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EL FOSFORO EN LA REMOLACHA AZUCARERA 

ll.-RELACIONES ENTRE LAS CONCENTRACIONES DE FOS
.FORO EN LiOS DISTINTOS ORGANOS DE LA PLANTA Y EL 
DESARROLLO DE LA PARTE AEREA Y RAIZ DE RESERVA(*). 

por 

ALBERT ULRICH y JOSE ?vi. POZUELO 

S u ~!M 'A R y 

PHOSPHORUS IN SüGAR-BEET 

The distribution of, P soluble in 2 % acetic acid with the age of the leaves and 
lJoth the reserve and secondary roots . of sugar beet (Beta vulgaris) is studied for 
.growing plants in nutritive solutions at pH 5,f¡- 6,0 with nine different Uevels of 
PO H. K. A lineal relation with a break, when the plarts pass from deficient to 
.suff~ci;nte in P absorbed, was observed between P total and P solub:e in 2 "% acetic 
.acid in the mature petioles, mature blades and secondary root tissues. The variation 
<OÍ aerial plant weight ys. P concentration soluble in acetic acid permits to determine 
the critica! concentration oi P in eight different plant tissues. The percentage of P 
absorbed by the plants soluble in acetic acid increases in the young tissues of the 

:plants with a concentration of P below the cntical leve!. The blades especially show 
this effect. The weight rates of the young tissues to either the old or the underground 
.tissues and the variation of the rates of P soluble in acetic acid have a break 
point near the critica! leve!. The 'percentage of sucrose in the reserve roots increases 
.in P deficiency conditions. 

The N O a-N concentration -in the recently mature petioles and blades increases 
with the P concertration doesit. The K concentration in the petioles shows a ten
.dence to increase with the P howev:er it decreases in the blades of plants with suf
ficient P. The Ca concentration is independent of the P leve! in the plants. The 
Me concentration in the qlades has ard break point in the range of P deficiency. 

Las determinaciones de las concentraciones de los elementos químicos 
en los tejidos de las plantas, han puesto de manifiesto la existencia de 

(!*) El trabajo fue iniciado y realizado en gran parte durante la beca que disfrutó 
uno de los autores J. M. P. de la Fundación Juan March para trabajar ·en el Depar
tamento de Suelos y Nutrición Vegetal de ,qa Universidad de California en Berkeley. 
en 1963, finalizándolo cuando disfrutaba una beca del programa Ahuja del Insti
i:uto Internacional de Educación de Nueva York en 1964. 



308 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

intervalos de concentraciones para los cuales las plantas realizan los pro
cesos metabólicos de forma más o menos satisfactoria (5, 24). La macro
manifestación de la influencia de la concentración en el desarrollo de las 
plantas, s<O observa en la velocidad de crecimiento, en el grado de des
arrollo de sus ~emillas o frutos, o en el contenido de un constituyente· 
químico determinado (7). 

La existencia de estos niveles de concentraciones o intervalos permiten 
prever una concentración crítica que corresponda a la zona de transición 
entre el estado de deficiencia y de suficiencia de un elemento en la planta. 
Ulrich definió el nivel crítico de un elemento con respecto al crecimiento· 
de la ·planta (28), como la concentración que es justamente suficiente· 
para alcanzar el máximo desarrollo. La determinación cuantitativa de este 
valor está sometida a las dificultades inherentes al estudio de tejidos 
biológicos y, además, a las que se producen como consecuencia de deter
minarse gráficamente la zona de transición entre los niveles de deficiencia 
y de suficiencia. La elección, sin embargo, de los tejidos que presenten un 
tr::~.mo de transición más corto y la reiterada determinación de la curva 
de calibrado, permiten determinar el grado de dispersión del nivel crítico, 
y el estudio estadístico la probabilidad de que dicho nivel defina el estado 
nutritivo de la _planta. 

La concentración crítica del N08 -N en la remolacha azucarera, ha sido 
estudiado ampliamente, fijándose para -los peciolos de las hojas maduras 
en 1.000 p p. m. (26, 31, 33). La aplicación de este valor a experiencias 
de campo, ha sido de gran utilidad en California, no sólo para determinar 
la deficiencia de N en la planta de remolacha y aconsejar programas de 
fertilización, sino que además, basándose en este nivel de N ha sido 
posible aumentar la riqueza de azúcar en la raíz de reserva, manteniendo 
un estado de deficiencia de N antes de la recolección. Los trabajos reali
zados con el P son menos intensos. En 1948 (26) Ulrich determinó, en 
experiencias con suelos llevadas a cabo en invernadero, la relación en
tre el peso de la remolacha o raíz de reserva y la concentración de 
POH2-P, que es soluble en a. acético 2 % en peciolos y limbos de ho
jas maduras. Po.steriormente, consideró como nivel crítico 750 p. p. m. 
en los peciolos maduros. 

En el presente trabajo se estudia la distribución del P en los teji~os 
de la parte área y subterránea de la remolacha azucarera crecida en solu
ciones nutritivas 1/2 Hoagland con nueve niveles diferentes de P04 H 2-

a pH próximo a 5_,5, dedicando especial atención al estudio de las cur
vas de calibrado de P en los tejidos seleccionados, a las relaciones entre 
las concentraciones de P en diferentes tejidos, lo que permite determi
nar la traslocación del P, y a los niveles de los macroelementos al va
riar la concentración de P en las plantas. 



!:L FÓSFORO EN J:..l. ¡l.EMOLACHA AZUCARERA. 11 JO<). 

niATERIALES Y TÉCNICAS 

El procedimiento seguido ·para el crecimiento de las plantas y la selec
ción de los tejidos ha sido expuesto detenidamente en un trabajo ante
rior (17), en éste haremos una breve descripción de las condiciones en 
que se réalizó la experiencia, de la selección de los tejidos y de las téc
nicas analíticas utilizadas. 

Las plantas se hicieron crecer en tiestos con 20 l. de solución, que con
tienen inicialmente 3 m11 de N08K, 1,0 m11 de S04 Mg, 2,5 mM de· 
(N03 ) 2 Ca, 0,5 mM de CINa, 0,5 mM de S04 K 2 y 0,25 mM de Si03Na~ .. 
Los oligoelementos se añadieron en forma de ácido o de sulfato patai 
obtener al diluir una solución de 0,5 p. p. in. de B, 0,5 p. p. m. de Mn, 
0,05 p. p. m. de Zn, 0,02 p. p. m. de Cu y 0,01 p. p. m. de Mo. El Fe se· 
añadió en forma de complejo con la sal disódica del EDTA (12), te-
niendo finalmente una concentración de 2,5 p. p. m. Durante el período. 
de crecimiento, 10 de octubre al 4 de diciembre de 1963, se añadieron· 
porciones alícuotas de las soluciones salinas concentradas en dos ocasio-
nes en cantidades iguales a las añadidas al iniciarse la experiencia. La, 
concentración de F' se varió en 9 niveles diferentes, haciéndose 5 réplicas. 
para cada nivel. El nivel P 1 ¡ 2 contenía un mM/l. de P04 H 2 K que equi-· 
vale a 30,98 p. p. m. de P o 206,53 mgrs. de P /planta. Los niveles P 3 ¡ 4 ,. 

P 1 y P.2 se alcanzaron cuando las plantas tenían · cierto grado de des
arrollo por adición en dos o tres veces de solución de PO 4 H 2KM. Du-
rante toda la experiencia el pH de las soluciones rtutritivas se mantuvo' 
entre 5,5 y 6,0 por adición de S04H 2 N o NaOH N. 

En cada tiesto crecieron ~res plantas, que se consideraron al ha
cerse la selección de los tejidos y guardarse para posteriores análisis y 
pesadas, así como si se trataran de una sola. 

Al fin de la experiencia, y después de separar las plantas, las solucio
nes .de los tiestos se diluyeron al volumen inicial y se tomaron porciones. 
a!icuotas para una posterior determinación del P total. Las porciones. 
a!icuotas se guardaron hasta su análisis en una cámara a 2.° C para evitar:
el desarrollo de microorganismos. 

Al hacer la recolección, la parte aérea ·de la remolacha azucarera se· 
separó de la raíz principal y de éstas las raíces secundarias, o fibrosas;. 
La parte subterránea se lavó con agua destilada y las raíces fibrosas se 
centrifugaron d. 39 g. durante 10 minutos antes de pesarlas. Los distin-
tos tejidos de la parte aérea y raíces fibrosas se guardaron en bolsas de: 
papel y se secaron a 70° C. L1.s raíces principales, después de pesadas,. 
se desmenuzaron con un raspador tipo Keil, se tomaron tres porciones-. 
de 26 grs. o de 13 grs . · para la determinación de sacarosa, y el resto· 
se secó a 70° C. Las muestras secas se trituraron con un molino tipO> 
Wh;Jey, que contenía un tamiz de 40 mallas . 

Para el análisis del contenido en P se tomaron muestras de 50 mgrs .. 
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•de los tejidos secos, se agitaron durante 10 minutos con ácido acético 
:2 %, se centrifugaron y se tomaron porciones para la determinación del P 
.con ~olución de Cl2Sn recientemente preparada y guardada en atmósfera 
.de C02 (13). La concentración de P se determinó aplicando la fórmu:a 

O H _ P) _ (R _ B) X mgrs. (PO,H1 · P) patrón X 2ó mi. X . 108 
~p e s p. p. m. - (R B) V P - patrón allcuo. eso muestra 

:R = lectura de la muestra problema. B = lectura del agua destilada. 

