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ESTUDIO DE INTERESTRATIFICACION DE 
DOS COMPONENTES, EN ALGUNOS SILICATOS 

DE ESTRUCTURA LAMINAR 

por 

A. RUIZ AMIL, A. RAMIREZ GARCIA y D. M. C. MAC EWAN 

SUMMARY 

STUDY OF INTERSTRATIFICATION OF TWO CO:VIPONENTS IN SOME 
SILICATES OF I.AMINA.R STRUCTURE 

This work gives a series of calculated curves of the mixing function q> against 
reciproca! spacing, of those interstratified silicates which are more frequent in clay 
minerals. Curves have been obtained by the spacing ratio, such as 12,3/17,5, 10/14 
and 7,15/10. These curves can be compared directly with X-ray powder photographs 
or diffractograms. 

INTRODUCCIÓN 

Se llaman estructuras de capas mezcladas a aquellas en las que apa
recen dos o más capas en una sucesión más o menos al azar. Estas es
tructuras dan lugar a diagramas de difracción de rayos X diferentes a 
los que se obtienen cuando se estudian cada una de las capas por sepa
rado. En los casos en donde los componentes tienen diferentes espacia
dos interlaminares, estos diagramas se reconocen fácilmente porque 
aparece una serie irregular de espaciados, y las reflexiones basales no 
forman una serie del tipo d, d/2, d/3 ... , o si se expresa en forma de 
espaciados recíprocos d*, 2dx-, 3d* ... 

Si aparecen solamente dos tipos de capas con el mismo factor de es
tructura, pero con diferentes . espaciados interlaminares, el efecto de di
fracción total viene representado por ; 

donde I es la intensidad difractada y e un factor angular que incluye el • 
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efecto de polarización del haz difractado, y los factores geométricos de
bidos a la técnica de difracción empleada; IFzl es el factor de estructura. 
de la capa para las reflexiones basales y <P es el «factor de mezcla» que 
da el efecto del apilamiento al azar de las capas, y que incluye el tamaño· 
finito de los cristalitos. 

Los tres factores definidos vienen representados por curvas en fun-· 
ción de r*. De tales curvas, <P viene multiplicada por las otras dos . La. 
primera, e, que da una caída gradual de intensidad para 2 e·= 90°, pue
de despreciarse en muchos casos. La segunda curva, JF1J

2
, variará con-. 

el tipo particular de cristal que se está estudiando, y habrá máximos y 
mínimos, en los que la intensidad caerá a cero o a muy cerca de cero. 
Para comparar con los casos experimentales, la curva de <P se multiplica. 
por la de J.Fzl 2

, que como es distinto para cada sustaú.cia, la altura de 
los picos en las curvas será diferente, pero su posición no variará. Por
tanto, las curvas de <P se pueden aplicar para j.dentificación de estruc
turas interestratificadas de cualquier tipo de estructuras en capas, y no
sólo a los minerales de la arcilla. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Los componentes de esta interestratificación de dos componentes es
tán representados, en un caso, general, por los espaciados A y B, y por
sus coeficientes de probabilidad pA y p 8 • Entonces por definición: 

(1)· 

Además, sea PAs la probabilidad de que una capa B suceda a una capa A 
ert dirección definida a través del cristal. De igual modo se definen, 

Entonces: 

(II) 

PsA + Pas = l 

ya que una capa A o B debe estar seguida por uno de los dos tipos A 
o B. También se tiene: 

(III) . . 
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puesto que una capa de tipo A o B debe ser precedida por uno de los 
tipos A o B. 

A partir de estas relaciones, se puede deducir el coeficiente o-,. que 
interviene er. . el cálculo de la transformada de Fourier, y que en este 
caso es la función de mezcla <1>, que viene dada por la expresión: 

1 

~ = __!_ + !,. cr,. cos '2 T. r* d,. 
2 

Para el cálculo del coeficiente o-11 , hay que dar valores a Jos coeficien
tes PA y PAn de los cuales se obtienen por medio de las relaciones I, ~.I 
y III Jos · restantes coeficientes. 

También interviene en la fórmula d11 , que viene repres.entado por los 
espaciados A y B y sus distintas secuencias. 

MODELOS ESTUDIADOS 

La interestratificación de dos componentes estudiada aquí, corres
ponde a los modelos : 

A= 7,15 A= 10 A= 12,5 
7,15/10 10/ 14 12,5/17,5 

B = 10 B = 14 B = 17,5 

cuyas razones son iguales a 5/7. Se demuestra que si dos espaciados 
tienen una misma razón, la misma curva sirve para estudiar dicha pare
ja de · espaciados. 

En la serie ·de curvas que se presentan aquí, las curvas que tienen 
un valor dado de PA se agrupan juntas, y dentro de esta agrupación, la 
secuenCia que se sigue es la de p A· 

La principal interpretación de estos espaciados en relación con los 
minerales de la arcilla es la siguiente : 

7/15 
10 

12.5 

14 

17,5 

Haloisita (deshidratada); caolinita. 
Mica ; haloisita hidratada ; montmorillonita o vermiculita ( deshi
dratada) con cationes grandes monovalentes. 

l'vlontmorillonita con una capa de moléculas de agua ; algunos ca
sos de vermiculita con cationes monovalentes. 

Montmori1Jonita o vermiculita hidratada con cationes diva!entes~ 
tales con Ca2+, MgH. 

Montmorillonita con glicerol. 
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Las curvas se han calculado utilizando las razones más simples, y la 
abscisa que corresponde a cada curva se divide en intervalos de 0,01 uni
dades de espaciado recíproco. De acuerdo con esto, en la parte superior 
e inferior de cada curva hay escalas para cada una de las razones de es
paciados. Las curvas vienen dadas en unidades s = 100 r*, en centési
mas de unidades recíprocas. 

Se ha utilizado un intervalo adecuado de valores de p,. y PAA. Para 
valores pequeños de PAA , las curvas se diferencian muy poco entre sí, 
por lo que el intervalo escogido es 0,2. Con valores de PAA mayores 
de 0,2, el intervalo es 0,1. Si los valores de PA son superiores a 0,5, no 
se puede hacer un intervalo completo de PAA , ya que algunos casos no 
son posibles. El intervalo que se usa es 0,1 a partir de una curva límite 
que representa al valor mínimo posible de PAA , esto es, el valor que 
hace que p 88 sea igual a cero. La única serie que no se ha c·alculado con 
la curva límite, es para p A = 0,9, porque en este caso el valor mínimo 
difiere muy poco de 0,9. 

A continuación se expone la serie de curvas correspondientes al caso 
que se estudia. Como puede verse, las curvas límites son 0,33, 0,57 y 0,75 
para los valores de PA = 0,6, 0,7 y 0,8, respectivamente. 

Para simplificar, las curvas de cada serie se representan -por PA/PAA• 
quitando las cifras decimales. Así, por ejemplo, 1:/2 indica 0,1/0,2; 2/2, 
0,2/0,2; 3/i, 0,3/0,4 ... , etc. 

RESU~IEN 

En este trabajo se han calculado una serie de curvas de función de mezda ,P, de 
algunos silicatos interestratificados, y que se presentan con más frecuencia entre los 
minerales de la arcilla; entre ellos se han calculado curvas de parejas interestratifica· 
das tales como 12,5/17,5, 10/14 y 7,15/10. Esta.s curvas se pueden comparar directa
mente •COn las curvas obtenidas a partir de los datos que nos proporcionan los diagra
mas y difractogramas tle difracción de rayos X. 

Instituto de Química Inorgánica. C. S. l. C. 
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LA MICRORRADIOGRAFIA DE CONTACTO APLICADA 
AL ESTUDIO DE LA MICROMORFOLOGIA DE SUELOS 

por 

H. CARVAJAIL ACED, J. GARCIA VICENTE y M. KRESS VOLTZ 

SUMMARY 

CONTACT-MICRORADIOGRAPHY APPLIED TO THE STUDY OF SOIL 
MICROMORPHOLOGY 

With this procedure we try to acquire a deeper knowledge of the humifícatíon 
process of vegetal residues, the progressive attack on mineral grains by humified or
_ganic compounds, the delimitation · of organic and inorganic products and the detailed 
.observation of the morphologic variation of mineral grains in 2lteration processes. 

ün the other hand, by means of a mpnochromatic X-radiation, of a previous:y 
·Calculated wavelength, it has been possible to localize topographically different ele
ments {iron, calcium, manganese, etc.) in the thin sections of the soil, specially in the 

:mineral grains, concretions, etc. 

Las técnicas microrradiográficas para el estudio del suelo (1) se 
aplican fundamentalmente para el análisis de microestructuras edáficas 
-en cortes delgados de suelo. 

A continuación presentarnos en detalle la técnica utilizada y algunos 
-ejemplos <le las aplicaciones que la misma puede tener en el estudio 
micrornorfológico de horizontes minerales y orgánicos del suelo. 

FuNDAMENTO TEÓRICO 

Aunque más adelante explicaremos cuáles han sido los materiales 
y ~étodos empleados en la preparación de las muestras, conviene ade
lantar que esta técnica consiste fundamentalmente en la obtención de 
radiografías de secciones delgadas de suelo aplicadas directamente a la 
gelatina de la placa fotográfica. Las radiografías así o' Jtenidas se exa
minan a continuación con un microscopio óptico. 
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En ec;ta técnica radiográfica, la placa fotográfica actúa como de
tector de la intensidad de 1¡¡. radiación X transmitida por la muestra~ 
Para poder expresar matemáticamente la relación existente entre la 
intensida<.l de la radiación que incide sobre la muestra, la transmitida. 
por ésta y el efecto fotoqu1mico desarrollado en la placa fotográfica,. 
tenemos que referirnos a algunas definiciones usadas 4.. en radiografía~ 

a) La densidad fotográfica (D) se define a través de la relación 

donde 

zb = intt>nsidad de la luz (óptica) transmitida por la placa no expuesta 
a la radiación X y revelada y fijada en las condiciones del resto. 
de la placa; 

= intensidad de la luz (óptica) transmitida por la placa expuesta a-. 
la radiación X, revelada y fijada en las condiciones dadas. 

h) El concepto de exposición fotográfica viene definido por la re
lación 

E= ki
0 

Te-P."', 

·k constante que depende de la elección de unidades para las mag-
nitudes que figuran en la fórmula; 

lp = flujo de la radiación X (energía/unida-d de superficie . unidad 
de tiempo) que incide normalmente sobre la preparación ; 

p. m denominado «índice de absorcióm> de los materiales que cons
tituyen la preparación ; 

T = tiempo de exposición de la placa fotográfica a la radiación X .. 

Existe una función entre D y E que puede determinarse experi-
mentalmente, para una placa fotográfica dada, a través del tiempo de 
exposición, haciendo constante el factor 10- "'m de · la «exposición foto
gráfica>>. 

El principio formal en que se apoya la microrradiografía de con
tacto es precisamente la relación 

D'=f(E). 

Para un:1. misma radiografía los factores de la exposiCIOll (E) 10 y 
T son constantes, por lo que la s variaciones de la densidad fotog ráfi-
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ca de placa se han de atribuir a la diferente distribución >uperficial en 
la muestra de la variable (!L m). Esta variable por el factor !J. (denomi
nado coeficiente específico de absorción y cuyas dimensiones son 
cm2 /gr.) depende de la longitud de onda de la radiación X con que 
se impresiona la placa fotográfica y del número atómico de los elemen
tos qmmicos presentes en la muestra. Esta misma variable (p. m) por 
el factor m (densidad superficial de sustancia de dimensiones grjcm2

) 

depende de la distribución de la densidad superficial de los materiales 
presentes en la muestra. 

Las anteriores consideraciones nos hacen comprender que una radio. 
grafía es la <dmagen» de la distribución superficial de la variable (p. m). 
Al exam~nar una radiografía al microscopio óptico, lo observable es la 
variación microscópica de la densidad fotográfica de placa, y a través 
de la función D = f (E), es la distribución microscópica de la varia
ble (p. m). 

La diferencia de potencial eléctrico del tubo generador de rayos X 
a la que se debe realizar la radiografia, depende de los elementos quími
cos pres€'ntes en la muestra y de la densidad superficial de sustancia en 
ésta. Para conocer la diferencia de potencial óptima, con objeto de con
seguir m: máximo «contraste» en la placa fotográfica, vamos a seguir 
los razonamientos de Henke (2). 

Este autor define la función contraste por la siguiente relación: 

C = k (p. m) I T t:.j e-ILm 
o f:. X ' 

! 0 = flujo de la radiación incidente ; 

k = constante ; 
p. m = indice de absorción ; 
T = tiempo de exposición a la radiación de la placa ; 

[I] 

:~ = pendiente de la curva densimétrica de la placa fotográfica obte-

nida experimentalmente, representando D en función del tiem

po de exposición (T). Este factor ~~ es constante para una 

determinada placa y un determinado tiempo de exposición. 

Derivando [I] respecto la variable p. m, tenemos 

o e = k I T !:Jf (e- IL m - ,, 111 e- IL m) 
o (!lm) 0 t:. x · 

y de la condición de máximo 
oc 

--:--- = O, deducimos o 'llllt) 

p. m= l. [III 
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El codiciente específico de absorción está relacionado con el núme
ro atómico del elemento presente en la muestra, y la longitud de onda 
de ia radiación X por la expresión 

K = con~.tante ; 
Z = número atómíco del elemt::nto presente en la muestra ; 

J.. = longitud de onda de la radiación X incidente, 

[III] 

La 1\lt::cánica cuántica predice la longitud de onda mínima del espec
tro de rayos X originado en un tubo cuya diferencia de potencial es V 
(en Kv) por la ecuación 

Por otra parte: 

siendo: 

.\ = 12.a~a 
V 

m= pd, 

[IV] 

[V] 

p = densidad del elemento químico presente en la muestra (en gr / cm3
) ; 

d = espesor de la preparación (en cm), 

con lo que m vendrá dada en grjcm2
• 

De [II], [IIIJ, [IV] y [V] deducimos 

V = K' Z4/3 pl/3 dl/3. 

Esta fórmula para preparaciones cuyos constituyentes principales son 
restos veget<Jles, como sucede con las muestras de humus, tiene por 
expresión 

V = 2. 104 . dlfa . pl/a. 

Las preparaciones que nosotros utilizamos vienen teniendo un espe
sor de 0,004 cm. y la densidad la podemos considerar próxima a la uni
dad, por lo oue sustituyendo estos valores obtenemos un voltaje de al
rededor de 2.Gfl0 voltios para conseguir un contraste máximo. 

Si los componentes de la muestra son granos o concreciones mine
ralPs, la fórmula válida es 

V = 7 . 10' . dl/3 . plts: 



LA MICRORRAD!OGRAFÍol DE CONTACTO 495 

Teniei1do la preparación un espesor de 0,004 cm. y atribuyendo una 
densidad de 2,6 para esta clase de muestras, el voltaje sería de 13.000 vol
tlos, para conseguir evidenciar con nitidez la microestructura de tales 
granos. 

Cabe lét posibilidad de estar interesados en el estudio de las relacio
nes microscópicas existentes entre la parte mineral y orgánica de un 
suelo, por ejemplo, el proceso de ataque de los granos minerales por los 
ácidos húmicos, o bien, la inclusión de restos vegetales en materiales 
de tipo inorgánico ; en estos casos se elegirá un voltaje intermedio en
tre los correspondientes a los casos extremos antes indicados. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Preparación de seccwnes delgadas 

Para la preparación de secciones delgadas se siguen las técnicas des
critas por Kubiena (3), Altemüller (4) y J ongerius (5) , con ciertas mo
dificaciones necesarias para poder aplicarles la radiación X. 

Según norma general se procede a, incluir la muestra en una resina 
sintética. Se ha utilizado el poliéster C<Cronolita 1108» diluido en esti
reno monómero, activando !a reacción con la adición proporcional de 
catalizadores (peróxido de benzoilo y naftenato de cobalto) ; otros fac
tores, como temperatura, luz, etc., pueden coadyuvar adecuadamente a 
la polimerización de la resina. 

La dilución del poliéster depende de la naturaleza de la muestra, pues 
con la adición de estireno-monómero se consigue elevar su poder de 
penetrabilidad. Por otra parte, cuando se trata de muestras de humus 
se procura que la dilución sea mínima, a fin de evitar la acción del di
solvente orgánico sobre las sustancias húmicas coloidales durante el pe
ríodo de imbibición. Esta impregnación se realiza en vacío con el fin 
de eliminar las burbujas de aire que se hayan podido introducir . 

Se procede a cortar el bloque polimerizado con una sierra de dia
mante y a planificar una de sus caras en una rectificadora de superficies 
planas. Una vez conseguida una superficie lisa y homogénea por una 
serie de pulidos en papel de carborundo, se fija provisionalmente por 
su cara pulida a un portaobjeto:;. 

Para que la penetración de la radiación X sea total y pueda impre
sionar con nitidez la placa ·fotográfica, es necesario que el corte delgado 
no está adherido a ningún soporte, ya que el portaobjetos utilizado co
rrientemente absorbería toda la intensidad de la radiación. Por eso 
los cortes se fijan provisionalmente al portabjetos con balsamo de Cá
nada y no con poliéster, como se hace normalmente. ya que nos impe-
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<liria su separacwn posterior. A continuación se sigue la técnica usual 
-de cortes delgados, cortando y planificando. 

El acabado final, hasta unos 0,00-± cm., se realiza a mano sobre pa
peles de carborundo de grano decreciente. Se procede a separar el 
corte del portaobjetos; por cálentamiento a la placa y lavado con xi· 
lol se logra una separación perfecta. 

TÉCNICA RADIOGRÁFICA 

Por medio de unos portamnestras especiales se consigue un íntimo 
contacto entre la preparación y la emulsión de la placa fotográfica. 
Estos portamuestras consisten en dos anillos concéntricos de bronce, 
entre los que es posible introducir una lámina de m y lar. La sección 
delgada de la preparación y la placa fotográfica se sitúan de tal forma 
-que ambas queden aprisionadas entre el anillo inferior y la lámina de 
mylar, que permanece tensa y sujeta por los anillos. 

Se utilizan placas fotográficas «Kodak Maximum Resolution Flate» 
reveladas durante tres minutos con la fórmula «Kodak D-158» y fijadas 
en cinco minutos por medio de «Kodak F-5-±». Después las placas se 
lavan con agua destilada a presión, y una vez secas se cubren con un 
cubreobjetos, con el fin de preservarlas de cualquier deterioro. 

Como fuente de radiación X se utiliza un aparato Raymax adapta
-do a la técnica microrradiográfica. Se ha construido una cámara apli
cable a las ventanas del aparato Raymax, con objeto de reducir el es
pesor de las ventanas de aluminio y efectuar vacío, con el mismo sistema 
que el aparato dispone para este fin, entre anticátodo y placa fotográ
fica, y así reducir al mínimo !a absorción de la radiación por ventana 
y aire. 

El voltaje al que se realiza la radiografía puede conocerse determi
nando la razón de transformación del transformador de alta tensión 
del aparato y midiendo el voltaje en el primario con un voltímetro, en 
este caso un «Philips P817 00/01». El anticátodo generalmente utili
zado es de cobre, aunque también puede utilizarse de níquel y cobalto 
en· el caso de que se quiera determinar algún elemento. 

Ejemplos de interpretación radiográfica 

l. La radiografía fotografiada a 35 aumentos muestra con nitidez 
las zonas opacas -blanco en la figura 1~ y trasparente -negro- · a 
la radiación X. 

Las zonas opacas corresponden en unos casos -vid. figura- a 
granos minerales, y en otros, a componentes orgánicos muy resisten-
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Fig. 2. 

a.- Zona cortical con células suberificadas. 
b.--Parénquima con vasos conductores y médula. 



Fig. 3. 

Fragmento vegetal . . ¡ a. -Corteza lignificada. 
b.-Fibras de celulosa mtactas. 

c.-Caverna carcomida por artrópodos con dos fragmentos (d) de restos coprógenos, 
e. - ·Hoja acicular algo humificada <:n corte transversal. 
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Fig. 4. 

a.-Fragmentos minerales. 
b.-Restos vegetales. 
c.-Masa cementante de naturaleza inorgánica. 



... 

b 

Fig. 5. 

a.-Capas de exfoliación de un grano mineral. 
b.-Masa cementan te di fusible inorgánica. 
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tes a la humificación, como son la celulosa y la lignina. Por eso en la 
;:ona marginal de los restos vegetales se observa una especie de aureo
la blanquecina, que corresponde a las zonas menos humifica'oies. En 
cambio, las zonas mejor humificaoles apa~ecen con una tonalidad más 
o meno.3 grisácea; los restos vegetales, una vez perdida su estructura 
celular, forman pequeños glo111érulos salpicados de un granulado blan
co, que corresponde, bien a fragmentos minerales o a partículas ligno
celulósicaE' poco descompuestas. ·· Se trata de una muestra de humus del 
Pirineo poco desarrollada y caracterizada por una gran abundancia en 
restos vegetales poco descompuestos .. tJ proceso ele humificación está 
apenas iniciado y da lugar a un humus de tipo ((Moder-grueso». En la 
observación microscópica de lámina delgada las sustancias húmicas pre
sentan todavía una coloración pardo rojiza, indicio de su humificación 
incomp:eta. En general, no hay agregación ninguna, pues se compone 
de elemeatos sueltos con escaso contenido mineral. 

Para efectuar la radiografía se utilizó una radiación de voltaje in
termedio (4.000 voltios), con el fin de poder obtener una réplica com
pleta de los componentes orgánicos e inorgánicos de la muestra. 

2. Con más detalle, a cien aumentos, presentamos también de una 
muestra de humus, un fragmento vegetal de estructura celular intac
ta (fig. 2). Corresponde a un corte transversal de raíz. Se separan con 
claridad dos zonas : la cortical, con dos capas suberificadas, como se 
observa por su acusétda capacidad a la radiación X, separadas a su vez 
por un fino parénquima cortical ; el cilindro central se manifiesta por 
un entramado de tabiques ligiÍ.o-celulósicos, opacos a la radiación y 
que comtituyen fundamentalmente el parénquima, que, a su vez, in
cluye el tejido conductor y la médula. 

3. Muestra de humus de tipo «Moder grueso» (fig. 3). Se muestra 
un fragmento vegetal leñoso con fibras celulósicas intactas, pero car
comido lateralmente por la acción de ácaros. Por observación micros
cópica de la lámina -delgada se pudo comprobar que los dos pequeños 
fragmentos, opacos y angulosos -blanco en la foto- que se encuen
tran en la cavidad carcomida, corresponden a una parte de los restos 
coprógenos de estos artrópodos. Por lo demás, el fragmento vegetal 
apenas está humificado. A un lado una hoja acicular, en corte trans
versal, algo humificada, por lo que ya es difícil reconocer su estruc
tura. -

4. Radiografía de un agregado de naturaleza inorgánica bien de
limitado, en el que la masa cementante -con aspecto blanquecino di
fuso en la figura 4- corresponde a un material de tipo bolus. Este 
agregado forma parte de un horizonte orgánico. La masa basal con 
abundancia en sustancias finamente dispersas engloba pequeños frag
mentos minerales -blancos angulosos- junto a restos vegetales car
comidos y empardecidos en el corte delgado. La radiografía muestra 
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una estructura ce~ular parcialmente conservada -cilindros oscuros en 
la foto-

5. Con respecto a la morfología mineral es posible reconocerla ra
rliográficamente en sus distintos grados de meteorización. La figura 5 
pertenece a una concreción de Mesones (Guadalajara). En una masa 
,cementante extraordinariamente difusible debido a materiales finamen
te dispersos, en parte coloidales, se ha podido localizar hierro -zonas 
blanquecinas difusas:- utilizando la radiación característica K 11 del ní
·quel. El grano mineral algo meteorizado muestra con claridad sus ca
pas de exfoliación. La masa basal manifiesta una intensa birrefringen
<:ia a la luz polarizada en lámina delgada. 

H.ESUMEK 

Con este procedimiento se trata de llegar a un conocimiento más profundo del pro
-ceso de humificación de los restos vegetales. ataque progresivo de los granos mine
rales por los compuestos orgánico~ humHicados, delimitación de los productos o~g~
nicos y observación detallada de la variación ·morfológica de los granos minerales en 
ios p:·ocesos de alteración. 

Po:- otra parte, por medio de una radiación X monocromática, de longitud de onda 
previamente calculada, se puede llegar a localizar topográficamente distintos elemen
tos (hierro, calcio, manganeso, etc.) en el corte delgado de suelo, part!cularmente et~ 

los granos minerales, concreciones, etc. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Secciones de Rayos X y Micromorfología de Suelos. Madrid 
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SUELOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE GRANADA 
Y ESTADO DE NUTRICION DE PINUS HALEPENSIS 

Y PINUS PINASTER 

por 

L. J. AliAS(*¡ y M. LA CHICA 

SUMMARY 

FOREST SOILS OF GR:\N.-\DA PROVI:NCE AND NUTRITIONAL STATUS OF 
PINUS HALEPENSIS AND PINUS PINASTER 

The forest soils and nutritional status of the associated forest trees in the pro
vince of Granada have been studied. The most important species are Pinus halepensis
and Pinus pinaster; only the former grows on calcareous soils, while on dolomitic 
ones both species could be found. Pinus pinaster grows extensively on ranker type si
licic soi13, and to a lesser extent on dolomitic líthoso~. Nutritioual status of trees. 
is related to the nature of soils and their parent materials. 

Cuatrc son las principales masas forestales existentes en la provincia. 
de Granada: a) Complejo montañoso del N. de la provincia, formado· 
por las Sierras de Segura, Grillemona, La Sagra y Moncayo; b) Sierra. 
de Baza; e) Sierra Harana y Montes de La Peza, y d) Sierra de Cá
zulas. 

Se trata de macizos generalmente calizos o dolomíticos, muy oca
sionalmente silícicos, que albergan importantes masas forestales situa
das entre los 1.000 y 2.000 metros de altitud. 

Las especies forestales dominantes son Pinus ha~epensis y Pinus pi
naster, con algunos ejemplares aislados de Pino laricio, en lo que se re
fiere a las tres primeras masás forestales anteriormente citadas, cuyo es
tudio constituye el objeto de este trabajo. Se observa claramente que
el Pinu.s halepensis habita tanto en suelos calizos como en los dolomíti
cos, siendo la conífera exclusiva en suelos francamente calizos, mien
tras que se presenta a veces asociada al Pinus pinaster en los dolomíti-

(*) Dirección actual: Catedrático de Geología Aplicada. Facultad de Farmacia_ 
Universidad de Santiago de Compostela. 
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cos, lo cual parece indicar, de acuerdo con Oppenheimer (1957) que el 
.Pinus ha1epensis no es una especie estrictamente calcífila, sino más bien 
tolerante de la caliza. El Pin.us pinaster éi.lcanza su verdadero dominio en 
suelos silícicos de tipo ranker (montes de La Feza) y, con menor in
tensidad, en los litosuelos dolomíticos, en los que le acompañan indi
viduos aislados de P. laricio. 

La topografía de las tres zonas estudiadas es sumamente accidenta
da, siendo muy frecuente las pendientes superiores al 20 por 100. Esta 
característica, unida a la escasez de sotobosque, 11ace que los suelos sean 
muy superficiales o incluso se trate de verdaderos litosuelos. Parti
-cularmente superficiales son los suelos dolomíticos de los Montes de 
La Peza y partes altas de La Alfaguara, donde, en general, los árboles 
emergen directamente de la rcca madre ; la erosión ha sido muy in
tensa y solamente se encuentran ligeras acumulaciones de snelo en 
'lugares protegidos por las propias rocas o de topografía más suave. 
Dentro de esta misma zona forestal, afloran en ocasiones rocas meta
mórficas (filitas y esquistos micáceos) ; se desarrolla entonces un sue
lo de tipo ranker mulliforme y la única conífera existente es el Pi
nus pinaster. 

Los suelos de la Sierra de Baza son, generalmente, menos superfi. 
-ciales (10-20 cm. profundidad) y corresponden a varios subtipos de rend
sinas en las partes altas y a suelo pardo calizo en las más bajas Existe 
un predominio manifiesto de P. halepensis, conífera que en las partes 
más bajas forma bosque mixto con la Quercus ibez. 

La situación, en cuanto a suelos se refiere, es bastante distinta en la 
masa forestal del N. de la provincia. El material litológico de las par
tes bajas (ladera occidental de Moncayo, barranco de Raigadas_ lade
·ra septentrional de La Sagra, etc.), es una marga cretácica potente so
bre la que alcanza un buen desarrollo la mullrendsina ; existe en estos 
-casos un verdadero sotobosque de Quercus coccifera, Juniperus ozyce
drus, Ulc.-r parlliflora, etc., asociado al bosque de P. halepensis o bos
que mixto ·de esta especie y Q. ilez. Cuando se asciende ·a mayor altu
ra, el material litológico pasa a ser una roca caliza bastante arenosa, so
bre la que se han formado suelos de tipo rendsina y terra rossa,_ consi
derablemente desarrollados; como en el caso anterior, el P. lzalepenr 
sis lleva ~sociado un sotobosque, formado en este caso por Juniperus 
.QX'Vcedrus, Daphne lau1·eola, Lonicera sp., Crataegus sp., etc. Pór últi
mo, las laderas más escarpadas de La Sagra están constituidas por una 

-caliza jurásica muy pura, la erosión es muy intensa y no existen sino 
litosuelos calizos. 

