPECIE: Pinus pinaster 
t:l 
t>l 

Hojas ... + ++ ++ X + X X X X X X X X X ...¡ 
t>l 

Fi:irna ... + ++ + + X X 
:d 

X X X X X X X ¡;:: 
z 

MuE~THA NÚM. XXXVII E~l'ECIE: Piuus pinastcr > o o. 
Hojas ... + ++ ++ X X X + + X X z 

t>l Fi:irna ... + ++ ++ X + + + + X X X X X X X "' 'tl 
t>l 

MUESTiiA NÚM. XXXVIII EsrEciE: Piuus pinaster 
[¡ 
lO 
o 

Hojas ... 10 + + ++ + ++ + X X X e:: 
Fi:irna ... + ++ ++ X ++ + + + X + X X ~~ 

(") 
> 

MuE~TlCI NÚM. XXXIX EsPECIE: Pinus unciuala t:l 
t>l 

Hojas ... + ++ + + + X + X X X X X < 
t>l 

Fi:irna ... + ++ + + X X + X X X X X X 
Cl 
t>l 

>! 
MUESTHA NÚM. XL EsPECIE: Piuus UIICÍIIala o 

O• z 
Hojas ... + + + + + + X X X X ><: 

Fi:irna ... + + + ++ X X + + X + ;:¡, 
lO 

MUESTRA NÚM. xu EsPECIE: Piuus clusiana 
z 
> 
"1 

Hojas ... + ++ + ++ + + + X 
o 

X X X lO 
t>l 

Forna ... + ++ + + + X + + X X X X X X "' ...¡ 

i= 
MUESTRA l'ijÚM. XLII E~PECIE: Pinus clusiana 

Hojas ... + ++ ++ + + + + X X X X 

Fi:irna ... + ++ ++ " + + X + X X X X 
""" ..... 
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CoNCLUSIONES 

A la vista de los cuadros de los resultados espectroquímicos, y se
gún la notación empleada, por apreciación seinicuantitativa, se observa, 
de acuerdo con las condiciones experimentales anteriormente indicadas, 
ausencia de los elementos Te, Mo, Ta y Ba en todas las especies estu
diadas, tanto en hojas como en su correspondiente forna. Pb, Sn, Tl, 
B, Zn, Ni, Co, Cr, Ti y V, generalmente se encuentran como <<indi
cios» o «no contiene»; Sr, Si, Fe, Mn y Na se aprecian a un nivel de 
«indicios)> o «poco», tanto en hojas como en forna, excepto para Abies 
alba, que se encuentra a nivel de «bastante» en forna y «poco» en 
hojas. 

Los límites de concentración que apreciamos para K es de <<indi
cios» hasta llegar a ser «abundante» en· términos generales, excepto en 
hojas de Querws ile:r, que lo encontramos a nivel de «mucho»; Mg se· 
estima entre niveles de «poco» y «abundante», y Al generalmente se· 
observa «abundante» en forna y «poco» en hojas . 

El Ca, generalmente a un nivel de «abundante» en forna, así com0' 
en hojas de Fagus, Pinus, Querms y Jmziperus, el resto de las especies 
para contenidos de este elemento en hojas está a nivel de «poco». 

RESUMEN 

Se ha determinado por vía espectroquímica Jos elementos Ca, Al, Mg, Mn, K, Na, 
Fe, Si, Sr, Ba, Ti, V, Ta, Cr, Mo, Co, Ni, Zn, B, TI, Sn, Pb y Te en especies 
forestales más características de nuestros suelos en un total de 88 muestras entre 
hojas y forna. 

Se ha trabajado con espectrógrafo Hilgger E. 478 y utilizando electrodos de cobre 
y en dos zonas espectrales comprendidas entre 2.950-6.000 A y 2.260-3.000 A. 

Se han observado la ausencia de los elementos Te, Mo, Ta y Ba en todas las 
muestras objeto de este trabajo, así como aparición de los elementos Pb, Sn, TI, B, 
Zn, Ni, Co. Cr, Ti, V, Sr, Si, Fe, Mn y Na como «indicios>>. 

A un nivel de «abundante» se encuentran Sr, Cr, Si, Fe, Mn y Na en Abies alba. 
Al y Ca generalmente se encuentra «abundante» en forna y como .indicios» o «poco» 

en hojas; K, «abundante», tanto en hojas como en forna. 
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.• 
DETERMINACION DE OLIGOELEM ENTOS EN SUELOS 

POR CROMATOGRAFIA SOBRE PAPEL 

por 

T. CARBALLAS, F. HERMIDA y F. GUITIAN LlJEA 

SUMMARY 

DETER.\1INATION OF OLIGOELEMENTS IN THE SOIL BY PAPER CHRO
MATOGRAPHY 

An experimental selection among the chromatographic methods ( on paper and 
thm :ayer) and among the solvents systems which are described in the literature 
{butanol-benzoylacetone, co!Edine-nitric acid, acetone- hydrochloric acid) was carried 
out for rhe determination of the oligoelements: Ni, Co, Cu, Fe, Mn, Al, Zn, and 

the meth<Jd of paper chromatography with the solvent acetone-hydrochloric acid water 
{M7: 8: fi) was founrl to be the best. 

Time of saturat!on, temperature influence on chromatogram development and spe
cific reactwns to detect the chromatogram spots were studied. 

A rapid and semiquantitative method was performed to get an outlook of the o!i
.goelements in the soil and to detect their delicienc:es and toxicities as well as im
purities in minerals. 

l. lNTRODUCCIÓX 

La mayor parte de los elementos recorren parte de su ciclo geo
q_uímico en el suelo, estando afectado aquél por las propiedades del 
mismo, no sólo en lo que se refiere a su cuantía total, sino también 
por las formas en que se presentan. Sabido es que los oligoelementos 
juegan un considerable papel en la nutrición vegetal, dando lugar su 
exceso a toxicidades y su deficiencia a carencias, que actúan como fac
tores limitantes en el desarrollo de las plantas. Desde este punto de 
vista, interésa separar las cantidades de los oligoelementos existentes 
en forma asimilable por las plantas y la cantidad total. Para el estudio 
de la fertilidad de un suelo es de mayor interés la determinación de la 
forma asimilable, siendo por tanto la determinación más frecuentemente 
usada. Sin embargo, las técnicas de determinación sólo difieren en la pre-
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paración previa de la muestra y la solubilización correspondiente, apli
cando al líquido resultante los mismos métodos de determinación. 

Los principales métodos usados en la determinación de oligoelemen
tos son: espectro gráficos, calorimétricos y cromatográficos. 

En la determinación de oligoelementos en suelos por métodos co
lorimétricos, se ha encontrado que después del considerable volumen 
de trabajo que implica la detección de cada microelemento, se obtie
nen muchas veces resultados negativos. 

Interesa, por tanto, disponer de un método riguroso. rápido y sen
sible, c2paz de detectar la presencia o ausencia de oligoelementos en 
los extractos de suelos, particularmente de aquellos elementos que con 
más frecuencia influyen e.n el desarrollo vegetal. Consideramos que en
tre las técnicas de actualidad, la cromatografía sobre papel es el mé
todo más sencillo y fácil para resolver este problema, ya que en 
un mismo cromatograma se puede poner de manifiesto la presenc'a 
o ausencia. de varios microelementos; Mediante dicha técnica es posi
ble obtener en un solo análisis una visión clara del conjunto de oli
goelementos: cobre, cobalto, níquel, hierro, manganeso, ·cinc y alu
minio, existentes en el suelo. 

2. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

Aunque ya en el análisis capilar de Schonbein pueden encontrarse an
tecedentes de la aplicación de la cromatografía sobre papel en el campo 
inorgánico y en el año 1898 Trey (15) consiguió la primera separación 
de iones inorgánicos mediante aquella técnica (16), hasta años muy re
cientes son pocas las referencias relativas a esta aplicación. 

Por e~ contrario, a partir del año 1945 son numerosas las técni
cas que se proponen usando papel, modificado o no, para la separa
ción de diferentes cationes (16); así, Pollard y col. (9) sugieren una 
marcha sistemática para diversas separac:ones y Harasawa (4), Tamu
ra (14), Surak y col. (13) y Pollard v Mac Omie (8), entre otros, pro
ponen distintos métodos para un análisis cualitativo completo. 