La determinación del P total se realizó psando la misma técnica des
:pués de haberse descompuesto la materia orgánica con una mezcla de 
NO,H y ClO~H. Las soluciones patrón de P se prepararon, una en 
'C!O., H para esta determinación, y otra en ácido acético al 2 %. 

La determinación de la concentración de N0 3 -N se hizo siguiendo la 
técnica propuesta por Johnson y Ulrich (13), el Na, K y Ca se determi-
11aron por fotometría de llama y el Mg por espectroscopía de absorción 
:atómica (34:.). 

CONCENTRACIÓN DE p (SOLUBLE EN ÁCIDO ACÉTICO 2 %) EN LOS TEJIDOS 

DE LA REMOLACHA AZUCARERA 

La relación lineal que hay entre la fracción de P soluble en ácido 
.acético 2 % y la cantidad total que se encuentra en los peciolos y limbos 
de los tejidos maduros y en las raíces fi'brosas (fig. 1), permiten consi
derar que cualquiera de las dos determinaciories de P se pueden usar 
para conocer el estado nutritivo de la remolacha azucarera con relación 
al P que contiene. El hecho de producirse una discontinuidad en la re
"lación P a. acético/P total cuando 1a planta pasa de tener un nivel alto 
·o suficiente de P a ser deficiente, parece indicar que la deficiencia se 
produce cuando el contenido de P soluble en a. acético en los limbos 
maduros es inferior al 60 % del contenido de P total. En los peciolos 
1a discontinuidad no es tan pronunciada. 

La técnica adoptada, determinación del P soluble en ácido acéti
-co al 2 %, es una variante de la usada por Bertramson (3) para deter
:minar la fracción de P inorgánico, en la que se sustituye el SO JH, l % 
•en volumen, pH 1,15, por el ácido acético 2 % en volumen pH 2,75. 
Aunque el grado de selección del ácido acético no se ha determinado, 
1as condiciones de extracción permiten considerar que una elevada pro
·porción del P soluble en el ácido correspondiente a la fracción inorgá
·nica, con lo que se obtiene una apreciación de las reservas con que 
·cuenta la planta para su metabolismo. Una relación similar a la de los 
·peciolos ha sido observada en los peciolos de las patatas (15). 

En la tabla número 1 se dan las concentraciones de P soluble en 
;ácido acético 2 % en los tejidos seleccionados de la remolacha azuca-



8000 

8400 

-~ 4800 

N 

z~ 3200 
e 
o. 
.:; 
e· 
.; 
.; 

1600 

EL FÓSFORO EN LA REl!OLACIIA AZUCARERA. Il 

O Peciolo m¡duro 

D limbo maduro 

ll Raiz fibrosa 

J I F 

0 0L----~---,-60L0----~--~32~oo----L----4~8o~o----L---~6~4oo=----L--~e~oo~o----L----J 
P total p.p. m. 

Fig l.-Relación entre la concentración de P total y P soluble en ácido acético 2 Of0 en 
los tejidos secos de los limbos y peciolos de la,. hojas ma,!uras y de la raíces fibrosas 

T A n L A 1 

Con ceutración en p. p. 111. de H 2PO-P soluble en ácido a-cético al 2% en los 
tejidos secos de la remolacha azucarera 

Tratamientos p e e i .o 1 o L m b o S 

--------- llaiz de Raíz 
Si ve! meq /l. resen·a f•brosa 
de P Pc"41-12 J. M. V. .r ~·. 

,. 

pl/6• 0.0310 !i1::i 307 •)·~-
__ , 1147 690 330 236 5!-! 

pl/32 0.062;í 51-1 343 25~ 149::! S04 4"1 190 r.ss 
pl/16 0.125 978 ;";20 3G1 1906 1200 142 370 1(0() 

pl/8 0,2.)0 1:~30 871> 690 231!1 1600 1230 416 1460 

P,¡. 0,500 2;;()0 21SO 2170 2140 . 2530 ~70 6PO 273() 

pl/2 1,000 ·!210 3670 2720 3655 5860 45t0 16EO 5030 

p3/J 1.500 4530 3810 2790 7860 7000 G270 2660 79'0 
pl 2,000 4580 3850 3030 6914 6700 5400 ~2f'O 8000 
p 4.000 4430 3920 3130 7662 7220 ;)B30 2380 8890 

2 

J. =joven. M= madm·o, V= vi~jo. 



312 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

rera. De una forma general se cumple que la concentración de P en los 
1imbos y peciolos disminuye al aumentar la edad fisiológica de los teji~ 

dos, que la concentración de los peciolos es menor que la de los corres~ 
pondientes limbos y que la raíz de reserva tiene los valores más bajos. 

En las plantas crecidas en soluciones que contienen 1,5 meq/1. de 
PO"H2 - y mayores concentraciones iniciales, no se observan diferencias 
en el contenido de P soluble en ácido acético, salvo en las raíces fibro~ 
sas donde se aprecia una continua tendencia a aumentar a medida que 
·se incrementa el P en las soluciones nutritivas. Para estos niveles la 
acumulación de P en los tejidos está limitada por factores independien
tes de la concentración de P en las soluciortes nutritivas. 

En las plantas crecidas en soluciones de 0,500 meq/1. y 1,000 meq/1. 
·de PO 4 H 2 - se aprecian notables diferencias en las concentraciones de 
los limbos, raíces fibrosas, raíz de reserva, y en menor grado en los 
peciolos. Para estos niveles de P en la solución nutritiva, las piantas 
acumulan el excedente de P inorgánico en los limbos y raíz de reserva 
preferentemente y la cant!dad acumulada en los tejidos depende de la 
abundancia de P en el medio nutritivo. Para concentraciones inferiores 
-de P, las diferencias de concentraciones en los tejidos de la misma edad 
fisiológica tienden a disminuir a medida que es menor la concentración 
<:le P en las soluciones nutritivas. 

Las raíces fibrosas de los niveles P 3 ¡ 4 y superiores tfenen una con
centración mayor que en los limbos jóYenes, pero para niveles menores 
de P, la capacidad de acumular o de retener el Pes menor que en la parte 
aérea, llegando a tener los limbos jóvenes una concentración de P supe
rior al de las raíces fibrosas. En condiciones de manifiesta deficiencia 
de F, la concentración de P en las raíces fibrosas ha descendido mucho 
con relación a la disminución observada en la parte aérea, de forma que 
para estos niveles la concentración de los limbos maduros es mayor ql~e 
en las raíces fibrosas. 

RELACIONES EXTRE LAS CO)[CEXTRACIOXES DE p SOLUBLE EX ÁCIDO 

ACÉTICO 2 % EN DIFERENTES TEJIDOS 

Las observaciones anteriores nos llevaron a determinar las rela
ciones de las concentraciones de fosfatos en los diferentes tejidos. Su
poníamos que al producirse deficiencia de P en las plantas. las relacio
nes de las concentraciones se verían afectadas según el grado con que 
los tejidos retuvieran al P e impidieran su traslocación hacia otras 
partes de la planta. Esto permitiría determinar cuándo se 1111CJa la 
deficiencia de F' y . además el grado de moYilidad que. tiene el P en 
los distintos tejidos. 

En la tabla número 2 se exponen los resultados obtenidos al compa
rar las concentraciones medias de P soluble en á. acético en los teji-
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!<clariones entre las concentraciones de PO H -P 
4 2 

soluble e/L ácido acético al 2 % en distintos tejidos de la remolacha az¡¡carcra y de sus 

pesos secos. Se compara!~ los pesos corre spondie~tte s por u11idad de tejidos. 
M .... ., 

Relaciones entre concentraciones de p Relaciones entre pesos o-
Nivel de Ul 

ó p 
L,./P,. L.,JP., P;fP,, ~ 

R/Lj RfL,. R/Lv LjfPj P,.fP1, LjfL,. L,.fL., P,.,'Pj P.,fP,. L,.fl.j L.,fL,. o 

--- ---- --- --- --- t'1 
7. 

l' 
1/"" 

0,474 0,7R8 1,65 2,2<1 2,25 1,41í 1,fi7 1,:;;¡ 1 ,fifi :l,O!J :.!,::1:-; l,li-l 1,110 :l.UO .... 
> 

p 1/32 0,4fll O,S!ífi 1,4~ 2,90 2,34 1,\Jl l,iíil 1,:3¡¡ 1,XG l,(i7 2,70 ],~!l :l,n 14(; :0 
M .. 

l' O,r.:lG o.s~~ 1,~fí 1,9[) 2,:m 3,0ií l. XX 1,-H 1,ií!l ] ,fl2 :l,4H ] '19 2,fl7 1 ,r.7 o 
1/1r. .... :.-

p1/• O,li:!fl O,lll~ ] ,19 1,7() 1,8-'l 1,7R u·.2 1 .,~ 1,4fi 1.~0 2,04 1,04 2,!ta 1.iiii 
,., 

,-1 111 
;... 

p1/4 O,!Jil!i l,OS 1 ,Ofl 1 ,O!l l,l!i 1.1!1 ] .lii 1,011 ] .ox 0.9S4 1 ,Xfl O,!JOR 2,X.~ 1,4:; > 
N 

p 1/2 0,!\!l!l 0,8!i0 1,10 l,:l4 1,ii!l Ui7 1 ];; 1.H;; O.!JH;) . 1,2!1 1,R7 0,!).<)0 2,~1 1.4ií ~ ,., 
:... 

p3/4 1,01 1,1.4 1,G1 1,X!I 1 , 1!1 1 .. ~H 1 ,1:! l,:Ja l,SO 0,882 2,21 1,42 :0 
],7a 1,.'4 ~ 

1' l,Hi ] ,20 1,4R ] ,iil :t,í4 1.7S l.l!l 1.27 1.0~ 1,:!4 1,!JO 0,!134 2,2H 1 ,44 
,.. 