Hemod creído conveniente realizar el estudio del estado de nutrición 
-de las m<~sas forestales anteriormente citadas, y relacionarlo en lo po
sible con la naturaleza de los suelos y de los materiales litológicos a 
-partir de loo. cuales ha tenido lugar su formación. N os ocuparemos por 
ahora del estudio general de los suelos· forestales y del estado de nutri-
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'ción del P. halepensis y P. pinaster en lo que se refiere a elementos ma
·Cronutrientes. 

A tal efecto, se tomaron durante los últimos días de septiembre y 
primero» de octubre de 1963 los correspondientes perfiles de suelos y 
hojas de las especies de Pinus desarrolladas en los mismos. Se tomaron 
.como una sola muestra hojas de tres o cuatro árboles, representativas 
-de las distintas orientaciones a una altura de unos dos metros del suelo, 

MÉTODOS ANALÍTICOS 

Análisis de suelos. 

En el estudio de los suelos forestales que más adelante se descri
ben se han seguido los siguientes métodos analíticos: 

Análisis mecá-nico. 

El método de la pipeta de Robinson descrito por Kilmer y Alexan
-der (1949). 

Carbonatos: Ataque de la muestra con ClH 1 : 1, con subsiguiente 
medida volumétrica del co2 desprendido. 

pH: Se realizó la medida con el pH-Beckman mod. H2 sobre una 
-papilla hecha con suelo-disolvente en la relación 1: 1. 

Materia- orgánica: Segú!Í. el método de Capitán y Lachica (1955), uti
lizando el ahsorciómetro Spekker de Hilger. 

Nitró,e, eno: Método de Kjeldahl, utilizando como catalizador solu
.ción sulfúrica de selenio al 5 por 100. 

Fósforo asimilable: Agente extractan te utilizado, el propuesto por 
Capitán y García (1957). La determinación calorimétrica se realizó uti
lizando como reductor amidol, propuesto por Capitán y Martínez (1954), 
-realizando las medidas en el ahsorciómetro Spekker de Hilger. 

Potasio a-similable: Como agente extractante se utilizó el mismo des
-crito anteriormente para el fósforo. La determinación en el extracto, 
-por fotometría de llam~ utilizando el espectrofotómetro Beckman 
mod. DlT. 

Anális foliar. 

Nitrógeno, fósforo '\.' potasio: Mineralización de la muestra con 
SO_,H 2 conc. y agua oxigenada. 

En tres distintas alícuotas del mineralizado se determina: Nitró
geno por destilación en' presencia de ·un exceso de NaOH, recogiendo 
el destilado en agua destiláda y valorando con ácido sulfúrico. Fóstoro, 
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según el procedimiento de Capitán y Martínez (1954). Potasio. por fo
tometría de llama. 

Calcio y magnesio: Método de Lachica (1963). 
Azttfre: Método de Lachica (1964). 

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES DE SUELOS FORESTALE& 

Perfil l. 

Localidad: Término municipal de Huéscar. 
Situac·ión: Ladera occidental de la Sierra de Moncayo. 
A ltitu.d: 1.100 m. 
Orientación: Oeste. 
Inclinación: Tres por ciento. 
Geología: Marga caliza, cretácica. 
Vegetac-ión: Bosque de P. halepens·is con ·soto bosque de Q. coccifera,. 

'J. Oxyccdrus, U. parviflorus, R. officinalis y L. latifolia. 

A 

1 cm. 

0-20 cm. 
Restos vegetales no descompuestos. 
Poco orgánico, de color gris en estado seco. Tex

tura de limo arcilloso y estructura grumosa muy 
suelta. Muy fuerte reacción al ácido clorhídrico. 

A/C 20-40 cm. Color gris claro en estado seco. Textura de arcilla 
y estructura poliédrica angulár ; bastante com
pacto y duro. Abundantes separaciones de car
bonato cálcico en seudomicelio. Muy fuerte reac
ción al ácido clorhídrico. 

C > 40 cm. Marga muy caliza y arcillosa. Fuertemente compac
ta y muy dura en estado seco. 

Tipo de suelo: M1tllrendsina .. 

Perfil 11. 

Localidad: Término municipal de Huéscar. 
Situación: Ladera occidental de la Cuerda de los Mirabetes. 38° 01' la-

titud Norte. 1° OW longitud Este. 
Altitud: 1.660 m. 
Orientación: Oeste. 
1 nclinación: Diez por ciento. 
Geología: Calizas cretáceas. 
Vegetación: Bosque de Pinus halepensis, con soto bosque de Juni

perus Oxycedrus, Daphne lau·reola Ssp. latifolia, Lonicera sp., Cratae
g'Us sp. y Cytisus Scopari·us Ssp. Re·vercho11i.' 
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A 0-22 cm. Muy orgánico, de color negro. Textura de limo ar-
cillo-arenoso y estructura granular, suelta. No 
da reacción al ácido clorhídrico. Se observan muy 
escasos fragmentos de caliza, generalmente con 
las aristas muy redondeadas y de un diámetro de 
hasta 1 cm. 

C > 22 cm. Caliza cretácica muy pura. 

Tipo de suelo : R endsina rnulliforrne. 

Perfil Ili. . 
' Lo:alidad: Término municipal de Puebla de D. Fadrique. 

Situación: 38" 04' latitud . Norte. -1° 08' longitud Este. 
Altitud: 1.460 m. 
¡Orientación: SO. 
Inclinación: Quince por ciento. 
Geología: Calizas. 
Vegetación: Bosque de Pinus halepensis con soto bosque muy claro 

de Qttercus coccifera y hmiperu.s Oxycedrus. 

A 

(B) 

(C) 

1 cm. 

0- 3 cm. 

3-50 cm. 

>50 cm. 

Restos vegetales no descompuestos. 

Relativamente orgánico, color pardo negruzco. 
Textura de arcilla y estructura granular. N o 
·da reacción al ácido clorhídrico. 

Color rojo intenso. Textura de arcilla y estructura 
poliédrica angular en agregados con superficies 
de brillo céreo ; muy plástico. N o da reacción 
al ácido clorhídrico. En g eneral, está totalmen
te descarbonatado y solamente da reacción cuan
do existe alguna gravilla caliza. 

Roca caliza muy blanca y pura. 

'J;'ipo de suelo: Terra Rossa. 

Perfil IV. 

Lowlidad: Término municipal de Puebla de Don Fadrique. 
Situación: Ladera septentrional de la Sierra de la Sagra. 37° 58' la-

titud Norte. ro 08' longitud Este. 
Altitud: 1.420 m. 
Orientación: NO. 
Inclinación: 20 por 100. 
Geología: Margas calizas cretácicas. 
Vegetación: Bosque de Pinns halepensis con Qu.erct+S !lex, 'luniperus 

Ox'Vcedru.s, Berberís hispanica, Crataegns sp. y Genista sp. 



s•o 

A.. 1 cm. 
A 0-15 cm. 

el > 15 cm. 
e, 

Tipo dt: suelo : 
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Restos vegetales no descompuestos. 

Medianamente provisto en materia orgánica, de co
lor gris pardo. Textnra de limo arcillo-arenoso,. 
con estructura granular ; muy grumoso y suelto~ 
Da muy fuerte reacción al ácido clorhídrico 

Caliza margosa. 
Marg2. muy caliza situada en lo~ estratos de la roca 

caliza. 

M u.U.rendsina. 

Perfil VI. ' 1 

Localidad: Término municipal de Baza. 
Situación: Sierra de Baza (Quintana). 37• 25' latitud Norte. o• 49'" 

longitud Este. 
Altitud: 1.620 m. 
Orientación: N o rte. 
Incli-r.ación: 40 por .100. 
Geología.; Triásico. 
V e getacíón: Bosque de Pinus halepens·is con soto bosque de Quer

cus coccifera muy disemiuados. 

A00 0- 5 cm. Restos vegetales no descompuestos. 
A 5-15 cm. Extraordinariamente orgánico. Materia orgánic~ 

muy mal humificada, formando granos carbono
sos redondeados de hasta un centímetro de diá
metro. Color negro. Calizo. 

Tipo de suelo: Suelo hú11úco carbonatado. 

Perfil VII. 

Localidad: Término mumcipal de La Peza. 
Situación: Cerro de Alabancín. 3" 15' latitud Norte. 0" 21' longitud: 

Este. 
Altitud: 1.070 metros. 
Orientación: Oeste. 
Inclinación: Cincuenta por ciento. 
Geología: Triásico. 
Vegetación: Bosque d~ Pinus halapen-sis con sotobosque de Quer-

cns ile:r.. lzwiperus OX'jJCedrus, Lavandula la.tifolia y Rosmarinus offi
cinalis. 

A 0-5 cm. Suelo muy superficial, localizado en los lugares-
protegidos de la erosión por las rocas. Color· 
pardo. Textura de limo arenoso. Da muy fuerte· 
reacción al ácido clorhídrico. 
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C > !'> cm. Dolomía ligeramente calcárea. 
Tipo de suelo: Litosuelo Dolomíti.co. 

Perfil Vlll 

Localidad: Término municipal de Beas de Granada. 
Situación: Cuerda de los Pe!ados. 37° 13' latitud N o rte. 0° 13' longi-

tud Est~. 
Altitud: 1.190 metros. 
Orientación: N. O. 
Inclinac·ión: Treinta por ciento. 
Geología: Triásico. 
Vegetación: Bosque mixto de PimtS halepensis y Pinus pinaster, con 

sotobosque de Juniperus Oxycedrus, J. phonicea, Rosmarinus officinal-is,. 
Laz•and'ltla latifolia, Ulex par-uiflora y Thymus v~tlgaris 

0- 4 cm. 

4-12 cm. 
Restos vegetales no descompuestos. 

Medianamente orgánico, de color pardo oscuro .. 
Textura de arena limosa y estructura en gránu
los elementales. Da muy fuerte reacción al áci
do clorhídrico. El suelo solamente se encuentra. 
en lugares protegidos por las rocas. 

C > 12 cm. Roca calcáreo-dolomítica. 

Tipo de suelo : Litosuelo Dolom-ítico. 

Perfil IX. 

Localidad: Término municipal de Alfacar. 
Situación: La Alfaguara. 37° 16' latitud Norte. o~ 10' longitud Este_ 
Altitud: 1.420. metros. 
Orientación: Este. 
Inclinación: Uno por ciento. 
Geol,ugía: Triásico. 
V e getación: Bosque de Pinus pinaster. 

C > O cm. Roca dolomítica, algo calcárea. 

Tipo de suelo: Litosuelo Dolomítico. 

Perfil X . 

Localidad: Término municipal de La Peza. 
Sitztac ión: 37° 16' latitnd Norte. 0° 22' longitud Este. 
Alt·itud: 1.090 metros. 
Orieníación: S. E. 
Inclinación: Veinte por ciento. 
Ceo/o gía.: Pizarras filíticas. 
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Vegetación: Bosque de Pinus pinaster con algún individuo de Quer
.cus Jlex y Quercus coccifera. 

A 0-10 cm. 

e > 10 cm. 
Tipo de suelo : 

Perfil XI; 

Pobre en materia orgánica. Color gris negruzco. 
Textura de arena limosa y estructura granular. 
N o da reacción al ácido clorhídrico. 

Pizarra filítica. 

Ranker Mullifonne. 

Localidad: Término municipal de Beas de Granada. · 
Situación: Los Tranquillos. 
Altitud: 1.330 metros. 
Orientación: Oeste. 
Inclinación: Treinta por ciento. 
Geología: Pizarras filíticas. 
Vegetación: Bosque de Pinus pinaster, con sotobosque de Ulex par

viflorus, Thymus mastichina, Lavandula Sto echas, H ericrisum stoechas 
y Rosa canina. 

A00 0- 1 cm. Restos vegetales no descompuestos. 

A 1-15 cm. Poco orgánico; humus moder. Color gris oscuro. 
Textura de arena limosa y estructura elemental. 
N o da reacción al ácido clorhídrico. 

C > 15 cm. Pizarra filítica. 
Tipo de suelo : Ranker Mulliforme. 

DATOS A.NALÍTICOS DE LOS SUELOS FORESTALES 

Como se deduce de la tabla I, únicamente las rendsinas de mnll, for
madas a partir de margas calizas, así como la rendsina mulliforme de la 
Cuerda de los Mirabetes y la terra rossa, tienen un esqueleto mineral 
1o suficientemente rico en elementos · finos para asegurar una buena re
tención de los elementos nutritivos. Los otros suelos estudiados, y, 
particularmente los litosuelos dolomíticos y ranker mulliformes, además 
de ser muy superficiales poseen una textura excesivamente ligera, por 
lo que son d~ esperar intensas deficiencias en potasio en los árboles que 
crecen sobre dichos suelos, en especial sobre los litosuelos dolomíticos. 

El contenido en materia orgánica (tabla II) de los suelos estudiados 
presenta una variación muy amplia, oscilando sus valores entre 1,2 y 27 
por 100. Los valores de nitrógeno corren un camino paralelo con los 
de materia orgánica y oscilan entre 33 y 500 mgrs. N/100 gr.; realmen
te, no existe una buena correlación N-materia orgánica, debido al muy 
distinto grado de humificación de esta última (los valores de la razón 
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TABLA 

Resultactos de análisis mecánico (%) 

Pertil Hor. Pro!. Arena Arena limo Arcilla Tipo de suelo cm. gruestt lma 
---- ---- ---- -.---

A 0-20 :J.7 27,9 25.2 39,4 Mullrendsina 
A/C :!0-40 4,1! 24,2 27,6 42,2 

e 40 2,0 14,7 38,7 42,9 
11 !\ 0-22 13,8 49,8 10,9 26,5 Rends:11a m-ulliiorme. 

III ( 13) i:l-üO 17,3 28,0 5,0 49,0 Ten·a rossa 
IV A 0-15 16,1! 36,9 :?.'!'> ·- 22,4 .H ullreudsina 
n !\ 5-15 14,3 32,7 1!3,4 17,6 Suelo húmico carbona-

tado. 
\'11 A 0- 5 23,3 46,0 16,(; 13,2 1Litosue:o dolomítico. 

VIII A 4-12 7,4 74,5 0,5 9,1 Litosuelo clo!omítico 
X A 0-10 35,2 42,1 13,8 6,7 Ranker m!llliforme 

XI A 1-15 36,5 41,7 13,6 7,0 Ranket· mulliformc 

C/N varían entre 13.0 y 31.3), hecho que es muy digno de tener en 
<:uenta a la hora de enjuiciar los resultados de análisis foliar de especies 
forestales, ya que supone uá grado de asimilabilidad del nitrógeno muy 
diferent·~ de tin suelo a otro. 

Como corresponde a su naturaleza y origen, los suelos forestales 
·estudiados son muy pobres en fósforo asimilable, lo cual puede de
.berse a las siguientes causas: a) · inmovilización en forma de fosfatos 
-cálcicos en los suelos calizos y calcáreo-dolomíticos, en condiciones 
.de pH ligeramente alcalino y en presencia, generalmente, de gran can
tidad de carbonato cálcico ; b) inmovilización en forma de fosfatos de 

.hierro y aluminio en el horizonte (B) de la ten·a rossa, y ·C) escasez de 
minerales fosfatados en las pizarras filíticas sobre las que se han for· 
mado los suelos de tipo ranker mulliforme. 

RESULTADOS DE ANÁLISIS FOLIAR 

En la tabla III se dan los resultados del análisis foliar de P. hale
;pensis y P. pinaster con la indicación del tipo de suelo sobre el cual 
.crecen, mientras que en la tabla IV se reflejan los valores medios y el 
-intervalo de variación. 

Nitrógeno.-Los valores de nitrógeno son en general muy bajos, 
-si se comparan con los encontrados por otros autores en especies del 
género Pinus. Will (1961) considera satisfactorio un valor del 1.6 por 
100 de nitrógeno en hojas de P. radiata; Tamm (1956) estima que los ár
.boles (P. s•yl·uestris) con un contenido de nitrógeno en l~oja comprendí-



TABLA I I 

Resultados de análisis de fertilidad 

pH > 
Mal. org. N P,O, K10 e o, z 

P•rfil H •r. C/N Espec1e forestal ~ . ,, mg/JUO gr . mg/100 gr. mg/100 gr • 'lo H,O CIK 1'1 --- ----- ---- --- --- ---- --- V> 

lj 

A 3,4 115 17,1 9 ();j 23,1 7,G 7,2 P. halepeusis 1'1 
1'1 

A/C :!,5 53 27,4 9. 42 24,9 7,5 7,2 
lj 
> ., 

24,6 7,G 7,3 
o e 1,9 36 30,G 7 20 ro o 

II .'\ 8,5 300 1G,4 9 10 0,0 7,7 6,9 P. halepensis 
Cl 

> 
III (B) 1'> 33 21,1 1 95 1,0 7,(; 7,1 P. halepe11sis >< 

.~ > 
Cl 

IV A 4,1 137 17,4 7 37 21,3 7,G 7,3 P. halepe11s-is ~ o 
b:1 

VI A 27,0 500 31,3 3 20 14,6 8,2 'i,4 P. halepensis o 
ro 

VII :\ 2,9 10G 15.,9 2 10 110,G 7,8 7,5 P. halepen.sis o 
Cl 

> 
VIII A 4,3 115 21,7 1 8 29,() 7,6 7,4 P. hale,Pensis y P. Pinaster 

X A 2,2 53 24,1 1 15 0,0 G,7 5,7 P. pi'llaster 

XI A 2,G 73 20,7 1 20 0,0 7,0 6,3 P. pillastcr 



TABLA 1 I 1 

Resultados de análisis foliar (7{, sobre muestra seca) 

"' ¡;j 
<"' o 

Eepecie forestal Perfil !'1 p S K Ca Mg Ti ro de suelo 
IJ) 

"' o 
:0 
t<l 

P. ha./epensis 0,76 0,07 0,22 0,36 1.31 0,14 .'1-1 11llrendsina "' ..¡ 
:> ,... 

I'. halcpcusis II 1,26 0,13 0,19 0,54 0,30 0.14 Rendsina nH,lliforme t<l 
IJ) 

I'. lwlcpcusis III 0.92 0.11 0,20 0,55 O ,r 0,16 Terra rossa 
o 

,u U t<l 

!'. halcpcnsis IV 0,78 0,06 0,21 0.54 0.58 0,10 Mullrendsina 
<"' ,... 
'1l 

I'. halcpensis VI 0,87 0,10 0,14 0,44 0,2T 0,03 Suelo húmico carbonatado " o 
< 

I'. halepeusis VII 0,87 0,08 0,30 0,35 0,45 0,1!) 'Litosuelo dolomítico z 
n 

I'. halepeusis VIII l,()<J 0.08 0,14 0,41 0,53 0,17 Litosuelo do'omítico 
> 
o 
t<l 

P. P inaster VIII O,úO 0,05 0,12 0,2!) 0,02 0,34 Litosue:o dolomítico " " 1'. piuastcr IX 0.64 0,08 0,11 0,12 0,02 O.Uí Litosuelo dolomítico 
:> z 
> 

P. pinaster X 0,78 0,11 0,17 0,91 0,10 0,31 RanJ:er 111ttllforme 
t:f 
> 

P. pi11astcr XI 0,64 0,15 0,13 0,46 0,11 0,11) Ranker 'lllftlliforme 
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do entre 1,1 y 1,6 por 100 son deficientes en dicho elemento ; Leyton y 
Armson (1955) encuentran una correlación significativa entre el cre
cimiento de P. sylvest1'is, medido por su altura, y el contenido de ni
trógeno y fósforo en las hojas terminales, elementos cuya concentra
ción varía entre 1,26 y 1,76 por 100 para el nitrógeno y 0,14 a 0,21 por 
100 para el fósforo, y, por último, Fowells y Krauss (1959) deducen 
de sus experiencias de nutrición inorgánica de plántulas de P. taeda y 
P. ~'irginiana que un contenido de nitrógeno de 1,7-2,3 por 100 en hoja 
corresponde al crecimiento mayor de dichas plántulas. 

Por lo tanto, es permisible afirmar que las principales masas fores
tales de la provincia de Granada sufren una intensa deficiencia en ni
trógeno. Particularmente deficientes son las masas forestales de P. pi
naster de La Peza: y Alfagüara, que se asientan sobre los litosuelos do
lomíticos y ranker mulliforme muy superfcial. 

TABLA IV 

Vaior medio e intervalo de variación de.l contenido 
de macronutr·ientes en hojas de P. halepensis y 

P. pinaster (% sobre m·¡testra seca) 

P. halepensis P. pinasier 

N 0,94 (0,76-1,26) 0,64_ (O,ú0-0,78) 

p 0,09 (0,06-0 ,13) . 0,10 (0,05-0,15) 

S 0,20 (0,14-0,30) 0,13 (0,11-0,17) 

K 0,46 (0,35-0,55) 0,44 (0,12-0,91) 

Ca (),¡¡4 (0,27-1,31) 0,06 (0,02-0,11) 

Mg 0,13 (0,03-0,19) 0,2¡¡ (0,15 0,34) 

Las .:.ondiciones topográficas de las zonas en que se asientan las ma
sas forestales estudiadas hacen prácticamente imposible establecer una 
correlación entre el estado de nutrición de los árboles y el contenido de 
elementos nutritivos en el suelo, lo cual obedece a dos causas prin
cipales, aparte de la topografía ya indicada: a) dificultad en la deter
minación de la zona de mayor densidad de raíces, y b) muy distinto gra
do de humificación según la naturaleza y tipo de los suelos. En ge
neral, el contenido de nitrógeno en hoja aumenta con el del suelo y 
con el g-rado de humificación de la materia orgánica. 

Fósforo.-En concordancia con el bajo contenido en fósforo asi
milable de los suelos, los resultados de análisis foliar de la mayor par
te de las masas forestales estudiadas ponen de manifiesto la existen
cia de una deficiencia más o menos intensa en dicho elemento nutri-
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tivo, s1 se tiene en cuenta que el valor óptimo en diYersas especies del 
género Pinus es aproximadamente 0,12 por 100 de fósforo en hoja. 

Wehrmann (1959) considera suficiente un contenido de 0,12 por 100 P 
en hoja para que el crecimiento del P. s:,rE'uestris sea opulento y para 
un valor de 0,10 por 100 P o menor indica ya deficiencia de fósforo en 
la misma especie forestal. \Vil! (J!W1) estima satisfactoria una con
centración de 0,10 por 100 P en hojas de P. radiata, mientras que Fo
wells y Krauss (1959) encuentran que un contenido de fósforo de 
0,14-0,16 por 100 en hojas de P. tarda y P. 'Virginiana corresponde a 
un buen crecimiento. Los valores encontrados en las masas forestales 
de la provincia de Granada son 0,06-0,13 por 100 P en hojas de P. ha
lepensis, muy concordantes con los hallados por Oppenheimer (1937) 
en plántulas sanas de dicha especie, y 0,05-0,1¡) por 100 P en las de 
P. pinaster. 

Si se excluye la zona de P. halepensis de la ladera occidental de la 
«Cuerda de los Mirabetes», en Huéscar, y la P. pinaster de «Los Tran
quilos» l:!n Beas de Granada, puede afirmarse que el rt>sto de las masas 
forestales estudiadas son deficientes en fó~foro, y, mny en particular, 
las de P. pinaster implantadas sobre litosuelos dolomíticos. 

Son dignos de destacar los valores ralativamente altos de fósforo en 
hojas de P. pinaster que crecen sobre ranker mulliformes, suPlos, por 
otra parte, muy pobres en dicho elemento nutritivo. Parece ser que 
esta especie forestal tiene una capacidad especial para absorber el fós
foro a pc.rtir de suelos silícicos,. pese a que son de carácter neutro o 
sólo ligeramente ácido. 

A.cufre.~Muy escasos son los datos disponibles en la bibliografía so
bre el contenido de azufre en hojas de especies del género Pinus. 

Themlitz (1960) encuentra un valor medio de 0,15 por 100 S en ho
jas de P. S'J'h'estris de un año. En las masa~ forestales estudiadas encon
tramos los valores medios de 0,1!) por JOO S en P. halepensis y 0,13 por 
100 S. en P. pinaste1', valores que parecen ser bastantes satisfactorios. 

Potasio.-De acuerdo con los resultados de análisis foliar dados en la 
tabla III, el potasio es el elemento nutritivo que se encuentra en can
tidades más satisfactorias, particularmente en hojas de P. ha/;epensis, 
mientras que es francamente deficiente en algunas zonas de P. pinaster 
sobre litosuelos dolomíticos, muy pobres en ciicho elemento nutritivo, 
como era de esperar de los resultados del estudio de los suelos 

Van Goor (1956) establece en 0,35 por lOO K el nivel crítico en Pinus 
s'ylvestris y en 0,30 K. en P. -nigm Yar. conicana. Sucoff (Hl61) encuen
tra síntomas de deficiencia en hojas de P. taeda y P. virginiana, con 
0,16-0,26 por 100 K., y Wehrmann menos de 0.4¡) por 100 K Por su 
parte, Oppenheimei- (1957) encueútra valores de 0,27-0.5± por 100 K 
en hojas rle plántulas sánaE de P. halepensis. 

La concentración de potasio en hojas de P. halepensis presenta va
lores de 0,35-0,55 por 100 K, muy satisfactorios. En general, las es~ 
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pecies de P. halepensis mejor nutridas en potasio son aquellas que cre
<:en sobre suelos ·de tipo terra rossa y rendsina con elevado contenido 
en arcilla. 

Aun cuando no disponemos de datos sobre las exigencias en po
tasio del P. pinaster, parece lógico pensar que sea una especie más exi
gente por el P. lw.lepensis, dado su carácter calcífugo. Los valores que 
encontramos oscilan en un an:¡plio intervalo (0,12-0,91 por 100 K); 
parecen ser muy deficientes en potasio los P. pina.ster que crecen so
bre litosuelos dolomíticos, mientras que puede considerarse tal vez sa
tiRfactorio el estado de nutrición potásica de los desarrollados sobre sue
los si:ícicoR de tipo ranker, más ricos en aquel elemento nutritivo. 

Calcio.~Los valores de caldo en hojas de P. halepensis (0,27-1,::n 
por 100 Ca) indican una nutrición generalmente satisfactoria, de acuer
do con los encontrados por Oppenheimer (1957) en plántuhts sanas de 
1a misma especie (0,30-0,90 por lOO Ca). I.os contenidos más eleYados 
en calcio se presentan en árholes que crecen sobre suelos de tipo mull
rendsina, es decir, suelos profundos con elevado contenido en car
bonato cálcico. 

Como corresDonde a una especie calcífuga, el contenido en calcio 
de hojas de P. pinaster es muy bajo y oscila entre 0,0~ y 0,11 por 100 Ca. 
Según Sucoff (l!)(i1), las hojas de P. taeda y P. vi1·giniana con deficien
cia en calcio tienen menos de 0,033 por 100 Ca, por lo que es posible 
que los valores hallados para el P. pinaster sean satisfactorios. 

Magnesio.-Por io que se refiere a este elemento nutritivo, se ob
serva el fenómeno contrario al citado al tratar del calcio: las hojas de 
P. halepensis presentan, C'n general, valores más bajos (0,03-0,Hl por 
100 Mg) que las de P. pmaste·r (0,10-0,34 por 100 Mg). 

De acuerdo con los resultados ohtenidos, parece que las masas fo
restales de P. halepensis presentan una nutrición magnésica adecuada y 
únicamente se puede co11siderar francamente deficiente los árboles de 
«La Quintana» (Sierra de Baza), que crecen sobre suelos húmicos car
bonatados, si se tiem: en cuenta el valor de 0,13-0,20 por lOO Mg encon
tra·do como satisfactorio por Oppenheimer (1957). Por otra parte, 
Wehrmann (1959) indica que un contenido en hoja de P. sylvestris me. 
nor de 0,1 por 100 Mg significa fuerte carencia y Sucoff (1961) en
cuentra valores de 0,006-0,08 por 100 Mg en hojas deficientes de P. tae
da y P. virginiana. 

El estado de nutrición del P. pinaster, en cuanto a magnesio se re
fiere, parece satisfactorio. 