Son también numerosas las aplicaciones de esta técnica cromato
gráfica a la determinación de oligoelementos en suelos. Entre otros, · 
podemos citar a Hunt y col. (5), que describr:>n un método para inves
tigar Cu, Co, Ni , Nb, Ta, Ph y U, Bonig y Heigener (1) que pro
ponen una separación cromatográfica de Cu, Zn, Co y Ni y pos
terior determinación fotométrica de cada elemento separado, Soeki y 
Fujii (12) aplican esta técnica al análisis de Fe, Al y F, Coulson y co
laboradores (3) separan por este procedimiento Cu, Co y Ni, Puig y 
colaboradores (10), Ni y Co, que determinan luego espectrográficamente 
y Ritchie (11) indica procedimientos para separación e identificación 
de cualquier oligoelemento. 
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3. PARTE EXPERDIENTAL 

3.1 MÉTODOS. 

3.1.1 Elección de tipo de cromatograma 

Se ha ha empezado a trabajar en placa fina, por ser un método más 
selectivo (aproximadamente diez veces más), usando como soportes 
alúmina y celulosa. En ambos casos, solo se obtuvieron resultados sa
tisfactorios con soluciones patrón ; con extractos de suelos no se con- . 
siguió una separación neta de los distintos cationes, debido probable
mente a la gran cantidad de sales que contenía el suelo y a la rapidez 
de desarrollo del cromatograma. En consecuencia, fue necesario intel).
tar la separación de los oligoelementos existentes del resto de las sa
les que normalmente contiene el suelo y se hallan presentes en su 
extracto seco. Para ello se aplicó el método de concentración con pi
rrolidina, de Lakanen (6), no logrando una separación adecuada. Con
trolando el pH de la solución de pirrolidina al valor 5,0 ± 0,3, se ob
tuvieron mejores resultados sin que se hayan considerado suficientes. 

La cromatografía en capa fina presenta la indudable ventaja de su 
rapidez ; el cromatograma se desarrolla en media hora aproximada
mente, ¡::ero esta misma velocidad de desarrollo es probablemente la 
causa de una separación menos selectiva, especialmente en suelos ri
cos en sustancias nutritivas que pasan a la solución extractora. 

Por estas razones, se cambió de soporte y se ensayó sobre papeL 
Después de varios ensayos previos y en vista de los resultados obteni
dos, se adoptó definitivamente el método de cromatografía sobre papel, 
utilizando para todas nuestras experiencias el papel Wathman núme
ro 1 

3.1.2 Elección de la fase 111Ó'Ull 

Para 1~ elección de la fase móvil se han ensayado tres métodos que 
utilizan las siguientes fases solventes: 

I. Butanol-benzoilacetona 

l T. Colidina--ácido nítrico . 

· III. Acetona-ácido clorhídrico-agua. 

La marcha seguida para elegir el solvente más adecuado fue la si
guiente: 

a) F"reparación de un cromatograma con una solución standard que 
contiene todos los cationes a analizar. 

b) Desarrollo del cromatograma con el solvente a ensayar . 
e) Revelado del cromatograma con reactivos específicos. 
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d) Medida del Rf de cada mancha. 

Del color de la mancha y el valor de su Rf se dedujo la presencia de 
cada catión. 

Para el ensayo del solvente butanol-benzoilacetona hemos segui
<lo de preferencia a Pollard y Me Omie (8), así como el solvente colidina
ácido nítrico. El último solvente, acetona-ácido clorhídrico-agua se en
sayó de acuerdo con el método Ji!ropuesto por Burstall y col. (2). 

1. Butan.ol-ben.wilacetona. 

El solvente se prepara agitando 100 mi. de n-butanol con 0.5 gra
mos de benzoilacetona hasta disolución total. La solución se agita fuer
temente con 100 mi. de ácido nítrico 0,1 N y se deja reposar toda la 
noche para que alcance el equilibrio. Se separan dos capas: la inferior, 
acuosa y la superior orgánica, que se usa como fase móvil. 

Se preparan los cromatogramas situando manchas de la solución 
-standard sobre una línea horizontal, dejando un espacio de 2 cm. entre 
cada una Después de secas, se introducen en el tanque de croma
tografía y se dejan saturar durante doce horas, con la capa acuosa, que 
se sitúa en la parte inferior del tanque. Una vez saturados, se les agre
.ga la fase móvil (capa no acuosa) y se deja desarrollar hasta que el 
frente Pfté a unos tres centímetros del borde inferior. Se secan, se 
pulverizan con ácido clorhídrico, 2N, se secan otra vez a 50 ó 60° C en 
corriente de aire y se cort2.n en tiras, ele tal forma que cada tira conten
ga una gota de la solución original. 

En ~stas tiras se investigan cada uno ele los cationes, mediante reac
tivos específicos, obteniénqose una mancha coloreada para cada catión. · 

Estas manchas, según la bibliografía, tienen los Rf siguientes: 

Ni- 0,03 Mn - 0,07 Co - 0,06 Cu - 0,22 Fe - 0,60 Zn -0,20 

Por este método, pulverizando · una tira del cromatograma con hipo
bromito sódico, hemos podido detectar con toda facilidad el Fe, que da 
una mancha color naranja, aunque su Rf no coincide con el dado por 
Pollarcl y Me Omie (1953) (8), sino que suele ser de 0,90 aproximada
mente; no aparece la mancha azul de Cu, ni la castaño oscuro ele Mn, 
Co y Ni. Al pulverizar con ácido rubeánico, como Ni y Co tienen Rf 
análogos y además, en nuestro caso, el Co se retrasa un poco. los co
lores se interfieren y es muy difícil detectarlos con exactitud. El Cu se 
detecta bastante bien, al contrario del Mn interferido seguramente por 
Co y Ni, ya que tienen Rf análogos. 

Para analizar Al y Zn, se pulveriza otra tira con 8-hidroxiquinoleí
na, se expone al amoníaco y se examina bajo luz ultravioleta. Una man-



OLIGOELEMENTOS EN SUELOS POR CROMATOGRAFÍA SOBRE PAPEL 439 

cha fluorescente verdosa, que no se separa de la mancha original, in
dica Al y si es amarilla, a R f 0,20, indica Zn. 

Aunque los datos de la bibliografía indican los Rf anteriormente 
dichoi, no hemos conseguido separar con este disolvente el Al y el 
Zn que aparecen juntos en la mancha original, por lo cual no pueden 
diferenciarse con precisión. 

Debidc a estos problemas, decidimos cambiar la fase solvente y en
sayar colidina-ácido nítrico. 

II. Colidina-ácido nítrico. 

Se prt:paran los cromatogramas como en el caso anterior. Se pre
para el reactivo colidina-ácido nítrico agitando 100 mi. de colidina 
(2: 4: 6 colidina) con 100 ml. de N03 H, 0,4 N; el calor que se gene
ra por l2 mezcla causa una elevación de temp~ratura hasta aproximada
mente 30° C. Cuando la mezcla se enfría hasta 25° C se separan dos 
capas, usando la superior orgánica como fase móvil y la inferior, acuo
sa, ·para saturar el tanque. 

Después de desarrollado y seco el cromatograma, se corta en tiras 
y se analizan los cationes con las mismas reaccione¡; que en el caso 
anterior. 

Los Rf encontrados en la bibliografía son : 

Al_:_ 0,00 Fe~ 0,00 Mn- 0,71 Co- 0,74 Zn- 0,75 Cu - 0,76 

Ni- 0,76. 

En este caso sólo es posible separar dos grupos : uno formado por 
Cu, Mn, Co, Ni y Zn y otro formado por Al y Fe, que no se des
plazan, siéndonos casi imposible detectar con exactitud cada uno de 
estos cationes por separado. 

Por ello, se ha ensayado un tercer solvente constituido por: 

III. A cctona-ácido clorhídrico-agua. 

Con este solvente se han conseguido los mejores resultados en nnes· 
tros ensayos previos con la solución standard, por lo cual se adoptó 
para nuestras investigaciones posteriores con suelos. El método segui
do y las ventajas e inconvenientes encontrados, se describirán postf'..
riormente. 

3.1.3. React·ivos de revelado 

Para el revelado de los distintos cationes pueden utilizarse dos clases 
de reactivos: unos que producen una mancha coloreada, visible con luz 
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normal, y otros que producen manchas coloreadas o no, pero visibles con 
luz ultra violeta. 

En la tabla I indicamos los que se han utilizado en el presente tra
bajo (7). 

Elementos 

Cu 

Co 

Ni 

Fe 

Al 

Zn 

Mn 

TABLA 1 

Reaclil'O característico 
y color a la luz natural 

Acido rubeánico (verde) 

» 

>> 

)) 

>> 

)) 

)) 

(pardo) 

(azul) 

(castaño) 

Salicilaldoxima (pardo) 

Reactivo característico 
y color con luz ultravioleta 

Oxina (verde amarillento) 

» (amarillo parduzco) 

3.LL Af étodo e.1:perimental utilizado 

3.1.4.1. Reactivos. 

Solución de ácido acético al 2,:) por lOO en volumen (p H 2,5). 
Solución de clorhídrtco, 2N. 
Solución de acetona-ácido clorhídrico-agua: ~e prepara una solu

ción de acetona conteniendo 5 por 100 de agua y 8 por 100 de ácido 
clorhídrico (densidad 1,18). Esta solución se altera fácilmente con el 
tiempo. 

Solucion de ácido rubeánico: Solución al 0,5 por 100 de ácido rube
ánico en etanol del 96 por 100 en volumen. 

Solución de salicil-aldoxima: Solución al 1 por 100 de salicil-aldoxima 
en etanol de 96 por 100 en volumen. 

Solución de oxina (8-hidroxiquinoleína): 0,5 gr. de 8-hidroxic_uino
leína se disuelven en 60 mi. de etanol de !)f1 par lOO y 40 mi. de agua .. 