1 ;::; 
p2 l.~H 1,2H l,fli 1,7:l 1.!'~4 1,70 u:~ J .~r. l .Ofl l)lií l,SG 0,941 :!,~r; 1,i:i4 

R = raíz fibrosa. L3 = limbo joven. !Lm = 1ímbo maduro. Lv ""' limb(J viej'O. Pi = peciolo joven. P m = peciolo maduro. P v = peciolo viejo. 
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dos seleccionados. Las variaciones obtenidas al comparar las raíces 
con los limbos muestran que en condiciones de suficiencia de P, plan
tas crecidas en el nivel P 1 ¡ 4 y superiores, hay una continua tendencia. 
a rlisminuir la relación raíz/limbo a medid?. que desciende la concen
tración de P en las soluciones nutritivas. En esta zona la disminución 
del conteríido de P en las raíces fibrosas es proporcionalmente mayor 
que en los limbos, lo que indica que las raíces tienen una capacidad_ 
de acumular el excedente de P o de movilizar el P acumulado en 
mayor i)roporción que los limbos. Para niveles inferiores a P 1¡ 4 , la 
relación raíz/limbo viejo aumenta al disminuir el P absorbido por las 
plantas, produciéndose un punto de discontinuidad próximo al niveL 
P 114, lo que indica que en condiciones de deficiencia la pérdida de P 
en los limbos viejos es proporcionalmente mayor que en las raíces. 
Las relaciones raíz/limbo maduro y raíz/limbo joven tienen una ten
dencia continua a disminuir, aunque mucho más acentuada en la relación· 
raíz/limbo joven, como consecuencia de que la proporción del P to
tal absorbido por la planta que es soluble en ácido acético se incre-
menta en los peciolos y limbos de las hojas jóvenes a medida que la. 
deficiencia de P se intensifica. 

De los resultados anteriores se deduce que al disminuir la concen
tración de P en las soluciones nutritivas y pasar la planta de tener una. 
concentración excedente de P a ser deficiente, son las raíces fibrosas 
las que aportan el mayor porcentaje del elemento hacia los tejidos en: 
formación. En condiciones de deficiencia, manifestada porque las plan
tas muestran síntomas foliares, el mayor porcentaje de pérdida tiene
lugar en los limbos viejos. La pérdida producida en estas condiciones por· 
los limbos maduros es ligeramente mayor que la de las raíces fibrosas. 

Las variaciones de las relaciones limbo a peciolo siguen un compor-
tamiento similar al de raíz/limbo viejo. Entre los niveles P 1 ¡ 4 , P 1 ¡ 2 y 
P 3 ¡ 4 se produce un continuo aumento a medida que las plantas se enri
quecen en P. En estas condiciones la distribución deL P está favorecida 
hada los limbos de manera que en las plantas con excedentes de P los
limbos actúan de · acumuladores con mayor intensidad que los peciolos, 
o dicho de otra forma, en condiciones de iniciarse una disminución de p · 
en el medio nutritivo, el P acumulado- en los limbos es trastocado hacia 
los tejidos jóvenes en mayor proporción que el de los peciolos. Para ni-
veles iníeriores a P 1 ¡ 4 la disminución de concentración de los peciolos 
es proporcionalmente superior a la de los limbos, es decir, que en con
dióones de deficiencia de la planta el P que integra los peciolos, tejidos. 
conductores; es movilizado hacia los tejidos jóvenes con mayor facilidad 
que el P que integra los limbos. 

Las relacioües limbo joven/limbo maduro y peciolo joven/peciolo· 
maduro tienen un valor aproximado a 1,1 en los tratamientos en que no· 
se producen condiciones desfavorables para el máximo desarrollo de las. 
plantas. El p ' que es absorbido en cantidades superiores a las necesida-
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des metabólicas se distribuye en proporciones iguales en ambos tejidos,. 
actuando los peciolos y limbos de los tejidos maduros y jóvenes como. 
acumuladores de P. En los tratamientos inferiores a P 1¡ 4 se produce una 
tendencia a incrementarse las relaciones a medida que se intensifica la 
deficiencia de P en las plantas, como consecuencia de una pérdida rela-· 
tivamente mayor en los tejidos maduros de los peciolos y limbos que · 
en los j:ejidos jóvenes en formación. Las relaciones limbo maduro'jlimbo 
viejo son igualmente alteradas al producirse la deficiencia, indicando que 
en esas condiciones los tejidos viejos sufren pérdidas de P en mayor 
proporción que los limbos maduros. Las relaciones peciolo maduro/ 
peciolo viejo son aproximadamente constantes para todos los niveles
de P en las plantas, excepto en las plantas que están próximas a iniciarse· 
la deficiencia, P 1¡ 4 , en que la relación es uno. Las vadaciones que ex
perimentan los peciolos maduros y viejos hacen pensar que las hojas. 
clasificadas como viejas y maduras corresponden a una misma unidad,. 
pero si esto se cumple para los peciolos, no sucede lo mismo con los . 
limbos. 

Las distintas concentraciones de P en los limbos y peciolos de los te
jidos jóvenes, maduros y viejos se deben a una acumulación real de p· 
en los tejidos en formación con respecto a los totalmente formados, ya 
que de deberse a un efecto de dilución del P en los tejidos jóvenes al 
pasar a maduros como consecuencia del mayor desarrollo de las hojas, 
las razones que se obtendrían al comparar las concentraciones de F en· 
los tejidos serían aproximadamente iguales a la inversa de las razones de 
sus respectivos pesos secos, como se deduciría de un sencillo razona
miento matemático. En la tabla número 2 se puede observar que las re
laciones de las concentraciones tejidos jóvenes/tejidos maduros en los 
peciolos y limbos, son superiores en más de un 65 por ciento, a la in
versa de sus respectivos pesos secos. Las razones de las concentraciones. 
tejidos maduros/tejidos viejos son aproximadamente iguales a las ra
zones inversas de sus respectivos pesos secos. Por tanto, podemos decir 
que las variaciones de las concentraciones de P en los tejidos maduros y
viejos se deben en gran parte a un efecto de dilución producido por una 
lenta acumuladón de materia orgánica o de sales inorgánicas, pero las
diferencias entre los tejidos jóvenes y maduros o viejos se deben, en. 
parte, a un real acumulación de P en los tejidos en formación. 

RELACIÓN E:<!TRE LA CONCENTRACIÓ:<! DE p SOLUBLE EN ÁCIDO ACÉTICO 2 %
y EL DESARROLLO DE LA PARTE AÉREA 

La concentración de F que tienen los tejidos de la remolacha azuca
rera que alcanza el 90 % o el !l5 % del máximo· desarrollo determim! el 
estado nntritivo de la planta con respecto a dicho elemento, y ha sido 
definido como la concentración crítica del elemento con respecto al cre
cimiento de la planta (28). Para concentraciones menores las células. 
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realizan los procesos metabólicos en condicioties de deficiencia y el des · 
.arrollo de las plantas en esas condiciones está limitado con respecto a 
las que tienen niveles superiores de P. 

La determinación de la concentración crítica presenta dificu:tades de 
1Jrden gráfico por no poderse determinar con precisión el tramo de tran
sición de las curvas entre los niveles altos y bajos de P. En las figu
ras 2, 3 y 4 se representan las curvas que se obtienen al relacionar el 
peso seco de la parte aérea con las concentraciones de P04 H 2-P soluble 
·en ácido acético 2 % en los distintos tejidos. Curvas semejantes se obten
-drían al relacionar la<> concentraciones de P04 H 2-P con los pesos fres
·cos de la parte aérea, con el de la remolacha, con los pesos de una unidad 
-de tejido o cou las relaciones de pesos entre tejidos diferentes de una 
misma planta (11, 33). Los valores determinados como concentraciones 
críticas serían, sin embargo, ligeramente diferentes, haciéndose necesa
rio la determinación reiterada de curvas de calibrado de plantas des
arrolladas en distintas condiciones ambientales para seleccionar las rela
-ciones que permitieran obtener valores más constantes para la concen
tración crítica y que facilite conocer el estado nutritivo de la planta con 
relación 2J elemento limitante por su mayor sensibilidad y precisión. 

En nuestras condiciones experimentales el valor medio de los coefi
cientes de variación de las concentraciones de P04 H 2.-P soluble en ácido 
acético 2 % de los nueve niveles de P y cinco réplicas fue de 12,6 % para 
·los peciolos jóvenes, 11,6 % para los peciolos maduros y 11,4 % para los 
-peciolos viejos. Los valores correspondientes a los limbos fue de 12,3 % 
en los jóvenes, 11,9 % en los maduros y 10,2 % en los viejos. Para las 
raíces fibrosas secundarias fue de 15,2 % y para las de reserva o remo
lacha de 28,0 %. Los pesos frescos de la parte aérea dieron un coe
ficiente de variación de 6,06 %, los pesos secos de 9,15 % y la remolacha 
de 14,3 %. Resultados que muestran que la dispersión de los valores 
·experimentales determinados son pequeños. 