Se observa claramente una acusada selectividad de absbrción del cal
cio frente al magnesio por el P. halepensis, mientras que la selectividad 
es totalmente opuesta para el P. piizaster: Así, la relación Ca: Mg tiene 
un valor medio de 4,5 (2,1-9,3) en hojas de P. Jta.[epensis y tan sólo 
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.0,3 (0,06-0,6) en P. j'inaster. Prueba muy interesante de tal selectividad 
la constituyen los resultados de análisis foliar de los pinos que crecen 
en los litosuelos dolomíticos del perfil VIII, en que conviven ambas 
-especies forestales: el contenido en hojas de P. halepensis es 0,53 por 
100 Ca y 0,17 por 100 Mg, mientras que en las de P. pinaster es de 
0,02 por 100 Ca y 0,34 por 100 Mg, con una relación de Ca: Mg igual 
.a 3,1 y O,OG, respectivamente. 

CONCLUSIONES 

Las masas forestales estudiadas (complejo montañoso septentrional, 
Sierra de Baza y complejo Sierra Harana-lVIontes de La Peza) en la pro
vincia de Granada, están esencialmente constituidas por P. halepensis y 
P. pinaster, especies que se asientan sobre suelos de tipo rendsina, sue
lo húmico carbonatado, terra rossa, litosuelos dolomíticos y ranker. 

El P. halepensis habita tanto en los suelos calizos como en los dolo
míticos, ~iendo la conífera exclusiva en los francamente calizos, mien
tras que se presenta asociada al P. pinaster en los dolomíticos. Por el 
.contrario, el P. pinaster alcanza su verdadero dominio en los suelos 
silícicos rk tipo ranker, y con menor intensidad, en los lito suelos do
lomíticos 

Exceptuando las renclsinas y la terra rossa del complejo montaño
so septentrional, se trata ·de suelos muy superficiales y excesivamente 
ligeros, con escasa capacidad, por lo tanto, para retener los elementos 
nutritivos, y, en particular, el fósforo y potasio, elementos que en ge
neral se encuentran en muy escasa proporción en forma asimilable. 

El carácter superficial de los suelos y su escaso contenido en algu
·nos elementos nutritivos, se traduce en un estado de nutrición un tanto 
<lesfavorable de las masas forestales estudiadas. Así, de acuerdo con los 
·resultados de análisis foli.ar, la mayoría de las zonas forestales estudia:
·das presentan una deficiencia más o menos intensa en nitrógeno, defi
·dencia que es particularmente intensa en las especies forestales que cre
-<:en sobre litosuelos dolomíticos. 

Igualmente intensa es la deficiencia en fósforo si se exceptúa la zona 
·de P. halepensis sobre rendsina mulliforme en el complejo montañoso 
-septentrional y la de P. pinaster de <<Los Tranquillos», en Beas de 
·Granada. 

El potasio es el elemento nutritivo que se encuentra en cantidades 
más favorables, particularmente en hojas de P. halepensis, mientras 
.que es francamento deficiente en algunas zonas de P. pinastcr sobre 
1itosuelos dolomíticos. · 

En general, parece satisfactorio el estado de nutrición de P. Ttale
pensis y P. pinaster en cuanto a azufre, calcio y magnesio se refiere. 
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RESUMEN 

SG ha realizado e: estudio del estado de nutrición de las más importantes masa~ 
forestales de la provincia de Granada, que están constituidas, fundamentalmente, por 
f'm11s halepensis y Finus pinaste1·; el primero es el único que se encuentra sobre sue
los calizos, presentándose asociadas ambas especies en los dolomíticos, si bien la se. 
gunda especie encuentra su verdadero dominio en suelos silícicos de tipo ranker, Yr 
con menor intensidad, en litosuelos do:omíticos. Se relaciona el estado de nutrición 
de estas especies forestales con la naturaleza del sue:o de los materiales litológicos
a partir de los cuales ha tenido lugar su formación. 

Estación Experimental del Zaidín. Granada. 
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CARACTERIZACION DE LA NATU RALEZA 
DE LOS ACIDOS HUl\HCOS DE DIVERSOS SUELOS 

FORESTALES PJ RENAICOS 

por 

F. VELASCO 

SUMMARY 

CHARACTERIZATION OF THE NATURE OF THE HUMIC ACIDS IN 
DIFFERENT FORESTAL SO!II.S FROM THE PYRENEES 

Through the determination of the optical properties and the coagulation threshoid· 
ot the humic a!Cids in seven forestal soils from the Pyrenees, developed within a limi
ted area, we arrive to the conclusion that the variety of the vegetation and geological 
composition are not able to have a sensib:e influence on the nature of the humic acids
that are only very little dispersed and show little stability against electrolites, little 
mobility ~nd a predomit~ance of the aromatic nucleus over th~ aliphatic chain, as wel!. 
as a scarce capacity for peptization. 

lNTRODúCCIÓN 

Desde hace algunos años, la aplicación al estudio de la naturaleza del 
humus del suelo de diversas técnicas (análisis de rayos X, microscopía•. 
electrónica, espectroscopia infrarroja, cromatografía, etc.), junto con 
métodos químicos, ha permitido conocer ciertos aspectos característicoS
de su estructura. El papel de las sustancias húmicas en los procesos de 
formación del suelo se hace así cada vez más preciso, y el estudio com
parativo de su naturaleza y composición en diferentes suelos permite es
tablecer regularidades en la formación del humus. 

Los problemas de~ humus del stielo resultan extraordinariamente su
gestivo<;, y atraen la máxima atención de investigadores de diversas ra
mas de la Ciencia. Edafólogos, microbiólogos, químicos, zoólogos, agró
nomos, etc., · aportan valios·os resultados a diversas cuestiones, y la li-· 
teratura sobre el humus ha llegado a ·ser abundantísima. 

El perfecciomúniento· de los métodos de investigación, la extracción 
de sústancias húmicas' de lo.s ·suelos utilizando métodos suaves, ha su:... 
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ministrado nuevas ideas acerca de la composición y de la naturaleza de 
·las sustancias húmicas del suelo, y ha llegado a fijar ciertos caracteres 
·específicos en la estructura y en las propiedades de estas sustancias que 
dependen de las condiciones de formación del suelo. 

Shmuk (1924) fue el primer investigador que demostró la presencia 
-del anillo aromático en el ácido húmico de .un suelo («chernozem»). 
Beutelspacher (1952), Flaig y Beutelspacher (1954) real'izaron medidas de 
·viscosidad, determinaciones del coeficiente de difusión y observaciones 
:al microscopio electrónico, llegando a la conclu>1\ón de que los ácidos 
húmicos constan de esferocoloides. 

Las investigaciones de Kasatochkin (Hl:'í1, 1953), Kasatochkin y 
Zil'herbrand (19:í6), Kononova (19:)6) y Kumada (1955, 1956, 1958) han 
permitido establecer que las moléculas de ácido húmico constan de un 
:anillo aromático y cadenas periféricas alifáticas. 

La razón entre las estructuras aromática y alifática en las moléculas 
-de los ácidos húmicos reviste singular interés por cuanto repercute 
en diversas propiedades de los ácidos húmicos. Así, la naturaleza hidro
fílica de los ácidos húmicos de los suelos podsólicos está en relación con 
·el predominio de la estructura alifática, en contraste con las propiedades 
hidrofóbicas de los ácidos húmicos de los «chernozem», en los que se 
manifiest~ claramente el anillo aromático ; de ahí la elevada capacidad 
-para la peptización de los ácidos húmicos de los suelos podsólicos, su 
gran movilidad y su mayor estabilidad hacia los electrolitos. 

La determinación de las propiedades ópticas y el estudio de la con
·ducta .de los ácidos húmicos hacia los electrolitos, permiten llegar a con
·dusiones valiosas acerca de la estructura aromática de los ácidos húmi
·COS. Mer!iante el primer método, aplicado inicialmente por Oden (1919) 
y posteriormente por Froemel (1937), Hock (1936, 1937, 1938), Davy
dov (1911), Trocme y Barbier (1947), Aleshin y Zhupakina (1950), Ko
nonova y Bell'chikova (1950), se observaron diferencias en la naturaleza 
-de los áeidosl húmicos. 

Kukbarenko (1958) en los ácidos búmicos del carbón mineral, y Ko
·nonova (1956), Larina y Kasatochkin (19517) y Kumada (1955) en los 
ácidos húmicos del suelo encontraron la existencia de una relación di
·recta entre la. absorción de luz de las soluciones de humatos y el grado 
-de condensación del anillo aromático. 

La determinación del umbral de coagulación de los ácidos húmicos, 
·es decir, !a mínima concentración de electrolito necesaria para la coa
gulación completa de una cantidad definida de á<:ido húmico en un tiem
·po dado, aporta también datos que son característicos. El grado de dis
-persión de los ácidos húmicos está inversamente relacionado con la ra
·zón entre las estructuras aromática y alifática en las moléculas, de ahí 
-que las moléculas de los· ácidos húmicos con mayor predominio del ani
llo aromático sean los menos ·resistentes a los electrolitos. Precisamente, 
la clasific-ación de Springer (1938) de los ácidos húmicos en ácidos húmi-
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~os pardos («braunhuminsaure») y ácidos húmicos g rises («grauhumin
·saure»), se basa en su conducta hacia los electrolitos y en sus propiedades 
-ópticas. 

Los ácidos húmicos pardos, característicos de los suelos podsólicos, 
poseen Lil1<'1, resistencia a la acción de los electrolitos y un elevado grado 
de dispersión, en contraposición a los ácidos húmicos grises, caracterís
·ticos de los «chernozem» y «rendzinas», con bajo grado de dispersión. 

En este trabajo se estudia la naturaleza de los ácidos húmicos de sie
·te suelos forestales del Pirineo de Huesca, elegidos dentro de un área 
-con pequeña .e: variaciones de los factores formadores del suelo . Las 
cmuestras se tomaron de 0-10 cm. de profundidad. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

M~te.1tra n.0 1 (65072201): 

Localidad : Valle de Ordesa. 

Situación: A 400 metros de la Casa Forestal, segunda pradera, a la 
=izquierda. 

Altitud: 1.320 metros. 

Inclinación: Llano. 
Formación geológica: Material aluvial del río Arazas, primera terra

.:za (2,5 metros sobre el nivel del río). 

Vegetación: Prado (F estuca- rubra, Carex 'Nrna, Agrostis tcnuis, 
-_Trifo-liwn repens). 

Muestra n.0 2 (65072202): 

Loca!idad: Idéntica a la muestra n.o 1. 

·Situación: Abetal a 40 metros y a la izquierda de la muestra n.o l. 

Altitud : 1.324 metros. 

:Inclinación: Llano. 

Vegetación: A bies pect.inata . 

. Muestra n. 0 3 (65072203): 

Localidad, altitud e inclinación: Idénticas a la muestra n. 0 2. 

:Situación: A 30 metros de la muestra n. 0 2. 

'Vegetación: Fagus silvatica. 
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Muestra. n.o 4- (65072301): 

Localidad : Sallent del Gállego. 
Situación: Kilómetro 96 de la carretera de Sallent a Huesca. 

Altitud: 1.475 metros. 
Inclinación: 1i) por 100. 
Form;:¡ción geológica: Permotrías. 
Vegetación: Poa a~pina, Plantago major, Trifol-ium montanum, etc_ 

Muestm n.0 5 (65072401): 

Localidad : Valle de Aragüés. 
Situación: Al fondo del valle. 
Altitud: 1.270 metros. 
Inclinación: 32 por 100. 
Formación geológica: Derrubios de ladera (fundamentalmente ca

lizas del Eoceno). 
Vegetación: Prado : F esf1tca rubra, Agrostis tenuis, Plantago me

dia, T1·ifolium repens, etc. 

Muestra n.o 6 (65072402): 

Localidad: Selva de Oza. 
Situación: Al fondo del valle, a la derecha .del río, antes del puente_ 

Altitud · 1.140 metros. 
Inclinación: 10 por 100. 
Formación geológica: Permotrías. 

Vegetación: Prado: Agrostis tenuis, Plantago lanceolata, Trifo
limn montanttm, etc. 

Muestra 1t. 0 7 (65072403): 

Localidad : Selva de Oza. 
Situación: A 80 metros de la muestra n.o 6 (derecha del arroyo)_ 
Altitud, inclimición y formación 

tra n.0 6. 

Vegetación: A bies pectinota. 

geológica: Idénticas a la mues-



NATURALEZA DE LOS ACIDOS HÚMJCOS 

DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES ÓPTICAS Y DEL UMBRAL DE COAGU

. LACIÓN DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS.-DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Fara la determinación de la absorción de luz y resistencia a los elec
·trolitos de las soluciones de humatos se aplicó el método de Bel'chi
kova (9) con diversas modificaciones (18), que abrevian el plazo de 
tiempo necesario. 

Los valores del coeficiente de extinción (E) de las soluciones de 
humatos pueden observarse en la tabla 1, así como las cifras corres
pondientes al umbral de coagulación (tabla TI) .',. 

TABLA 1 

e o eficiente de ~.vtin.ción (E) de las soluc·iones de lmmatos de diversos 
suelos pirenaicos 

Valores de E a diversas longitudes de onda en m 

Muestra 726 665 619 574 533 496 465 

---

1 0,060 0,100 0,168 0,233 0,332 0,438 0,590 

2 0,0513 0,09?. 0,142 0,213 0,305 0,390 0,530 

3 0,022 0,052 0,096 0,171 0,258 0,408 0,550 

1 0,043 0,076 0,115 0,175 0,253 0,3()8 0,478 

5 0,048 0,092 0,147 0,230 0,332 0,472 0,635 

6 0,045 0,083 0,132 0,212 0,312 0,4()3 0,614 

7 0,088 0,137 0,188 0,258 0,350 0,463 0,590 

TABLA II 

.Umbral de coagulación de los ácidos húmicos (en M. e. C1
2
Ca/litro de solución que 

contiene 0.136 gr. de carbono de ácidos húmícos) de diversos suelo¡ pirenaicos 

Muestra 1 2 3 4 6 7 

Umbral... ... ..... . 7,5 10 10 10 7,5 7,5 7,5 . 
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La medición del coeficiente de extinción se realizó en un espectro
fotómetro Zeiss PMQ II, utilizando como control una solución de
C03H-:Ja 0,02 N. 

La similitud de las condiciones de formación de los suelos estudia
dos da lugar a que la naturaleza de los ácidos húmicos sea muy parecida~ 
como se deduce de los resultados de la densidad óptica y grado de dis
persión (tablas I y II y figura 1). 

126 665 61q 57-4 533 .% 46~ 

LONGITUD DE ONDA. EN m).&. 

. F'uius:!A 1- (OUICIENTE DE EXTINCION ([)DE LOS ACIOOS HUM•-:Ij~ 

1. Prodo (Ordeso}, '2. Abies (Ordesa), 3. Faous (Ordesa}, 4 Proao ·~a·•"'' 
~Prado {Aro9u8s), 6 Prado lOza), 7 A.b1es. {Oza) 

La variacwn de la vegetación y de la formación geológica dentro
de un área en la que el clima y el relieve son idénticos o se mantienen 
con pequeñas oscilaciones, no alcanzan a influir sensiblemente en la 
naturaleza de los ácidos húmicos que están ligeramente dispersados, y· 
muestran pequeña estabilidad hacia los electrolitos, poca movilidad y 
predominio del núcleo aromático sobre la cadena alifática, así como· 
escasa r:apacidad de peptización. 

Puede establecerse, dentro de pequeños límites un orden . decre>-
ciente de condensación del anillo aromático de los ácidos húmicos 



NATURALEZA DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS 

en función del coeficiente de extinción que desciende en el m1smo sen
tido. 

Aumenta, por tanto, gradualmente el número de cadenas periféricas
alifáticas del 7 al 3, así como la naturaleza hidrofílica y el g rado de 
dispersión de los ácidos húmicos. 

De acuerdo con estas características, los ácidos húmicos de los sue-
los .estudiados muestran pequeña movilidad, escasa participación en la. 
descomposición de la parte mineral del suelo, y cualidades favorables
como agentes formadores de una buena estructura del suelo por su 
capacidad para formar humatos insolubles (Ca) y otras formas estables. 
de compuestos órgano-minerales. 

RESUMEN 

Mediante la determinación de las propiedades ópticas y del umbral de coagulación• 
de los ácidos húmicos de siete suelos forestales pirenaicos desarrollados dentro de
un área reducida, se llega a la conclusión de que !a variación de la vegetación y de_ la 
formación geológica no alcanzan a influir sensiblemente en :a naturaleza de los ácidos
húmicos que están sólo ligeramente dispersados, y muestran pequeña estabilidad 
hacia los electrolitos, poca movilidad y predominio del núc:eo aromático sobre la ca-
dena alifiltica, así como escasa capacidad de peptización. 

l11stttuto de Edafología y Biologfa Vegetal. Madrid. 
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TRANSFORMAClON DEL TOJAL DE ULEX 
EUROPAEUS L., SOBRE TIERRA PARDA, EN PASTIZAL 
MEDIANTE TRATAMIENTO CON FENOXIHERRICIDAS 

por 

E. VIEITEZ, L. J. ALIAS, B. CASASECA y J. PE~A 

SuMMARY 

TRANSFORMATION OF A SHRUBBY COMMUNITY OF ULEX EUJW~ 

PAEUS JJ. ON OLIGOTROPHIC BROWN SOIL, INTO PASTURE GRA~SLAND 
BY TREATMENTS WITH PHENOXY-HERBICIDES 

The possibiiity of reversible tran>ition between the typical ta11 shrub of whin 
{Ulex europaeus L.) on oligotrophic brown soil and grassland communities produced 
by treatment with phenoxy derivatives herbicides has been studied. The following 
treatment D

1 
and Dz were emp:oyed: 

D
1

: 11 May 1962.-2 Kg. 2,4 D ethyl ester + 180 gr. of 2,4,5-T + 900 J. water/ 
Hectare. 

9 ]une 1963.-1 Kg. 2,4-D ethyl ester + 200 gr. of 2,4,5-T + 900 J. water/ 
Hectare. 

D
2

: 11 May 1962.-2,4 Kg. 2,4-D ethyl ester + 200 gr. of 2,4,5-T + 900 l. water/ 
. Hectare. 

9 June 1963.-2 Kg. 2,4-D ethyl ester + 400 gr. of 2,4,5-T + 900 l. water/ 
Hectare. 

Both treatments D
1 

and D
2 

twere found effective. Results were shown to be nearly 
similar between them. Fu11 destruction was obtained for Ulex europaeus, Sa1·otham
nus scoparius, Adenocarpus complicatus, Call!ma v~tlgaris, Erica cinerea, Daboecza 
polifolia, Lytlzospermum prostratum, etc. The destruction of these species has produ
ced an Agrostis setacea sward as dominant and subordinates Arrhenatherum thorei, 
Avena su/cata, Festuca rubra, etc. The best forage value obtained was 3.31. For 
Agrostis s~tacea this value is 3.00. The improving of this type of grazing area may 
be done by fertilising and reseeding. 

l. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha prestado especial atención a la creación 
<le praderas y pastizales aprovechando los suelos de lJr-.:zales y tojales 
<le Galic:a, hoy prácticamente improductivos, y que con sus 1.123.000 
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hectáreas representa una superficie del mayor interés potencial para el 
futuro de esta región. Sin embargo, su aprovechamiento no siempre es 
unánimemente aceptado. Por un lado, su transformación en bosques 
está de :=tcuerdo con la aptitud de la mayoría de los suelos de los breza
les y con las condiciones climatológicas de Galicia. Por otro lado, su 
aprovechamiento para producción de pastos no puede generalizarse : a 
las limitaciones edáficas hay que añadir las no menos importantes de 
tipo climático, materializadas en veranos excesivamente secos para 
mantener la producción de pastos dentro de niveles de rentabili
dad. Diversos planes de aprovechamiento de los brezales, transformán
dolos en praderas o pastizales, han puesto de relieve ciertas dificultades 
de tipo técnico y económico. 

De hecho, prácticamente todos los esfuerzos encaminados a la trans
formación de los brezales en pastizales o pmderas, se resumen en la 
creación o implantación de los mismos, teniendo en cuenta las diver
sas posibilidades de acondicionamiento del suelo, niveles de fertiliza
ción y mezcla de semillas pratenses más adecuadas. Los limitados datos 
experimentales disponibles hasta el presente, coinciden esencialmente 
al poner de relieve que en la mayoría de los casos hay u:iJ. desnivel en
tre el costo de implantación y la producción de las praderas. A este 
inconveniente hay que añadir la caída de producción que normalmente 
se produce con las . mezclas pratenses, consecuencia de la evolución 
de la composición botánica inicial, hacia las formas herbáceas espon
táneas de los brezales, de valor forrajero netamente inferior. 

Las dificultades de orden económico que acompañan a la implanta
ción de praderas en terrenos de brezales, especialmente debidas a las 
labores de supresión del tapiz vegetal y acondicionamiento del suelo, así 
como también la frecuente invasión de aquéllas por las especies típicas 
del brezal, han hecho que en el presente trabajo se estudie experimen
talmente la aplicación práctica de herbicidas fenoxiderivados para co
nocer la posibilidad de hacer evolucionar el brezal hacia formas de pas
tizal mediant~ tratamiento químico. Se trata de estudiar la transf9r
rp.ación de brezales en pastizales, aprovechando las propiedades selec
tivas de compuestos fenoxiderivados, capaces de destruir las formas 
de vegetación leñosas, subfruticosas y herbáceas no pastables, para 
dejar pasu a la formación de pastizales. 

La bibliografía sobre este tema es amplia. Durante los últimos años 
han sido numerosos los trabajos publicados en diversos países. Little e 
1 vans (1965) lograron eficazmente el control del matorral en los pas
tizales de las regiones tropicales y subtropicales mediante la aplicación 
de herbicidas. Hill y Rice (1963) indican que la utilización de her'bicidas 
para la conversión de matorrales en áreas pastables, lleva además con
sigo una mejora de la capacidad de agua del suelo. En Méjico, Nieto 
y Agundin (1960) utilizan con éxito 2,4,5-T para el control de rebrotes 
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de Mimosa ssp. en los pastizales formados después de quemado el ma
torral. 

En Australia, Everist (1954); Hazelwood (1960) v Johnson (1962), 
aplican con éxito fenoxiherbicidas para el control de diversas especies 
de Rubus, Rosa y Ule.,. europaeus. Ferguson (1965) empleó ácido 
4-amino-3,5,6-tricloropicolínico para combatir Ulex ettro paeus, con re
sultados más satisfactorios que los obtenidos con fenoxiderivados. 

La supresión selectiva de Ulex europaeus, Cytisus ssp., Salix ssp., 
etcétera, en los pastizales de Nueva Zelanda, fue estudiada, entre otros, 
por Gardiner y Campbell (1953); Skinner (1954), Elliot (1955), Little 
(1960), Foreman (1964). En los Estados Unidos, en donde hay, según 
Allred y Mitchell (1955), unos 160 millones de Ha. de pastizales y pra
deras infectadas por matorrales, fueron numerosos los autores que rea
lizaron trabajos sobre el control químico de los mismos. Citemos, en
tre otros, los trabajos de Young et alt. (1950). Fisher (1952), Fisher 
y Meadors (1955), Beatty (1953), Burt (1957), Sampson y Schultz. 
(1957), Leonard (1957), Russell (1958), Lord y Sanderson·(1962), Elwell 
(1964) y Pond (1964). 

Trabajos similares también fueron realizados en diversos países afri
canos, tales como los de McKay (1955), Harker (1957) , Wordle (1957) 
y Philip (1962). 

2. MÉTODO. MATERIAL. TRATAMIENTOS 

2.1. Vegetación 

Las experiencias que se describen en el presente trabajo fueron rea
lizadas en un brezal de Sobrado de los Monjes (La Coruña), situado 
dentro de la Región N emoral Eurosiberiana, estando su vegetación 
regional climax, constituida por bosques de robles y abedules~ inclui- . 
bies en la clase sociológica Quercetea robori-Petraeae Br-Bl. 1943 y 
en el orden atlántico-centroeuropeo Quercetalia rob ori-Petraeae Tx. 
alianza Quercion robori-Petraeae, Br.-:Bl. 1932. 

For degradación de la climax se forman comunidades de Ericifruti
ceta,· brezales mesofíticos del grado de vegetación Q ne1'Ctts robur-Callu
na de Schmid. 

Las experiencias se encuentran situadas en el lugar denominado 
Chousa, dentro de los terrenos propiedad del monasterio de Sobrado, 
en una zona en que, por degradación de la climax, se ha instalado un 
brezal con dominio de Ulex europaeus L., y en el que se anotan las es
pecies siguientes : 

U lex europaeus L. 
Erica cinerea L. 
Pteridium aq·uilinum (L.) Kuhm. 
Daboecia polifolia Don. 

Rubus Ssp. 
Ulex nanus Smith. 
Agrostis setacea Curt. 
1' edicu,laris silva.tica L. 
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Cirsium filipendu1um Lge. 
Potentilla erecta (L.) Roeusch. 
Crepis virens L. 
I uzula campestris DC. 
Pol3rgola vulgaris L. 
Arenaria. montana L. 
P~antago lanceola.ta L. 
,1.nthemis ar·vensis L. 
Calluna vulgaris Salisb. 
Pirus co1mnunis pyraster DC. 
Sarothamnus scoparius Koch. 
Asphodelus albus Mill. 

Lithosperm1tm diffusum Lag. 
A chillea millefolium L. 
A·vena su-lcata J. Gay. 
Hypoclzaeris radicata L. 
Galium herc3rnicum vVeig. 
Conopodium denudatum Koch. 
Jasione montana L. 
Senecio foliosus Salzm. 
Lohts corniculatus L. 
Arrhena,theru.m thorey Desm. 
Adenocarpus complicatus Gay. 
C orinephorus canescens P. B. 

Ajustándonos a la sistemática fitosociológica de Braun Blanquet y 
Tüxen (1958) , estas comunidades de Tojos y Ericas pertenecen a una 
facies con dominancia de Ule.1: europaeus, de la asociación Uleeto-Ha
limietum occidentale (Bellot, 1!)!9), Tx. 1954. 

2.2. Ficha climática de Sobrado de los Monjes (La Coru·ña) 

Situ.ación geográfica: 43° 2' latitud Norte; 4° 19' longitud occi
dental. 

Temperatura media anual: 8,4. 
Temperatura media mensual: 

Enero ... 4,2 Mayo .. 
Febrero 3,1 Junio .. 
Marzo .. 6,4 Julio ... 
Abril ... 7,6 Agosto ... 

11,0 
12,6 
14,9 
14,0 

Temperatura media del mes más cálido : 14,9. 
Temperatura media del mes más frío: 2,3. 
Temperatura máxima absoluta: · 31,5. 
Temperatura mínima absoluta: - 10,0. 

Septiembre ...... 
Octubre ......... 
Noviembre ...... 
Diciembre 

Media de las máximas de los tres meses más cálidos: 21,0. 
Media de las máximas del mes más cálido : 21,9. 
Media .de las mínimas de los tres meses más fríos: 1,6. 
Media de las mínimas del mes más frío: - 2,9. 
Canticlad anual de precipitación: 1.229,5. 

Precipitación promedio mensual : 

Enero ... ... 245,4 Mayo 70,1 Septiembre .. 
Febrero .. ... 138,0 T unio ... ... 112,5 Octubre .. ... 
Marzo 153,2 Julio. ... ... 22,8 Noviembre .. 
Abril.. ... ... 101,9 Agosto ... ... 36,6 Diciembre ... 

11,6 
9,2 
4,4 
2,3 

35,3 
50,1 

104,0 
159,6 
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N úmecro de días de lluvia : 107. 
N umero de días de lluvia en el período mayo-septiembre : 38. 
Frecipitación en el período mayo-septiembre: 277 ,3. 
Precipitación mensual en el período mayo-septiemqre : 

Mayo .... .. 
Junio ..... . 
Julio ..... . 
Agosto .............. . 
Septiembre . . . . . . . .. 

Indice de aridez cie De Martonne : 

p 
Anual I = ------ = 66,8 

T + 10 

12 X p' 
Id. mensual I' 

T' + 10 

70,1 
112,5 

22,8 
3G,G 
35,3 

Enero, 
Febrero, 
Marzo, 
Abril, 

I' = 207,3 
I' = 126,4 
I' = 122,0 
I' = 69,4 

Mayo, 
Junio, 
Julio, 
Agosto, 

I' = 40,0 
I' = 59,7 
I' = 10,9 
I' = 18,3 

Septiembre, I' = 19,6 
Octubre, I' = 31,3 
Noviembre, I' ·= 86,6 
Diciembre, I' = 155,7 

Factor de lluvia: 

Indice de d'Emberger: 

I 

Indice anual: 251,9. 

p 
F = -- = 146 

T 

p 
X 100 

Indice de Giacobbe estival: 

Pe 
I = --- = 13,2 

Me 

Indice de Andrews (período de sequía estival) : 

Junio = 4,9 

p 
1=--

T + 10 

Julio = 0,9 Agosto 1,5 
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Indi<.:e de ;Bagnouls y Gaussen: 

Junio, 112,5 25,2 

P 2T 

Julio, 22,8 29,8 Agosto, 36,6 28,0 

Fórmula de Dantín y Revenga: 

100 T 
---= 0,68 

p 

2.3. e aracterísticas del suelo 

El suelo de la parcela en la que se ha implantado la experiencia 
pertenece al tipo de tierra parda oligotrófica, formada a partir de 
gneis glandular. Presenta las siguientes características macromorfo
lógicas: · 

ü-40 cm. A0 + A 1 Muy enraizado y muy bien provisto en materia or· 
gánica, con humus de tipo mull ácido. Estructura 
grumosa poco estable, resultando polvoriento en es
tado seco. Textura de limo arenoso. Color natural 
pardo gris muy oscuro, y en estado seco, pardo gris 
oscuro. 