3.1.4.2. Preparación de la muestra. 

Se pesan JO gr. de suelo seco y homogeneizado, se transfieren a un 
frasco de material plástico que cierre perfectamente, añadiéndole 100 mi
lilitros ce solución extractora, constituida por ácido acético al 2,5 por 
100 en volumen (pH 2.i'í) y se agita durante siete horas. 
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Se filtra a vacío, se recoge en una cápsula y se evapora a sequedad e·n 
baño maría. 

Ya cvéi.porado, queda un residuo de aspecto oscuro, constituiC:o fun
-damentalmente por los cationes y materia orgánica, que es necesario des
truir. Se realiza esta destrucción tratando con agua oxigenada de 110 vo-
1úmenes. Se ha de tener sumo cuidado en esta operación para evitar 
la pérdida de sustancia por salpicaduras al exterior. El residuo se trata 
·Con ácido clorhídrico concentra-do en una cantidad aproximadamente 
igual a la del agua oxigenada empleada. Se continúa evaporando has:a 
·obtener nn residuo de aspecto claro. Finalmente, se disuelve el resi
duo en 1 · ml. de ácido clorhídrico 2 N y se usa esta solución para pre
parar los cromatogramas . 

.3.1.4.3. P1·eparación del croma.to grama. 

Hemos ensayado los dos tipos de cromatografía: puntual y en ban
da, eligiendo esta última porque se separan mejor los cationes, al 
mismo tiempo que tienen la ventaja de la rapidez y comodidad en la 
preparación del cromatograma. Se ha determinado también cual es la 
cantidad óptima con la cual el cromatograma se desarrolla mejor, 
siendo de 0,1 ml., aunque con 0,5 ml. también se consiguen buenos re
sultados . 

.3.1.4.4. Desarrollo del cro1natograma. 

Después de preparado el cromatograma se introduce en el tanque, 
saturado previamente con la solución acetona-clorhídrico-agua, pro
procurando tocar lo menos posible el papel y se deja saturar durante 
dieciocho horas, espacio de tiempo que también se ha investigado. En 
líneas generales, con menos de doce horas apenas si existe separación 
de los cationes, y de doce a dieciocho horas la separación es más mani
fiesta cuanto más nos aproximamos a las dieciocho horas ; a partir de 
este tiempo de saturación, las variaciones son mínimas. 

Al cabo de dieciocho horas, se le añade la fase móvil, que en este 
<:aso es también acetona-clorhídrico-agua. 

El cromatograma tarda en desarrollarse aproximadamente unas seis 
horas, estando notablemente influido por la temperatura. Al dumen
tar la temperatura disminuye el tiempo de desarrollo, de tal forma 
que una. <.l.iferencia de + 5 oc, baja el tiempo de desarrollo a cinco ho
ras. Tamb~n parece que está influenciado por la presencia de materia 
o.rgánica. Esto se demuestra porque al cromatografiar un mineral, no 
solo disa1inuye el tiempo de desarrollo, sino que también en él pode
mos ob:>ervar una separación neta de los oligoelementos, mientras que 
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en cromatografías de sue:os muy orgánicos, si la destrucción de ma
teria orgánica no es completa, la velocidad es menor y el cromatogra
ma se dtsarrolla mal, debido seguramente a que la materia orgánica. 
compleja muchos iones. 

Una vez desarrollado, se retira cuidadosamente y se seca. 
Para f.sta operación hemos utili zado un secador de aire. Este secado 

debe ser profundo, pudiendo dejarse el cromatograma sin revelar du
rante alglim tiempo; sin embargo, cuando se revela, es aconsejable de
tectar todos los cationes de una vez. 

3.1.4.5. Revelado del cromatogratna. 

Cada cromatograma se corta en tres tiras y en cada una de ellas :.~e
investiga un grupo de cationes. 

a) Reacciones aplicadas para detectar Ni, Co, Cu y Fe.-Una tira. 
se expone a vapores de amoníaco y después se pulveriza con ácido ru
beánico: una mancha azul, que apenas se separa de la mancha original 
(Rf 0.07) indica níquel; é·l cobalto da una mancha parda, con Rf de 
0,60; debajo de ésta aparece otra mancha verde de_bida al cobre, con 
un Rf de 0,70. El hierro emigra con el frente del solvente, dando una. 
mancha color castaño (Rf 1,00). 

b) Reacciones para investigar Mn.-Una tira, expuesta a vapores· 
de amoniaco, se pulveriza con solución de salicilaldoxima en alcohol y 
se obtiene una mancha parda con Rf de 0,30. 

e) Reacciones aplicadas para investigar Al y Zn.-5e pulveriza otra 
tira con 8-hidroxiquinoleína, se expone a vapores de amoníaco y se 
examina a la luz ultravioleta: una mancha verde amarillenta brillante, 
que apenas se desplaza cuando hay poca cantidad y con Rf variable cuan- . 
do hay mucha, pone de manifiesto el aluminio. Con el mismo trata
miento, pero en el frente del solvente, aproximadamente Rf 0,95, er" 
cinc produce una mancha fluorescente amarillo-parduzco. 

Si se pulveriza la tira así tratada con ácido acético, se observa que· 
desaparece fa mancha debida al cinc y permance la de aluminio. Si se 
expone liuevamente a vapores de amoníaco, aparecen las dos manchas. 
con más claridad. 

Con este procedimiento se han podido detectar, con toda sencillez, 
Cu. Ni, Co, Fe, Al y Zn en suelos. La separación de estos oligoelemen
tos en el cromatograma es perfecta y únicamente debemos señalar que, 
en algunos suelos, los Rf de Cu, Ni, Co y Al son un poco más altos· 
que los señalados, sobre todo cuando se encuentran en gran cantidad. 

3.1.±.(). Determinación semicuantitati'l'a. 

La valoración semicuantitativa de estos elementos se hace por compa
ración con cromatogramas standard obtenidos en las mismas condi-
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dones que los del problema. Del tamaño de la mancha y de la intensi
dad de su color, se deduce la cantidad presente de un oligoelement() 
-determinado. 

Teniendo en cuenta la cantidad de suelo tomado y la concentración 
y cantidarl de solución cromatografiada, se puede deduc:r la concentra
ción de cada oligoelemento en dicho suelo. 

Los cromatogramas standard se preparan cromatografiando can
tidades crecientes de una solución patrón, que contiene todos los ele
mentos que se van a determinar en cantidades conocidas, obtenida a 
partir de soluciones más concentradas de cada uno de los elementos~ 
para lograr la concentración final deseada. 

3.4- MuESTRAS 

Las muestras se han seleccionado teniendo en cuenta las carac
teríst icas morfológicas y analíticas de perfiles con la misma secuencia 
de horizcntes, en particular tierras pardas y braunlehm principalmente, 
desarrolladas sobre rocas distintas. Se ha procurado que estuvieran 
representados los suelos más extendidos en la región. 

La caracterización morfológica y analítica de los mismos se da a con
tinuación 
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PERFIL 1041) 

Tipo de suelo Tierm parda mesotrófica. 

Provincia ..... . Pontevedra. 
Localidad ..... . San Vicente de Berres 
Situación ••• ··-i .•• Kilómetro 10,500 de la carretera de Puente 

Altitud .............. . 
Topografía ..... . 
Orientación .. . .. . . . . . . . . . . . .. 
Pendiente . . . . . . . .. .. . . . . . .. 
Roca madre ... 
.Condiciones de agua 
Vegetación ................. . 

Ho1·izontes Prof. cm. 

0- 2 

2- 10 

B 10- 40 

e '¡ + 40 

U1la a Puente Sarandón. 
no metros. 
Zona marginal de la terraza del río U11a. 
W. 
Ü -10°. 
Granito gneísico de dos micas. 
Bien drenado. · 
Rob!edal talado, con Ulex y Pteris aqui

lina. 

MoRFOLOGÍA 

Fi:irna de brezal, con hojas de roble. 

Orgánico, moder mulliforme, pardo rojizo oscuro (5 YR 
8/3), entrecruzado de raíces, que a:canzan los hori
zontes inferiores. Gravas de cuarzo ligeramente recu 
biertas de óxido de Fe, con grumos ligeros 

Mineral, sin transición brusca con el anter!or, rojo 
amari11ento (5 YR 5/8), limoarenoso, con gravas de 
cuarzo y cantos subangulosos de cuarzo y coluvios 
de granito bastante pedregoso (50 por 100) con raíces 
leñosas. 

Granito a!terado in situ, amarillo rojizo (5 YR 6/9), 
conserva !a estructura de la roca or!ginal, · granos 
gruesos de alteración del material de partida. 
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Horizonte Granulación 
pH pH pH In dice e Materia 

a. o CIK p-nllro amort. o¡. OJ'l';. 0/o 

----- ---
-'\+Al A 5,00 4,0ü 5,20 6,10 7,!}! 1íl,OlJ 

B Ap 5,40 4,40 5,50 5,77 ::1,54 6,10 

el A 5,35 4,00 5,80 4,00 

Compleio de cambio 

Horizonte H Ca Mg K Na 

Ao +Al 43,28 0,06 1,38 
B 40,50 0,02 1,::!8 
e, 5,89 0,40 

Análisis mecánico 

Horizonte 
,-0.2 O.t-0.02 0.02-0.002 
m/m. m/m. mfm. 