En las figuras 2, 3, 4 y 5 se observa una estrecha correlación lineal 
positiva entre las concentraciones de P soluble en ácido acético y los 
pesos secos de la parte aérea de las plantas que crecen entre los niveles 
P 1 ¡.4 y P 1 ¡ 8 inclusive, que corresponde a los tratamientos que presen
tan signos foliares de deficiencia de P. Para los niyeles superiores de P 
no se encuentran diferencias significativas en el crecimiento de las plan-

tas, correspondiendo al tramo paralelo al eje de la X. En el nivel P 1¡, 

se encontró una planta con síntomas de deficiencia, pudiendo pensar por 
ello que las concentraciones de P para ese nivel deben de estar muy 
-próximas a la concentración crítica. 

La determinación . de la concentración crítica se facilita desde un 
punto de vista gráfico, en aquellos tejidos que tienen nn tramo de tran
sición estrecho y en los que tienen ei tramo correspondiente a la zona de 
deficiencia muy próximo a la línea vertical, es decir, lo que sucede en 

Ja raíz de reserva (fig. 4). 
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Las concentraciones en los peciolos y limbos de los tejidos jóvene~ 
y en las raíces fibrosas tienen los mayores rangos de variabilidad. La_ 
concentración de P04 Hz-p soluble en ácido acético en los tejidos de las
plantas crecidas en el nivel P 1 ¡ 4 se aproximan bastante a la línea de 
transición en los limbos jóvenes más que las concentraciones de otros
tejidos. Esto presenta una gran ventaja, pues de cumplirse en otras con-
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~idones experimentales sería este tejido el más adecuado para selec
·donarse por su mayor sensibilidad a la deficiencia de P. 

La determinación de la concentración crítica se hace a partir de las 
_gráficas 2, 3, 4 y 5, hallando la abscisa correspon<;iiente al 95 % del 
máximo crecimiento. De usarse el criterio del 90 .%, las plantas crecidas 

-en el nivel P 118 tendrían una concentración superior a la crítica, y al fí-

TABLA III 

L oncentracio1us críticas de P e·n las hojas y raíces de la remolacha azu.carera (Bei!J 
:vulgaris) crecida en. soluciones nutritivas a pH entre 5,5-6,0 (A) y 6,5-7.5 (B), y rango 
.de concentraciones determinado en condiciones de deficiencia y de suficiente PO 

4
H

2 
-p 

solubl• e-u áddo acét·ico 2 %. 

Nivel crítico <11 en p. p. m. 
Intervalo de Intervalo de 

Peso seco Peso fresco deficiencia suficiencia 

p. p. m. p. p. m. 
(A) (B) (A) (B) 

---- ----- ----
L; 24JO 2-:lli!) 26W ::450 850-2300 2500- í8.50 

Lm 1850 1600 1950 1750 ;j¡j0-1600 1850-7253 

L .. 1450 1000 1450 1150 300-1250 1200- 5"00 

pj 1550 950 1550 1250 450-1350 1350 - 4600 

.Pm 1150 700 1100 850 250- 9CO 1150 - 3900 

pv 850 550 800 700 200- 700 950-3150 

Rr 450 . 550 450 700 150- 450 í00-Z700 

Rt 1600 1100 1750 1300 450-1450 J3ií0 -8900 

Lm 2600 (2) 3500 885-2330 3880-8830 

pm 1250 <2 > 2000 450-1080 2450-4350 

Ol !Las cu~vas de calibrado se hicieron con relación a los pesos secos y frescos 
-de la parte aérea. 

(2 ) p total' 

·. nalizar la experiencia se obtuvieron en los cinco tiestos plantas con mar
caJas síntomas de deficiencia de P. En la tabla número 3 se dan los va
lores de las concentr:H:iones críticas en los distintos tejidos obtenidos 

·con relación a los pe~os frescos y secos de dos experiencias realizadas 
en época;; distintas del año a pH entre 5,5-6,0 una y entre 6,5-7,5, 
·D'tra. También se indican las concentraciones extremas de los intervalos 
<de deficiencia y suficiencia obtenidos, bien de las dos experiencias o de 
.datos bibliográficos. 
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lNFLUE:-<CÚ DE LA CONCE::-<TRACIÓN DE P04 Hz-p SOBRE LA RIQUEZA DE: 

AZÚCAR Y DESARROLLO DE LA RAÍZ DE RESERVA 

Como una aplicación práctica de la determinación de la concentra-
ción crítica estudiaremos los valores expuestos en el cuadro número 4,_ 
donde se relacionan las concentraciones de F soluble en ácido acético 2 %
en los peciolos maduros con la riqueza de azúcar en la raíz de reserva, su. 
desarrollo y cantidad de sacarosa obtenida de plantas con un amplio 
rango de concentración de P en los tejidos. 

En las plantas con un contenido de P04 Hz-p inferior a la concen
tración crítica, 1150 p. p. m., se produce un aumento en la riqueza de
azúcar con relación a las plantas con mayores concentraciones, y a me
dida que la deficiencia se intensifica, la riqueza de azúcar se incrementa. 
Esto se debe a que en condjciones de deficiencia de P, el sistema de 
síntesis de la sacarosa queda alterado en menor grado que las reacciones. 
que conducen a la formación de proteínas o de otros compuestos que 
actúan de forma directa en el cr-ecimiento y división celular. En estas
condiciones la sacarosa se acumula en la raíz de reserva, mejorando la 
calidad de la remo:acha. 

En condiciones de abundancia de P la sacarosa sintetizada es trans
formada en mayor proporción en compuestos orgánicos, disminuyendo· 
la riqueza de la raíz de reserva al tiempo que aumenta el desarrollo de
la parte aérea y crece en peso la raíz de reserva. 

TABLA IV 

influencia de la concentración de P0
4
H.

2
.-P soluble en ácido acético 2 % sobre la: 

riqueza de azúcar, peso y contenido total de saca_rosa en la raíz de reserva. Difer{ncias
significativas pam F. = 5 %-

Nivel de 
p 

PO,H2 
p 

p. P• m. 

307 
343 

520 

873 
2180 

3670 
3810 

3850 
3920 

Raíz de reserva 
grs. 

;:¡t 

94 

140u 
193v 

211vx 
300y 
267 zy 
245zx 

250zx 

Oj0 de sacarosa grs. de 
saca ro~ a 

--------
10,4 5.3 
10,3 9,7 

9,02 12,7:< 
7,06 13 6:< 
5,64 12,2x 
5,18 15,7" 
4,62 12,4x 
430 10,6:< 
4,16 10,4x 

Los subíndices s, y, z, v y u indican poblaciones estadísticas homogéneas para un· 
nivel del 5 %- Los val-ores medios son estadísticamente diferentes cuando no tiene¡¡.
subíndices iguales. 
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Como consecuencia .de que la deficiencia de P actúa primeramente· 
sobre los procesos de crecimiento que sobre' la capacidad de síntesis 
de sacarosa, la cant:dad total de azúcar obtenida es independiente del 
nivel de F en la planta en un amplio intervalo de· concentraciones de· 
B04 H 2-P La disminución de azúcar sólo tiene lugar en condiciones. 
de elevada deficiencia, siendo en estas condiciones únicamente cuando 
el aumento de P en las soluciones nutritivas tiene un efecto positivo 
sobre la cantidad de azúcar obtenida. 

Estos resultados podrían ser de utilidad al aplicarse a cultivos de· 
campo de la remolacha azucarera, pues indican que para obtener una 
mayor riqueza de azúcar sería de desear que las plantas estuvieran du
rante cierto tiempo antes de la recolección con un nivel de F inferior
a la concentración crítica. En estas condiciones se daría tiempo a que la. 
planta almacenara mayor cantidad de azúcar en la raíz de reserva y no 
fuera dedicado para la formación de materia fibrosa en la remola-· 
cha (29). Por otra parte, aplicándolo a programas de ferti:ización con 
fosfatos; se aprecia que las necesidades de fertilizantes para obtener el 
máximo de producción de azúcar ha de ser hecho de forma que al tiempo· 
de la recolección la planta tenga una notable deficiencia de P . Resulta-· 
dos semejantes han sido obtenidos al estudiar :el efecto del N03-N (19,. 
29) sobre la calidad de la remolacha, aunque posiblemente la deficiencia 
de N03 -N tiene una acción más acentuada sobre el aumento de sacarosa. 
que el fósforo (30). 

INFLUENCIA DEL CONTENIDO DEL p total EN LAS HOJAS MADURAS SOBRE LA. 

CONCENTRACIÓN DE Na, K, Ca, Mg y N03-N 

Porciones de los tejidos secos de los limbos y peciolos maduros se· 
digirieron con una mezcla oxidante y se determinó la concentración de 
Na, K, Ca, Mg y P total. En otras porciones de los tejidos se determinó· 
la concentración de NO J-N por extracción con agua caliente s; guiendo
la técnica recomendada por J ohnso11 y Ulrich (13). Los valores dados en: 
la tab~a !iÚmero 5 representan el valor medio obtenido de las cinco ré
p1icas. Las diferencias significativas para un valor de F del 5 '% se hizo 
siguiendo el procedimiento sugerido por . Duncan (22). 