40-60 cm. A/(B) Algo orgánico. Estructura grumosa poco estable. 
Textura -de limo arenoso. Muy abundantes gravas y 
fragmentos de roca de muy diverso tamaño. Polvo
riento en estado seco. Se observan algunos canales 
dejados por las raíces, por los que emigra mecánica
mente material del horizonte spperior. Color natural 
pardo oscuro, y en estado seco, pardo gris. 

G0-90 cm. (B) Estructura en grumos poliédricos, muy inestable, p@r 
escasez de elementos finos. Textura de limo arenoso. 
Se observan, como en el anterior, canales dejados 
por las raíces, y por los que tiene lugar una emi
gración mecánica de material de los horizontes su
periores. Color natural pardo amarillo oscuro, y en 
seco, pardo amarillo. 

> 90 cm. (B) C1 Estructura particular suelta. Textura de limo areno
so. Contiene algunos fragmentos de roca en diver
sos grados de alteración. Color natural pardo, y en 
seco, amarillo pálido. Debido a una alteración inten
sa, incluso en profundidad, no se aprecia su límite 
inferior. 

C2 Gneis glandular. 
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Se trata, por lo tanto, de un suelo profundo, pero de textura excesi
vamente ligera (ver tabla 1), con drenaje muy bueno. 

TABLA I 

Resultados de anális·is mecánico (%) 

Horizonte Arena Limo Arcilla Total Grava o¡~ 
------ ---- ----- -----

Ao +Al ............ .. 74,00 17,70 8,12 99,82 14,3 
A/(B) ........ . 76,20 19,40 4,27 99,87 59,1 
{B) ..... . 73,25 20,35 6,27 99 87 16,2 
(B) C

1 
........ . 71,85 21,60 6,47 99,92 10,4 

For lo que se refiere a su fertilida-d (ver tabla JI), es un suelo bien 
provisto en materia orgánica y nitrógeno, o sea materia orgánica bas
tante bien humiticada. Resulta pobre en fósforo asimilable, y, particu
larmente, el horizonte A0 + Av es decir, aquel de influencia más directa 
en la nutrición de especies pratenses. Igualmente pobres son los distin
tos horiwntes del suelo en potasio asimilable, característica que es con
secuencia de su textura excesivamente ligera. Los valores de pH hacen 
.aconsejable la práctica del encalado. 

Horizonte 
M a t. 

org. o¡o 

A
0 

+ A
1 

... ... ... ... 12,4 
A¡(B)... ... .. .. . ... .. . 3,8 
{B)... ... ... ... 1,3 
(B) C

1
. .. ... ... ... ... o,6 

(*) Expresado en mgr.JlOO gr. 

TABLA Il 

0,591 
0,169 

CfN 

12,1 
13,0 

Ps 05 (*) K2 O(*) 

6,5 10,0 
11.5 3,7 
14,1í 0,5 
10,0 0,5 

2.4. Fertilización (Kg./Ha.) 

1962 1963 

pH en 

H2 O ClK 
------

5,05 4,40 

5,15 4,50 
5,10 4,30 

4.95 4,20 

1964 

--·-- --- ---
Cal apagada .. ... ... 1.000 

5uperfosfato.. .. . .. . 700 400 400 
Sulfato amónico 200 200 200 

Sulfato potásico ... 200 200 200 



Foto 1.-Vista de conjunto de la experiencia descrita en el presente trabajo. 

Foto 2.-Detalle de cuatro parcelas durante el segundo año de la experiencia. 
Corresponden a un control (0), recubierto de tojos y brezos y a dos tratamientos 

con;,herbicidas 0 1 y 0 2 en donde ya se aprecia el pastizal. 
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La ::tplicación de los fertilizantes se realizó en cobertera en otoño 
y prima vera (sulfato potásico). 

2.5. Tratamientos herbicidas 

D 1 : 11-V-1962.-2 K gs. Ester etílico 2,4-D + 100 grs. 2,4,5-T en 900 
litros aguajHa. 

9-VI-1964.-1 Kg. Ester etílico 2,4-D + 200 grs. 2,4,5-T en 900 
litros aguajHa. 

D 2 : 11-V-1962.-2,4 K gs. Ester etílico 2,4-D + 200 grs. 2,4,5-T en 900 
litros agua'jHa. 

9-VI-1964.-2 Kgs. Ester etílico 2,4-D + 400 grs. 2,4,5-T en 900 
litros aguajHa. 

O .-Control. 

Cada tratamiento fue aplicado en la fecha indicada, en cuatro repe
ticiones, a parcelas de 20 x 5 m., después de haber sido cortada la ve
getación leñosa en el otoño anterior. Al ser aplicados los herbicidas, 
los rebrotes de las plantas leñosas tenían 10-15 cm. de altura. 

3.1.1. Ai'ío 1963 

ESPECIES 

Agrostis setacea Curt ... ........ . 
A vena su! cata Gay . . . .. . . . . . . . . .. 
Ca!luna vulgaris Salisb.. ... . . . . . . . .. 
Da,boecia cantabrica Koch ... ..... . 
E rica cinerea L. .. . . . . . .. 
Hypocllaeris montana [.... 
Jasione montana L. .. . 
Pteris aqr~ilina L. .... . 

3. RESULTADOS 

3.1, Control 

TABLA 111 

%en peso 

-----
2,62 
6,24 

27,19 
10.25 
2,08 
4,72 
0,65 

10,81 
Rumes acetosella L. . .. . .. .. . .. . .. . 0,38 
Thesium pratense Ehrh ...... . .. 0,92 
Ulex europaeus [.., ................... . 43,24 

In dice 

-----
3 
4 

o 
o 
o 
1 
1 

-1 
1 
o 
o 

7,86 
24.96 

4,72 
0,6.5 

-10.81 
0,33 

27,71 
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Valor forrajero = 0,27 

Porcenta¡e de leguminosas .. . 
» gramíneas ..... . 

otras familias 
» tóxicas .. . ..... . 

3.1.2. AFio 1964 

ESPECIES 

A·grostrs sctacea Curt. ... ... 
Anthemu an·ensis L. ... ... 
Ca/luna ·zmlgaris Salisb ........ 
Daboecia cantabrica Koch ... 
Dactylis giomerata L ... 
Erica cinerea L. ... ... ... ... 
Hypocltaeris radicata L. ... 
Lithospernu~m prostratum !Lois 
Potwtil/a tormentilla Sibth 
Pteris aqrúlina L. 
U/ex el~ropaeus L. ... ... ... 

%en peso 

l(l iJO 
0.06 

17,68 
16,17 

2.94 
6,56 
1,77 
0,24 
0,30 
6.01 

31,77 

Valor forrajero = 0,65 

Porcentaje de legum:nosas ... 
gramíneas ...... 

» otras familias 
tóxic<.s ....... .. 

3.1.3. A. ii o 191)5 

ESPECIES 
--.--· 
Adenocarpus complicatus Gay ... 
Agrostis setacea Curt .. .. ... 
Arenaría molltana L. ....... 
Avena sulcata Gay ... ... 
Cal/una vt~lgaris Salisb .. .. 
Erica cinerea L. ... ... 
Jasiones montana L. ... 
Pteris aquilina L. ... ... 
Sarotllamnus scoparius Koch ....... 
lJle.r europaeus !L. ... .. . ... ... .. . 

%en peso 

6,02 
2,08 
0,20 
1,05 

16,03 

6,25 
0,02 
5,00 

10,14 
iJ3,21 

34,24 
8,86 

45,17 
11,73 

Indice 
------

¡¡ 

o 
o 
o 
7 
o 
1 
o 
o 

-1 
o 

49,50 

20,5~ 

1,77 

-6,01 

-----

31,77 
19,44 
42,78 
6,01 

In dice 

o 
3 
1 
4 
o 
o 
1 

-1 
o 
o 

65,84 

6,24 
0,20' 
4,26-

O,OZ 
-5,00 

5,66 
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Valor forrajero = 0;05 

Porcentaje de leguminosas ..... . 
» gramíneas ........ . 
» otras fam'lias ..... . 
» tóxicas ........... . 

3.2. Tratamzento D 1 

3.2.1. A íio 1963 

TABLA IV 

ESPECIES 

Agrostis sctacea Curt ......... . 
Arenaria montana L. 
Arrhenatherum thorey Desm .... 
A vena sutceta Gay ... 
Crepis virens ... ... .. . 
Pteris aquilina L. 
Ulex europaeus L. ... 

%en peso 
------

56,47 
0,18 
0,63 

29,77 
1,05 
9,05 
2,1i5 

Valor forrajero = 2,86 

Porcentaje de leguminosas ..... . 
» gramíneas ........ . 
» otras familias ..... . 
» tóxicas ........... . 

3.2.2. Año 196.1¡ 

. ESPECIES 

Agrostis se tace a Curt. .. . 
Avena sulcata Gay ...... 
Calluna vulgaris Salisb. 
C1rsium jilipendulum Lge. 
Festuca rubra L ......... . 
Hypericum humifusum L. 
Pteris aq11ilina iL. .. . .. . 

%en peso 

75,99 
5,44 
0,26 
0,21 
1,16 
0.30 

16,64 

69,37 
3,13 

22,50 
5,00 

Indice 
------

3 
1 
4 
4 
4 

-1 
o 

2,85 
86,87 
1,23 
9,05 

Indice 

3 
4 
o 
o 
5 
o 

-1 

539 

169,41 
0,18 
2,52 

119,08 
4,20 

-9.05 

286,34 ' 

237,97 
21,76 

5,80 

-16,64 

248,89 
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Valor forrajero = 2,48 

Porcentaje de leguminosas ..... . 
» gramíneas ........ . 

otras familias ...... . 
» tóxicas ... 

3.2.3. Año 1965 

ESPECIES 

A chillca millefolimn IL. ... 
Agrostis setacea- Curt. 
Arenaría montana L. . . . 
Arrhenatherum thorey Desm .... 
Aspitodelus albus Mili .. .. 
A vena su/cata Gay .. . .. . 
Ddctylis glomerata L. .. . 
Calluna vulgaris Salisb .. .. 
Cirs:um filipendulum Lge ....... 
Hypocllaens radicata L. ... 
Pteris aquilina L. . .. . .. .. . 
Pirus communis pyraster L. 
Rumes ac~tosella (L. 

Ules europaeus 1L. ....... .. 

%en peso 

0,74 
72,80 
3,15 
6,35 
0,99 
3,55 
4,84 
0,49 
1,41 
0,42 
3.34 
0,83 
0,52 
0,52 

Valor forrajero = 2 .. 99 

Porcentaje de leguminosas .. . 
gramíneas ..... . 

» otras fam:lias .. . 
tóxicas ........ . 

3.3. Tratamiento D 2 

3.3.1. Año 1963 

ESPECIES 

Agrosti.i setacea Curt. 
Arenaría montana lL. 
Arrhenathe-rum thorey Desm. 

TABLA V 

%en peso 

34.93 
0,15 
6,00 

82,59 
0,77 

16,74 

In dice 

5 
3 
1 
4 
1 
4 

7 
o 
1 
1 

-1 

o 
1 
o 

0,52 
87,54 

8,60 
3,34 

Indice 
------

3 
1 
4 

3,70 
218,40 

3,15 
26.40 
0,99 

14,20 
33,88 

1,41 
0,42 

-3,34 

O,ü2 

299,73 

104,79 
0,15 

24,00 
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T A B L A V (Continuarión) 

ESPECIES 0/ 0 en peso 

Avena su;cata Gay 20.37 

Crepis virens L. . .. 0,18 

Daboecia polifolia Don. 1,36 

Erica mnbellata L. ...... 0,09 

Hypochaeris radicata L. 1.02 

Lo tus corniculatus L. 1.74 

Pteris aquilina L. 19,06 

Oler europaeus :L. 15,00 

Valor forrajero = 2,03 

Porcentaje de legum'nosas ...... 
» gramíneas... .. . 

ot~as familias .. . 
tóxicas ........ . 

.3.3.2. Año 1961¡ 

ESPECIES 

A grostis setacea Curt. ... ... . .. 

Arrheuatherum thorey . Desm. 

:Avena mlcata Gay ... 

Restos indeterminado-; 

%en peso 
------

36,80 

30,30 

29,90 

3,00 

Valor forrajero = 3,23 

Porcenta ¡e de leguminosas ... .. . . .. 
gramíneas ........ . 
otras familias... .. . 

» tóxicas ........... . 

Indice 

4 

4 

o 
o 
1 

6 

-1 

o 

16,74 
61.30 
2,90 

19.0G 

Indice 
------

3 

3 

4 

1 

97,00 
3,00 

541 

81,48 

0,72 

1.02 

10,44 

-19.06 

203 54 

110,40 

90,90 

119,60 

3,00 

328,90 
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3.3.3. Año 1965 

ESPECIES %en peso 

Agrostis seta cea Curt. .......... .. ti8,53 
Antliemis arvensis !L. ... : ....... . 0,95 
Aren aria montana L. .. ......... . 2,35 
Arr/i.enatherum thorc>' Desm ........ .. 3,60 
A~·ena su.lcata Gay ... 7,87 
Dacty/is glomerata L. .. . 10,36 
Fcstz.¡ca rubra L. . ........................ .. 1,07 
Hypochaeris radicata L. ............ . 0,20 
Lithosperm·um prostratum Lois ... . 0,18 
Ornitliopus perpusillus ;L. ..... . 0.08 
Ptcris aq,dlina !L. ............... . 1,53 
Pirus communis pyraster L. . .. .. . 0,33 
Rumex acetosella L. 0,65 
Sphagnum sp ......... . 0,02 
U/ex europaeus L. ... 2,23 

Vaior forrajero = 3,31 

Porcentaje de leguminosas ... 
D 

D 

» 

4.1. Control 

gramíneas ...... 
otras familias 
tóxicas ....... .. 

4. DISCUSIÓN 

In dice 

3 
o 
1 
4 
4 
7 
5 
1 
1 
G 

-1 
o 
1 
1 
o 

2.31 
91,43 
4,73 
1,53 

205,59 

2,35 
14,40 
31,48 
72,52 
5,35 
0,20 
0,18 
0,48 

-1,53 

0,65 
0,02 

331,69 

En 1962 se inició la experiencia con el corte previo de toda la vege
tación herbácea. y subfruticosa típica del brezal. Como cabía esperar, en 
las parcelas de control pronto se restabler.ió la vegetación primitiva. El 
valor forrajero de las mismas fue prácticamente nulo : 0,27 ; 0,65 y 0,05, 
respectivamente, en los controles ponderales practicados en 1963, 1964 
y 1965. Estos valores evidentemente son debidos a la dominancia de 
las especies típicas de estos brezales: Ulex europaeus L., Calluna vul
garis Salis., Dabo.ecia cantab1"ica Koch, etc. En el primer año, después 
del corte, los rebrotes del Ulex europaeus L. eran relativamente peque
ños, recuperándose totalmente a los tres años con un 53,21 por 100 del 
peso de la vegetación. Las condiciones ecológicas impuestas por esta do
minante, juntamente con Calluna vu~garis Salisb., etc., hacen muy preca
rio el crecimiento de especies pastables típicas de estos brezales, tales. 
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como Agrostis setacea Curt., Avena sulcata Gay, Arrhenatherum tho
rey Desm., etc., presentes en cantidades muy pequeñas en todos los 
controles practicados, excepto en 1964, en que Agrostis setacea Curt. 
alcanzó 16,5 por lOO ponderal, cifra anormal y probablemente errónea. 

La evolución experimentada por las especies subfruticosas y pasta
bies durante los años ·de control que se resumen en la tabla VI, revelan 
claramente que a los tres años de cortado el brezal se había restableci
do, con anulación del valor forrajero del mismo. 

TABLA VI 

Evolución del control 

ESPECIES 

Adenocarpus complicatus Gay ... 
Agrostís setacea Curt 
A nthemis ar.;ensis •L. .. ...... . 
Avena su/cata Gay ........... . 
Cal/una vulgaris Sa:isb.... .. . 
.Daboecia cantabrica Koch ... 
Dactylís glomerata L. .. . .. . 
Enea cinl'rea L ............ . 
Hypochaer·is radícata L. .. . 
Lithospermum prostratum Lois .... 
Po ten tilla tormentilla Sibth. 
Pteris aquilina L. .. . .. . .. . .. . .. . 
Rmncx acrtosella •L ............ . 

Año 1963 

-----

2,62 

6 20 
27,27 
10,2;3 

2.03 
4.72 

10,35 
0.33 

Año 1964 

16.50 
0,06 

17.68 
16,17 
2,94 
6,56 
1.77 
0.24 
0,30 
6,01 

Año 1965 

6,02 
2,08 

1,05 
17 03 

6,25 

5,01 

.Sarotlzamnus scopari!'s Koch ... 10,14 
34,24 31,77 Ule.r: europaeus L. ... ... ... ... ... 53,21 

----- -----
0,27 0,65 Valor forrajero .... ... 0.05 

4.2. Tratanziento D 1 

La aplicación de los herbicidas fue eficaz en los dos tratamientos es..: 
tudiados. En ambos casos se produjo clara mejoría del valor forrajero, 
como fácilmente se aprecia: 

TRA T AM I ENTOS Año 1963 Año 1964 Año 1965 

·Control .................. 0,27 0.65 0.05 
Tratamiento D 

1 
2,86 2,48 2,99 

Tratamiento D2 2,03 3,23 3.31 
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El tratamiento más suave, D 1 , resultó eficaz para el control qmmtco 
de las especies leñosas y subfruticosas del brezal. En el primer año (1963), 
prácticamente se anuló la presencia de las mismas ; la dominante, Ule:t 
europaeus L., quedó reducida a 2,85 por 100; pero la repetición del tra
tamiento este mismo año, hizo que al año siguiente desaparecise, aun 
cuando en 1965 se registró 0,52 por 100 de dicha especie, hecho atribuíble 
a un posible error experimental que también explicaría la presencia de 
indicios de Calluna vulgaris Salibs. en 1964 y 1965. Las parcelas someti
das al tratamiento que eliminó el Du se vieron recubiertas por especies 
pastables, especialmente Agrostis setacea Curt., con porcentajes ponde
rales de 56,47; 75,99 y 72,80, respectivamente, en 1963, 1964 y 1965. Esta 
dominante, unida a la presencia en cantidades menores de otras gramí
neas, tales como Avena sulcata Gay, An-henatherum thorey Desm. y 
Dactylis glomerata L., hic!eron que las parcelas s9metidas .al tratamien
to herbicida D 1 pre.sentasen a·specto de pastizales logrados. 

TABLA VIl 

Evolución del tratamiento lJ 
1 

ESPECIES Año 1963 Año 1964 Año 1965 
-----

A cliillea millejoiium L. ... 0,74 
Ag1·ostis sctacc.a Curt . .. . ... 56.47 75,99 72,80 
Arenaria montana IL. ... ....... IJ.l!S 3,15 
Arrllenatherum thorey Desm. ... ... 0.63 6.35 
Aspllodeills albus Mili. ... ... 0,99 
Avena su/cata Gay .. .. . ... .. . 29,77 5,44 3,55 
Cal/una vulgaris Salisb .... .. . .. . 0,26 0,5Z 
Cirsium filipcnd·ulmn Lge. ... ... 0.21 1,41 
Lrcpis virens !L. ... ... ... 1,05 
Dactylis glomerata L. .. . 4.84 
Festuca rubra L. .......... 1,16 
Hypericum humijusum L. o 30 
Hypochaeris radicata L. ... 0,4Z 
Pteris aquilina L ....... ... ... ... 9,05 16,64 3,34 
P1rus communis pyraster L. ... 0,83 
Rumex acetosella :L. ......... 0,52 
Ulex europaeus iL. ... ... ... .. . 2,85 0,52 

------ -----
Valor for:·ajcro ... 2,86 2,48 2,99 

La dominancia de Agrostis setacea Curt. (v. f. = 3) explica que los 
valores forrajeros alcanzados con este tratamiento D 1 hayan sido 3,86; 
2,48 y 2,99, respectivamente, en los años 1963, 1964 y 1965, sensiblemen
te iguales. Todo parece indicar que ya en · el primer año del tratamiento 
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Foto 3.-Aspecto de un control en el quinto año de la experiencia. El tojal está totalmente 
recuperado. En primer plano parte de una pal'cela 0 1• 

Foto 4.-Aspecto de una parcela con tratamiento 0 1, quinto año, sin tojos ni brezos y con 
abundante pasto formado principalmente por Agrostis setacea. Al fondo un control , 
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se produjo la evolución del brezal hacia el pastizal, toda vez que en los 
años siguientes el valor forrajero fue sensiblemente igual. El Agrostis 
setacea Curt. prácticamente constituyó las tres cuartas partes del pasti
zal obtenido. 

Todo hace pensar que si responde a un clímax de aquella especie 
(Ag1'ostis setacea Curt.), no se podrá rebasar su valor forrajero (3,00) 
con facilidad, a no ser que se modifiquen las condiciones de ferti~idad 

del suelo y se creen condiciones ecológicas más favorables para que 
aumente la cantidad de otras especies, como Dactylis glomerata L., que 
con su mayor valor forrajero específico, contribuiría a aumentar el del 
pastizal. Las otras dos gramíneas, A vena sulcata Gay y Arrhenatherum 
th01'ey Desm., a lo sumo podrían llegar a mejorar el valor forrajero 
hasta 4,7, siempre y cuando sus exigencias ecológicas fuesen satisfechas. 

4.~. Tratamiento D 2 

Los efectos de los herbicidas aplicados en el tratamiento D2 fueron 
casi similares a los producidos por el tratamiento anterior. Realmente 
resulta bastante lógico, toda vez que las diferencias entre D 1 y D 2 f:On 
esencialmente cuantitativas, habiéndose introducido como variable una 
mayor cantidad de éster etílico de 2,4-D y 2,4,5-T, siempre con la limi
tación impuesta por la rentabilidad de la experiencia. Las cantidades de 
herbicidas aplicados en D 1 fueron suficientes para producir la destruc
ción de las especies leñosas del brezal. Por esta causa, no es de extrañar 
-que con el tratamiento D 2 se hayan obtenido resultados esencialmente 
similares, con variaciones pequeñas, más atribuibles al error experimen
tal que a la acción biológica de los propios herbicidas. Tal sucede, por 
ejemplo, con Ulex europaeus L., especie sensible a estos herbicidas, que 
en 1963 (tabla V) todavía estaba presente en las parcelas D 2 con 15 
por 100, desapareció en 1964, y reaparece al año siguiente con 2,23 
por 100. 

Sin embargo, el valor forrajero total producido con el tratamien
to D 2 (tabla VIII) fue 2,03; 3,23 y 3,31, respectivamente en 1963, 1964 
y 1965. Es decir, ligeramente inferior a D 1 en el primer año y superior 
los años restantes. Este aumento fue debido a una mayor proporción de 
Avena sulcata y A rrhen.atherum thorey con respecto a Agrostis setacea, 
especialmente en 1964. En el año siguiente se produce dominancia neta 
de esta última especie. 

Los trataminentos a base de éster etílico del ácido 2,4-diclorofenoxi
acético, de típica acción herbicida, combinados con un arboricida , el áci
do 2,4,5-T en las proporciones utilizadas en las experiencias descritas en 
este trabajo, resulta.n eficaces para la supresión de las especies leñosas 
y subfruticosas del brezal, favoreciendo la rápida evolución hacia pasti
zales del tipo Agrostis setacea Curt. La dosis aplicada fue rt"lativamente 
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baja, en atención a producir tratamientos económicamente rentables, in
cluso en pequeñas extensiones. La aplicación a brezales de los trata
mientos herbicidas con medios mecánicos, los hace aún más aplicables, 
teniendo en cuenta el valor forrajero de los pastizales producidos. 

TABLA VIII 

Evolución del tratamiento D 
2 

ESPECIES Año 1963 Año 1964 Año 1965 
------

Agrostis setacea Curt. ... 34,93 36,80 68,53 
A nthemis arvensis :L. ... 0,95 
.1renaria montana L. ... ....... ... . .. 0,15 0,03 2,35 
Arrhenatlterum thorey Desrn. ... ... ... . .. ... 6,00 30,30 
Avena su/cata Gay ... ... ... ... . .. 20,37 29,90 7,87 
Ct·epis virens L. ... ... . .. ... ... ... 0,18 0,04 
Daboecia cantabrica Koch ... ... ... 1,46 0,05 
Dactylis glomerata L. ... ... 10,36 
E rica umbellata L. ... ... ... 0,07 0,03 
Festuca rubra 11.. •••• ... ... ... 1,07-
Hypochaeris radicata L ... 1,02 0,05 0,20 
Lo tus corniculatus L ... ... 1,74 1,00 
Ornitho pus perpuszllus L. ... 0,08 
Pte ris aquilina iL. ...... ... ... ... ... ... ... ... ... 19,06 1,53 
Rume:r acetose/la L. ... ....... . .. ... ... ... ... 0,65 

Valor fo:·rajero ... ... ... ... ... ... 2,03 3,23 3,31 

En ambos tratamientos estudiados, se ha observado que no llegan a 
producir la supresión de Pteris aquilina L., planta que, por otro lado, 
llega a ser destruída por el pisoteo del ganado vacuno. 

Al estudio de la posible· mejora de los pastizales obtenidos por des
trucción del brezal con herbicidas, en su rendimiento cuantitativo y cua
litativo, habrá que agregar la comprobación en años sucesivos, si se pro- . 
duce una reinvasión del pastizal por las especies del brezal, como bien 
pudiera ser interpretado por la presencia de indicios de algunas de estas 
plantas chservadas en los resultados obtenidos con los dos tratamien
tos en 1965, es decir, a los tres años de haber sido aplicados (tablas VII 
y VIII). Los escasos valores de los .nismos hacen· dudar si se trata de 
errores o de una verdadera reinvasión. Lo último se comprobará en años 
sucesivos. Pero si efectivamente así sucediese, el control químico de 
esta incipiente invasión por el brezal será siempre mucho más fácil y 
económica de producir que la primera supresión. Lo cua1 es completa
mente re<!lizable en condiciones de rentabilidad económica. 
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5. CONCLUSIONES 

Las formas leñosas y subfruticosas de tojal de Ule.t" cU1·opaeus L. 
pueden ser suprimidas mediante tratamiento con herbicidas fenoxiacé
ticos, dando lugar a la formación de pa~tizal de Agrostis setacea Curt. 
como dominante, acompañado de Arrhenatheru.m thorey Desm. Avena 
sulca.ta Gay y Festuca rubra L. como subordinadas. 

Los dos tratamientos de herbicidas estudiados : 

D 1 : 11-V-62.-2 Kgs. éster etílico de 2,4-D ·+ 180 gr. 2,4,5-T en 900 li
tros de agua/Ha. 

9-VI.-63.-1 Kg-. éster etílico de 2.4-D + 200 gr. 2,4,5-T en 900 li
tros de agua'/Ha. 

D 2 : 11-V-62.-2,4 Kgs. éster etílico 2,4-D + 200 gr. 2,4,5-T' en 900 li
tros de agua'/Ha. 

9-VI-62.-2 Kgs. éster etílico 2,4-D + 400 gr. 2,4,5-T en 900 li-
tros de agua/Ha. 

han resultado ser igualmente eficaces para transformar el tojal en pasti
zal, siendo escasas las diferencias _ de los valores forrajeros obtenidos 
<:on ambos tratamientos. 

Aunque se repitieron los dos tratamientos herbicidas al año siguien
te de su primera aplicación, con aumento de la proporción de 2,4.5-T 
como medida de precaución, el análisis botánico ponderal reveló ser efi
caz el primer tratamiento. 

Resultaron sensibles a los fenoxiherbicidas empleados, y, por lo tan
to, eliminados del brezal las especies Ulex europaeus L., Sharothammts 
scopadus Koch, Adenocarp?ts complicatu.s Gay, Calluna vulgaris Salisb., 
Erica cinerea L., Daboecia cantabrica Koch y Lithospermum prostra
tum Lois. Resultó poco afectado por los tratamientos Pteris aquilina L. 

El valor forrajero máximo del pastizal obtenido con los tratamientos 
herbicidas fue 3,31, resultado de acuerdo con la dominante de Agrostis 
setacea Curt., cuyo v. f. es de 3,00. 