Ao +Al 19,56 58,18 9,02 
B 20,56 51,02 10,97 

el 33,77 45,81 9,69 

N c¡N 
'lo 

-.--
O,úOl 1::1,;¿1 

0,259 1::1,06 

S T 

-----
1,44 44,72 
1,40 41,90 
0,40 6,29 

< 0.002 
mfm. 

13,24 
17,45 
10,73 

P. o, 
mg/lOOg. 

1,0 
0,4 
0,4 

V 

-----
3 
3 
6 

K, O 
mg/lOOg. 

7,5 

Al 

22,50 
29,12 
2,50 

Ul 
e: 
"' t"' 
o 
"' 
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Tipo de suelo 

Provincia .. . 
Localidad .. . 
Situación 

Altitud .............. . 
Topografía . . . . .. 

PERFIL 548 

Tie_rra parda limosa. 

ILa Coruña. 
Bardaos. 
KiJ.ómetro 12,500 de la carretera de Orde-

nes a La Silva. 
350 metros. 
f'enillanura. 

Orientación ... ... ... . ........ ···-··· S'vV. 

Pendiente ....................... . 5<. 
Roca madre .............. . 
Vegetación ....................... . 

Gneis b:otítico de g-rano g-rueso. 
Brezal, pinar abierto joven. 

Horizontes Prof. cm. 

0- 3 

3- 38 

(B) 38- 60 

(B)/C
1 

60-120 

e +120 

~0Rl'0LOGÍA 

Residuos de brezal. Escasas espículas de pino. 

Orgánico, pardo oscuro (7,5 YR 3/2) y granulación li
mosa. Moder mullifOl"me algo empardecido, suelto. 
Grumos redondeados medianamente estables. Sin arenas 
lavadas Gravilla angular de cuarzo, teñida, en parte 
feldespática. Raíces. Buena permeabilidad y aireación. 
Transición gradual. 

Ligeramente orgánico, pardo amarillo claro (10 YR 6/4), 
limoso, suelto. Más g-rumoso que el anterior, rom
piendo en bloques po~iédricos y flojos. Gravilla fresca 
de cuarzo y feldespato. Bien aireado y permeable. AL
gunas raíces. 

Gneis de g-rano grueso fuertemente alterado in situ, de 
color pardo muy pálido (10 YR 7/4), suelto terroso. 
Sin señales de reducción. Limo-arenoso. 

Gneis basto biotítico. 
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Horizonte Granulación 
pH pH 

H2 0 CIK 

---- - ---
.'\+ A ! M o 3,30 4,85 

(B) La 5,30 4,35 

(D)/C
1 

La 5,!..'0 4 .,-,-.t.J 

Horizonte H Ca 

-----
Ao + At 58,44 

(BJ 17,04 
(B)¡'C

1 
12,0() 

Horizonte 

Ao +Al 
(Bj 

(B)/C1 

Datos anal í ticos 

pH In dice e Materia N 
p-nitro amorl. 0/o org. o¡, .,. C¡N 

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

5,40 6,04 8,09 13,95 O,GOO 16,18 
5,85 4,34 1,55 2,67 0.10~ l4,3ií 
5,90 4,00 0,83 1,47 0,071 11,97 

C omplejo de cambio 

Mg K Na S T 

~--- -----
1,87 1,87 60,31 
0,55 0,55 17,59 
0,70 0,70 13,36 

A 11álids mecá11ico 

2-0.2 o. 2-0.02 0.02-0.002 < 0.001 

m/m. mJm. m/m. m/m. 

44,83 16,80 20,07 18.30 
45,26 15,87 15,38 23,49 

51,13 14,28 15,95 18,64 

~·-------------------

P, O, 
mg/lOOg. 

0.6 
0,6 
0,2 

V 

------
3 
3 
5 

K, O 
mg/ IUOg. 

5,0 
2,5 

Al 

29.37 
6,25 
3,32 

o 
r 
8 
o 
"' r 

"' 11: 

"' ?:í 
o 
m 

gj 
m 
~ 
r 
o 
m 
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Tipo de suelo 

Provincia .. , 
Localidad ... 
Situación 

Altitud .............. . 
Topografía .. . . .. 
Orientación . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pendiente ... . .. . . . . . . . . . . .. 
Roca madre ............ . . . 
Vegetación ................. . 

Horizontes Prof. cm. 

0- 3 

A 3- 30 

(B) 30- 40 

40-150 

+ 150 

PERFrL 578 

!Jraunlekm tcrrífícado-pse"ltdogley 

La Coruña. 
Mesón del Viento. 
Kilómetro 1 de la cerretera del Mesón del 

Viento a Cercetla. 
R90 metros. 
Ondulada muy suave. 
sw. 

Esquistos arcillosos básicos-talcitas. 
llrezal. Implantaciones de pinos. 

MoRFOLOGÍA 

Resto3 del brezal. 

Orgánico, pardo muy oscuro (7,5 YR 3/2) de granula
ción limosa. Suelto, moder mulliforme. Grumos poco 
estables. ILibre de cantos. Raíces. Sin arenas lavadas. 

Medianamente orgánico, pardo intenso (7,5 YR 5/6). 
Limo-arcilloso. Comprende un nivel de cantos rodados 
de cuarzo, de hasta 10 centímetros de diámetro. 

!Ligeramente orgánico, color general amarillo rojizo (5 
YR 6/8). Abigarrado, con tonos pardo amarillento cla
ro (10 YR 6/4) a pardo rojizo (5 YR 4/4), Arcilloso. 
Muy compacto en seco y plástico en húmedo. Roca 
fuertemente alterada in situ, conservando algunas ve
nas de cuarzo, de trazado vertical. Es~ructura prismá
tica. Sin nódulos ni manchas. Permeabilidad nula, ai
reación a~ternante. 

Esquistos arcillosos básicos, ricos en talco. 



PERFIL 578 

Hodzonle 

Horizonte 

A 
(B) 

el g 

Granulación 

Pa 
p 

Pa 

H 

58,56 
i:!5,94 
10,20 

• 

pH pH 
H,O CIK 

--- ---
5,20 4,40 
5,30 4,52 
5,12 4,22 

Ca 

-.---

O,iíO 

Horizonte 

A 
. (R) 

el g 

Datos !lnalíticos 

pH In dice e Materia N 
C/N 

P,O, K, O 
p. nitro amort. "lo org. 'lo 'lo mgi100g. mgllOOg. 

----- -----
5,50 5,77 7.J1 12,!1[) 0.202 37,18 0,8 2,5 
5,80 4.84 3.21 5,35 0.191 16,81 
6,02 8,52 0,4 2,5 

Complejo de cambio 

Mgj K Na S T V Al 

----- -----
0,12 0.12 56,68 0.2 30,41 
0,:}0 0,80 36,74 2,0 9,00 
0,20 0,20 10,40 2,0 2,00 

Análisis mecánico 

2·0.2 0.2-0,02 0.02-0.002 > 0.002 
m/m. mlm. m/m. mlm. 

21,67 22,98 17,54 37,81 

17,58 20,27 20,89 41,26 

23,61 20,66 24,43 31,30 
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Tipo de suelo 

Prov:ncia ..... . 
Localidad ..... . 
Situación 

Altitud .............. . 
Topografía .. . .. . . .. . .. 
Pendiente .............. . 
Roca madre ... 
Condiciones de agua 
Vegetación ................. . 

Horizontes Prof. cm. 

E 0- 5 

A 5- 20 

(B) 20- 35 

+ 35 

PERFIL 1031 

Tierra pm·da eutr6fica. 

Pontevedra. 
Lalín. 
Inmediaciones de il.alín. Kilómetro 4G de 

la carretera de Lalín a Villatuje. 
500 metros. 
Lomas suaves. 
5". 
Esquistos bás'cos-anfibolitas. 
Bien drenado. 
Breza~. 

MoRFOLOGÍA 

Acúmulos de pendiente y ¡·estos del brezal. 

Orgánico, color pardo rojizo oscuro (5 YR 2/2), humus 
mull, suelto y sin estructura intercalado de raíces, 
sin gravas. 

Mineral, de color pardo rojizo (5 YR 4/4), con transi. 
ción bastante neta con el inferior, coluvios esquistosos 
de anfibolitas formando una capa limosa, bastantes 
gravas de anfibolita alterada y entrecruzado de ra~ces. 

Arcilloso, color pardo (7,5 YR 4/4), alterado en la roca, 
bastante profundo, sin gravas, relativamente flojo, 
conservando la estructura de la roca madre. 



PEIU'IL 1051 

Horizonte 

Horizonte 

A 
(B) 

el 

Granulación 

Ap 
Ap 
Pa 

H 

.. 

pH 
H,O 

- - -
5,65 
5,50 
5,60 

-----
28,06 
13,42 

4,39 

pH 
CIK 

4,42 
3,95 
4,32 

Ca 

Horizonte 

--.- ---
A 

(B) 

el 

Datos anallt i cos 

pH In dice e Materia 
p-nltro amort. 0/o org. o¡. 