La concentración de NO~-N y de K en los peciolos es mayor que en· 
los respectivos límbos. mientras que los otros elementos se encuentran· 
en mayor concentración en los limbos. Las concentraciones ha lladas· 
están por encima de los valores co,nsiderados como concentraciones crÍ-· 
ticas (31), salvo el P ·en algunos tratamientos como era de esperar. Las
concentraciones de N03 -N y de Mg en los niveles altos de P se apro
ximan bastante al extremo superior del rango de concentraciones deter
minados en b re.molacha azucarera. La concentración de K en los ¡:e
dolos es mayor que el límite superior observado, mientras que en los--



'l'ABLA V 

Concentración de Na, K, Ca, Mg, N0
3
-N y Ptotal en los peciolos y limbos de las hojas maduras de remolacha azucarera (Beta 

vnlgaris) al 11ariar los niveles de P en las solucioucs nutritirvas. 

p e e i o o S m a d u r o S L 
Nivel de 

p P total N03-N Ptotal OJo Na OfoK Ofo Ca Ofo Mg 
p. p. m. p. p. m. p.p. m. 

----- ----- ----- -----· ----
pl/M 451v ü830.u 2,18\l 8,277. 1,os. 66_. 885v 

PI /32 477v 5940\l 0,44v 7,79. 0,74y 71:< ll67v 

pl/16 723u 11800 . 0,39y 7,ú2. 0,38:< G5r 17(i0u 
l' 1080. 23100y 0,43v 9,72v 0,38x 73_. 2.'!30 1/8 . 
p 1 1• 2450y 29700_. O,f.4x 11,78y 0,3lx 77y 3880y 

PI/2 4060:< 2~900x 0,79)' 11,34y O,AAX 81y 7i:íl()x 

P.I!• 4070x 31500x 0,64 .. 12,95, 0,3Gx G7" 8690, 

PI 4180x 31800" O,ú4x 12,9Gx O,lH, (j;¡~ S;í{i0x 
p2 4350x 33300x O,ú2x 13,04x 0,33x (l8 X 8830x 

Los subínd'ces x, y, z, u y v indican poblaciones estadísticas para un nivel del G %. 
Los va,lores medio~ son estadísticamente diferentes cuando no tienen subíndices iguales . 

m b o S m a d u r o S 

N03-N Ofo Na OfoK Ofo Ca Ofo Mg 
p. p. m. 
---- ---

2400. 78:< 6,20, 1,231 1,39, 
2230. 92 y G,12: 1,24" l,My 

3130y 74~ G,üHyz 0,86u 1,08v 
44:!0x 03~ G,32)X 112 , . X 1,2G, 
4Gfifl, 70x 4,87x 1,22), 1,47:< 
38H0x 73 

X 
4.14, 1 ,3'ix 1,54

10 

4220x 75x ú,OOr. 1,:!9, 1,45x 
4400 

X 64x ·5,10x 1,!l0, 1,4G~ 
4430, G2x ú,16, 1.211, 1,40x 

Las concentraciones de Na no son correctas por haberse observado al finalizar los análisis que las granallas de porcelanas introducidas 
para facirtar la ebullición durante el ataque ácido de los tejidos contenía Na. Sin embargo, damos los valores en la, tabla por servir de 
orientación general, pero en la interpretación y discusión de los resu:tados se omite el estudio del Na. 
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Jimbos cae dentro del intervalo, aunque muy próximo al límite superior. 
El N a tiene un nivel medio en los peciolos y limbos. El Ca en los peciolos 
-de las plantas crecidas en solucio~es con un nivel de P igual o superior 
a P 1 ¡ 16 está muy próximo al límite inferior a pesar de la alta concen
tración que tienen las soluciones nutritivas, 5 meq.'/1. Al finalizar la 
experie!J.da! se observó en las hojas en formación síntomas de deficiencia 
de Ca en casi todos los niveles de P, aunque más acentuados en F 11 w 

P 118 y P 1 ¡ 4 • De los resultados expuestos en la tabla número 5 no parece 
que lé!- baja concentración de Ca se deba a una interacción con el K o con 
·~1 Mg como consecuencia de la alta concentración de estos elementos en 
las plantas, ya que en ciertos tratamientos en que las concentraciones 
de K y de Mg disminuyen rio se observan aumentos en la concentr_a-

. -ción de Ca. 
Al estudiar las variaciones de las concentraciones de los ele:¡nentos 

con el contenido de P total se observa que las concentraciones de N03 -N 
en los peciolos y limbos se incrementa con el nivel de P en las plantas, 
.análogamente a lo observado en experiencias de campo (1,19). Las va
riaciones de concentración en los peciolos siguen estrechamente a las 
. :variaciones de P. En los limbos la disminución de P se aprecia antes 
que las variaciones de NO.-N, niveles P 115 y P 114• Por este motivo 
creemos que al producirse deficienciJ. de P en la planta, la absorción de 
N03 - queda fuertemente disminuida o totalmente. impedida y se produce 
. una traslocación del N03 - de reserva hacia los tejidos en formación, de 
forma análoga a cuando se produce deficiencia de N03 - (33). Los pe-

. ciolos, que tienen una capacidad de síntesis inferior a la de los limbos, 
retienen de forma mucho más débil el N03- acumulado, observándose 
por eso el efecto del P sobre la absorción de N03 - antes en los peciolos 
maduros que en los limbos. 

El hecho de no observarse aumento de N03 - en condiciones de defi
ciencia de P, parece indicar además que no se producen alteraciones 
-en la velocidad de reducción del N03- a N02 -, salvo en condiciones 
de muy elevada deficiencia, nivel P 1 ¡ 64, si bien es de indicar que no se 
producen diferencias significativas entre los niveles P 1 ¡ 64 y P 1 ¡ 3,.. en 
un 95 % le probabilidades. 

La concentración de K en los peciolos desciende a medida que se 
acentúa la carencia de P, mientras que en los niveles altos P 3 ¡, P 1 y P~, 
donde las plantas han absorbido un exceso de P04H 2-, se producen 
aumentos de K con relación a los niveles P1 ¡ 1 y P 1 ¡ 2 • Para estos niveles 
la suma de NO 3 - más PO 4 H 2 - es superior a la que se encuentra en las 
plantas crecidas eti niveles inferiores de F, por lo que ·creemos que la 
acumulación de K se debe a una neutralización del exceso de cargas 
(-). Las variaciones de la concentración de K en los limbos sigue una 
tendertcia opuesta a la que tienen los peciolos, obteniéndose un aumen
to significativo en las concentraciones de K en las plantas desarrolladas 
·en condiciones de deficiencia de P. A medida que la deficiencia se in-



J24 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

teusifica, la concentración de K se incrementa. Este comportamientO> 
se explic::, bien considerando que al producirse la deficiencia de P 
el mecanismo metabólico de las hojas queda alterado y la neutralidad 
de las cargas ( +) y (-) no se realiza por un mecanismo de reajuste 
interno, haciéndose necesario que los iones de K se acumulen en los. 
limbos para neutralizar los ácidos orgánicos formados o porque estos. 
ácidols son traslocados dHídlmente hacia l,as r'aÍces. En estas con
diciones la disminución de los iones K que se producen en los peciolos. 
corresponde a una mayor tendencia de los limbos por atraerlos. 

En los peciolos de los tratamientos P 1 ¡ 64 y P 1 ¡ 32 se obtienen aumen-· 
tos significativos en las concentraciones de Ca. Para niveles supe
riores de P no se observan diferencias significativas, aunque se produce 
una tendencia a diminuir la concentración a medida que aumenta el nivel 
de P. En los limbos no hay diferencias significativas, salvo en el niveL 
P11 w donde se aprecia una disminución bastante acentuada. Trabajos. 
posteriores han de realizarse con el fin de determinar si realmente existe· 
un punto de discontinuidad que permita considerar que el Ca tiene un. 
comportamiento similar al del Mg al producirse la deficiencia de P,. 
aunque indudablemente ha d~ ser en menor intensidad que en el caso· 
del Mg. 

Las variaciones que experimenta la concentración de Mg en los pe-· 
cio!os y limbos de las hojas analizadas señalan tendencias diferentes a. 
las obstn-adas para los otros elementos. En los peciolos se produce un. 
máximo de ccncentración en los niveles P1 ¡~ y P 1 ¡ 2 que corresponde a 
unas condiciones de crecimiento en que la concentración de P está por 
encima ~el nivel crítico y no ha alcanzado la máxima acumulación de p· 
soluble en ácido acético. En los limbos comienza a producirse una dis-· 
minución de la concentración de Mg desde que se inicia la deficiencia. 
de P hasta que alcar:za el nivel P 1 ¡ 16 inclusive, a partir del cual se pro-· 
duce una nueva tendencia a aumentar. Estas variaciones ponen de 
manifiesto que la acumulación de Mg en los limbos se debe a dos me-· 
canismos diferentes: uno dependiente del metabolismo del P en la. 
p~anta y que disminuye ar producirse deficiencia de p y otro u otros que 
actúan con menor intensidad, que es independiente del estado nutri
tiYo de la planta . con respecto al P que contiene. 

JJISCUSIÓ;N 

La determinación de la concentración crítica de P permite distin
guir entre las plantas que se desarrollan en condiciones favorables y 
las que tienen un crecimiento menor, como consecuencia de un bajo· 
contenido de P. 