La mejora de este tipo de brezal no es fácil mientras no sea mejorada 
la fertilidad del suelo y aumente la proporción de otras especies de me
jor calidad. La resiembra con especies forrajeras, después de fertilizar, 
puede contribuir a mejorar el pastizal. 

La ausencia de leguminosas forrajeras en este pastizal resulta lógi
ca, si _t_enemos en cuenta la casi ausencia total de las mismas, la vegeta
ción espontánea del tojal y la sensibilidad de aquéllas a los fenoxiher
bicidas. 
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RESUMEN 

Se realizan estudios de transformación de tojal de Ulex europaeus L. sobre tierra 
parda en pastizal uttlizando herbic1das selectivos fenoxiacéticos para suprimir la ve
_getación leñosa y subfructicosa. Se uti!izaron los tratamientos siguientes : 

11-V-62.-2 Kgs. éster etílico de 2,4-D + 180 gr. 2,4,5-T en 900 litros de agua/Ha. 
9- VI-133.-1 ·Kg. éster etílico de 2,4-D .f- 200 gr. 2,4,5-T en 900 :litros de agua/Ha. 
11 -V-62.-2.4 h.gs. éster etílico 2,4-D + :WO gr. 2,4,5-T en 900 litros de agua/Ha. 
9- VI-63.-:! Kgs. éster etílico de ~.4-D + 400 gr. 2,4,5-T en 900 litros de agua/Ha. 

Ambos tratamientos resultaron ser eficaces, con diferencias prácticamente nulas en
tre ambo.>, produciendo la desaparición de Ulex europaeus L., Sarothamnus ~coparius 
Koch, AdenocarPtts complicatus Gay, Call-una -¡;··zügaris SaÍisb., Erica cinerea L., Da
boecia po,ijol-ia Don., Lythospcrmum prostrat·um Lois., etc. Aunque al año siguiente 
se repitieron los tratamientos, el anáhsis botánico ponderal reveló la eficacia lograda 
el primer año. 

La acción de los herbicidas dio lugar a la formación de pastizal de Agrostis setacea 
Curt. como dominante, acompañado de Arrheuatherum thorey Desm., Avena sulcata 
Gay, Fest-uca mbra L., etc. El valor forrajero máximo obtenido con tratamiento D

2 
fue 3,31, estando de acuerdo con la dominancia de Agrostis setacea Curt., cuyo f. v. 
es 3,00. La mejora de este va:or exigirá mejorar la fertilidad del suelo para permitir 
aumentar la proporción de las especies pastables de mejor calidad. lLa ausencia de legu
minosas pastab;es resulta normal, teniendo en cuenta la vegetación espontánea del tojal 
estudiado y la sensibilidad de aquéllas a los herbicidas empleados. 

lnst. de Jnv. Geol., Edaf. y Agrobiol. de Galicia, 
Santiago de Compostela. 
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INFLUENCIA DEL VANADIO E l\ EL PROCESO 
GERMI NATIVO 

por 

L. CATALINA 

5UMMARY 

INFLUENCE OF VANADIU~ ON GERMINATIVE PROCESS 

A so!ution containing concentrations from 10 up to 50 p. p. m. of vanadium shows 
a positive effect on seeds germination, being the optimum between 10 up to 30 p. p. m. 
Concentrations higher than 50 p. p. m. show an inhibition effect. 

The seeds grown in presence of vanadium show a h!gher content in inorganic and 
nucleinic phosphate, but a smaller content in acid soluble organic phosphorus, taking 
!he seed g-rown without vanadium as a reference. 

The enzimatic activity is a~so enhanced in the treated seeds and at the same time 
the ascorbic acid content of the vanadium treated seeds is higher than the ascorbic 
ac•d content of the test seeds. 

El proceso de ia germinación, que se inicia con la imbi'bición de la se
milla, desencadena una serie de reacciones bioquímicas que se desarro
llan a lo largo del proceso y que son consecuencia de la hidratación de las 
proteínas enzimáticas. 

Trabajos de diferentes investigadores (4, T, 11) han puesto de mani
fiesto la ¡¡cción que sobre el proceso• de la germinación o sobre algunos 
de los cambios metabólicos que durante la misma tienen lugar, ejercen 
algunos elementos e incluso compuestos químicos, como es el caso de 
algunos ácidos orgánicos. 

En este trabajo se estudia la influencia ejercida por el vanadio en el 
proceso germinativo y algunos aspectos de su metabolismo. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Germ.inación 

Para su germinación, las semillas que más adelante se especifican se 
agitaron en lotes de lOO semillas cada uno .con soluciones acuosas de va-
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nadio, que contenían 10, 20, 30, 50, 70 y 100 p. p. m. de dicho elemen
to. Lotes testigos de las mismas semillas se conducen paralelamente, 
pero agitados con agua destilada. Todos los ensayos se hicieron por tri
plicado, con lo que se disponía de ?OO semillas de cada especie para 
cada una de las concentraciones de vanadio empleadas y para el tes
tigo. 

Terminado el período de agitación con las respectivas soluciones, las 
semillas se colocaron en cajas Petri sobre un lecho de arena previamen
te lavada. Dicho lecho de arena, ya con las semillas, fue humedecido 
con las respectivas soluciones o con agua destilada en el caso de las 
semillas testigo. En estas condiciones, se abandonaron a la luz difusa 
y a temperatura comprendida entre 21<> y 23°. Como tiempo de germi
nación, se tomó, para algunas de las semillas estudiadas, el de cua
renta y ocho horas, en tanto que para el resto aquél se amplió hasta 
las setenta y dos horas. 

Determinación de fracciones fosforadas 

Un _?eso de las semillas germinadas se coloca en un tubo de cen
trífuga, donde se desmenuza fuerte y rápidamente con ayuda de una 
varilla ·de vidrio redondeada en uno de sus extremos La operación se 
realiza a temperaturas entre O y 4° .. A continuación, el material así 
desmenuzado se somete a las siguientes extracciones: 

a) For una solución salina equilibrada que contiene sodio, potasio 
y calcio bajo la forma de cloruros, y magnesio, como. sulfato. El mate
rial vegetal se remueve bien, con ayuda de un hilo de platino, en el seno 
de la solución salina y ·después el producto se centrifuga. El proceso se 
repite dos veces y los líquidos que sobrenadan se reúnen. Su contenido 
en fósforo corresponde a la fracción de fósforo mineml. · 

b) Sucesivamente por mezclas de etanol-éter, éter-tetracloruro de 
carbono y finalmente etanol-éter de nuevo. Cada una de estas extrac
ciones, realizadas en las condiciones anteriormente expuestas, se repi
te dos veces. El conjunto de sobrenadantes en las distintas centrifuga
ciones se reúnen y su contenido en fósforo corresponde a la fracción 
de fósforo lipídii:o. 

e) Por ácido sulfúrico normal, previamente enfriado en hielo. La 
extracciou se repite dos veces y ·los sobrenadantes reunidos sirven para 
la determinación del fósfo1'0 orgánico ácido-soluble. 

d) Por ácido perclórico normal en contacto con el cual el material 
vegetal se mantiene durante veinte minutos en un baño de agua a 70°, _ 
n-moviéndolo alternativamente con el hilo de platino. El proceso tam
bién se repite dos veces y el contenido en fósforo de los sobrenadantes, 
tras las respectivas cen~rifugaciones, ·constituye ·el fósforo nuclefnico. 

Los ·resultados hallados en la ·determinación de estas fracciones fos-
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{oradas fueron referidos a % del fósforo total contenido en las distintas 
semillas, analizado en el residuo de incineración de las mismas. 

En todos los casos, la determinación dél fósforo se realizó con arre
glo al método de Griswold (ii). 

Determinación de la activida.d enzimática 

Se preparó un .extracto ·crudo, moliendo las semillas en germinacwn 
en un mortero con arena de cuarzo y un pequeño volumen de agua des
tilada frb. Se centrifugó el producto resultante y se recogió el líquido 
sobrenauante. · Este extracto . crudo se diluyó de 10 a üO veces para la 
determinación de la actividad de los distintos enzimas estudiados. 

Se valoró la actividad de los siguientes enzimas con arreglo a los 
métodos que se expresan: álcal-i-pirofosfatasa y maltasa según el mé
todo de Summer (15) ; fosfatasa pbr el método de King y Armstrong (8) ;. 
amilasa por el método de Somogy (13) ·; invertasa· por el de Weiden
hagen (lH); beta-glucosidasa p01' el de Wilsttater y Oppenheirüer (17); 
beta-galactosidasa por el de Cajori (1); ureasa por el de Sumner y 
Hand (H); catalasa por el de Euler :y Josephson (3), Y' pero.-ridasa 
por el método · de WilsttiHer y Pollinge_r (18). 

Determinación de ácido ascórbicd, ácido dehidro-asi:órbico 
actividad ascó1·bico-oxidasa 

La determinación del contenido en ácido ascórbico y dehidro-ascór
bico en las semillas germinadas, se realizó de acuerdo con el método 
propuesto por Roe (10). 

La actividad de la oxidasa ascórbica se determinó según el método 
de Shen (12). 

DATOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

La tabla I recoge los resultados obtenidos en las experiencias de 
germinación, expresadas en tanto por ciento y en relación con las con
centraciones de yanadio empleadas en las mismas . 

. Como puede observarse, con una sola excepción sobre las semillas 
estudiadas, la adición de vanadio produce, en términos generales, una 
acción positiva sobre la germinación. Entre las semillas estudiadas, 
sólo resulta fuertemente inhibida por acción del vanadio, la germina-: 
ción de las de Vicia, para todas las concentraciones utilizadas de dich(). 
elemento, incluidas las más débiles. La inhibición de la germinación en 
estas semillas llegó a ser total para dosis de vanadio de 70 a 100 p. p. m. 

Salvo la excepción antes dicha, y dentro de la tónica . general ~e 
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estimulación, no es posil;>le concluir de una forma definida ·la relación 
existente entre aquélla y la concentración de vanadio empleada. De las · 
semillas estudiadas, algunas, incluso pertenecientes a la misma familia 
botánica, presentan índices de inhibición o estimulación muy diferentes. 

T A 11 LA I 

Electo del ~·a1'!adio en la germinación de semillas. Semillas germ inadas 
(Resultados en %) 

\ -anadio contenido en la diso'ución (p. p. m.) 
Semill;ts tratadas ----

o 10 20 30 iíO 10 lOO 

Zea ma:Js .. ... ... ... ~() 92 92 !16 90 8~ 86 
Tnticum V!llgare ... ... 50 64 80 HU 90 fiS 5.3 
Ave·na sativa ... .... ... 64 os 100 92 82 68 60 
Hordeum vulgar e. 60 lOO !11 !12 86 54 54 
Phaseolus vulgaris ... 30 76 76 68 60 38 22 
Vicia faba .. . ... ... ... 38 30 30 18 10 o o 
Phoseol1,s multiforus 30 34 34 30 27 25 20 
Beta 7'lll~a':is tvar. mpa) ... 35 35 48 47 40 23 6 

» » (var. altissima). 14 22 111 4(j ;,() 50 45 
» » (var . cycla) .. ... 44 56 50 50 45 36 14 

Solanum lycopersicum ... ... ... so 98 99 98 92 79 79 

Tal es el caso de las semillas de Vicia y Phaseol-us, en las que una mis
ma concentración de vanadio (70 p. p. m .) da lugar a estímulo positivo 
(Phaseolus) o a. inhibición total de la germinación (Vicia). 

De un modo general, puede concluirse que concentraciones de vana
dio entre 10 y 50 p. p. m . ejercen un efecto favorable sobre la germi
nación de la mayoría de las semillas estudiadas, correspondiendo la 
máxima acción a concentraciones .comprendidas entre 10 y 30 p. p. m. 
Concentraciones más altas de 50 p. p. m. producen, en general, un efec
to inhibidor sobre la germinación, que para algu.nas semillas y para 
dosis de J 00 p . p . m . llega a . ser casi total. 

E l estudio de las semillas germinadas .en · aquellas concentraciones 
de vanaciio con acción positiva, demostró profundos cambios en algu
nos. aspectos de su metabolismo. 

Las · figuras 1 y 2 muestran gráficamente los resultados encontradoi' 
en relación a su contenido en fracciones fosfora-das, en semillas de Zea 
mays, genninadas ·en presencia de 30 p. p . m. de vanadio 

Desde la primera determinación, realizada a los dos días de iniciar
ce el período germinativo, el aumento registrado en el contenido de 
fósforo mineral de las semillas tratadas. es notable en comparación con 
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las semillas testigo. Al mismo tiempo se hace notar un incremento en 
el contenido de fósforo nucleínico y un descenso paralelo en el de 
fósforo orgánico ácido-soluble. Las variaciones registradas se man
tienen, e incluso se acentúan, a lo largo del período germinativo, como 
se muestra en los datos de las determinaciones realizadas al cabo de 
.cuatro y seis días, en las que el contenido en fósforo mineral y nucleí
nico es considerablemente más altq y el orgánico ácido-soluble más 
bajo en las semillas germinadas en presencia de vanadio que en las tes-
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FiG. l.-Contenido en P-mineral y P-orgánico ácido-soluble 
(en % de P total) de semillas de maíz .germinadas en pre
sencia de ::!0 p. p. m. de vanadio. 5emillas testigo ; 

- - - - Semillas tratad¡ts. 

tigo .El contenido en fósforo lipídico se mantiene con poca variación, 
tendiendo a disminuir al final de la experiencia en las semillas tra
tadas. 

Los hechos anteriores sugieren una influencia favorable por parte 
del vanadio en la hidrólisis de la fitina, principal material fosforado 
de la semilla, circunstancia a la que se debería el aumento en fósforo 
mineral en las semillas tratadas y con la que está de acuerdo la dismi
nución del contenido en fósforo orgánico ácido-soluble. 

Tales resultados experimentales sugerían un considerable interés 
para el estudio de la actividad de los enzimas fosfatasa y álcali-piro-
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fosfatasa, tan estrechamente relacionados con el metabolismo fosfo
rado. La comprobación que se realizó, por otra parte, de que el con
tenido en nitrógeno proteico era mayor en las semillas tratadas con 
vanadio que en las testigo, determinó la ampliación del estudio a la 
activida-d de otros enzimas, por la posibilidad de relacionar dicho au
mento con la actividad de los mismos. La activación de diversos siste
mas enz:máticos por diferentes iones metálicos ha sido ampliamente 
comprobada y estudiada (2). 

Los resultados encontrados en el estudio de las actividades de los 
diferentes enzimas se expresan en la tabla II. Como puede verse, la 
actividad de todos los enzimas se halla notablemente aumentada en las 
semillas germinadas en presencia de vanadio si se compara con aque
llas que lo fueron · en ausencia de este ·elemento. Sólo hacen excepción 

TABLA 11 

A ctiviílad de distintos sistemas enzimáticos en $emiÚas de mafz germinadas_ e.n: presen
cif y ausencia de vanadio (resultados expresados por las Densidades Optitas de la 

determinación fotométrica) 

Días después del trata!Jliento 
ENZilVI A 

o 2 4 7 

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

,B-galiu~tosidasa.. . .. : •• .•• ••• ... ... 
Testigo 0.220 0,125 0,095 0,045 
Con vanadio 0,220 ·0,095 0,045 0,02Qo 

S-glucosidasa .......... 
Testigo 0,185 0,155 0,125 0,09¡¡. ... ... . .. ~·· Con vanadio 0,185 0,18.5 0.175 0,145- ' 

Alcalipirofosfatasa .. . ............... 
Testigo . 0,160 0,140 0,070 0,045 

Con vanadio 0,160 0,200 0,171\ 0,125-

Fosfatasa 
Testigo 0,325 0,310 0,295 . 0,270 

... 
Con vanad!o 0,325 0,350 0,3.'15 0,320 

Testigo 0,125 0,110 0,055 0.045 
Amilasa ... ... ... ... 

Con vanadio 0,12.'í 0,145 0,110 0,070 

Invertasa ..... ...... 
Testigo 0,300 0,220 0,185 0,095 

Con vanadio 0,300 0,185 0,175 0,070 

Maltasa ... .. . . ... .. 
Testigo .0,075 0,025 0,025 0,000 · 

... ... .. . ... .. . 
Con vanadio 0,075 . 0,045 0.035 0,025 

Ureasa ...... 
Testigo 0,045 0,095 0,115 0,180 ... ... . .. ... . ...... . .. 
Con vanadio 0,045 0,125 0,16Q 0,200 . 

Feroxidasa ... 
Testigo 0,070 0,085 0,095 0.155 

Con vanadio 0.070 ·o,uo 0,160 0,203:· 

C?.talasa (*) 
Testigo 2.3 2,3 2,1 2,0 

Con vanadio 2,3 2,G 2,G 2,4 

(*) Los valores para cata! asa representan unidades K X 102. 
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.a dicho comportamiento la invertasa y la beta-galactosidasa, en las que 
se muestra el efecto contrario. La generalidad de estos enzimas dis
minuyen su actividad a lo largo del período experimental, con la ex
-cepción de la ureasa y peroxidasa, que la incrementan. Especial inte
·rés presenta el gran aumento registrado en la actividad de la peroxidasa 
:por la relación existente entre la misma y la función del ácido indol
acético que regula en forma hormonal el crecimiento de la planta Este 

TABLA III 

Contemdo en :icido ascorbico y dchidroascórbico (expresado en mgj100 g. de mate~ 

n.a fresca) y actividad ascó1·bico-oxidasa de los brotes germinati'vos de se?nillals 
de maíz 

Acido ascórbico A scórbico-oJ:idasa Ac. dehidroas-
Período Tratamiento previo Tratamiento previo córbico 

-germlnatlvo en 
días -

Testigo so ppm. V Testigo 30 p¡im. V 30 ppm. V 

2 6,3 14,2 5() 69 2,6 

3 1),4 15,7 65 78 26 

4 10,2 20,1 78 91 8,9 

5 11,6 9,5 so 98 14,2 

6 12,5 6,7 64 100 20,8 

7 14,9 4,3 64 so 20,2 -

.Promedio ... 10,65 11,75 

Diferencia... .. . . .. 1,10 

(10,3 %) 

(Los resultados anteriores son promedio de (¡ determinaciones realizadas. tanto en 

las semillas testigo como en las tratadas.) 

hecho concuerda, por otra parte, con el sensible aumento encontrado 
en la fracción de fósforo rtucleínico de estas semillas. 

Teniendo en cuenta la relación que con el crecimiento vegetal, guar
da el contenido en ácido ascórbico y la actividad de la ascórbico-oxidasa 
de las semillas, según han podido demostrar los trabajos de algunos 
-investigadores (5, 8), se decidió ampliar la determinaciones en este 
-sentido, cuyos resultados experimentales se expresan en la tabla III y 
se repre:;entan en la figura 3. Tales datos experimentales nos permiten 
-comprobar cómo en las semillas tratadas el promedio de su contenido 
en ácido ascórbico el' mayor que en las testigo, e igual ocurre con la 
.actividad de la ascórbico-oxidasa. El contenido en ácido dehidro-ascór
bico sigue un aumento paralelo al de la actividad del enzima citado. 
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RESUAIEN 

En experiencias realizadas sobre germinación de semillas en presencia de vanadio, 
este elemento muestra una acción favorable sobre la misma a concentraciones de 10 
inhibidor. 

La presencia de vanadio aumenta en !as semillas germinadas el contenido en fós
foro mineral y nucleinico y disminuye el de fósforo orgánico ácido-soluble, en rela
ción con las mismas semillas germmadas en ausencia del elemento. 

La actividad de diferentes enzimas está igualmente incrementada en las semillas 
tratadas ¡,J mismo tiempo que su contenido en ácido ascórbico supera al de las semi
llas testigo. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS VALORES DE 
EV APOTRA NSPIRACION POTENCIAL CALCULADOS 
POR DISTINTOS METODOS EN RELACION A LOS 
DE EVAPORACION DE AGUA LIBRE DE UN TANQUE 

U. S. WEA THER BUREAU CLASS A. 

por 

- JOSE MARTIN ARANDA 

SUMMARY 

J'()TENTIAL EVAPOTRANSPIRA TI ONS E,STIMATED BY VARIOUS .METHODS 
AND EVAPORATION FROM A US WEAT){ER BliREAU OLASS A EV APO

RATION PAN 

Evapotranspiration values calculated according to various methods have been com
parecl with those observed in a U. S. \iVeather Bureau class A evaporation pan, in 
the Spring-Summer desiccation periods of 1964 and 1965. 

AH the methods give values significant!y correlated with those from the evapori
meter, but the correlation coeffic!ents vary with method and season, being always 
higher in summer than in spring·. 

INTRODUCCIÓN 

Dunmte los períodos de desecación anuales (que tienen lugar en 
Sevilla, de abril a septiembre), correspondientes a 1964 y 1965, se han 
observado las evaporaciones ocurridas en un tanque evaporímetro de 
tipo similar al U. S. Weather Bureau class A, recomendado por la 
O. M. M (6) para el estudio experimental del balance de agua. Las 
evaporaciones registradas así, suministran un dato de base, compara
tivo a escala mundial, de interés entre los que reúne en la actualida-d 
el Decenio Hidrológico Internacional. Aunque los factores de correc
dón que transforman los registros de estos instrumentos en valores 
absoluto~ necesitan aún cierto perfeccionamiento, y a ello se encami
nan principalmente los estudios sistemáticos de Aspendale (3), se dis
pone en cambio de un conocimient_o suficiente para poder convertir
los en medidas prácticas de evapotranspiración potencial. 
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Dado, pues, el interés creciente en la utilización de estos instrumen
tos de medida para el cálculo directo de evaporación y el empleo ge
neralizado de métodos indirectos que conducen a este mismo fin por 
medio de fórmulas basadas en factores meteorológicos, otros que la 
evaporación misma, es de sumo interés conocer en nuestra región el 
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Fig·. 3.-Regresión entre valores semanales de evapotranspiración potencial según e~ · 

rnetodo de Turc (T) y los correspondientes de evaporación. directa (P A). 

valor comparativo de estas medidas, sobre todo si se tiene en cuenta 
que estos últimos métodos indirectos han sido hasta ahora el sistema. 
más empleado para la planificación de los regadíos y la distribución 
raciona! del agua en los mismos. 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

El tanque evaporímetro utilizado presenta las características y di
zy¡erisiones del recomendado pot la O. M. M. (6), es decir , 12~ cm. de-
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-diámetro · y .25 cm. de profundidad, manteniéndose el nivel de agua 
constante 5 cm. por debajo del borde del tanque. Descansa sobre dos 
largueros de madera· de 10 cm. de grueso, que lo separan del suelo. 

Las · observaciones de evaporación del tanque se han hecho a pe
ríodos regulares de una semana, ya que se estima normalmente este 
tiempo, JUnto con la decena, como el más conveniente en los cálculos 
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, .lig. 4.-Regresión entre valores semanales de evapotranspirac:ón potencial según el 

método de Makkink (M) y los correspondientes de evaporación directa (P A) • 

. de· balance de agua con fines agrícolas. Las lecturas se han realizado 
teniendo en cuenta los aportes de agua que eran necesarios para man
-tener el uivel constante a lo largo del estudio. 

Con los valores del evaporímetro se han comparado los obtenidos 
por los métodos de Pcnman (5), Thornthwaite (7), Turc (8), Mak-
1dnk (4) y Blaney-Criddle {1), por considerar que son actualmente los 
-de mayor proyección agronómica, utilizando fórmulas debidamente ajus
tadas en cada caso a períodos de siete días. Como · datos básicos se han 
.empleado las medias semanales de los distintos factores meteorológicos. 
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RESULTADOS 

Para dar una Idea de conjunto de la magnitud de los valores encon
trados durante este estudio, la tabla I recoge las medias mensuales co
rrespond!entes a cada uno de los métodos durante los meses de abril 
a septiembre. Como puede apreciarse con facilidad, existe una mar
cada diferencia entre los valores correspondientes a cada método. Tam
bién se encuentra, como veremos más adelante utilizando valores sin-
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Fig. 7.-Regresión entre los porcentajes de energía neta (según Penman) 
consumidos en evaporación directa bruta (T A/H

0
) y los períodos que los 

separan dci 31 de marzo (r = 0,86; a = 0,51, b = 97,74). 

guiares semanales, una gran diferencia en la proporción que tales va
lores significan con respecto a los de evaporación del tanque, según 
el período de que se trate. For conveniencia llamaremos en lo sucesivo 
T A a la evaporación bruta del tanque ; P A a la evaporación corregida 
por el factor más frecuente de 0,7, y 0,8 PA al equivalente de ETP 
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TABLA I 

Valores medios mensuales de evapotranspiración poteliCia/ scgúu d:stintos métodos 
de cálculo (196.~-1965) 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Total 

Penman ... ... ... 94,2 147,7 160,4 176,5 164,2 106,8 849,8 
Thornthwaíte ... 71,6 118,5 138,1 154,4 155,4 119,5 757,5 
Turc ... .. ... ... ... 132,4 164,9 171,3 190,6 176,6 132,6 968,4 
Makkink ...........•... 106,0 131,2 135,6 151,5 139,2 101,7 765,2 
Blaney-Criddle ... ... 110,8 137,4 144,7 149,4 143,0 119,7 805,4 
0,8 PA ( = ETP)... .. . . .. 85,0 141,1 157,5 190,2 184,1 125,7 883,6 

T A Jl L -~ I I 

Coeficientes de correlación y parámetros de las lineas de regres1011. entre valores de 
tvapotranspiración pote-ncial, calculados por diversos métodos, y los con·cspondientes. 

de evaporación del tan. que, P A (N =46) 

ETP/P" 
6 .,. C. V. 

medio 
- ---· 

Penman ........... . 0,89 0,64 5,09 78,5 19,8 
Tho~nthwaite ... . .. 0,86 0,61 3,03 70.0 20,5 
Turc ..... . .. . .. . 0,84 0,51 15,28 94,4 23,8 
Makkink. ........ . 0,83 0,41 11,48 74,6 24,7 
Blaney-Criddle · 0,8S 0,30 17,84 81,6 24,9 

T ~ B LA I I I 

Coejzcientes de correlación y parámet-ros de las líneas de regres1011 mtre valores dt
tvapotranspiración potencial, calculados por di·versos métodos, y los correspondientes 

de evaporación del tanq1te, FA' cuando ésta < 40 mmjsemaua (N = 19) 

ETP/P" 
b .,, ··.v. 

medio 

Penrnan ... .. . ... ... 0,56 0.54 7,91 83,8 25,3 

Thornthwaite ... ... 0,68 0,72 O,i:i6 73,9 25,3 

Turc ... ... .. . 0,51 0,46 16,84 111,0 20,8 

Makkink ... . .. .. . 0,47 0,37 12,99 87,5 23,5 

Blaney-Ciidcr e ... 0,62 0,32 17.40 99,2 18,1 
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( evapotranspiración potencial). N o se hace corrección por el flujo de 
calor. Se toma 0,8 P A como equivalente de ETP, .por ser el factor 0,8 
(según: Penman) el que corresponde fundamentalmente a esta época 
del año. 

TABLA IV 

Coeficientes de correlación y parámetros de las líneas de regresión entre valores de 
ev'áp~transpiració11 potencial, calculados por diversos métodos, y los correspondientes 

. de ez,aporación del tanque, PA, cuando ésta > 40 mmjsemana (N= 27) 

KTP/P• 
b % C . V 

med1o 

Penman ... ... .. . ... 0.84 0,74 0,11 74,2 8,8 
Thornthwaite ... ..• ... O,íl 0.71 -;-1,91 66,8 12,6 
Turc ... ... .. . 0,83 0,70 5,36 81,3 8,2 
Makkink ... ... 0,83 0.58 2,90 ·64,8 7.3 
Blaney-Cnddle 0,73 0,29 18,69 67,3 8,6 

Refiriéndonos ya a valores singulares, las figuras 1 a 5 represen
tan, respectivamente, las regresiones encontradas entre los valores de 
cada método y los correspondientes del tanque, P A. A un que cada re
gresión está representada por una sola línea, cuyos parámetros figu
ran en la tabla II, en las tablas .III y IV se dan, respectivamente, los 
que correspo'nden a valores típicos de primavera y verano (separados 
por un valor límite de 40 mm. de evaporación PA media semanal), ya 
que es interesante conocer sobre todo los de esta última estación, por 
corresponder a ella el 85 % del déficit anual de agua (2). La división 
en dos grupos se hace atendiendo principalmente a la magnitud del 
valor de evaporación y no al momento exacto en que ocurre. Hay que 
advertir que el valor medio típico de primavera es frecuente en los 
meses de abril y mayo, y el de verano corresponde a . julio y agosto. 
Los meses de junio y septiembre presentan generalmente característi
cas de ambas estaciones. 