5,52 5,74 3,92 6,76 

5,82 3,87 1,6:1 2,81 
5,90 4,10 

Co mp lejo d e camb i o 

Mg K Na 

0,07 2,00 
1,25 
O,úO 

Anális i s mecánico 

2..()·2 0.2-0,01 O.OJ-0 .003 
mfm. mfm. mfm. 

23,29 43,68 10,64 
31,81 39,45 6,90 
28,35 37,14 8,20 

N 
C/N 

Ofo 
--.---

0,392 10,00 
0,156 10,45 

S T 

2,0í 30,13 
1,2ú 14,67 
0,50 4,89 

< 0,002 
m/m. 

22,39 
21,84 
26,31 

P, o. 
mg/!OOg. 

0,7 
0,7 
0,7 

V 

------
7 
9 ' 

10 

K, O 
mg/lOOg. 

17,5 

Al 

14,62 
7,72 
0,83 

o 
t"' 
8 
o ¡:¡ 
"' "' ¡;; 
z .... 
o 
IJ> 

"' z 

"' e 
"' r 
o 
"' 
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Tipo de melo 

Prov·ncia .. . 
Localidad .. . 
Situación 

Altitud .............. . 
Topografía ........... . 
Pendiente .............. . 
Roca madre .............. . 
Vegetación . . . . . . ... ... . . . . .. 

Horizontes Prof. cm. 

A 0- 10 

(B) 10- 60 

+ 60 

e 

PERFIL 1~(j 

Rot/ehm terroso. 

La Coruña. 
Raüado (iVIellid). 
Kilómetro 563,500 de la carretera comar-

cal de Lugo a Palas de Rey-Santiago. 
420 metros. 
Gándaras de Mellid. 
Nula. 
Serpentinas. 
Brezal con tojo. 

MoRF<JLOGÍA 

Medianamente orgamco, poco potente. Mull. Rojo os
curo (2,5 YR 3/6), limoso-arenoso: Grumos poco esta
bles. Gravilla de serpentina. Magnético. 

Medianamente org~n'co, pardo · rojizo (2.5 YR 4j4). Li
moso-arenoso, algo grumoso. Aspecto herrumbroso. 
Espesor muy variab~e. 

Roca madre alterada, blanco azulada, abierta en capas. 
Entre ellas matérial arcilloso herrumbroso. 

Serpentina común, verdoso-azulada. 



l'ETU<I•L 181] 

Horiz·lnte uranula~ión 

-----
A La 

(H) La 

Horizonte H 

A 21,02 
(B) 21.,59 

'. ' 

pH 
H,o 

6,50 
6,10 

pH 
CIK 

5,42 
5,:W 

Ca 

Horizonte 

A 
(B) 

Datos analíticos 

pH In dice e Materia N 
C/N P,O, K, O 

p-nltro amort. o¡. org: . Ofo •¡. mg¡roog. m~/100¡!. 

----- ---
6,10 3,70 2,51 4,43 0,404 6,36 0.6 5,0 
5,95 5,83 2,2!J 3,79 0,2.':i!J 7,61 

Co mplt!jo de cambio 

Mp: K Na S T V Al 

--------- ~---- ------ ------
3,87 1.62 ii,49 :!li.i:íl 21 8,31 
5,87 0,04 1,3,1 7,22 2!l,81 2~ 5,00 

.4n6lisis mecá ·nico 

2-0 2 0.2-0.02 0.02-0.002 < 0.002 
mjm. mjm. m/m. m/m. 

-----
21,55 15,93 28,63 17,56 
22,03 10,65 24,27 17,60 
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Tipo de suelo 

Provincia 
Localidad 
Situación ........ . 
Altitud .............. . 

. ........ . 

Topografía ... ... . ....... . 
Pendiente .............. . 

PERFIL 943 

Lehm pardo-pseudogley. 

Pontevedra. 
Bandeira. 
Campo de Marzo. 
320 metros .. 
Llano. 
Nula. 

Roca madre ........... . · ... . . . Serpentinas. 
Brezal con pinos. Vegetación ................. . 

Horizontes Prof. cm. 

0- 2 

2~ 20 

(B)/g 20- 45 

g + 45 

MoRFOLOGÍA 

Afieltrado, de color pardo rojizo (5 YR 4/4), algunos 
musgos. Rifas blancas de hongos. 

Color pardo rojizo (2,5 YR 3/6), humus mull, polié
drico rompiendo en agregados angulosos, enraizado, 
hifas de hongos, algunos nódu~os redondeados con
sistentes y magnéticos de 3 mm. de diámetro, de color 
exterior pardo rojizo e interiormente negro azulado, 
cantos de serpentina con pátina negro azulada mate. 

Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3), lehm, numerosos nó
dulos como los descritos anteriormente de aspecto 
moteado, alguna grava de cuarzo. más suelto y 
permeable que el siguiente. 

Abigarrado, en general color rojo amarillento (5 YR 4/0), 
con zonas verdosas, lehm arcilloso, brillo céreo en el 
cor'te, libre de gravas, escasos nódulos, en general 
blandos, impermeables. 



PERFIL !)43 

Horizonte 

.'\ 
(B)jg 

g 

Horizonle 

-------
A, 

~ ~)/g 

g 

Granul•ción 

Pa 
Pa 
p 

H 

pH 
H,O 

---.-
6,1!0 
6,ó0 
G,iO 

pH 
CIK 

---
ii,40 

5,40 
ii,70 

Ca 

----- -----
22,0!1 0,64 
16.ii7 0.64 
11,04 

Horizonte 

,,. 
"' 

Datos attalil i cos 

pH In dice e Materia N c¡N P1 O, 1<,0 
p-nitro amort o¡. org o¡. 'lo mg/JUVg. mg/IOOg. 

--- -.-- -----
6.20 5,20 3,60 ti,!!O 0,230 15,65 1,2 10,0 
6,40 4,10 3,40 ii,90 0,190 17,84 0,7 ~-I,U 

6,70 2,30 0,9 5.0 

e o /11 p 1 e j o d e e <1 171 b i o 

Mg K Na S T V Al 

-------- ----- -----
3,87 0,13 0,88 5,52 27.61 20 5,00 
4,62 0.06 1,00 6,32 22,89 28 2,87 
4.62 (],13 l.:·JS ti,] ~ 17.17 36 0.37 

A 11 á 1 i s i s m e e á ·n í e o 
.. -·· --- --

..,, 

2-0.2 0.2-0.02 0.02-0.002 < 0.002 
m/m. m/m. m/m. m/m. 

----- ------ ------
19.31 15 70 31,H7 33,62 
3~.40 l:l,lí 2.1.47 32,96 
19,HO 13,12 26.43 40.85 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 CROMATOGRAMAS DE <;UELOS. 

Se han determinado oligoelementos solubles en suel~::, con la misma 
secuencia de horizontes, encontrando los resultados que se expresan en 
la tabla II. 

En ella se observa: 

El conteni-do en aluminio disminuye al aumentar la basicidad del 
material de partida, mientras que el hierro está presente en todos los 
suelos estudiados, aumentando en los pseudogley, como consecuencia de 
su menor aireación y por tanto, existencia de la forma soluble de hierro. 

El resto de los oligoelementos estudiados está ligado exclusivamente 
a los suelos sobre rocas básicas, existiendo en cantidades muy elevadas 
en los C.esarrollados sobre serpentinas o rocas serpentinizadas, alcan
zando en ellos, especialmente para níquel, niveles de toxicidad. 

Los resultados confirman que los niveles de oligoelementos en los 
snelos estudiados, dependen directamente de la roca sobre la que se 
desarrollan los suelos, sin que tenga gran influencia el desarrollo del 
perfil. 

4.2. DETERMINACIONES ESPECIALES. 

Se ha aplicado el método a la resolución ,de problemas concretos, en 
especial a la determinación .de cobre en suelos de cultivo, para proceder 
posteriormente a la identificación de la extensión de una zona rica en 
este oligoelemento. 

También se ha aplicado el método a la detección de impurezas en mi
nerales. El mineral problema estaba constituido por calcopirita, debien
do detectarse la posible presencia de níquel. El resultado positivo, a 
pesar ·de la pequeña proporción del mismo (menor de 0,1 por 100) y su 
separaciór! perfecta, demuestra la utilidad del método en la~ condiciones 
más variadas. 

Agradecemos a la Comisaría de Protección Escolar, la concesión de una de sus 

Becas, que ha permitido a uno de nosotros (T. Cat·ballas), la realización de este trabajo. 

RESUMEN! 