La concentración de FO 4 H2 -p soluble en ácido acético 2 % es 
función de la concentración de P en la solución nutritiva al finalizar la 
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experienda y del tiempo que las plantas han estc.do realizando sus fun
ciones metabólicas en deficiencia de P. En condiciones de escasez de P' 
en las soluciones nutritivas la planta continúa viviendo durante cierto 
tiempo y las células de los tejidos jóvenes realizan sus funciones bioló
gicas, aunque posiblemente a un ritmo más lento que las plantas bien! 
abastecidas, conduciendo a un menor desarrollo de los tejidos. En estas. 
condiciones la cantidad de P necesaria para que los tejidos jóvenes se· 
desarroll~n proviene de las hojas viejas y en menor grado de 1as ma
duras y de las raíces fibrosas que ceden parte del P que contienen. 

El porcentaje de disminución de P en las raíces fibrosas es superior 
al de los otros tejidos desde el momento que la concentración exterior· 
disminuye por debajo de cierto Yalor hasta que la concentración en eL 
interior de la planta alcanza la concentración crítica o muy próxima. 
a ella. Por esto, el orden decreciente de las concentraciones de P en: 
los tejidos en los niveles altos de P en solución: P raíz fibrosa> Ptj. >· 

> Pt m. > Pt.v. > Pp j. > Pp.m. > P1 v. > Praiz de resen·a, que es ligeramen
te distinto del encontrado por Saric (23) al estudiar la absorción de p· 
usando isótopo rac!i:activo, pasa la concentración de P raíz fibrosa. 
a ocupar una posición posteri.or al F 1. m. (en los niveles inferiores a. 
P 1 ¡ 2). La serie de concentraciones de P sigue un orden inverso al 
observado para el N0 3-, ya que éste se encuentra. en mayor concen
tración en los peciolos que en los limbos y aumenta · con la edad fisio-. 
lógica de los tejidos (33). 

Las :::azones de las concentraciones entre los tejidos jóvenes y viejos: 
presentan un punto de discontinuidad próximo al nivel crítico como.' 
consecuencia de dos tendencias opuestas que tienen por el P los te-. 
jidos en condiciones de deficiencia. Cuando la concentración de P es. 
mferior a la crítica, el mayor porcentaje de disminución se produce en 
los tejidos viejos de los peciolos y limbos, como consecuencia de una· 
traslocación del P que contienen estos tejidos hacia las hojas jóvenes y 
raíces en formación de forma análoga a la observada por Biddulph en· 
plantas de judías (4, 36) . E l porcentaje de disminución del contenido· 
de P soluble en ácido acético 2 % en los peciolos, se corresponde con· 
un incremento de aproximadamente la misma magnitud en los limbos, .. 
debido a la tendencia que tiene el P por emigrar hacia los limbos de las 
hojas en formación. Las relaciones P,. j / P 1. v. en plantas crecidas cot:L 
distinto nivel de F asimilable puede ser de utilidad para determinar el' 
estado nutritivo de la remolacha azucarera, cuando no se ha precisado: 
el rango de variabilidad ele la concentración crítica. 

Las vc.riaciones en las concentraciones ele los elementos K, Ca, Mg· 
y N03- N en los limbos y peciolos de las hojas recientemente madu' 
ras, muestran que el nivel de P en las plantas ejerce un efecto sobre la· 
acumulación y transporte a los tejidos, que varía con el elemento químico' 
considerado (8, 9, 10). 
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Las variaciones de N0 3 -x en los peciolos y limbos indica que la 
.absorción de iones N03 - o la traslocación desde las raíces queda fuerte
mente impedida al prodncirse deficiencia de P en las p!antas. La absor
dón de aniones se puede considerar relacionada con la síntesis de pro
teínas, ,\' al producirse deficiencia de P las reacciones de síntesi!" de 
proteínas quedan impedidas (2, .18, 2;:>), El hecho de no observarse 
aumento de N03 -N en condiciones de deficiencia parece indicar que el 
primer paso de las reacciones de reducción del N0-3 , es decir, el paso 
a N02-, no queda alterado. Los compuestos de P de elevada energía 
.actúan en pasos posteriores a la formación de N03 - (14), Nicholas (16) 
ha demostrado que el P en el enzima reductor de N03 - a NO 2- pue
-de su-stituirse por sulfato, silicato, arseniato, etc. El comportamiento 
·del Zn en la remolacha azucarera es distinto al del P a este respecto, 
pues al prodnórse deficiencia de Zn la concentración de N03 -N au
menta, considerándose que .tiene una acción específica en el primer paso 
de la reducción del N03 (20, 32). · 

El Mg tiene un interés especial con r.elación al P por formar parte 
D.e los sistemas enzimáticos que intervienen en el metabolismo del P y 
est~ estrechamente relacionado con los procesos de transporte de P en 
las plantas (11, 21). La concentración de Mg en las hojas disminuye en 
las plantas, con un nivel de P inferior al crítico, como consecuencia de 
queQar afectado el metabolismo de las plantas y disminuir la absorción 
·del citado elemento. Las disminuciones observadas en los limbos se 
deben a un efecto de dilución que tiene lugar al alcanzar las hojas el 
total desarrollo en condiciones de deficiencia y posiblemente también 
como consecuencia de una traslocación hacia los tejidos en formación. El 
aumento observado en las plantas que estuvieron más de 25 días mos
trando síntomas foliares de deficiencia de P puede interpretarse como 
debido a que la abosorción de Mg se debe a dos mecanismos : uno prin
cipal que es afectado por el nivel de P en la planta, y otro que actúa 
con menor intensidad, que es independiente del ·estado nutritivo de la 
-remolacha azucarera con respecto al P. Sin embargo, otros procesos, 
como podría ser la descomposición de proteínas, originarían un aumento 
-en el porcentaje de los elementos metálicos que integran los tejidos. 

La concentración de Ca en las hojas, peciolos y limbos es indepen
diente del nivel de P. La absorción y traslocación del Ca es independiente 
de los procesos en que la concentración de P actúa como factor limi
·tantc. Para algunas plantas la absorción de Ca ha sido considerada como 
de origen no metabólico (35). 

La concentración de K en los limbos aumenta al producirse deficien
cia de P y en los peciolos disminuye como consecuencia de producirse 
·una acumu:ación de K en los limhos, par~t neutralizar. posiblemente, el 
•exr:t-so de acidez ' proc!ucirlo por la deficiencia de P. 
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R.E S u 1! E N 

Se estudian las variaciones de P soluble en ácido acéti.co 2 % con la edad en los. 
peciolos y limbqs·, y en \as raíces de reserva y secundarias de la remolacha azucare:·a 
(Beta Yulgaris) crecidas .en cultivos hidropónicos con nueye . niveles diferentes de 
PO 

4
H

2
K. Se observa una relación lineal entre las concertraciones de P total y P so-

luble en ácido acético 2 %, con un punto de discontinuidad entre los intervalos de 
deficiencia y suficiencia de P en \as plantas, en Jos peciolos maduros, limbos ma
duros y raíces fibrosas. Las variacior:es de los pesos de la parte aérea en función 
de la concentración de P permite determinar las concentraciones críticas de P . en 
ocho tejidos distintos. En las plantas con un contenido de P inferior al nivel crítico, 
el porcentaje del P absorbido ¡:.or las plartas que es soluble en ácido acético aumen
ta en los tejidos jóvenes, especialmente en los limbos. Las relaciones de los pesos. 
de los tejidos jóvene_s a la de los tejidos viejos y suhte~ráneos. y ·a~ variaciones. 
de las relaciones del P soluble en ácido a.cético en los tejidos tienen un punto de 
discontinuidad er. la zona dei nivel cdtico . .El porcentaje de sacarosa en la raíz: 
de reserv.a se incrementa en ~cndiciones de deficiencia de P. 

La determinación de las concentraciones de K, Ca, Mg y NO 
3

- N en ·los peciolos. 
y limbos maduros muestran que el N0

3
- N se incrementa al aumentar la concentra

ción de P. El K sigue un comportamiento similar en los peciolos, pero en los limbos. 
de las coeficientes aumenta. La concentración de Ca es mdependiente del nivel de 
P y el :Mg parece presentar ur punto de discontinuidad en ia zona de deficiencia 
de P en los limbos. 

Departamento de .Sucios )' Nut1·ición Vegetal» 
de la Universidad de Califoruia. en Berkelcy .)' 
Departamento de Fertilidad de S1telos del Ins
titztto de Edafología y Biología Vegeta./, Madrid 
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PRADO S Y PASTOS DE SALAMANCA. ESTUDIO 
:EDAFOLOGI CO Y CO MPOS I CIO N FLO RIST ICA 

l. AREAS DE PIZARHAS 

por 

J. t.!. GOMEZ GUTIERREZ y A. GARCIA RODRIGUEZ 

5UMI\IARY 

lviEADOWS AND PASTORES OF SALAMANCA. \VITH SPECIAL REFERENCE 
TO THEIR PEDOLOGICAL AND FLO\\'ER CO?IIPOSITIOX 

l. SHALE AREAS 

A study has been done of the typological, physico-chemical and mineralogical 
-features, and of the vegetation of meadows and pasture soils located in shale areas of 
the provioce of Salamanca. The most frequent soil types are: brown earth with -seve
ra! sub-types according to the climate and topography, l;>rown alluvial meadow soil 
frequently gleysen and Gley. Mildly acid oligotrophic soils, of light texture are do
·minant. 