Todos los coeficientes de correlación son más altos en el caso de 
evaporaciones elevadas (valor medio de verano), pero el aumento de 
un caso a otro es distinto según el método empleado. En el de Pen
man, que presenta el coeficiente de correlación más elevado para el 
total de los valores analizados ,. el aumento es importante, mientras que 
en el de Thornthwaite este aumento es pequeño. Los mayores cambios 
se observan en los métodos de Turc y Makkink. En cualquier caso 
todos loe; coeficientes de correlación son significativos, no existiendo 
para ninguna de las regresiones diferencias significativas entre los 
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coeficientes de correlación de los valores de uno y otro grupo esta
cional. 

Refiriéndonos ahora a las medias de los porcentajes que cada valor 
individual de evaporación representa con respecto al correspondiente 
de evaporación del tanque, se observan variaciones marcadas entre uno 
y otro método, y también, dentro de un mismo método, entre los va
lores típicos de primavera y verano. En este sentido el método de 
Blaney Criddle es el que acusa mayor disparidad en los porcentajes, 
seguido dP. los de Turc y Makkink. En cada uno de estos tres méto~ 
dos los porcentajes de cada grupo de valores son significativamente 
diferentes entre si al nivel del 95 % de probabilidad. Los porcentajes 
de los valores del grupo inferior acusan una dispersión mayor que los 
de valores elevados propios del verano. 

Finalmente, por lo que respecta al consumo de energía en evapo
ración, en la figura 6 se representa la regresión que corresponde a los 
porcentajes de energía neta, según la fórmula de Penman, que han 
significado las evaporaciones del tanque y los valores de ésta. Fácil
mente se aprecia que existe correlación positiva (r = 0,68) entre unos 
y otros valores: a mayor evaporación, mayor porcentaje de energía 
consumida. Los valores extremos encontrados durante el período de 
estudio han sido 76 % y 205 %. Estos porcentajes, en términos de ener
gía global, se transforman en 44 % y 82 %, respectivamente. 

El porcentaje de energía consumida viene, pues, influido por la mag
nitud del propio valor de la evaporación, pero por causa principalmente 
de qne este valor aumenta del invierno al verano, ya que, como mues
tra la figura 7, que representa los porcentajes en relación con el período 
a que pertenecen, el efecto estacional es el predominante (r '= 0,86). Es 
decir, el porcentaje de energía consumido depende más del ciclo anual 
qne del v::tlor absoluto de evaporación. 

CoNCLUSIONES 

Todos los métodos de cálculo de evapotranspiración potencial ensa
yados dan lugar a . valores ele magnitud diferente, relacionados signifi
cativamente con los correspondientes de evaporación del tanque, pero 
el coeficiente de correlación es más elevado en unos que en otros, y 
dentro de un mismo método, varía según el período estacional, siendo 
más elevados cuando la evaporación es máxima. 

Variaciones del mismo tipo, es decir, según método y estación, se 
observan también en los porcentajes que los valores de evaporación 
calculada significan con respecto a los de evaporación del tanque. 

Los porcentajes de energías neta y global consumidos en evapora
ción del tanque presentan igualmente un marcado efecto estacional. 



570 AKALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

RESUME~ 

Se han comparado los valores de evapotranspiración potencial obtenidos por distin
tos métodos ind'rectos de cálculo con los observados en un tanque· evaporímetro U. S. 
Weather Bureau class A, durante :os períodos de desecación primavera-verano de 
191i4 y 1965. 

Todos los métodos proporcionan valores significativamente relacionados con los 
de evaporación del tanque, pero los coefcientes de correlación varían según método 
y estación, siendo en todos lo casos más eievados en verano que en primavera. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. 
Cortijo del Cuarto (Sevilla). 
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V ARIACION DEL pH Y CONTENIDO MINERAL DE LA 
SAVIA DE LA PLANTA DE TOMATE ANTE TRATA
MrENTO DE DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO 

Y CALCIO 

por 

V. HERNANDO, P. SANCHEZ CONDE y C. AZUARA DEL MOLINO * 

SUMMARY 

VARIATION OF pH AND MINERAIL CONTENTS IN THE SAP OF TOMATO 
PLANTS THROUGH TREATMENTS OF DIFFERENT LEVELS OF NlTROGEN 

AND CALCIUM . 

This paper deals with the study of the influence of different nitrogen and calcium 
eoncentrations, on the pH as well as on the composition of sa]!), by means of syste
matic analyses carried on along the vegetative cycle, and also on the mineral contents 
o! the plant through leaf analys;s carried on at the end of the cultivation. 

When the nitrogen content of sap increases, its a.cidity decreases. The opposite 
·can be said referring to phosphorus. The other elements have no definite influence 
()11 the acidity or alkalinity of the sap. 

The sap pH does not remain constant along the plant cycle but undeagoes va
riations in relation with its mineral content, especially with the Nitrogen and Phos
phorus contents. 

The highest acidity appears during the blossoming period, that i~ the period when 
phosphorus presents the highest values in the sap. 

INTRODUCCIÓN 

En trabajos realizados por algunos investigadores españoles (4) (6) y 
extranjeros (3) (7), se han efectuado estudios, con objeto de controlar, 
por medio del análisis del jugo de las plantas, el estado nutritivo de éstas. 

En el presente trabajo se ha estudiado la influencia que pudieran 
tener algunos elementos nutritivos, suministrados a la planta en con
centraciones variables, sobre el valor del pH de la savia. Al mismo tiém-

* Becario del P. I. O. 
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po se trata de determinar si hay alguna relación entre el valor del pH 
de la savia y los elementos minerales constituyentes de la misma. 

Por último, los análisis de la savia verificados de una manera sis
temática, a lo largo de todo el ciclo vegetativo de la planta, nos servi
rán, no sólo para resolver las dos partes anteriormente expuestas, sino 
también para observar la variación en el p H y en la asimilación de 
elementos, en los momentos críticos del desarrollo de la planta ensayada. 

Como complemento del trabajo hemos realizado el estudio del esta
do nutritivo de la planta y la relación entre éste y el pH por medio del 
análisis foliar. 

Por considerar a priori que los elementos que más podrían influir en 
la variación del pH de la savia de la planta serían el nitrógeno y el calcio, 
se partió de una solución nutritiva completa normal, a la cual se fue va
riando el contenido de los citados elementos. El nitrógeno empleado ha 
sido siempre en forma nítrica con objeto de evitar los diversos efectos 
que la forma amoniacal del nitrógeno puede tener sobre la savia de la 
planta (2). 

Al hablar de savia o jugo nos rPfPrimos al líquido que por prensado 
(presión 1 Kgjcm2

) hemos obtenido de la planta. 

PARTE EXPERIMENTAL 

La experiencia se planteó en una serie de once tiestos. Todos los ties· 
tos contienen igual cantidad de arena que va a servir sólo como sopor
te inerte de la planta y las diferencias entre éstas serán debidas única
mente a los distintos tratamientos. 

El cultivo se ha realizado sobre esta arena, a la cual se incorpora 
la solución nutritiva. Como solución nutritiva utilizamos la solución 
«Hoagland y Snyder» (5), ·en la cual se modifican las concentraciones 
de N y Ca para obtener los distintos tratamientos que quedan indica
dos en la tabla núm. l. 

Los restantes elementos mayores y oligoelementos se conservan cons
tantes. 

Hemos elegido para la relación de la experiencia la planta de to
mate (L'ycopersicum esculentum, vr. Marglobe). La siembra se efectuó 
en semillero, practicándose el tni.nsplante cuando las plantas alcanza
ron quince centímetros de altura. Se pusieron tres plantas en cada ties
to con objeto de disponer de mayor cantidad de materia vegetal. 

El hecho de haber elegido la planta de tomate para la realización del 
presente trabajo, es debido a la facilidad con que es e~traído de ella 
m jugo sobre el cual se han de efectuar los análisis. Por otra parte, su 
desarrollo vegetativo permite hacer en una misma planta varias tomas de 



VARIACIÓN DEL PH Y COKTEI'iiDO ~IIKERAL DE LA SAVIA DE LA PLANTA DE TOMATE 573 

muestra, y de esta forma, se pueden controlar las variaciones produci
das en el jugo a lo largo de su ciclo vegetativo. 

TABLA I 

me. de NO-
3 

y Ca++ de las soluciones utilizadas en las experiencias. 

m. e./1 de solución 

Tratamientos NO, Ca+-t-

NO, K N03Na (NU3\ 21\fg (NO,l,Ca So, Ca 
--- --- ---

--Ca 10 
N/2-Ca 2,5 5 5 

N-Ca 5 10 
2N-Ca 7.5 12.3 10 
N-- 15 
N-Ca/2 7.5 2,5 5 
N-2 Ca 5 10 10 

N/2-2 Ca 2.5 5 15 
2N-Ca/2 7~5 17,5 5 

CONDICIONES DE CULTIVO 

La experiencia ha sido efectuada en invernadero, y su duración de 
seis meses, de diciembre a junio, habiendo hecho la recolección el día 18 
de este mes. 

Las condiciones ambientales del invernadero en cuanto a tempera
tura y humedad han sido: media de las temperaturas máximas 36,5 oc y 
10,5° de las mínimas. La humedad media máxima 56,5 por lOO y 44 por 
lOO la mínima. 

El número de riegos y la cantidad de solución en cada uno de ellos 
se reparte de la siguiente forma: · miércoles, lOO ce. ; sábado, 100 ce. y 
lunes, 500 ce. De esta forma, la arena se mantiene húmeda y el riego 
de 500 ce., que es suficiente para producir percolación, origina un la
vado de la arena que impide la acumulación de cualquier elemento, 
manteniendo comtante la concentración de la solución utilizada. 

Las tomas de muestras para las determinaciones analíticas sobre sa
via, se hicieron en las fechas siguientes : 23 de enero ; 20 de febrero ; 
20 de marzo; 30 de mayo y 18 de junio. 

La parte de la planta que se tomó como muestra fue la correspon
diente a las dos últimas hojas completamente desarrolladas (4), emplean
do para el análisis únicamente el peciolo de ésta. 

Los procesos seguidos hasta la obtención de la savia (limpieza, con
gelación, helado y prensado de la muestra) y el análisis de la misma, fue
ron los n0rmalmente seguidos en el Departamento (4). 
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Antes de realizar las determinaciones de los distintos elementos a ana
lizar y sobre la savia sin diluir, se efectuó la medida del pH de ésta. La 
determinación del pH de la savia se realizó con un medidor de pH Beck
man, empleando micro-electrodos de vidrio y calomelanos. 

Coincidiendo con la última toma de muestra para anSlisis de savia, 
se hizo la recolección de la planta sobre la que, posteriormente, se rea
lizó el análisis foliar. 

La preparación de la planta para efectuar sobre ella el análisis foliar, 
supone el pesado de la planta, secado, trituración y determinaciones de 
elementos minerales (previa obtención de cenizas) sobre muestra homo
génea. 

Las determinaciones analíticas realizadas sobre savia y análisis fo
liar han sido las mismas, con lo que al efectuar éstas en el mismo mo
mento del desarrollo de la planta, nos ha permitido obtener una co
rrelación entre ambos análisis. 

Vemos por tanto que el presente trabajo comprende: 
1) Los estudios relacionados con el pH de la savia y efecto sobre 

el mismo del Ca++ y N0- 3 suministrado a la planta en las distintas do
sis que quedan indicadas en la tabla núm. l. 

2) Todo lo concerniente a asimilación y desarrollo de la planta con 
respecto al tratamiento utilizado. En esta par'te se efectuará: 

a) Estudio del efecto de los diferentes tratamientos sobre el des
arrollo y nutrición de la planta a lo largo de su ciclo vegetativo, me
djante los correspondientes análisis de savia. 

b) Estudio del efecto de los diferentes tratamientos sobre la planta 
mediante análisis foliar. 

· e) Estudio de la correlación o correspondencia entre ambos análi
sis efectuados en un mismo momento fisiológico. 

DATOS EXPERIMENTALES 

'rJnfluencia del contenido mineral de la sm.,.¡a. en el pH de ra m,isma. 

La primera toma de muestra se efectuó el día 23 de enero, realizán
dose sobre la savia extraída el análisis en el que obtuvimos los resulta
dos que aparecen en la tabla núm. 2. 

La planta de 'tratamiento cero N -Ca consiguió un desarrollo escaso al 
no disponer de nitrógeno, por lo que la muestra tomada permitió úni
camente la determinación de pH. 

En la tabla núm. 2 podemos observar la influencia del N sobre el 
pH de la savia de la planta, de forma, que éste parece elevarse cuando 
aumenta el contenido de nitrógeno en la savia de la planta. 

El fósforo contenido en la savia influye sobre el pH de la misma, de 
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forma inversa a como lo hacía el nitrógeno; es decir, al disminuir el con
tenido en fósforo se eleva el pH de la savia. 

Comparando, pues, los dos puntos anteriores, vemos cómo los niveles. 
<le nitrógeno y fósforo tienen respuesta directa en el valor del pH, ya 
-que el pH más bajo corresponderá al contenido más alto en fósforo y 
más bajo en nitrógeno. Los valores de pH irán aumentando con
forme el contenido de nitrógeno se eleve, y producirán una disminución 
<lel nivel del P 20_, en la savia, efecto que siempre es recíproco. 

TABLA I I 

Recolección 23 de enero. An<ilisis de savra. 

Tratamientos pH N(N03) mg/1 P10 5 mg/1 Krrog/1 Ca mg/1 Na m~/1 

--Ca u,oo 
N/2-Ca 5.55 1.520 530 4.648 so 44 

N-Ca 5,SO 2.440 328 6.092 26S 76 

2N-Ca 5,70 2.544 412 5.577 1SO 672 

N-- 5,90 2.672 296 6.374 4S 84 

N-Ca/2 5,90 2.496 276 5.577 192 340 

· N-Ca 5,SO 2.440 328 6.092 26S 76 

N-2Ca 5,70 2.384 344 5.909 3S8 100 

N/2-2Ca 5,75 1.496 952 6.640 60 44 

2N-Caj2 6,10 2.744 256 6.374 52 120 

TABLA I I I 

Recolección 20 de febrero. Análisis de savia 

Tratamientos pH N(N03) mg/1 P20 5 mg/1 K mg/1 Ca mg/1 Na mg/1 

--Ca 
N/2-Ca 5,60 1.544 800 7.171 40 40 

N-Ca 5,70 2.172 333 (i.GOI\ so 162 
2N-Ca 5,70 2.464 416 5.fl44 60 1.40S 
N-- 5,90 2.3S4 2.52 7.901 36 so 
N-Ca/2 5,65 2.384 320 6.175 6S 616 
N-Ca 5,70 2.172 383 6.606 so 162 
N-2Ca 5,65 800 8.499 136 136 

Nj2-2Ca 5,70 800 52 64 
2N-Ca/2 5,S5 2.384 324 6.640 40 60 

La acción del K sobre el pH de la savia aparece enmascarada por el 
Na. que no se ha conservado constante en todos los tratamientos, de-
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bido a haber utilizado N03 Na para obtener los niveles de N deseados 
(los superiores al nivel normal) en las experiencias, como quedó indi~ 
cado en la tabla núm. 1. No obstante, en algunos tratamientos, aque
llos en los que varía el N y se conserva constante el Ca, parece clara 
la influencia del K elevando el pH, cuando su contenido en la savia 
aumenta. 

En cuanto a la concentración de Ca en la savia, no se ve tenga in
fluencia sobre el pH alcanzado por ésta. 

En la tabla núm. 3 se representan · los resultados correspondientes 
a la segunda toma de muestra realizada el dia 20 de febrero. 

TABLA IV 

Recolección 20 de marzo. Análisis de savia. 

Tratamientos pH N(N0 3) mg/1 P,o, mg/1 K mg/1 Ca mg/1 Na mg/1 

-----
--Ca 

N/2-Ca 5,60 
N-Ca 5 .. 60 1.540 688 18.014 48 48 

2N-Ca 5,95 2.400 308 7.569 40 2.560 
N-- 5,80 1.730 288 11.558 32 36 
N-Ca 5,60 1.540 688 13.014 48 451 
N-2Ca 5,60 672 11.155 44 56 

N/2-2Ca 5.90 960 1.096 11.155 44 
2N-Caj2 5.75 2.500 336 10.358 40 62 

TABLA V 

Recolección 30 de mayo. Análisis de savia. 

Tratamientos pH N(N03) mg/1 P,o, mg/1 K mg/1 ca mg/1 Na mg/1 

- ·-ca 

N/2-Ca 5,65 1.410 1.104 8.100 68 32 
N-Ca 5:65 1.480 888 8.303 44 78 

2N-Ca 5,80 2.500 360 7.240 68 3.040 
N-- 6,00 2.500 392 11.420 50 40 
N-Ca 5,65 1.480 888 8.303 44 78 
N-2Ca 5,50 1.930 540 7.880 144 172 

N,'2-2Ca 5,55 1.070 912 7.770 50 44 
2N-Caj2 5.70 2.500 516 11.020 64 600 

Las tendencias generales señaladas para la tabla núm. 2 siguen man-
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tériié'ndose en esta segunda toma de muestra. Elevación del pH ai aumen-· 
tar el contenido de N y consecuente dis.minudón del fósforo en la savia. 

El 20 de marzo, coincidiendo con la floración, se efectuó la_ tercera· 
t6rria de muestra. 

Se sigue manteniendo la influencia del N sobre la acidez de la sa
via, el N disminuyéndola y, en consecuencia, aumenta ·el fósforo en la 
misma. 

Aunque se observan . variaciones. en el contenido de potasio y .calcio, 
no se puede decir que exista una influencia determinada n;specto .a pro
ducir acidez o alcalinidad en la savia. 

· Tanto en esta tabla como en la anterior, · nos encontramos con el 
contratiempo de no tener todos los datos por falta de muestra su
ficiente en algunas plantas. Además las· plantas correspondientes al tra
tamiento N-Ca/2 se perdieron accidentalmente, razón por la que no 
aparecen datos de ella en los cuadros siguientes. 

Se representa en la tabla número 5 los resultados del análisis de 
savia de la muestra tomada el día 30 de mayo. 

TABLA VI 

Recolección 18 de junio. An<ilisis de savia 

Tratamientos pH N(N01\ mg/1 P,o. mg/1 K mg/1 Ca mg/1 Na mg/1 

--Ca 5,75 920 880 7.237 40 60 

N/2-Ca 5,75 1.730 864 7.636 44 40 

N-Ca 6,10 1.860 656 7.403 45 76 

2N-Ca 5,90 2.000 368 7.171 50 2.640 

N- - 5,95 2.000 656 9.030 44 36 
N-Ca 6,10 1.860 656 7.403 45 76 

N-2Ca 5,75 1.780 1.048 7.569 82 148 

N/2-2Ca 5,85 1.200 . 944 8.366 44 64 
2N-Caj2 5,75 2.000 384 8.632 54 592 

Como en las tablas anteriores y aparte de las anomalías que suelen 
presentarse, las tendencias expresadas siguen en la tabla anterior las 
mismas líneas ya indicadas, es decir, permanece la influencia que la va
riación de la concentración de N en la savia produce sobre el pH de 
la misma y en consecuencia sobre el nivel de P 2Ü 5 • 

Parece observarse que a los valores más altos de Ca en la savia co
rresponden pH más ácidos en contra de lo que se podía suponer. 

La tabla núm. 6 representa los resultados obtenidos en el análisis 
de savia correspondiente a la quinta y última toma de muestra. Por es
tos resultados podemos ohservar cómo en este momento de la planta 
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su pH tiende a elevarse, pero en forma muy ligera. Los elementos mi
nerales siguen manteniendo su influencia sobre el pH de la savia en 
la forma ya indicada. 

El nivel de Ca en la savia no se corresponde con el de la solución nu
tritiva, pero es el que manifiesta la tendencia de un antagonismo con los. 
valores de pH de aquélla. 

Variaciones o bsen;adas en el pH y contenido mineral de la 
savia a lo largo del ciclo vegetativo. 

El p!I de la savia podemos observar en las tablas números 2, 3, 4,. 
5 y 6 (nos referimos ahora al tratamiento correspondiente a la solución 
normal, o sea al N-Ca) va disminuyendo hasta la época de la floración 
(tablas 2, 3 y 4-) y a partir de este momento, comienza a elevarse (ta>
blas 5 y 6). 

Paralelamente a la variación del pH se produce la variación del con
tenido en N de la savia, es decir, va disminuyendo éste hasta después: 
de la floración, momento a partir del cual empieza a aumentar su con
tenido en la savia. 

Este comportamiento es contrario (4) al encontrado en los cultivos 
en el campo, lo cual no!? hace pensar que sea debido precisamente a la: 
forma en que se ha verificado la experiencia. 

La mejor se encuentra en todas las épocas entre la aplicación de ni
trógeno · a la solución y su nivel en la savia. 

El P a lo largo del ciclo de la planta vemos sufre una oscilación in
versa al N, es decir, va aumentando en la savia hasta pasada la flora
ción, y a partir de este momento su contenido empieza a disminuir . (fi
gura núm. 1), ya que es la época de mayor consumo por la planta. 

Las plantas sobre las que se realizó la experiencia florecieron nor-
malmente, pero después de ésta, los frutos no llegaron a formarse, ya. 
que las flores se secaron y cayeron. 

Creemos que esta caída de las flores fue debida a que la planta cul
tivada en época fuera de lo normal y como además, aunque se cultiva
ban en invernadero, la temperatura fue demasiado alta para su desarro-
llo en ese perío-do vegetativo; esto, unido al alto contenido en nitróge
no, hizo que las plantas se defendieran expulsando las flores. Esto es 
frecuente en el cultivo de tomate en casos similares. 

Debido a esta anomalía la curva de concentración en N y P no sea 
quizás la normal de la planta, ya que en la última época existe una ten
dencia completamente opuesta a la manifestada hasta este momento. 
Esto puede ser debido a que la planta tiende a alargar su vida con ob
jeto de intentar nuevamente perpetuar la especie, para lo cual necesita 
volver a poseer las concentraciones de elementos que tenía en épocas. 
anteriores a la floración. 
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El K y el Ca siguen trayectorias distintas a lo largo del ciclo de la 
planta; el K va aumentando hasta la floración (tabla núm. 4), momento 
a partir del cual su contenido en la savia comienza a disminuir. La con· 
centración de Ca en la savia desciende paulatinamente a lo largo del ci
clo vegetativo. 

Influencia de los tratamientos sobre el contenido 
1nineral de la savia. 

A lo largo de los distintos análisis de savia, efectuados durante el ci
clo vegetal de la planta, puede observarse el efecto de las distintas do
sis de N y Ca sobre la asimilación de estos elementos, y del resto de 
los elementos analizados. 

Cuando la cantidad de N administrado permanece constante, la ma
·yor asimilación de este elemento, corresponde a los tratamientos que 
han recibido menor cantidad de Ca. Esto confirma el hecho de que los 
~uelos calizos requieran un nivel más alto de N. 

Por otra parte, y como es lógico, cuando las dosis de N varían la 
mayor concentración de éste en la savia, corresponde a aquellas plantas 
que han recibido mayor cantidad del mismo. 

En cuanto a la asi~ilación del Ca, con relación al tratamiento, ve
mos cómo las plantas que recibieron más cantidad de este elemento, con
tienen en su savia mayor concentración, sobre todo en las primeras 
épocas de su ciclo. 

Se observa bastante claramente una interacción Ca/K y Na/K. El 
Na que no se mantiene constante en todos los tratamientos int~rfiere la 
asimilación del Ca. 

Como todos los tratamientos tienen igual cantidad de P, la oscila
ción de éste viene regulada por la variación en el pH de la savia y por 
las variaciones en las necesidades del consumo de la planta. 

Determinación de la influencia de los tratamientos sobre 
asimilación de elementos y desarrollo de la planta 
mediante análisis foliar. 

El día 18 de junio se hizo la recolección de la planta de la cual se se
paró la muestra correspondiente para análisis de savia, cuyos resultados 
se exponen en la tabla núm. 6. El resto de la planta nos sirvió para rea
lizar el análisis foliar. 

Los resultados obtenidos con el análisis foliar vienen representados 
en la tahla núm. 7. 

Se observa que al aumentar el valor del nitrógeno disminuye el fós
foro, pero no se puede hablar de una interacción, ya que lo que ocurre 
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es que al ser más bajo el nivel de nitrógeno en la planta, los procesos 
de síntesis disminuyen y en consecuencia se consume menos fósforo, por 
lo que al ser la absorción igual, el nivel del mismo en la planta se eleva. 

Con relación a los tratamientos suministrados vemos que al conser
var en la solución nutritiva el Ca constante e ir aumentando en la mis
ma la proporción de nitrógeno, podemos observar la beneficiosa acción 
de éste, que se manifiesta en el desarrollo de la planta, puesto que en 
ausencia de N (tratamiento cero N-Ca), el peso de la planta es de 20 gra
mos y con una dosis doble a la normal de N (tratamiento 2N-Ca), el 
peso fresco de la planta es de 250 gramos. 

TABLA VII 

RecolecciÓ11 18 de junio. Análisis foliar. 

Gro m os o¡. me 0/ 0 gr. mal. seca 

Tratamientos pH Peso Peso PO,:::; Humedad N K+ ca++ Na+ 
húmedo seco 

--Ca 5,75 ·20 1,0 95,0 1,140 49;0 125 66 7,0 

N/2-Ca ú,75 125 10,5 91,6 1,760 41,0 110 97 5,4 
N-Ca 6,10 152 14,0 91,0 2,155 1~.o 93 112 6,7 

2N-Ca 5,90 250 26,7 89,3 1,804 19,0 101 76 130,0 
N-- 5,95 60 4,8 92,0 1,515 28,5 126 ~ 8,5 
N-Ca 6.10 152 14,0 91,0 2,155 13,0 93 112 6,7 
N-2Ca 5,75 190 20,5 89,1 1,880 22,5 87 137 , 8,0 

Nj:!-2Ca 5,85 110 8,5 92,2 1,869 36,5 91 135 5,3 
2N-Ca/2 5,75 180 17,4 90,3 1,990 24,5 86 49 12,5 

Influencia similar parece tener el Ca, ya que al aumentar éste se ele-
va el peso de .la planta. La planta con tratamiento cero de Ca que al fi-
nal del cultivo mostraba deficiencia de Ca muy clara, alcanzó única:ni.en-
te un peso fresco de 60 gramos. 

La cantidad de N en la solución no parece influir sensiblemente so
bre el tanto por ciento en materia seca de la planta, sin embargo, exis
te la tendencia de un aumento de materia seca •:uando aumenta el nitró
geno suministrado a la planta, lo cual es lógico por producirse un incre
mento de 1os procesos de síntesis y por tanto un aumento en la consti
tución de la misma. 

En cuanto a la asimilación de N se observa el aumento lógico que 
se va produciendo con relación al incremento de N suministrado en 
la solución nutritiva. 

También se observa perfectamente la interacción Ca-K y la corre
lación negativa entre N y P, por lo que se ha t-xpuesto anteriormente. 

En aquell.os tratamientos en los que se conserva el N constante y el 
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Ca varía de cero a dosis doble de ·la nor.mal, no a:parece influencia no
table ·sobre el F, pero sí se ve claro la interacción K-Ca. 

Correlación entre los resultados obtenidos por análisis 
de savia :v los obtenidos en análisis.foliar. 

. En la comparación de los datos obtenidos por. los análisis foliar y de 
savi~, nos referimos al análisis de savia de . la última toma. de muestra, 
ya que ambos se realizaron sobre muestra toma:da el mismo día 18 de· 
junio. 

Para realizar la comparación entre los datos obtenidos en cada caso 
hay que tener en cuenta que el análisis de savia nos da únicamente el con
tenido en elementos :minerales del jugo, mientras que en análisis foliar 
Qbtenemos la riqueza en elementos del conjunto que constituye la planta. 

TABLA VIII 

Resultados obtenidos por anális·is de savia y foliar. 

N m e. Ofo p m. e·. o¡. K m. e Dfo 1'• m. e. Ofo Na m. e. 0/ 01 

Tratamientos 
Foliar Savia Follar Savia Foliar Savia Foliar Savia Follar Savia 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
--Ca 81,4 6,5 49,00 6,13 125 18.5 66 0,20 7,0 0,26 

N/2-Ca 125,0 12.3 41,00 6.05 110 19,6 97 0,22 5,4 0,17 
N-Ca 154,0 13,3 13,05 4,61 92i'i 19,0 112 0 .. 22 6,7 0,33 

2N-Ca 128,8 15,0 19,00 2,54 "101 18.3 76 0,25 130.0 11,47 
N-- 108,0 14,5 28,00 4,58 126 23,1 25 0.22 8,5 0,15 

·N-Ca 154,0 13,3 13,05 4,61 925 19,0 112 0,22 6,7 0,33 
N-2Ca 132,8 12,7 22,50 7,40 87 19,4 137 0,41. 8,0 0,64 

N/2-2Ca 133,0 8,5 36,50 6,61 91 21,4 135 0,22 5,2 0,27 
2N-Ca/2 142,0 15,0 24,50 2,67 86 22,1 49 0,27 12,5 2,57 

Los r('sultados que se exponen en la . tabla núm. 8 están expresados 
en iguales unidades, pero en análisis de savia se da en m. e. por 100 ce. 
en volumen de jugo, mientras que en análisis foliar se dan en m e. por 
cien gramos de planta desecada, lo cual hace aumentar la diferencia 
existente entre los resultados obtenidos por amJ?os análisis. 