Después de efectuar una selección experimental de los métodos de cromatografía 
(placa fina y papel) y de los solventes que aparecen en la bibliografía (butanol
benzoilacetona., colidina-ácido nítrico. a.cetona-ácido clorhídrico-agua, principalmente), 



'tAlii..~ tt 

l-ontcuido en oligoeiemenios soittbles en ácido acético al!e,5% e 11 ••olumen de los Sl<elos estudiados 

Muestra Roca Tipo de 'suelo Al Zn Co Ni Mn Cu Fe o .... 
F.) 
o 
1'1 

1049-I Granito 1'1erra parda mesotrófica ++++ + ++ ~ :;:: 
)) II +++ + ·+ + ++ "' » :.-; ..., 

III ++ ++ + ++ ++ 
e 

» » o· 
1'1 

548-I Gneis biotítico Tierra parda eutrófica ++++ + + z 
Ul 

» II » » ++++ ++ ¡;¡ 
r 

» III » +++ ++ ++ 
::> 
Ul 

578-I Esquistos arcillosos J .ehm pardo terroso-pseudogley ++++ ++ + + ++ ó 
~ 

» II » ++++ + + " "' o 
» III » ++ ++ ++ +++ 

:;:: 
> 

1051-l Anfibolita I ierra parda eutrófica +++ + ++ ++ 
el 
Cl 
~ 

• u » ++ + ++ ++ 
> 
~' > 

» III + +++ ++ Ul 
o 

186-I Ultrabásicas-serpentinizadas Lehm pardo terroso "' +++ ++ ++++ +++ + ~ 
t'1 

• II » » » ++ + +++ ++++ + +++ + 'O 
> 
>¡j 

g-13-l ILehm pardo-pseudogley +++ ++ +++ 
t'1 

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

,, .u + ++ + ++++ +-+++ +++ + 

» III » » + + + +++ + +++ + 

-Negativo; +Tr. -0,2 p .. p. m.; ++ 0,2-2,0 p. p:m.; +++ 2,0-20 p. p. m.; ++++ Mayor de 20 p. p. m. ... 
"' ..... 
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sr ha elegido para la determinación de los oligoelementos Ni, Co, Cu, Fe, Mn, 
Al y Zn, la cromatografía sobre papel y el solvente formado por 87 por 100 de acetona, 
H por 100 de ácido clorhídrico y ¡¡ por 100 de agua. Se estudia tiempo de saturación, 
influencia de la temperatura en el desarrollo, y reacciones específicas para el revelado 
del cromatograma. 

Se pone a punto un método rápido, semicuantitativo, que permite una visión pano
rámica clara de aquellos oligoelementos en el suelo y sirve para detectar carencias 
y to:x;icidades en el suelo e impureza.s en minerales. 

lust. de lm./ Gcol., Edaf . . \' ..J.grobiol. de Galicia. 
Sautingo de Compostela. 
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NOTAS 

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CIENCIA 
DEL SUELO 

El IX Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo tendrá lugar , 
en Adelaida (Australia) del 6 al 16 de agosto de 1968. 

El programa incluye en su exposición cuatro temas principales, que 
afectan a varias Comisiones. 

Estos temas son : 

l. Procesos de transpMte en el suelo. 
2. Química de superficie. 
3. Alteración y formación del suelo. 
4. Elementos nutritivos en los suelos. 

Con independencia habrá otros cuatro temas, cada uno de ellos será 
común a dos Comisiones. Además cada Comisión tendrá un tema propio. 

TEMAS PRINCIPALES 

1, Procesos de transporte e1z los suelos: 

- movimiento del agua, del vapor de agua, del oxí-
geno, del co2 y del calor 000 000 o 00 ••• 000 ••• 000 

- difusión de los elementos disueltos . . . . . . . . . . .. 
- efecto del discurrir del agua y de las reacciones 

de superficie sobre el transporte de elementos 
disueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

- mecanismO$ radiculares y extracción de elemen
tos nutritivos por las plantas . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

- suelo y factores de salinidad en el riego y dre-
.. naje ......................................... . 

·Comisiones 

r 
.I, II 

I, II 

IV 

1, VI 
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2. Qu.írnica de superficie: 

- superficies arcilla-materia orgánica y superficies 
de sustancias inorgánicas .................... . 

- interacciones arcilla-electrolito-agua . . . . . . . .. 
- química de superficie de la materia orgánica ... 

a. Alteración y formación del suelo: 

- alteración química ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
-aspecto mineral de la alteración, comprendida 

la diferenciación en el perfil ... ... ... . .. ... . ..... 
- modificación de la fracción mineral por la mi-

croftora y la fauna ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

4. Elementos nutritivos del suelo: 

- nitrógeno - transformaciones en suelos . . . . .. 

- fijación simbiótica y no simbiótica en los suelos. 
fósforo - mineralogía, productos de reacción 
de los fertilizantes y disponibilidad para las 
plantas ......................................... . 

- potasio - mineralogía, química y disponibilidad. 
- formas de elementos nutritivos menores en los 

suelos ......................................... . 
- papel de los elementos nutritivos menores en la 

alimentación de las plantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
distribución cuantitativa de las propiedades del 
suelo en relación con la fertilidad . . . . .......... . 

TEMAS SECUNDARIOS 

1. Clasificación: 

- revista crítica de los métodos y criterios en la 
clasificación general de los suelos . . . . . . . . . . .. 

- prospección y planificación de la utilización de 
·las suelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 

Comisiones 

II,VII 
I, VII 

11 

11, V, 

V, VTI 

III, V 

11, III, 
III 

VII 

IV 

11, IV, VII 
11, IV, VII 

II,VII 

III, IV 

IV, V, VI 

V, VI 

V, VI 
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Comisiones 

2. Materia orgánica. del suelo: 

- formación del humus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III, V 
- papel de la materia orgánica en la formación 

del suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III, V 
- composición, síntesis y descomposición de la 

materia orgánica del suelo . .. ... . .. ... ... .. . ... II , JII 
- papel de los microorganismos en la síntesis y la 

descomposición de la materia orgánica . . . . . . . . . III 
efectos de la acumulación y de la mineraliza-
ción sobre la fertilidad del suelo ... . .. .. . . .. . .. III, IV 

3. Suelos en relación con. el arroz: 

- características del suelo y tratamiento en rela-
ción con el arroz .. . ... .. . . .. ... . .. . .. . .. .. . ... . .. IV, VI 

- efectos del anegamiento del arroz sobre las pro-
piedades del suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV, VI 
distribución cuantitativa de los suelos para el 
arroz ......................................... . V, VI 

4. Resistencia del suelo: 

- en relación con la labor, el desarrollo radicular 

{'o m. 

·Com. 
·Com. 

Com. 

Com. 

y la recolección de las semillas ................. . V, VI 

TEMAS PARTICULARES DE CADA COMISIÓN 

I : Técnicas de investigación en química del suelo: aparatos, 
interpretación de resultados, métodos de evaluación y 
modelos; el problema de la heterogeneidad en las pro
piedades físicas del suelo. 

II: 
III: 

IV: 

V: 

Técnicas analíticas, incluyendo la automación. 
Estimulación microbiana e inhibición del crecimiento de la 

planta. Técnicas para el estudio de las funciones de las 
poblaciones biológicas del suelo. 

Mecanismos radiculares en la extracción de los elementos 
nutritivos por las plantas. 

Principios de distribución de los suelos : 
- relación suelo-paisaje. 
- relación suelo-edad. 
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Com. VI : Utilización del suelo en los sistemas de explotación: 
___.: labor, -rotación, neéesidad de fert ilizantes, nivelación, 

fuego. 
- penetración y reducción de la humedad del suelo. 

Com. VII : Métodos de caracterización de minerales; nueva teoría so
bre las estructuras de los minerales arcillosos. 

EXCURSIONES 

Se prevén las siguientes, antes y después del Congr~so: 

l. Australia occidental. 
2. Queensland del S-E y Nueva Gales del Sur septentrional. 
3. Estaciones de investigación en el valle del río Murray. 
4. Australia S-E. 
5. Queensland Septentrional. 
6. Nueva Zelanda. 

ACADEMICO 

Ha sido elegido académico de número de la Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales el Investigador Científico y Director del 
Instituto de Biología Celular, D. Manuel Losada Villasante. El Dr. Lo
sada ocupa la Medalla núm. 3, vacante por el fallecimiento de D. José· 
María Albareda. 

El Dr. Losada inició sus trabajos de investigación precisamente bajo 
la dirección de D. José María, ampliando estudios posteriormente en di
versos Centros de Investigación europeos y americanos. 

En la actualidad ostenta el cargo de Director del Instituto de Biolo
gía Celular, desde la creación de éste. 

El Dr. Losada, discípulo del Pro f. Arnon, es una destacada autori
dad en el campo de la fotosíntesis. 

l'\0:\lBRAlVriENTOS Y VARIACIONES 
E?-J LOS CENTROS 

' El investigador científico, D. José García Vicente, ha sido nombra-
do Secretario del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, por cese 
de D. Salvador Vicente Peris Torres, que ha sido designado Catedrá
tico de la Universidad de Sevilla. 

Ha sido creado en el Centro de Edafología y Biología Aplicada de 
S<lamanca un Laboratorio de Nutrición Vegetal, del cual ha sido nom
brado Jefe D. Luis Sánchez de la Puente. 
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NOTAS 

Un contrato entre la Misión Biológica de Galicia y «Explotaciones 
Pecuarias, S. A.» ha sido firmado y aprobado. 