The vegetation of the pastures comprises the four orders of the Class H e/íanthe
metea an.m1a (Br. Bl., 1952) Riv. God., 1957, and a little of Festuco-Sedetea (Tx., 1951) 
Riv. God., 1961 and Isoeto-Nanojuncetea Br. Bl. et Tx. 1943. In the meadows the 

·following orders are found: H o/oschoenetalia Br. Bl. {1931). 1937, A rrhenateretalia 
Pawl 1928. and a little of llfo/inetalia \V. Koch .. Hl26 of the Class J!oliuio-Arrhena
theretea Tx., 1937; mainly the a.lliances Brizo-H o/oschocuion Rh·. God .. Hl61 ;:md 
Cynosurion cristati Tx., 1947. 

INTRODUCCIÓN 

U na panorámica de la zona Centro-Oeste de España descubre un 
mosaico de cultivos en el que destacan tres aspectos correspondientes 
a otros tantos tipos de explotación del suelo: los cereales, los pastos 
-con o sin arbolado- y los culth·os hortofrutícolas, relegados estos 
ú~timos a las márgenes de los ríos, regatos y manantiales, y alternando 
con áreas de prado y arbolado que semejan auténticos oasis en la meseta 
.calcinada durante el período esth·al. El paisaje es particularmente pró-



330 AX.\LES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

digo en superficies dedicadas a la pradería, debido a las condiciones eda
foclimáticas, que hacen escasa la productividad de otros cultivos, cen
trados en «islotes» de características más idóneas para satisfacer sus. 
necesidades nutricionales. Así pues, donde la roca madre es extremada
mente pobre en bases, los cultivos cerealistas hortícolas y fruttcolas lan
guidecen y se subestiman, ahora que la industria y las posibilidades de 
otras regiones más ricas ponen a disposición del hombre mejores me
dios de vida. El porvenir de esta zona será, probablemente, el cultivo· 
de los prados y pastos que permiten controlar grandes extensiones con 
escasa mano de obra. En la provincia de Salamanca el 39,6 (*) por 100 de
la superficie corresponde a este tipo de explotación, mayor aún en otras. 
limítrofes, lo cual da una idea de la importancia que tiene el estudio de 
las comunidades pratenses para estas provincias. 

En todo momento ha de tenerse en cuenta que la provincia de Sala
manca está situada en una zona ecotónica, influenciada por la región. 
mediterránea y por la nemoral eurosiberiana. Como zona de contacto, 
el estudio sociológico de las comunidades vegetales plantea problemas-
de mezclas, por lo que, en muchas ocasiones, resulta difícil dar una asig
nación sociológica definitiva a determinadas comunidades. Dentro del 
concepto prado hemos de admitir no solamente las formaciones de Serr~r
pen•irentiprata, sino también las semiagostantes formadas por especies. 
vivaces dominantes «determinadas por una humedad edáfica mayor a la. 
de la lluvia y constante a lo largo del año, pero con las alternativas es
tacionales», Rivas Goday (1963) (5). 

Para el estudio del área de pizarras se tomaron seis perfiles, de los
que se incluyen en este trabajo tres, representativos de suelos dedicados-. 
a pastos. Asimismo se tomaron un número elevado de listas e inventa
rios de la ,-egetación. Se utilizó el mapa de vegetación de la provincia
de Salamanca (1). 

Distribuci6n 

La mancha principal de pizarras en la provincia de Salamanca se ex
tiende de NE. a SE., desde las proximidades de la capital de provincia. 
hasta la Sierra de Gata, comprendiendo las tierras de encinares del Cam
po Charro (tierras pardas meridionales) y las de bosques, frutales y vi
ñedos de la zona subhúmeda de las Sierras (tierras pardas subhúmedas-. 
y húmedas). Además existen otras manchas pequeñas por Villar del Cier
vo y Villar de Argañán ; otra desde la frontera portuguesa hasta Villa
res de Yeltes; otra en la comarca de los Arribes, Fregeneda y Saucelle; 

.Y• finalmente, otra entre Golpejas, Doñinos de Ledesma y Los Baños. 
de Ledesma· (2). 

(") Según el A11uario Estadfstico del I. N. E., 1966. 
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Las condiciones climáticas de la zona ya fueron expuestas con todo 
detalle en los trabajos de Garmendia Iraundegui (3, 4), por lo que, a. 
trueque de no ser reiterativos, no se incluyen aquí. 

El análisis de las muestras se realizó, -según las técnicas usuales, en 
el Centro de Edafología y Biología Aplicada- de Salamanca. 

DESCRIPCIÓN DE PERFILES Y VEGETACIÓN. DATOS ANALÍTICOS 

Y MINERALÓGICOS 

Perfil 1 

Descripción. 

Situación: Entre Villaseco y Villar de Peralonso. 
Geología: Acumulaciones locales de gravas en terrenos del Paleozoico. 

Topografía: Llano. 
Clima_; Subhúmedo. 
Drenaje: Externo: Regular. Interno: Bueno. 
V e getación: Mezcla de Quercus ilex y Quernts pyrenaica con mucho 

Cytisus lusitanicus, Sarothamnus scoparius y Lavandula pedunculata. 

Muy pocas leguminosas pratenses. 

2.2 Agrostis salmantica (Lag.) Kunt. 
1.1 Aira praecox I.:. 
8.2 Poa bulbosa _L. 
2.2 Agrostis castellana B. et R. 
1.1 Mibora mínima QL.) Desv. 
+ Periballia laevis (Brot.) Asch. et 

Graeb. 
+ Vulpia ciliata Link. 
+ Vulpia myuros (L.) Gmel. 
+ Scleranthus gr. annus 
1.8 Polytrichum sp. 
2.2 Cladonia endivaefolfa 
+ Rumex acetosella L. 
+ Hypochoeris glabra L. 
+ Tolpis cf. barbata· 
+ Ranunculus flabellatus Desf. 
r Linaria saxatilis (L.) Hollgg. et 

Luk. 
( +) L. cf. e_legans o ametysthea 
( +) Bartsia latifolia 
( +) Cardus gayanus Dur. 
( +) H olcus setiglumis B. et R. 

1.1 Antho.J:anthum aristatum Boiss. 
+ Catapodium loliaceum Lk. 
+ Ornithopus cf. roseus 
+ Trifolium cherle1-i L. 
1.1 Spergula arvensis ;L. 
1.1 A nthemis mixta _L. 
2.1 H elianthemum g11ttatum (L.) MiU~ 
+ Teesdalea Lepidium D. C. 
+ T. 11udicaulis (L.) R. Br. 
8.3 Hieracium castellanum B. et R. 
+ M oenchia erecta (L.) Gaert. 
1.1 Evax sp. 
1.1 Fil'ago mínima (Sm.) Pers. 
+ Filago gallica L. 
+ Aphanes cf. microcarpa. 
+ Tillaea muscosa I,:. 
r Myosotis cf. versicolor. 
(+) Spergularia cf. longipes. 
( +) Corrigiola telephilfolia Pourr. 
( +) Anarrhinum bellidifolium (L.) Desf •. 
(r) Aira multiculmis Dumort. 
+ Festuca rubra L. 

(P. Montserrat, 1965) 
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Tipo de suelo: 

Tierra parda ácida sobre gravas. 

Profundidad 
en cm 

0-20 

20-60 

Horizontes 

(B)/C
1 

Observaciones 

Color pardo amarillento (10 Y R 5/3 de seco) ; areno 
limoso ; · sin estructura. Contenido medio en humus, 
bien enraizado. Mucha grava y gravilla en la masa 
del suelo. 

Color pardo rojizo (10 Y R 5/4 de seco); cascajoso; 
sin estructura ; alguna raíz que llega hasta los 
40 cm. 

Más de 60 e Lecho de gravas. 

NOTA: El color ha sido determinado en el campo por apreciación subjetiva; la no
tación de Munsell corresponde a. muestra seca. 

Datos analíticos 

Determinaciones 

Arena gruesa % . . . . . . . . . . . . . .. 

Arena fina % .. . 
Limo% ........ . 

Arcilla % ................. . 

T. meq/100 g 

HZO ... 
pH: 

ClK .................... . 

Carbonatos % . . . . .. . . . ... . .. 

M. O.% .................... . 

N% ....................... . 
C/N .......................... . 

P zOs asim. mg/100 g (B-H) .. . 

K
2
0 asim. mg/100 g .. . 

CaO asim. mgjlOO g .. . 

Profundidad en cm 

o- 20 20 - 60 

28,0 48,5 

31,0 18,0 

21,3 19,0 

13,8 9,8 

6,5 5,8 

4,9 4,8 

3.9 3,7 

3,69 0,53 

0,192 0,055 

11,1 5,6 

1,0 1,0 

7,2 5,2 

Trazas Trazas 
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.Discusión 

Suelo de escasa potencia y gran cantidad de gravas de cuarcita, que 
aumentan en proporción y tamaño con la profundidad; ácido, areno 
Jimoso. 

P or encontrarse en área de pizarras y no lejos de la de granitos, ha 
recibido aportes de las dos ; esto se manifiesta en la fracción arena cu
yos minerales más frecuentes son: cuarzo en la fracción ligera ; turma-
1ina en el primer horizonte y circón en los profundos, en la fracción 
:pesada ; minerales de metamorfismo y óxidos de titanio en todo el per
fil. Los minerales de la arcilla, ilita y caolín, con fuerte predominio de 

:ilita, confirman la baja capacidad ·de cambio y muestran el carácter silí
·cico y el grado de trofía de estos suelos. Se trata de un suelo extrema
·damente pobre en fósforo y calcio, pobre en potasio y nitrógeno; el 
·nivel de materia orgánica es bajo, considerando el tipo de explotación, 
:y alcanza su valor más alto en el horizonte A debido a los aportes del 
·bosque y sotobosque, decayendo bruscamente en el horizonte siguiente 
·de la misma forma que el nitrógeno y la relación C : N. 