Con relación a los tratamientos suministrados, los resultados obte
nidos en las dos clases de análisis no dan una respuesta clara en todos 
los casos. Así, para el N, el análisis de savia da resultados más acordes 
con el tratamiento y para el Ca, los resultados obtenidos para análisis 
foliar guardan más proporcionalidad con los tratamientos recibidos por 
la planta. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS E~ EL AN..Í.LISIS DE SAVIA 

A. bsorción de ele11untos. 

A lo largo del ciclo vegetativo de la planta de tomate, objeto de la 
experiencia, hemos registrado, por medio del 1.nálisis de savia, las di
ferencias que los distintos tratamientos producen, sobre el contenido 
mineral del jugo vegetal. 

El contenido en N se eleva cuando se eleva también la cantidad ·de 
éste en el tratamiento (4). Es decir, el contenido de nitrógeno en la 
savia guarda estrecha relación con el contenido de nitrógeno en la so
lución nutritiva. 

Según se va elevando la concentración de N en la solución nutritiva. 
la planta que tiende siempre a su máximo desarrollo, tomará de ésta 
el N que encuentre 2. su disposición y que sea necesario para este des
arrollo, por lo que la savia de la planta será tanto más rica en N cuanto 
más nitrógeno haya podido ahsorber rle la solución o medio nutritivo. 
y menor sea el desarrollo adquirido por la planta. 

En cuanto al Ca, las diferencias de concentraciones que obtene
mos en la savia de las plantas, que en su tratamiento recibieron dis
tirl'fa cantidad de Ca, son muy pequeñas y no significativas al final del 
cultivo, pero sí lo son y responden a los tratamientos en los análisis co
rrespondientes a las primeras fases del desarrollo de las plantas (ta
hln núm. 2). 

La planta puede aprovechar el Ca que acumula en su primer esta
do. Esto queda patente en el tratamiento cero de Ca, en el cual se con~ 
serva aproximadamente constante el contenido de Ca en la ·savia du
rante el tiempo de la experiencia, debiendo considerar que este Ca, 
procede del de la semilla y del que la planta acumuló en el semillero 
K o obstante, la planta acusó desde el principio marcada deficiencia en 
Ca. puesto que no se le suministró Ca y finalmente se detuvo su cre
cimiento, debido a que esta carencia de Ca impidió el desarrollo de los 
meristemos terminales. 

Var·iación del pH a lo largo del ciclo vegetal. 

Para ver la variación del pH a lo largo del ciclo de la planta, debe
mos referirnos a las plantas que han tenido como tratamiento, el de la 
solución nutritiva normal (N-Ca), ya que las otras plantas por haber es. 
tado sometidas a tratamientos forzados manifiestan tendencias no de
finidas en cuanto al valor del pH en los distintos momentos del ciclo 
vegetativo. 
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Vemos, pues, para el tratamiento N-Ca que la acidez de la savia se 
acentúa ligeramente hasta la . floración, disminuyendo después también 
ligeramente. La diferencia que existe entre los pH extremos obtenidos, 
máximo (pH 6,10 al final del ciclo) y mínimo (pH 5,60 a la floración) 
es de media unidad. 

Esta variación durante el ciclo se debe considerar principalmente 
como consecuencia de la variación en el contenido de la savia de los 
elementos N y P que ya hemos vis"to como actúan sobre el pH de la 
savia, el N elevándolo y el P bajándolo. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ANÁLISIS FOLIAR 

El análisis foliar que realizamos al final del ciclo nos muestra cómo 
el Ca es asimilado en mayor cantidad por aquella~ plantas en cnyo trata
miento el contenido es más elevado que en el de la solución nutritiva 
normal. 

Al comparar este análisis con el de savia, vemos que por el de sa
via no obtenemos en este momento sensibles variaciones en el con 
tenido de la planta en Ca. Esto es debido a que para realizar el aná
lisis de savia cogíamos sólo las dos hojas más jóvenes, pero ·comple
tamente desarrolladas, en las cuales el Ca se encuentra ya incorpora
do a los tejidos. Al mismo tiempo el Ca estará acumulado en los bro
tes en formación, razón por la cual el análisis foliar que incluye toda 
la planta (tejidos y savia) acusa el incremento de Ca en aquellas plan
tas que le contenían en mayor cantidad en su tratamiento. 

También se pone claramente de manifiesto por este análisis la in
teracción Ca-K (7). 

Por el contrario, los datos de nitrógeno obtenidos por análisis de 
savia responden mejor al tratamiento recibido por la planta, que lo-; 
resultados obtenirlos por análisis foliar. 

Esto es debido a que en el análisis de savia determinamos el N ní
trico que la planta absorbe procedente del suministrado a ésta por el 
tratamier~to. En d análisis foliar valoramos el nitrógeno no nítrico y 
por tanto el valor obtenido en análisis foliar representa también la ca
pacidad ue transformación y actividad de la planta. 

En los datos obtenidos para este análisis se observa una aparente 
anomalía con relación a los tratamientos, ya que el valor más alto en N, 
corresponde al tratamiento N-Ca. 

Sin embargo, es lógico que esto ocurra, ya que las plantas corres
pondientes al tratamiento N-Ca, por desarrollarse en un medio equi
librado, su actividad fisiológica se favorece y evita la acumulación del 
N nítrico, trasformando éste, razón por la que en ellas obtenemos el 
más alto valor de N no nítrico, que es el que valoramos en el aná
lisis foliar. 
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D el P obtenemos por ambos análisis datos que representan con 
bastante exactitud la asimilación de este elemento por la planta. En
tre estos datos, obtenemos grandes diferencias, aunque los tratamien
tos contenían todos igual cantidad de P. El por qué de estas diferen
cias se debe a aue los tratamientos contenían cantidades muy variables 
de N. El consumo de P viene aquí regulado por las disponibilida
des de N en la savia. 

Observamos, pues, cómo el análisis foliar tiene a su favor el pro
porcionar datos que en la mayoría de los casos responden mejor al 
tratamiento recibido, que los obtenidos en análisis de savia, pues refle
jan el consumo de los elementos en los procesos de síntesis de la plan
ta, pero tiene el inconveniente de necesitar recoger gran cantidad de 
muestra para llevarlo a cabo, con lo cual la planta queda excesivamen
te mutilada, razón por la que este análisis se realizó sólo al final del 
cultivo. 

El análisis de savia tiene la gran ventaja de poder controlar el cul
tivo a lo largo del ciclo vegetativo, pues nos indica el excedente de ele
mentos nutritiv.os en la savia en el momento de la determinación, in
dependiente del consumo que la planta haya realizado. Por esto, nos 
proporciona datos suficientemente exactos para poder, en un momento 
determinado, conocer inmediatamente el tratamiento adecuado para la 
obtención de plantas en estado de desarrollo óptimo. 

Los párrafos anteriores indican la importancia de estas dos clases de 
análisis, foliar y de savia, en el diagnóstico de cultivos de plantas, por 
lo cual se pueden considerar como complemento respectivo uno del otro 
para el conocimiento de la absorción de elementos nutritivos por los ve. 
getales. 

CONCLUSIONES 

Se observa la gran influencia del contenido en N de la solución nu
tritiva sobre la concentración de N en la savia. 

La concentración de N en la savia influye en la acidez de ésta, de 
forma que al aumentar el contenido en N de la savia, aumenta la alca
linidad de la misma. 

La variación de la concentración de P en la savia viene regulada por 
el nitrógeno del medio nutritivo si el contenido, de P en la solución nu
tritiva se mantiene constante. 

La influencia del contenido en P de la savia sobre el pH de ésta, 
se pone de manifiesto elevando su acidez cuando aumenta la concentra
ción de P en la savia. 

El K también parece influir en la acidez de la savia, disminuyéndola 
cuando aumenta el contenido de K en ella. 
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La influencia que el contenido de Ca en la savia parece tener so
bre el pH de la misma es una disminución de éste al aumentar el Ca. 

~1 peso de la planta, aumenta conforme se eleva la concentración 
de N en la solución nutritiva. 

La carencia de ,ca en la solución nutritiva produce una deficiencia en 
la planta, que disminuye considerablemente el peso de ésta, y que en 
último término detiene su crecimiento. 

El pH de la savia no se mantiene constante a lo largo del ciclo de la 
planta, sino que varía con las concentraciones de los diferentes elemen
tos minerales que contiene. 

Para las condiciones normales de la solución nutritiva la savia pre
senta la máxima acidez en la floración de acuerdo con el contenido más 
elevado del fósforo en la misma, en este período del ciclo vegetativo, ya 
que entonces se llega al máximo en el equilibrio entre absorción por las 
raíces y consumo por la planta. 

RESUMEN 

El presente trabajo comprende el estudio de la influencia de distintas concentra
ciones de nitrógeno y de calcio, tanto sobre el pH y ·composición de la savia, me
diante análisis sistemáticos verificados a lo largo del ciclo vegetativo, como sobre 
el contenido mineral de la planta, mediante análisis foliar realizado al final del cultivo. 

Al aumentar . el contenido de nitrógeno en la savia disminuye la acidez de la misma. 
Lo contrario puede decirse respecto al fósforo. .Los demás elementos no tienen 
una influencia definida sobre la acidez o alcalinidad de la savia. 

El pH de la savia no se mantiene •constante a lo largo del ciclo de la planta, sino 
que experimenta variaciones relacionadas con el contenido mineral de la misma, prin· 
cipalmente con los contenidos de nitrógeno y fósforo. 

La maxima acidez aparece en la floración, época en que el fósforo presenta los va
lores más altos en la savia. 

[nstit·~tto de Edafologfa y Biología Vegetal 
Departamento de Fertilidad de Suelos 
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EXPERIENCIAS DE FERTILIZACION CON PL\IJENTO, 
TOMA TE Y ALGO DON EN SUELOS PARDO CALIZOS 

DEL CA~lPO DE CARTAGENA (MURCIA) 

por 

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

SUli!MARY 

FERTILIZER EXPERIMENTS WITH PAPRIKA, TOMATO AND COTTON IN 
CALCIC BROWN SOILS OF THE C:\RTAGENA ZONE (~fURCIA-SPAIN) 

The paprika experiment. a 3 x 3 factorial design, involving three levels of both 
N and P fertilizers (as ammonium sulph:;te and superphosphate)., shows a h'gh signi
ficance for the N effect, disminishing yields as well as the N dosis increases; and a 
highly significative P effect, 1\vith g-reater yields for the increasing P levels. The best 
yield is corresponding to the N 

0 
P z treatment (500 Kg/Ha ammonium sulphate and 

1.750 Kg/Ha superphosphate). 

The yields in the tom<•to and cotton trials, established for the estimation of three 
N ferti!izer effects (ammonium sulphate, ammonium nitrosulphate, and urea, at equi
vaient rates: N 126 Kg/Ha for tomate and N 130 Kg/Ha for cotton cultures), do 
not show any ~ignificative difference due to the treatments. 

El Campo de Cartagena constituye una extensa zona (unas 135.000 
hectáreas), de características climáticas semiáridas. con déficit hídrico 
muy marcado y suelos de una notable 11omogeneidad, fundamentalmente 
sedimentos de suelos pardo calizos profundos, en complejo con yerma 
de costra caliza. En esta comarca sólo se dispone para el riego de aguas 
subterráneas, generalmente de contenidos elevados en sales. lo que da 
lugar a que únicamente prosperen cultivos de tolerancia media y ele
vada a la salíniclad, como tomate, pimiento, melón, algodón. etc., todos 
ellos de gran rentabiliclacl. Sin embargo, la .necesidad ele establecer bar
bechos de varios años para lograr una lixiviación natural mínima, ori
gina unét pérdida considerable de superficie utilizable. Y, por otra parte, 
el riego con las únicas aguas disponibles ocasiona un perjuicio notable 
para la fertilidad ele los suelos, por la salinización producida (2). 

La limitación ele cultivos impuesta en esta zona por las característi-
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cas de las aguas, aconseja el planteamiento de experiencias que contri
buyan a mejorar los rendimientos. 

Con esta finalidad, en 1968 se plantearon unas experiencias de fer
tilización con pimiento para pimentón (Capsicum annu~tm), tomate (Ly
copersicum esculentun-z) y algodón (Goss'ypíum hirsutum). 

En la tabla I se resumen los caracteres generales de las experiencias. 

TABLA 1 

Variedad empleada ...... ............... 

... !Localización del ensayo ... .. . • •• 

Dimensiones del campo, m. x m. 

Dimensiones de los bloques, m. X m ..• 

Dimensiones de las parcelas, m. X m. 

Separación entre Jos surcos, m. 

Disposición de las plantas ...... 

Separación de las plantas en las filas, m. 

Número de plantas por parcela ... 

Fecha de trasplante o siembra .. 

Número de riegos . .. .. . . . . . . . .. . 

Intervalo medio enL·e riegos, días ... 

Pimiento 

Murciano para 
pimentó1. 

La Palma 

32,4 X 25 

8,1 X 25 

Tomate 

Sanmarzano 

Avileses 

52,5 X 43,5 

7,5 X 43,5 

0,90 X 25 2,5 X 43,5 

0,90 1,25 

Dos filas por Una fila por 
surco 

0,20 

250 

17-V 

14 

8-10 

surco 

1,10 

78 
25-IV 

17 

8 

Algodón 

Giza 7 

Balsicas 

43,2 X 15· 

10,8 X 15· 

3,6 X 15· 

0.90 

Dos filas por 
SUI'CO alternO> 

0,50 

120 

29-IV 

14 

10 

Las características iniciales de los suelos de las parcelas experimen
tales y de las aguas utilizadas para el riego figuran en las tablas II y IIL 

Elementos gruesos (> 2 mm 0) %
Arena gruesa %-·· .. 
Arena fina % ... . .. 
Limo % ... ..... . 

Arcilla % 
Textura ... 

TABLA 11 

La Palma 

10,60 

41,60 

22,60 

23,68 

•Limo-arcillo-

arenosa 

Avileses 

5,00 

ú0,60 

30,80 

12,12 

Limo-arenosa 

Balsicas 

4,80 

47,00 

39,20 

6,90 

Limo-arenosa> 
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La Palma Avileses Balsicas 

Capacidad de cambio de cationes 
meq/100 o-., . ... ... ... ... ... 12,[1 18,1 21,9 

pH (H
2
0) ... ... ... ... 7,74 7,65 7,85 

pH (ClK) ... ... ... . .. ... ... ... 7,40 7,25 7,35 

CE1 , 5 mmhos¡'cn ... ... ... ... . .. ... 1.04 0,58 1,25 

CaC0
3 

-total 'Jo ... ... ... 18,00 40,00 41,00 

CaC0
3 

activo % ... ... ... . .. 8,00 15,46 17,92 

Materia orgánica o· 
7o··· 1,52 1,48 2,10 

Nitrógeno total ·% ... 0,08ü 0,063 0,122 

c¡N ... ... ... . .. ... ... 10,2 13,0 10,0 

Fósforo asim. ppm . ... 11 4 8 

Potas10 asim. meq/100 g. 0,76 1,28 0,86 

Sodio meqf100 o· ... ... 1.96 2,06 6,80 .,. . 
Cioruro meq/100 g. ... . .. 1,67 0,67 2,51 

Su:fato cálcico 0/ ... ... ... 0,33 0,04 0,07 /0 

TABLA I I I 

La Palma Avileªes Balsicas 

pH ... ... ... . .. 7,67 7,45 7,75 

·cE mmh0s/cm .... 5,13 3,54 4,43 

Cl- »meq/1 ... ... ... ... 30,60 27,80 ll2,10 

su~ 
4 • 22,60 4,33 9.90 

HCU3-" 4,64 6,110 5,90 

·ca++ 11,10 5,20 4,50 

Mg++ • 15,90 9,80 10,40 

Na+ • 32,80 24,00 36,00 

K+ » 0.42 0,13 0,28 

Puede observarse que en los tres casos las aguas utilizadas para el 
riego son de salinidad elevada o muy elevada, y los suelos correspon
dientes, ligeramente salinos o salinos, en función de los riegos ante
riores y de la duración de los intervalos sin cultivo bajo riego. 
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En las tres experiencias las dosis de fertilizantes se expresan en ki
logramos por hectárea, para facilitar la comparación, independientemen
te de las superficies de las parcelas. 

A continuación se describen individualmente las experiencias. 

F'IMIENTO 

Se ha realizado una experiencia factorial 3 · x 3 en bloques al azar 
~on cuatro repeticiones, para comparar los efectos sobre el rendimien
to de tres niveles de fertilizantes nitrogenados y fosfóricos. La dosis 
de potasio se mantuvo constante, con 250 Kg/Ha. de sulfato potásico, 
44,8 % K. Los fertilizantes y dosis empleados fueron: 

F ertilizaci6n. 

Sulfato amónico 
21"/oN, Kg/Ha 

N
0 

= 500 

N
1 

= 1.000 

N
2 

= .1.500 

Superfosfato cálcico 
16-18% p,o,, KgfHa 

P
0 

= 750 

p = 1.250' 
1 

P
2

=1.750 

Con anterioridad al corte del terreno y trasplante, se efectuó una 
fertilización orgánica a razón de 25.000 Kg/Ha. de estiércol de cuadra. 

El 17 de mayo se añadieron los fertilizantes nitrogenado, fosfórico 
y potásico a las dosis indicadas anteriormente. 

El 8 de julio se aplicó una fertilización nitrogenada, análoga para 
todas las parcelas, de 275 Kg/Ha. de nitrato sódico 16 % N. 

Resultados. 

La recolección se efectuó en cinco fechas : los días 10 y 26 de sep
tiembre, 10 de octubre, 9 de noviembre y 2 de diciembre. Los frutos se 
abrieron y secaron al sol. 

Los rendimientos totales de ·«cáscara» (frutos abiertos, secos y des
provistos de semillas, dispuestos para la molienda) expresados en kilo- · 
gramos, se indican en la tabla IV. 
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TABLA IV 

B L o º u E S 
TRATAMIENTO S TOTAL 

u III IV 

No Po··· 10,71 10,63 11,36 10,76 43,46 

No PI ... 12,75 12,68 12,45 13,27 51,15 

No P2 ... .. 14,17 14,38 14,09 14,30 56 94 

NI ~o"' 9,79 10,05 10,90 10,42 41,16 

NI PI ... 12,48 12,02 12,00 . 11,90 48,40 

NI P.2"' 13,53 13,64 13,42 13,41 54,00 

N,2 p o"' 9,39 9,99 9,97 9,46 38,81 

N.2 PI ... 10,95 11,61 11,79 12,19 46,54 

N2 1-'2 ... 13,34 13,10 13,17 12,93 52.54 

--- -

Total ... ... 107,11 108,10 109,15 108,64 433.00 

El análisis de la varianza indica que sólo son significativas (P = 0,001), 
las variaciones debidas a los tratamientos (F = 83,4 para 8 y 24 gra
dos de libertad). 

En la tabla V se descompone el análisis de la varianza en los efectos 
principales de los ·dos nutrientes N y P y la interacción correspondiente, 
estableciéndose igualmente la comparación entre los distintos niveles. 

TABLA V 

Fuente de variación G.L. S c. Varianza F 

N ... .. ... ... ... 2 7.85 3,9i:l 35.73 

N2-NI ... ... ... 1 1,34 1,34 12,18 

N2 + N1-2No ... 1 6,51 6,51 59,12 
p ... ... ... ... ... ... 2 67,22 33,61 305,54 

P2-Pt ... ... ... ... 1 12,60 12,60 114.55 
p 2+ P

1 
-2 Po ... 1 54,62 54,62 496.55 

P X N ... ... ....... 4 0.05 0,01 <1 

Erra! ... ... ... ... 24 2.62 0,11 
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De la consideración de las diferencias entre medias, se deduce: 
Un efecto principal negativo del nitrógeno muy significativo (P = 
0,001), con descenso del rendimiento al aumentar el nivel de dicho 

nutriente. 
Un efecto principal del fósforo muy significativo (P = 0,001), con 

incremento de producción para los niveles crecientes de este nutriente. 
Una interacción N x P no significativa. 
Resulta así como tratamiento óptimo de los ensayados, el corres

pondiente a la combinación del nivel más bajo de nitrógeno y el más 
elevado de fósforo, N u P z· 

Los resultados de esta experiencia coinciden con los obtenidos por 
Cm·pena, Guillén y Fernández (1, 3) en trabajos anteriores con tomate, 
y confirman sus conclusiones de que el suministro de dosis elevadas de 
fertilizantes fosfóricos es fundamental, en suelos calizos, para contra
rrestar la inmovilización del fósforo por fijación, y de que la dosis baja 
de fertil!zante nitrogenado unida a una aplicación posterior de aproxi
madamente la mitad de ésta, cubren suficientemente las necesidal'es del 
cultivo en esta zona. 

TOMATE 

Con el fin de comparar los efectos sobre los rendimientos de los fer
tilizantes nitrogenados: 

S) Sulfato amónico, 21 % N. 
N) Nitrosulfato amónico, 26 % N. 

U.) Urea, 45,5 % N. 

empleado~ a dosis equivalentes de N, se ha efectuado una experiencia 
en bloques al azar con cuatro repeticiones. 

En este ensayo los distintos tratamientos quedaron separados por un 
surco y los bloques por dos, que recibieron fertilización mixta de los 
dos tratamientos adyacentes. 

La baja densidad de plantación responde a la exigencia de evitar la
bores posteriores a la del trasplante y reposición. 

La modalidad de cultivo fue sin encañar. 

Fertilización.. 

Antes del trasplante se efectuó una fertilización orgánica equivalente 
a 16.000 Kg/Ha. de estiércol de cuadra. 

La fertilización diferencial se efectuó en tres fechas (16 de mayo, 
2!) de jul.io y 19 de septiembre), en cada una de las cuales se emplearon 
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cantidades equivalentes a 42 Kg/Ha. de N de los tres fertilizantes 
(200 Kg/Ha. de sulfato amói?-ico, 162 Kg/Ha. de nitrosulfato amónico 
y 92 Kg/Ha. de urea). 

Coincidiendo con las dos primeras fertilizaciones nitrogenadas, se 
aplicaron 500 Kg/Ha. -de superfosfato cálcico 16-18 % P 2Ü 5 , y 300 
Kg/Ha. de sulfato potásico 44-,8 % K. 

Resultados. 

El desarrollo de la plantación ha sido normal, si bien el retraso en 
·el trasplante y la no consideración de las últimas recogidas, que se 
utilizaron, junto con las plantas, para pasto de ganado, han dado lugar 
a medias de producción bajas. 

La recolección SP. efectuó quincenalmente a partir del 12 de julio 
hasta el 2 de octubre. · 

En la tabla VI se recogen los rendimientos totales obtenidos en las 
distintas parcelas, expresados en kilogramos. 

TABLA VI 

Rendim~ento total 

BLOQUES 
'TRATAMIENTOS TOTAL 

II m IV 

S ... 138 154 1;)4 161 607 

N 141 HiS 186 159 654 

u 178 131 158 129 ()02 

Total ... ... ... ... 457 459 498 449 1.863 

El análisis de la varianza indica que existe una gran homogeneidad 
en las producciones, no resultando significativas las diferencias de ren
dimiento debidas a bloques y tratamientos. 

El estudio de los rendimientos tempranos, que aumenta el grado 
de sign:flcación de las posibles diferencias (1), confirma las conclusio
nes anteriores. 

En la tabla VII se recogen los rendimientos hasta el 2 de sep
tiembre. 
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TABLA VII 

Rendimiento temprano 

B L O Q U E S 
TOTAL 

IV 

109 419 

98 429 

91 435 

298 1.283 

El análisis de la varianza muestra que tampoco aparecen en este 
caso diferencias significativas entre las medias de rendimiento de las 
distintas parcelas (F < 1). 

Stephen y Waid C5), en experiencias con tomate y otros cultivos, 
encuentran respuestas similares en desarrollo y rendimiento al emplear 
diferentes fertilizantes nitrogenados (nitrato amónico, sulfato amónico 
y urea) a dosis bajas, superiores a las empleadas en este ensayo. 

ALGODÓ)I 

El esquema de la experiencia con algodón ha sido análogo al des
crito para la de tomate. 

Dada !a disposición de las parcelas y de la plantación, no fue nece
sario establecer parcelas de separación de tratamientos. 

F ert$lización. 

Antes de la siembra se aplicaron 1.500 Kg/Ha. de superfosfato cál
cico 16/18 % P 2 Ü 5 , y el día 15 de junio, 500 Kg/Ha. de superfosfato 
cálcico 1G/18 % P 2Ü 5 , y 260 Kg/Ha. de sulfato potásico 44,8 % K. 

Se han efectuado cuatro adiciones de fertilizantes nitrogenados (17 
de junio, 1 de julio, 26 de julio y 16 de septiembre). Las dosis aplica
das en cada fertilización fueron las equivalentes a 32,5 Kg/Ha de N 
(155 Kg'/Ha. · de sulfato amónico, 125 Kg./Ha. de nitrosulfato amó
nico y _72 Kg/Ha. de urea). 
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La recolección se inició el 12 de octubre, prolongándose hasta el 
15 de diciembre, con intervalos aproximadamente quincenales. 

Los rendimientos de las parcelas individuales, expresados en kilo
gramos de algodón bruto, figuran en la tabla VIII. 

TABLA VIII 

TOTAL 

76,50 

85,40 

82,30 

244,20 

El análisis de la varianza muestra que no existen diferencias sig
nificativas entre los distintos tratamientos (F = 1,90 para dos y seis 
grados de libertad), siendo sólo significativas al nivel de probabilidad 
P = 0,05 las diferencias debidas a heterogeneidad de los bloques 
(F = 6,4 para tres y seis grados de libertad). 

Los resultados de esta experiencia coinciden con los obtenidos por 
Hernando y colaboradores (4) en patata, pimiento y algodón, y por 
W ahhab y Ahmad (7) y Verma (6) en algodón, que encuentran rendi
mientos equivalentes al emplear sulfato amónico y urea . 

.RESUJ\IEN 

Se presentan los resultados de tres experiencias de fertilización con pimiento para 
pimentón, tomate y algodón. 

•La experiencia con pimiento, planteada como un ensayo factorial 3 X 3, con tres 
niveles de los fertilizantes sulfato amónico y superfosfato cálcico, muestra que los 
efectos principales de nitrógeno y fósforo son muy significativos, correspondiendo los 
meJores rendimientos al tratamiento N o. P 2' (500 KgjHa de sulfato amónico y 
1.750 Kg,'Ha de superfosfato cálcico). 
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;Los eHsayos con tomate y algodón, esta blecidos para comparar los efectos de tres 
fertilizantes nitrogenados (sulfato amónico, nitrosulfato amónicp y urea), utilizados a 
dosis equivalentes de N (126 Kg/Ha de ·N: para tomate, y 130 Kg/Ha de N para 
.algodón). no muestran diferencias significativas entre las medias de rendimientos. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Seg1tra. M·urcia 

BIBLIOGRAFÍA 

-(1) CARPENA, O. y FERNÁNIDEZ, F. G. 1962. El tomate murciano. Experiencias de fer
tilización. Acta Salmanticen&ia. Ciencias, V, 433-444 . 

.(2) GUILLÉN, M. G., CARO, M. y SANCHEz, J. A. 1964. Soil salinization by irrigation 
waters. Vlllth. lnternational Congress of Soil Science. 

(3) GuiLLÉN, M. G. y FERNÁNDEZ, F. G. 1962. Estudios sobre tomate en la provincia 
de Jaén. Experiencias de fertilización. Acta Salmanticensia. Ciencias, V, 346-352. 

{4) HERNANJDO, V., JIMENO, L., GuERRA, A. y RoDRÍGUEZ, J. 1964. Experimentación 
con urea y sulfato amónico en patatas, pimientos y algodón. An. Edaf. 
Agrobiol., XXIII, 363-870. 

(5) STEPHEN, R. C. y WAID, J. S. 1963. Pot experiments on urea as a fertilizer. I. A 
comparison of responses by various plants. Plant and Soil, XVIII, 309-316 . 

.(6) YERMA, S. S. 1961. Preliminary studies on the efficacy of different nitrogenous 
fertilizers for cotton, joward and wheat at Indore. lndian J. agric. Se., 31, 
92-102. 

{7) WAHHAB, A. y AHMAD, R. 1960. Manuring of cotton in West Pakistan. IV. Effect 
of the source of nitrogen on the yield of seed cotton. Emp. J. Exp. Agnc., 
28, 145-150. 