El Instituto de Geología Económica ha sido admitido en el Instituto 
de Hidrología. 

ESTUDIO 

Ha sido objeto de estudio y ampliación, por una Ponencia nombrada 
por la División de Ciencias, la propuesta de Ley de Defensa de los Te
rritorios de interés científico, tanto en lo referente a fauna, flora o for
maciones geológicas de excepcional interés. 

CONGRESOS, BECAS Y VIAJES 

Por la División de Ciencias se han concedido las autorizaciones al 
personal investigador que se menciona, para asistir a las reuniones que 
en cada caso se citan o para disfrutar de las becas concedidas. Este per
sonal científico pertenece a diversos Centros del Instituto Nacional de 
E dafología o Centros afines. 

D. Valentín Hernando Fernández, Vicedirector del Instituto de Eda
fología y Biolog-ía Vegetal de Madrid, para asistir, en Aberdeen, a la 
Reunión de las Comisiones II (Química) y IV (Fertilidad) de la Asocia
ción Internacional de la Ciencia del Suelo, que se celebrará en sep
tiembre. 

D. Amador Angoso Catalina, del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada de Salamanca para trasladarse a Madrid, durnte un mes, y 
llevar a efecto un estudio sobre «Complejos monodimensionales d.o> Fou
rien>, en el Instituto de Química Inorgánica, bajo la dirección d-=1 Pro
fesor Mac Ewan. 

CONFERENCIA DEL PROF. RABI 

Organizada conjuntamente por la Subsecretaría de Enseñanza Supe
rior e Investigación y la Junta de Energía Nuclear, tendrá lugar en el 
mes de octubre una conferencia del Prof. Dr. I. I. Rabi, sobre el tema 
«Research and National Vigor». 

La conferencia tendrá lugar en el Patronato «Juan de la Cierva». 

CONFERENCIA DEL PROF. CRUSAFONT 

Organizada por el Instituto de Geología Económica, ha pronunciado 
una conferencia el Pro f. Dr. D . Miguel Crusafont, sobre el tema «Es
tratigrafía de una cuenca miocena pilote: el Vallés Penedés». 

.. 
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' CONGRESO MUNDIAL DE ALlMENTACION 
ANIMAL 

Durante los días comprendidos entre el 2 y 6 de octubre prox1mo 
tendrá lugar en Madrid el Congreso Mudial de Alimentación Animal, 
en 1a Sede del C. S. I. C. 

Las ponencias generales de este Congreso serán las siguientes : 
- Progreso en el conocimiento de la fisiología de los rumiantes. 
- Metabolismo energético y aprovisionamiento en principios ener-

géticos. 
- Los líquidos en la alimentación animal. 
- Los prótidos en la alimentación animal. 
- Cuestiones varias. 
- El futuro de la nutrición animal. 
Con independencia habrá reuniones especiales, visitas de carácter 

científico y técnico, y actos de carácter social. 

PATRONATO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
AGRICOLAS DE BADAJOZ 

Se ha constituido el Patronato del Centro de Investigaciones Agríco
las de Badajoz, que proyecta abordar diversos temas de investigación 
agrícola de interés regional. En las actividades y desarrollo de dicho 
Centro, colabora con el Consejo, la Excma. Diputación Provincial de 
Badajoz. 

1 COLOQUIO DE INVESTIGACIONES 
SOBRE EL AGUA 

En Baréelona, del H al 1í de junio, ha tenido lugar este I Coloquio 
de Investigaciones sobre el Agua, organizado por el Departamento de 
Hidrogeología del Instituto de Geología Económica del C. S. I. C., de 
Madrid, y el Centro de Estudios, Investigación y Aplicaciones del Agua~ 
de Barcelona. El tema general del Coloquio fue: ((Calidad de las aguas 
T;ara la bebida y usos domésticos». Fueron presentados unos cuarenta 
trabajos para las dos secciones de que se componía el temario del Co-
1oquio. Los temas principales fueron: Datos estadísticos de calidad en 
abastecimientos de agua y ríos españoles. Instrumental y métodos ana
líti:os rrísicos, químicos y bioló!5icos). Tratamiento del agua para la 
behirl.a (estaciones depuradoras. etc. ) . Calidad del agua en su aspecto 
sanitario. 

El Coloquio presentó un gran interés para los especialistas en los 
diversos campos y problemas que plantea el uso del agua, tanto en el 
fís~co. como en el químico. como en el biológico. 
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Además de las sesiones de trabajo, presentación y discusión de co
municaciones, se realizaron visitas a la Estación depuradora de aguas 
superficiales del río Llobregat (San Juan Despi) de la Sociedad General. 
de Aguas de Barcelona, y a las instalaciones del Nuevo Abastecimiento 
dé Aguas de Barcelona (río Ter), Pantano de Sau, Estación depurado
ra, etc. 

La organización y realización de este I Coloquio estuvo a carg·o de· 
los siguientes señores: Presidente, D . José Catalán Lafuente, Jefe de 
la Sección de Química y Biolog-ía del Ag-ua del Instituto de Geología 
Económica: Secretario., D. Isidro Aparicio de Ferrater, Secretario del 
Centro de Estudios, Investigación y Aplicaciones del Agua; y Vocales, 
D. Juan José Alonso Pascual, Investigador Científico; D. Federico 
Bravo Morate, Jefe Provincial de Sanidad de Barcelona; D. José María 
Compet, Ing-eniero Director de las Obras del Nuevo Abastecimiento de 
Aguas de Barcelona: D. Luis Miravitlles, Director del Departamento 
de Hidrolog-Ía del Laboratorio Municipal de Barcelona; D. Benito Oli
ver Suñé, Presidente del Comité Científico del Centro de Estudios, In
vestigación y Aplicaciones del Agua; D. José Antonio Linati, Subdi
rector de la Sociedad General de Aguas de Barcelona .: y D. José Ro.: 
mán, Ingeniero Jefe de la VIII Sección -Tratamiento de Aguas- Ca
nal de Isabel II (Madrid). 

PREMIO EMILIO JIMEKO 

Patrocinado por la Asociación Nacional de Químicos de España, 
Canea, e;. A., ha creado y dotado el Premio Emilio Jimeno con el pro
pósito de estimular la investigación entre los profesionales de la Quí
mica y como homenaje a un maestro de esta ciencia. 

El Premio Emilio Jimeno se convoca todos los años, y en la convo
catoria se especifica su cuantía, así como el tema objeto del mismo y las 
bases generales. 

Para la presente convocatoria, el Fremio Emilio Jimeno está dotado 
con !50.000 pesetas, estando también previsto un Primer Accésit de 
15.000 pesetas. 

Podrá optar a dicho Premio cualquier trabajo original de investiga
ción, dentro del campo de la Química Aplicada. 

La presente convocatoria corresponde al premio que habrá de entre
garse en noviembre de 1966. 

PREMIO AGRICOLA AEDOS 

La editorial AEDOS ha convocado por séptima vez el Premio Agrí
cola A edos dotaclc. con 40.000 pesetas, destinado a galardonar el mejor 
original de divulgación sobre agricultura o ganadería. 
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PERSONAL CIENTIFICO 

En los Centros dependientes del Instituto Nacional de Edafología y 
Agrobiología, se han producido recientemente los siguientes nombra
mientos y ascensos : 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA y BIOLOGÍA VEGETAL 

Ascensos 

Paso de lm•estigadores Científicos de 2.a a 1. 4
: 

Don Teófilo Fernández Alvarez. 

Investigadores Científicos de entrada: 

Don José Antonio Ra usell Colom. 
Doña Dolores Selga Serra. 

Paso de Ayudantes Científicos de 2.a a J. a· 

Doña María Arias Delgado. 
Don Hermenegildo Carbajal Aced. 
Don Jesús Galván García. 
Don T uan Isart Sabi. 
Don Juan Manuel Lozano Calle. 
Don Jesús Mendiola Saenz. 

De nue'l-'O ingreso 

Ayudantes Científicos de entrada: 

Don Alfonso Vera y Vega. 
Doña María Luisa Palomar García-Villamil. 
Don Carlos Bautista Ortega Sánchez-Comendador. 

CENTRO DE EDAFOLOGÍA Y BroLoCÍA APLICADA DEL CuARTO, DE SEVILLA 

Ascensos 

Investigadores Científicos de entrada: 

Don Pablo Arambarri Cazalis. 
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Paso de C olabomdMes Científicos de 2. a a 1.": 

Don Guillermo García Ramos. 

Cola boradMes Científicos de entrada: 

Don Francisco Martín Martínez. 
Don José Luis Mudarra Gómez. 

Paso de Ayudantes Cient-íficos de 2.a a 1.4
: 

Don Benito Mateas Nevado. 

De nuevo ingreso 

ln-Nstigadores Científicos de entrada: 

Don José María Trillo de Leyva. 

Ayudantes Científicos de entrada: 

Don Antonio Troncoso de Arce. 

CENTRO DE EDAFOLOGÍA y BIOLOGÍA APLICADA DE SALAMANCA 

Ascensos 

Investigadores Científicos de entmda: 

Don Antonio García Rodríguez . 