NO T AS 

CONFERENCIA SOBRE SUELOS MEDITERRANEOS 

· Durante los días 12 al 17 de septiembre se ha celebrado en Madrid 
una Conferencia sobre Suelos Mediterráneos, a la que han contribuido 
de manera destacada los Centros integrados en el Instituto Nacional de 
Edafología «José María Albareda», en especial el Instituto de Edafolo
gía y Biología Vegetal de Madrid y el Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Cuarto (Sevilla). 

La Sociedad Internacional de Ciencia del Suelo celebra sus Congre
sos cada cuatro años. Dada la amplitud de los campos que aharca, sus 
diferentes Secciones celebran Reuniones cada dos años, seleccionando 
para ello temas monográficos de interés general para la Sección. 

En el último Congreso Internacional, celebrado en Bucarest, se deci
dió que la V Comisión dedicada al estudio dé la Génesis, Cartografía y 
Clasificación de los Suelos, celebrara su Reunión en España, seleccio
nándose el estudio de los suelos mediterráneos como tema de trabajo 
para la misma. · 

La ~esión inaugural tuvo lugar el día 12 de septiembre en el Consejo 
Superior de Inves'tigaciones Científicas, bajo la presidencia del Subse
cretario de Enseñanza Superior e Investigación Excmo. Sr. D. Juan Ma
nuel Martínez Moreno. 

En dicho acto pronunció unas palabras de apertura el Ilmo. Sr. D . Vi
cente Aleixandre, Presidente de la Sociedad Española de Ciencia del 
Suelo, el cual glosó la importancia que · los estudios de la V Comisión 
tienen tanto en sus aspectos teóricos como en problemas prácticos no 
sólo agrícolas, sino de gran interés industrial. A continuación habló el 
Prof. Van Baren, Secretario General de la Sociedad Internacional de 
Ciencia del Suelo, del que recogemos a con'tinuación algunos párrafos 
de su discurso: «Constituye para mí un alto honor dirigir la palabra 
en esta sesión inaugural de la Conferencia de Suelos Mediterráneos, or
ganizada por la Sociedad Española de Ciencia del Suelo,· en represen
tación de la Comisión V de la Ciencia del Suelo Internacional. 

Cábeme por tanto el gusto, en nombre de la Directiva de la Sociedad 
Española, daros una calurosa bienvenida a esta reunión, que constituye 
uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la Ciencia 
del Suelo Internacional. 
. · Tengo el convencimien"to de que para cada uno de los aquí presen

tes, el recuerdo de nuestro querido amigo y colega Profesor Albareda, 
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de feliz -memoria, cuyo fallecimiento ocurrió el 27 de marzo del presente 
año, ocupa un lugar preferente en esta sala. La Ciencia del Suelo perdió 
un tenaz investigador y científico destacado, para muchos de los presen
tes el amigo sincero de amabilidad sin igual. N o' hace mucho tiempo, el 
Presidente de la Comisión V, Profesor Aubert, y el que os habla, tuvi
mos el privilegio de entrevistar al Profesor Albareda, Secretario Gene
ral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Direc'tor del 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, con el fin de tratar varios 
problemas que por lo regular se presentan al organizar una reunión in
ternacional. Su interés de hacer de esta Conferencia Mediterránea un 
éxito, fue extraordinario, por lo que resulta difícil convencerse de que 
el Profesor Albareda no se encuentra entre nosotros. 

El éxito de esta Conferencia, tanto en el orden científico como en el 
campo de relaciones humanas, reclama de nosotros un ·esfuerzo colecti
vo, que servirá de pedestal a la memoria del Profesor José María· Alba
recia Herrera. Os ruego en su honor unos instantes de silencio. Gracias.>> 

Finalmente, el Profesor Aubert dio la primera conferencia glosando 
diversos aspectos de la cartografía de suelos. 

Asistieron a la Conferencia más de doscientos científicos represen
tando a unos veinticinco países de todo el mundo. 

En las sesiones de estudio se presentaron cerca de cien comunicacio
nes, que fueron ampliamente discutidas, destacando la numerosa e in
teresante aportación de los edafólogos españoles. 

Al final de la Reunión más de la mitad de los asistentes asistieron a 
una excursió"n científica, minuciosamente preparada por los Centros an
tes citados en colaboración con otros del Ministerio de Agricultura, en 
la cual fueron estudiados sobre el terr~no muchos de los importantes 
problemas que tiene planteados en la actualidad el estudio de los suelos 
mediterráneos. 

TRABAJOS PRESEC'ITADOS EN LA REUNIÓN 

J. C. FaYrot: «Les sois salés du litoral Languedoc-Roussillon». 
A. Amiel and S. Ravikovitch: «Differentiation between parent 

material of alluvial and desert aeolian origin in soil~ of the Coastal · 
Plain of Israel». 

R. Hamilton: «Aeolian soils of the west African Soudam>. 
K. Belkhodja: «Les sois de bourrelets éoliens des Sebkhas de Tu-

nisie». 
D. H. Yaalon: «An analysis of loessial arid brnwn soils in Israel». 
M. El Fekih: «Les sois d'oasis». 
J. J. Reynders: «Brown Soils of the Semi-desert Region of Syria». 
M. Olando Branco and M. Soares da Fonseca: «Barros (vertisols) 

du Sud du Portugal». 
A. Morí: «Le~ sois :l. caracteres vertiques et les vertisols de la Tu

nisie du Nord». 
A. Morí: <<Les sois vertiques, les vertisols et les sois tersifiés de la 

Tunisie du Sud». 
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L. Romagnoli : «Sois noirs méditerranéens et vertisols en Sicile Cen
tralen. 

G. Fierotti, G. P. Ballatore and L. Romagnoli: «Étude sur les ver
tisols de l'ile de Sicile (Italie)». 

A. Singer: «The nature and properties of basaltic soils in Israel». 
G: Bryssine: «L'étude des proprietés physiques des tirs et des dess 

du Rhoro». 
M. K. Daraselia: «The sois of humid subtropical zone of the 

U. R. S. S.». 
A. Ruellan: «Les sois isohumiques subtropicaux du Maroc». 
G. Sanesi: «Übservation on the soils near the Mediterranean sea in 

the surroundings of Grosseto». 
G. Callot: «Les sois du Roussillom>. 
A. Aru, A. Pietracaprina and P. Baldaccini: «Les sois de la Sar

degna (Italie)». 
J. Vaudour: «Übservation sur les sois de la Sagra (Province de To

ledo)». 
A. García Rodríguez, J. Forteza Bonnin, M . Sánchez Camazano and 

M. T. Martín Patiño: «Estudio de suelos de la Armuña, comarca cas
tellana de suelos mediterráneos». 

G. Paneque and A. Alonso: «Les sois sableux de la plaine de Huel
Ya (Sudouest d'Espagne)». 

J. Dan and D. H. Yaalon: «1'rends of soils development in the Me
diterranean and desert fringe areas of Israel». 

B. Valek: «Fossile Boden Mittel-Europas in Beziehungen zu den:-'-' 
Mediterranen Bodem>. 

P. Stefanovits: «Die Rolle der mediterranen Bodenbildung m 
Ungarn-

V. Kojnov: «Soils with Mediterranean character m Bulgarie». 
S. Ravikovitch: «Soils of the Mediterranean zone of Israel and their 

formatiom>. 
M. Teixeira Bessa: «Les sois méditerranéens du Portugal Meri~ 

dionaln. 
M. Popovatz: «Sur les sois rouges de Roumanie». 
J. P. Cointepas: «Sois rouges et bruns mediterranéens en Tunisie». 
H. Koyumdjisky, D. H. Yaalon and J. Dan: «Red and reddish brown 

terra Rossa in Israeb>. 
M. Lamouroux and G. Aubert: «Les sois bruns méditerranéens for-· 

més sur calcaire dur au Liban». 
N. Fedoroff: «Sois rouges a la limite Nord du Bassin Mediterranéen 

(Haute Provence)». 
J. L. García Chica no and M. Delgado : «La radioactividad de suelos 

rojos desarrollados sobre roca caliza». 
G. Ferrari : «The soils near Turquinia (Tirrenic Litoral)/Micromor.:. 

phological aspects of sorne soils in Maremma (Tirrenic Littoral)». 
A. Hoyos de Castro and J. Rodríguez Sanchidrián: «Movilización 

de sustancias coloidales en suelos mediterráneos». 
~- Delgado and J. L. García Chicano: «Estudio mineralógico de 

limos de suelos rojos, desarrollados sobre roca caliza» 
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G. Pedro: «Alteration experimentale des roches magnesiennes». 
M. Gal: «The clay mineralogy of typical soils of Israel and their 

parent materials». 
T. Vinh An and A. Herbillon: «Étude expérimentale des interac

tions entre oxydes de fer, la silice et les argiles». 
H. Faraj and U. Schoen: «Les mineraux argileux de quelques dépots 

du Quaternaire ancien, en Mamora (Maroc NW) : relations entre paléo
sols et phases climatiques». 

G. Roeschmann: «Uber Aufbau und Genese von Torfen und Mine
ralboden des Zalama-Massives im Kantabrischen Gebirge/Nord Spanien». 

M. Rapp and P. Lossaint: «Apports de substances organiques et 
d'éléments minéraux par la litiere dans une foret de qttercus ilex- et une 
broussaille de quercus coccifera dans le sud de la France». 

F. Monturiol andA. Guerra: «Présence et évolution de la Terra Fus
ca en Espagne». 

J. Boulaine : «Sur les facteurs climatiques de la genese des sois 
rouges». 

M. Lamouroux : «A propos de la formation des sois rouges médi
tetranéens sous le climat humide du Liban». 

J. R. Desaunet'tes: «Sol rouge méditterranéen en altitude». 
G. Paneque and ]. Olmedo : «Sois rouges lessivés sur gre¡¡; calcaire · 

du midi d'Espagne». 
B .. Weinmann: «Terra calcis in Griechenland». 
Carvalho Vasconcellos: «Les sois bruns et rouges calcaires du Sud 

du Portugal». 
J. A. Sánchez and F. Artes: «Sois de croútes calcaires dans les ré

gions du sud-est d'Espagne». 
C. Roquero de Laburu and J. M. Ontañón: «Une forme d'accumu

lation des carbonates calcique et magnésique en bandes horizontales et 
Hgrillages" dans les sois, sous climat semiaride mediterranéen». 

P. Burnham: «The Origin of Limestone Soils in the Zumberak 
Mountains, Yugoslavia». 

M. Pereira Rocha and P. Pereira Rocha: «Portuguese soil survey 
for irrig:!l.tion purposes». 

D. Karmeli: «Evalua'tion of Israel soils for Agricultura! Develop
inent purposes». 

T. A. Salgueiro: «Land capability of Mediterranean soils». 
A. García Rodríguez : ·«Factores de formación y secuencias de los 

suelos en la cuenca del Duero». 
T. de Meester and J. van Schuylenborgh: «Genesis and morphology 

of reddish brown colluvial soils of the Kanya Basin Anatolia». 
J. Forteza Bonnin, A. García Rodríguez, M. Sánchez Camazano and 

M. T. Martín Patiño: «Los suelos de la provincia de Cáceres desarro
llados sobre calizas y rocas ígneas básicas». 
. L. J. Alias and J. Linares: ·«Génesis de Pararendsina sobre algunas 
rocas volcánicas del campo de Cartagena (Murcia)». 

J. Carvalho Cardoso: «Genesis of the soils of southern Portugal». 
· J. A. Sánchez and F. Artes: «Apportation a l'étude de la formation 

de "Terra Rossa"». 
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J. Pelisek: ·«Vertikale Bodenzonalitat in Mittelmeerka:rstgebiete von 
Yugoslaviem>; · 

J. M. Ontañón : «Mapa ·de suelos de E spaña Peninsular a escala 
l/2.500.000». 

·M. Hamza: <<Carte pédologique au 1/500.000 de la Tunisie». 
J. Carvalho Cardoso and M. R. Teixeira Bessa: «General soils ma¡:t 

of southern Portugal». 
A. Guerra and F. Monturiol: «La carte de sois d'Espagne 1/1.000.000~ 

1•r• approximatiom>. 
J. Carvalho Cardoso: «Classification of the soils of southern Por:. 

tugal according to 7th approximatiom>. 
Ph. Duchaufour: «Note sur les criteres de classification des sois les-

sivés». . 
J. Vigneron and G. Bouteyre and P. Rut'ten: «Cartographie et chro

nologie des paléosols du Bas-Languedoc». 
E. Servat: «Problemes de cartographie pédologique en région medi-

terranéenne». · 
F. Mancini: «Sur l'élimination du terme «mediterranéem> dans la clas

sification des sois». 
G. Paneque and J. L. Mudarra: «Morphologie systematique et car

tographie des sois de 1' Andalousie Occidental». 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS 
PIRENAICOS 

Este Congreso Internacional tuvo lugar en Jaca y en Pamplona, del 
3 al 10 de septiembre, y estuvo organizado por el Insti'tuto de Estudios 
Pirenaicos del C. S. I. C. El Congreso se desarrolló dentro del marco 
de sus habituales Secciones: I. Geolog-ía, Morfología, Geofísica.-II. 
Meteorología, Edafología, Botánica, Zoolog-ía.-III. Prehistoria. An
tropología, Etnología.-Vr. Geografía.-V. Historia, Arte y Derecho.
VI. Filología. 

Asistieron más de doscientos congresistas, científicos españoles, fran
ceses, holandeses, italianos y austríacos, y las comunicaciones presenta
das fueron del más alto interés. 

Del 3 al 6 de septiembre las actividades del Congreso tuvieron lu~ar 
en Jaca, y del 8 al lO en Pamplona. El día 7 los congresistas especializa
dos en Ciencias de la Naturaleza, se trasladaron de Jaca a Pamplona, 
por la ruta Jaca-Berdun-Val de Ansó-Roncal-Salazar y las Aézcoas; y 
los congresistas interesados en Ciencias Históricas, siguieron la ruta 
Jaca-San Juan de la Peña-Santa Cruz de la Serós y Leyre. 

La sesión inaugural tuvo lugar en el Salón de Actos del Instituto 
«Domingo Mirah> de Jaca, y en ella intervinieron el Secretario español 
de la U. I. E. P., Prof. D. José Manuel Casas Torres, Catedrático de 
la Universidad de Madrid ; el Sr. Alcalde de Jaca y el Presidente fran
cés de la U. I. E. P., Prof. Henri Gaussen, de la Facultad de Ciencias 
de Toulouse, que desarrolló el tema «Parques Nacionales de los Piri
neos». Todos ellos coincidieron en exaltar la figura científica internado-



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

nal de D. José María Albareda, promotor y Presidente de la Unión In
ternacional de Estudios Pirenaicos, recientemente fallecido. 

· En Pamplona continuaron los trabajos del Congreso, en la Universi
dad de Navarra, atendidos muy especialmente por el Prof. D. Francisco 
Ponz Piedrafita, que ha sucedido en el redorado de dicha Universidad 
al Prof. Albareda. Los trabajos de las Sesiones, en Pamplona, giraron 
alrededor del tema : «Los Pirineos. Posibilidades y medios para su me
jor desarrollo económico». 

La Sesión de clausura tuvo lugar en el Aula Magna de la Universi
-dad y se desarrolló en la siguiente forma: Informe del Secretario fran
cés de la U. I. E. P. y discurso del Catedrático de la Universidad de Bar
~elona, Prof. D. Juan Maluquer de Motes, que desarrolló el tema «El 
Pirineo modelador de la población humana en el II y I milenio antes 
-de J. C.». 

El V Congreso Internacional de Estudios .Pirenaicos ha brindado oca
sión para que en él converian hombres de diversos países que cultivan 
1as ciencias desde los más diversos puntos de vista -geográficos, histó
ricos, artísticos, lingüísticos, arq11eo1ó!:dcos. biológicos. agrícolas, geo
lógicos, e'tc.- proyectadas sobre el Pirineo. 

NOMBRAMIENTOS 

Don Eugenio Laborda Rodríguez, colaborador científico del Insti
tuto de Edafología y Biología Vegetal, ha sido nombrado representan
te del Patronato Alonso de Herrera en la Comisión Técnica de Coordi
nación para el estudio de residuos y contaminación de plaguicidas de 
la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica. 

Don Salvador-Vicente Peris Torres ha sido designado Jefe de la Sec
ción de Entomología y Zoolog-ía del Suelo del Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Cuarto de Sevilla. 

Doña Isabel María Martín del Molino ha sido nombrada Jefe del La
boratorio de Análisis de Plantas del Cen'tro de Edafología y Diología 
Aplicada de Salamanca. 

INVITACIONES 

A propuesta del Instituto de Biología Celular se ha invitado oficial
mente al Prof. D. Alfred S. Sussman, Director del Departamento de 
Botánica de la Universidad de Michigan, U. S. A., para que se traslade 
a España y desarrolle un ciclo de conferencias sobre el tema «Metabolic 
Controls in Dormancy of Neurospora Spores». 

A propuesta del Instituto de Edafología y Biología Vege'tal se ha 
invitado al Prof. D. W. Kubiena, del Bundesforschungsanstalt für Forst 
und HolZ'\virtschaft de Reinbek-Hamburgo, para que se desplace a Es
paña y continúe realizando investigaciones de su especialidad en dicho 
Centro. 
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IX CONGRESO INTERNAOONAL 
DE MICROBIOLOGIA 

6os 

El IX Congreso Internacional de Microbiología se celebró en la Uni
versidad de Moscú, del 24 al 30 de julio. Asistieron unos cinco mil cien
tífi.cos, celebrándose once Simposios y presentándose más de mil comu
nicaciot:es científicas. También se pronunciaron dos conferencias a cargo 
de los Profesores Lwoff y Zdrodowski. 

Por España asistió el Dr. D. Tulio Rodríguez Villanueva, investiga
dor científico del Instituto de Biología Celular, que presentó una comu
nicación titulada «Mechanisms of Regeneration in Protoplasts of Fungi» 
en la Sección de «Cytology of Microorg-anisms», que tuvo lue;ar en el 
Auditorio del Departamento de Física. En esta Sección se presentaron 
diecisiete comunicaciones. 

·Durante las horas libres del Congreso se realizaron visitas a centros 
investigadores de Moscú, entre ellos al Instituto de Microbiología. a\ 
Instituto de Biología Molecular, al Instituto de Nuevos Antibió'ticos y 
al Instituto de Epidemiología. El día 28 se celebró un Seminario, en el 
Departamento de Citología, dirie;ido por el Prof. Meissel, en el que to
maron parte unos veinte especialistas interesados en Citolog-ía de hongos 
y levaduras y fueron ponentes los D rs. Robinow, Phaff. Geihar't, Meis
sel y Rodríguez Villanueva. El día 29 se celebró otro Seminario en el 
Departamento de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Biológicas de 
h Universidad, tras el cual se realizó una visita al Departamento. 

VI CO!\GRESO FORESTAL MUNDIAL 

Durante los días 6 al18 de junio se celebró en Madrid el VI Congre-
so Forestal M un dial. . 

Cuantos aspectos convergen en el bosque fueron estudiados Pn el 
programa de trabajos, y siendo tan diversas las cuestiones a dehatir, 
se agruparon en cada uno de los seis Comités Técnicos del Con!?,'reso 
los especialsitas de líneas afines para centrar la atención en sus proble
mas peculiares. 

El Director General de la FAO, Dr. B. R. Sen, pronunció el discur
so inaugural, en el que resaltó la trascendencia del bosque en el proceso 
global de desarrollo económico y social de los distintos países, y el im
portante lugar que ocuparán los montes en la preparación del ambicioso 
Plan Xndicativo Mundial para el Desarrollo Agrícola que está llevando 
a cabo la FAO dentro de la Campaña Mundial contra el Hambre; de 
ahí que se eligiera como tema central del Congreso: «La contribución 
de la Selvicultura a la Economía de un Mundo en Expansión». 

Al margen de los problemas socioeconómicos implicados en el sector 
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forestal, se presentaron numerosas comunicaciones científicas sobre fisio
logía forestal y suelos fore::tales : el empleo de fertilizantes en las explo
taciones forestales, la utilización de los radioisótopos en la investigación 
forestal, problemas de la conservación de la fertilidad de los suelos bajo 
monocultivo de resinosas, etc., fueron algunos de los temas más suges
tivos por su actualidad . 

.Contribuyendo al esfuerzo ingente .llevado . a cabo en España .en la 
esfera forestal durante los últimos veinte años, el Instituto de Edafolo
gía y Biología Vegetal. del C. S. I. C. realizó diversas investigaciones 
sobre estado nutritivo y crecimiento de las repoblaciones de coníferas 
en España, cuyos resultados aportaron ideas básicas al Congreso 'sobre 
las posibilidades de abonado en regiones áridas y semiáridas. 

DEPARTAMENTO DE zonLOGIA DEL SUELO 
Y E)JTOMOLOGIA APLICADA 

Ha permanecido en viaje de estudios en Suecia, durante dos meses, don 
Arturo Compte Sart, Ayudante Técnico del Departamento de Zoología 
del Suelo y Entomología Aplicada. del Instituto de Edafología. Estuvo 
trabajando en sistemática de Coleópteros y O dona tos en el N aturhistoris
ka Riksmuseum de Estocolmo y en ecología en la Naturvetenskapliga 
Stationen de Abisko (Laponia), especialmente invitado por el Profesor 
Dr. O. Lundblad y Prof. G. Sandberg, respectivamente. También ha 
visitado la Academia de Ciencias sueca y o'tras instituciones de este país 
y de N o ruega. 

Entre los interesantes re·sultados de este viaje, merece destacarse por 
su importancia una colección de más de mil especies de Coleópteros sue
cos, determinados por especialistas, seleccionados entre los más intere
santes de la fauna escandinava, donados por las instituciones de aquel 
país. A esto hay que añadir muchos miles de insectos de diversos órde
nes, recolectados en viajes por las zonas visitadas, que han pasado a 
incrementar las colecciones del Departamento de Zoología del Suelo y 
Entomología Aplicada. 

REUNION INTERNACIONAL SOBRE «LA 
INVESTIGACION DE LA CONTAMINACION 
DEL MEDIO AMBIENTE POR PLAGUI
CIDAS» 

El Comité para Asuntos Científicos de la Organización de Coopera
ción y Desarrollo Económico (OCDE), ha convocado en Jouy en Josas 
(París) a científicos e investigadores especializados en plaguicidas, con 
vistas a discutir problemas relacionados con la toxicidad y la contamina
ción del medio ambiente, suelo, agua, aire y organismos vivos, por pla
g-uicidas. Como es sabido, estos productos son usados en grandes can
tidades en la lucha contra las plagas agrícolas, en la desinfección y de
sinsectación de almacenes y locales donde se guardan alimentos o en la 
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concentración de poblaciones humanas o animales. Junto al beneficio que 
resulta de su uso respecto a la salubridad y la economía, se produce pa
ralelamente una contaminación progresiva del medio, que si no se con
trola cuidadosamente puede afectar, y ya de hecho afecta, al equilibrio 
biológico de la. naturaleza. 

Esta Reunión Internacional se celebró del 20 al 23 de junio, y a ella 
asistieron delegados de 18 países y de los Organismos internacionales : 
FAO, OMS, EURATOM, OTAN, y de varios departamentos de la 
OCDE. El motivo fundamental que impulsó a ía OCDE a celebrar esta 
Reunión fue el de ofrecer una base para intercambiar informaciones so
bre los progresos actuales en este campo de la contaminación, con el fin 
de apreciar las direcciones de la investigación y examinar los programas 
de estudio en cada país, en los cuales están implicadas varias disciplinas 
científicas. Los resultados interesan· a varios Departamentos de los Go
biernos relacionados con la salud y la economía. 

España estuvo representada por el Dr. G. Baluja. del Instituto de 
Química «Alonso Barba», y por el Dr. F. López de Sagredo, Ingeniero 
Agrónomo del Instituto de Investigaciones Agronómicas del Ministerio 
de Agricultura. 

CONGRESOS, REUNIONES Y BECAS 

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 que puedan disfrutar de las becas concedi
das. Este personal científico pertenece a diversos Centros del Instituto 
Nacional de Edafología o Centros afines. 

Don Antonio Lorenzo Andréu, Investigador Científico de la Estación 
Experimental de «Aula Dei», de Zaragoza, para llevar a cabo trabajos 
de investigación en la Estación de Mejora de Plantas de Taastrup (Di
namarca). 

Don Arturo Compte, Ayudante Técnico del Instituto de Edafología 
y Biología Vegetal, para trabajar durante dos meses en problemas de 
Entomología, en el Naturhistoriska Rijkmuseum de Estocolmo, con el 
Prof. Dr. Olav Lunddlad, y en la Estación Biológica de Abisko (Sue-

. cia) con el Prof. Sandner. 
Don Rafael Santandréu Ramón, del Instituto de Biología Celular, 

para trasladarse a Inglaterra durante dos meses, con objeto de realizar 
diversos trabajos en el Departamento de Bioquímica de la Universidad 
de Cambridge. 

Don Carlos Cadahia López, Ayudante Técnico del Instituto de Eda
fología y Biología Vegetal, para realizar trabajos relativos a estudio y 
análisis de savia como índice de fertilización para determinados cultivos, 
en la Estación Agrícola de Gironde, Pon-de-la-Maye (Francia). 
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ERHARD KosTER: Análisis mecánico de ro.cas y suelos . C. S. l. C. Ma
drid, 1966. 

La presente obra es el número 2 de una nueva serie de monografías 
<:Íentíficas editada por el C. S. l. C. y dedicada a las ciencias Ecológicas 
J Agrarias. 

Lleva el libro que comentamos el subtítulo de A1anual de (;ranulo
metría y M orfometría, y ha sido realizada la versión española por las 
Dras. J. Pérez Mateos y J. Benayas Casares, del Instituto de Edafo
logía. 

Antes de opinar sobre la obra de Koster debemos agradecer a las 
traductoras el que hayan realizado esta tarea, la que, indudablemente, 
no hubiera sido posible llevar a buen término sin una fuerte voluntad, 
dedicación y cariño hacia la obra emprendida, ya que la traducción de 
este texto ofrecía por un lado las dificultades de estar en cons'trucción 
idiomática difícil, llena de términos científicos, técnicos y más o menos 
-populares, y por otra, encontrar las equivalencias en nuestro idioma que 
·satisfaciesen a los especialistas. N os han facilitado el uso de un manual, 
de verdadera aplicación en diversos campos. 

Aunque el autor señala su formación a través de la escuela sueca, el 
-primer acierto de la obra consiste en la síntesis de diversas clasificacio
nes, sus límites y ventajas. Prosigue, como manual utilizable que es, 
-señalando los diversos métodos aplicables en granulometría y morfome
tría, sin olvidar incluso el cómo realizar la toma de muestras y la de los 
análisis diversos. 

Continúa su interés al darnos cuenta de causas posibles . de error y se 
adentra, a lo largo de 35 páginas, en las representaciones gráficas. 

Por último, sintetiza en ocho páginas unas indicaciones precisas, que 
nos permiten abordar interpretaciones geológicas, a partir de los datos 
analíticos. Y concluye incluso señalando cómo instalar un laboratorio 
donde aplicarse las técnicas descritas. 

El índice de materias es muy completo y puede hacer muy accesible 
-el uso de este manual, que no podemos por menos de recomendar a los 
que se interesan en la aplicación de la Granulometría y la Morfometría.
J. J. ALONSO. 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN cANAJLES DE EDAFQ!LOGIA 
Y AGROBIOLOGIA» 

f.a Envío.-lLos trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviadQ& a la Secretaría de la REVISTA para su regist.r·o. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.a Título. EJ título de los trabajos deberá ser muy claro y preci¡;o, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autQres, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3.& Resumen.-Obligatoriarnente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el obJeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción aJ inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.6 Redacción del texto y presentacióii.--Se procurará que la redacción sea Jo 
má& concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una s·ola ·Cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
reniente se realice la impresión. 

á.• BibUograjía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la inves.tigación efectuada, evitándose los cornell
tlariQs extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del ,trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en e&te orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la ci~a-título 
del trabajo citado. Títul·o del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales--, en cursiva, y torno y página a que se refiera la 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los &iguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Población {todo ello en forma similar a las ci~as de revistas). 

6.a 1 ablas, gráficos y jotograjías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo po&ible. En general se recoinienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando 6Óio las que reaJ.. 
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibuJos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escala• 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. 1Los rótulos y ~ignos 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 tex~o. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. ll..os 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 )a. 

máxima claridad en su escritura, pr-oc~:ra.ndo emplear' las f·ormas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.• Caracteres de imprmta.-Se ruega a los autores seña~en en sus originales Jos. 
estilos de los carac~eres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas ===== las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 
S~brayar-con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - las palabras e s p a e i a d a s . 

9.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a ·partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sín recibirse, el trabajo perderá su tumo de publicación. En la corrección de prueba& 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna. 
alteración del texto orir,inal que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le 
serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podráll> 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de monuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la ~ 
misión de 1-ublicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1958 

Imp. Vda. de C. Bermcjo.-Tel. 2SS 06 19-
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