Paso de Colaboradores Científicos de z.a a J.a: 

Doña María Teresa Martín Patiño. 
Don Luis Sánchez de la Puente. 

Colaboradores Cientfficos de enf1·ada: 

Don Fernando Simón Vicente. 

Paso de Ayudantes Científicos de 2.a a J.a: 

Don José Forteza Bonnin. 
Don José Manuel Gómez Gutiérrez. 
Don Santiago Vicente Pérez. 
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De nuevo ingreso 

Ayudantes Cient-íficos de entrada: 

Don Gonzalo Dios Cancela. 
Don Enrique de Santiago Redel. 
Don Gregario Nicolás Rodrigo. 
Doña Isabel María Martín del Molino. 
Don Longino Jiménez Díaz. 
Don Oaudio Rodríguez Barrueco. 

EsTACIÓN ExrERIME~TAL DE ((AULA DEm DE ZARAGOZA 

Ascensos 

Investigadores Científicos de entmda: 

Don Armando Abadía Conte. 

C olaborad01·es Científicos de entrada. 

Doña Concepción Tabuenca Abadía. 

De nuevo ingreso 

Ayudantes Cient-íficos de entrada: 

Don Rafael Cambra y Ruiz de Velasco. 

INSTITUTO DE BIOLOGÍA CELULAR 

Ascensos 

Colaboradores Científicos de entrada: 

Don ] osé Luis Cánovas Palacio-Valdés. 
Doña Aurora González Fernández. 

Paso de Ayudantes Científicos de 2.• a 1.•: 

Don Juan Antonio Leal Ojeda. 
Doña Monique N ovaes Ledieu. 

j 
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De nuevo ingreso 

Colaboradores Científicos de entrada: · 

Doña Gertrudis Torróntegui Pico de Coaña. 

Ayudantes Científicos de entrada: 

Doña Concepción García Mendoza. 
Don Juan Manuel Ramírez de Verger Lobo. 
Doña Francisca Fernández del Campo. 
Don Santiag0 Gascón Muñoz. 
Doña María José Rodríguez Aguirre. 
Don Emilio Muñoz Ruiz. 
Don Rafael Santandréu Ramón. 
Doña Encarnación Fernández Gómez. 

SECCIÓN DE MINERALOGÍA DE PAMPLONA 

Ascensos 

Colaboradores Científicos de entrada: 

Don Félix Arrese Serrano. 

DEPARTAME'"To DE EcoNoMÍA AGRARIA 

Ascensos 

Colaboradores Científicos de entrada: 

Don Antonio Paz Sáez. 

Paso de Ayudantes Científicos de 2.• a 1.•: 

Don Francisco Muñoz Escalona. 
Don Germán Valcárcel-Resalt Portillo. 

De nuevo ingreso 

A:yudantes Científicos de entrada: 

Don José Luis Hernández Crespo. 
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ESTACIÓN AGRÍCOLA EXPERIMENTAL DE LEÓN 

Ascensos 

Colabomdores Científicos de entrada: 

Don Jesús Rodríguez Guedas. 

De 1t-ue·uo ingreso 

A:l'udantes Científicos de entrada : 

Don Jesús Balboa Martín. 
Don Antonio Martínez Fernández. 
Doña Concepción Carpintero Gígosos. 

INSTITUTO DE ACLIMATACIÓN DE ALMERÍA 

Ascensos 

Paso de Colaboradm·es Científicos de 2.• a 1.4
: 

Don Guillermo Verdejo Vivas. 

Colaboradores Científicos de entrada: 

Don Antonio Cobos Sánchez. 

Paso de A)•udantes Científicos de 2.4 a 1.4
: 

Don Francisco Javier Suárez Egea. 

DEPARTAMENTO DE ZooTÉCNICA DE CóRDOBA 

De nuevo ingreso 

Ayudantes Científicos de entrada: 

Doña Ana María Pascual-Leone Pascual. 
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CENTRO PIRENAICO DE BIOLOGÍA ExPERIMENTAL 

De nue'l'O ingreso 

Ayudantes Cient-íficos de entrada: 

Don Jacinto Nadal Puigdefábregas. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS, EDAFOLÓGICAS 

y AGROBIOLÓGICAS DE GALICIA 

Ascensos 

Paso de AJ•udantes Científicos de 2." a. 1.4
: 

Doña María Cruz Mato Iglesias. 
Don Aureliano Pérez Pujalte. 
Doña Dolores Vázquez Gesto. 
Doña Adelina Vázquez Vázquez. 
Doña María Tarsi Berta Carballas Fernández. 

De mu~·o ingreso 

A)•uda.ntes Científicos de entrada.; 

Don Antonio Leal López. 

CENTRO DE EDAFOLOGÍA y BIOLOGÍA APLICADA DEL SEGURtl 

Ascensos 

Paso de Colaboradores Científicos de 2. 4 a 1.• : 

Don Francisco Costa Y<~güe. 

Paso de Ayudantes Científicos de 2.• a 1 • · 

Don Luis Egea Ibáñez. 
Don Antonio Lax Muñoz. 
Don Santiago Llorente Franco. 
Doña María Parra Gilabert. 
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De nuevo ingreso 

A:vudan.tes Científicos de entrada: 

Don Francisco Tomás L orente. 

EsTACIÓN ExPERIMENTAL DEL ZAIDÍN DE GRANADA 

Ascensos 

Paso de Ayudantes Científicos de 2.a a 1.": . 

Don Antonio AguiJar Villalvilla. 
D oña Purificación Fenoll Hall-Ali. 
Don José Luis Garcia-Chicano Fernández. 
Don Alberto Ramos Cormenzana. · 

De nuevo ingreso 

A:vudantes Científicos de entrada: 

Don José María Martín Pozas. 

VI CONGRESO FORESTAL MUNDIAL 

Durante los días 6 al 18 de junio se celebró en Madrid el VI Con
greso Forestal Mundial. 

El C. S. I. C. estuvo representado en los trabajos de la Comisión 
organizadora por don José María Albareda, recientemente fallecido. 

La participación científica en este Congreso por parte del Instituto
de Edafol ogía estuvo a cargo del doctor F. Velasco (jefe de la Sección 
de Humus), y del profesor doctor J. M. Albareda (t) (director del Ins
tituto citado), quienes presentaron ~ la Comisión Técnica I (Mejora
miento y Repoblación de Especies Arbóreas), la comunicación «Estado 
nutritivo de diversas repoblaciones forestales de coníferas en la Es
paña semiárida», que merecíó los siguientes elogios del jefe de discu
sión, doctor Robert Z. Callaham, de EE. UU.: 

«Velasco y Albareda observaron importantes variaciones inter e in
traespedficas en el contenido de elementos de las aciculas de cinco es
pecies de pinos en España) y estrechas relaciones entre la concentración 
de macroelementos de las aciculas y el crecimiento de los pinos. El ni
trógeno haría falta la mayoría de las veces, pero en algunos casos
faltaban también potasio y fósforo, calcio y magnesio. Estudios como-
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éste son necesarios en numerosas localidades con variedad de especies 
para obtener normas directrices en la fert ilización de bosques, a fin de 
{;Onseguir el máximo rendimiento». 

N os es grato recoger esta valiosa opinión de reconocimiento a la 
labor investigadora de la Sección de Humus, que igualmente es un ho
menaje póstumo más a la memoria de don José María. 

En el próximo número publicaremos una referencia sobre el desarro
llo del VI Congreso Forestal Mundial. 





.NORMAS PARA LA COLABORACION EN cANAILES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.& E11vío.-<Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviad·os a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título. El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores. 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo rea!izado, algún detalle 
experimental. si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
conclusiones obtenidas. Este resumen debe d.:ctuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.• R<"dacción del te.rto y preJe/ltación.--Se procurará que la redacción sea lo 
má& concisa posib!e. L os trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sob~epasándose en extensión las 20 holandesas. Los autore& 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
v<'túnte se realice la impresión. 

5.• Bibliograjía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indi~pen

sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tari·os extensos soi>:"e las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfai>ético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

:\pellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la ci~a-título 

del trabajo citado. Títu!o del traba jo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cu~siva, y tomo y página a que se refiera la 
nota. 

Fara efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Titulo en idioma original. Tomo. Edición 
Poi>lación (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

ti.• 1 a bias, gráj1cos y fotograjías.-Salvo exce-pciones, no deberán emplearse de 
fo1 ma simultánea tai>Ias y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. 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 limitane, enviando sóic. las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibuJos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china 
En la publicación tendrán una anchura de 1:! o de li 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. !Los rótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. !Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.• Caracteres de imprenta.-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 líneas las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 

Subrayar conuna línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - las palabras e s p a e i a d a s . 

9.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin 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 oriy-inal que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le 
serán facturados a precio de coste. 

10. S eparatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

U. Examen de manuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, p;¡sarán a la Co. 
misión de l·ublicaciones para informe. 

Depósito Le.,al M. ~no.-!958 

Imp. Vda. de C. ISermejo.-Tel. ~S S Ofi16 
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