La vegetación, por su carácter acidófilo, refleja claramente las con
·diciones del medio. Lavandula y Cytis1ts se desarrollan con rapidez in
·vadiendo el pastizal. Puede considerarse un pasto de H e.liarnt hemetalia
Festuco-Sedetalia, que se define más claramente hacia Festuco-Sedetea 
•en zonas más húmedas con dominio pleno de Q·zte¡·cus P>•renaica . 

Perfil JI 
Descripción 

.Situación: T orres de Velayos (Berrocal de Huebra). 
·Geología : Pizarras y rocas metamórficas. 
Topografía ; Inclinado. 
Drenaje: Externo: Bueno. Interno: Regular. 
Clima-: Subhúmedo. 
Vegetación: Dosel arbóreo de Quercus ilex, bajo el que se desarrollan~ 

1.1 Festuca rubra L . + L. rigid11111 Gaud. 
2 .1 Bromus mollis e. + Poa trivialis L. 
l.l B. madritensis _L. + A·ira cariophyl/ea L. 

B. rigidus Broth. Periballia lawis (Brot.) Asch. 

+ B. tectorum IL. Alopecurus cf. gcniculatus. 

+ H ordeum wi11kle1·i Hackel +.2 Agrostis castdlana B. et R. 
2.1 H . murinwn L. + Dactylis hispanica Roth. 
2.1 Vtllpia myuros (L.) Gmel. + Elymus caput-medusae ;L. 

+ V. ciliata. Link. r Arrhenathermn elatius QL ¡ Mert. 

+ V . cf. sciurojdes. et Koch. 
Lolium perenne L. 2.1 Trifolium gemcllum Pourr. 
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1.1 T. dubium Sibth. 
1.1 T. glomeratum L. 
+ T. repens L. 
1.1 T. striatum L. 
+ T. subterraneum L. 

+ Sisymbrium, gr. hispanicum y aus-
triacum 

+ Echyum plantagineum L. 
+ Reseda sp. 

r T. cf. micranthum (T. filiforme !,..) 
T. pratense L. 

+ Andryala sinuata L. 
+ Herniaria glabra L. 
+ H. scabrt'da Boiss. 

T. arvense _D. 
+ T. cherleri J... 
+ Medicago sativa .L. 

+ Helianthemum guttatum (L.) MiiL 
+ C erastium glomeratum Thuil. 

+ M. hispida Gaertn. var. denticulata 
Tunica prolifera (L.) Scop. 

+ Paranychia argentea I.-am. 
+ Erod:ium cf. cicutarium. 
+ Chondrilla juncea .I,;. 

(Willd.) Ved. 
+ Bisserrula pelecinus ll... 
+ Sanguisorba gr. m~n.or 1.1 Geranium molle ll· 
+ Cirsium arvense (L.) Scop. + Podospermum laciniatum (IL.) 

M. arabica (L.) All. (M. macu/ata 
Willd.) 

D. C. 
+ Crepis cf. tarasacifolia 
1.1 Hypochoeris radicata L. 
+ Daucus caro.ta L. 

M. orbicularjs (L.) All. 
A nthyllis cornicina L. 

+ Vicia gr. angustifolia 
+ O nonis spinosa ;L. 
2.1 Plantago lanceo/ata L. 
1.1 Lcontodon hirtus Will. 
+ Hieracium pilosella L. 
1.2 Com•olvulus arvensis L. 
+ Silene in/lata Sm. 
+.3 Anthemis nolrjlis iL. 
+ Rumex pulcher L. 

Tipo de suelo: 

+ Centaurea calcitrapa L.· 
+ Verbascum sp. 
+ Marrubium vulgare L. 
+ Anclatsa azur ea Mili. (A. italica) 
1.1 Galium verum J.;. 
+ Senecio cf. erucaefolium. 
+ Carlina corymbosa L. 
+ Crcp·is vircns L. 

{P. Montserrat, 1965) 

Suelo policíclico ; la evolución actual es hacia una tierra parda ; el: 
material original es de procedencia aluvio-coluvial. 

Pro!u ndidad 
en cm 

0-li:i 

15-30 

Horizontes 

A 

A/(B) 

Observaciones 

Color pardo amarillento (10 Y R 5/3 de seco); are
no limoso, suelto, pobre en humus, bien enraizado_;.. 
alguna grava y gravilla. 

Color pardo amarillento (10 Y R 5/3 de seco}; limo-· 
so, ligeramente compacto ; gravas de cuarcita y pi
zarras; abundantes raíces; manchas pardo rojizas;. 
concreciones aisladas de óxido de hierro. 
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Profundidad 
en cm 

Horizontes 

30-60 (B) 

60-100 B/G 

100-110 G/C
1 

Datos analíticos 

Determinacior1es 

Arena gruesa % ... ... ... 
. Arena fina % ... ... .. . 
Limo% ... ... ... ... ... .. . 
Arcilla % ... ... ... ... ... 
T. meq/100 g ... ... ... ... 

·pH: 
H

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

ClK 
· Carbonatos % ... ... 
M. 0.% ...... ... ... ... 
N % ... ... .. . ... .. . ... ... 

·C/N ... ... ... ... . .. ... ... 
P

2
0

5 
as\m. mg/100g ... ... 

K
2
0 asim. mgj100 g 

·CaO asim. mg/100 g 

.Discusión 

... 

Observaciones 

Color abigarrado de pardo rojizo y pardo amarillento 
(10 Y R 5/3 de seco); limo arenoso, compacto; 
gravas de pizarra arcillosa blanda ; algunas raí
ces ; concreciones de óxido de h\erro de 3 mm. 

Color pardo rojizo (10 Y R 4/4 de seco); arcillo are
noso, compacto; no se aprecian raíces; gravas de 
pizarra silícea dura ; concreciones abundantes de 
óxido de hierro. 

Color pardo amarillento (10 Y R 6/3 de seco)'; areno 
limoso; grava de pizarra; algunas concreciones de 
óxido de hierro. 

P r o 1 u n d i d· a d en cm 

10 ló -· MO so-· 60 HO -100 má~ de 1&0 

26,5 24,0 52,5 29,5 29,0 
39,8 29.2 17,0 19,5 27,0 
12,0 30,3 16,0 19,0 24,5 
16,4 15,0 13,0 29,0 16,0 

4,3 5,5 6,2 12,3 9,3 
6,8 6,7 6,6 6,2 6,3 

6,0 5,6 5,4 5,1 5,1 

2,91 0,89 0,39 0,36 0,27 
0,174 0,070 0,038 0,035 0,024 
9,7 7,4 6,0 6,0 6,6 

19,0 6,7 2,0 1,5 1,0 
31,7 15,0 7,0 10,7 4,3 

116,7 83.3 66,7 66,7 50 

El pastizal se ha formado en un terreno dedicado hasta hace siete 
:años al cultivo de hortalizas, regado con el agua de un manantial pobre 
·situado ladera arriba; actualmente no se riega el pasto porque las aguas 
han sido desviadas para un abrevadero. La presencia de concreciones se 
·explica por la composición mineralógica, abundancia de minerales de 
hierro y las condiciones de hidromorfismo; no obstante, el grado de 
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evolución 110 es muy avanzado, como lo demuestra la presencia de epí-
dota ; reducidas las condiciones de hidromorfismo a cortos períodos in
vernales, la tendencia es hacia un empardecimiento de los horizontes. 
mejor aireados. 

Se aprecian diferencias notables entre los dos horizontes superiores
y el resto. El cuarzo se encuentra en todos los horizontes, siendo 1a 
única especie de la fracción ligera que aparece a partir de los 30 crrL 
Los feldespatos son alcalinos en el horizonte primero y abundan las pla-
gioclasas sódicas en el siguiente. De los minerales pesados es la turtrta-
lina el más abundante en el horizonte superior, disminuyendo en el si
guiente en que aumentan circón y epídota ; en ambos horizontes están 
presentes los minerales de metamorfismo y entre los opacos es especial-
mente abundante la ilmenita. A partir de los 30 cm. desaparecen los mi
perales transparentes y se encuentran únicamente ilmenita y, en menor· 
cantidad, magnetita. En todos los horizontes hay ilita y caolín, más abun-
dante el primero ; solamente los tres últimos tienen pequeñas cantidades 
de montmorillonita, lo cual repercute en la capacidad de cambio, que· 
aumenta considerablemente en el B/G. El grado de humedad de estos . 
tres horizontes es muy superior al de los anteriores y el limo aumenta . 
en ellos con la profundidad. 

El perfil se ha formado sobre rocas sericíticas; en los horizontes su- 
periores se encuentra el material aluvial procedente de rocas metamór
ficas. Son suelos débilmente ácidos; el pH disminuye paulatinamente· 
con la profundidad; moderadamente pobres en materia orgánica, fósforo 
y calcio, que disminuyen progresivamente con la profundidad; buen· 
contenido en potasio y nitrógeno. 

La vegetación muestra una acción zooantropógena muy intensa en· 
una alfombra vegetal en la que aún queda mucho de Agrostidion. 

Perfil IIJ 
Descripción 

Sitttación: Carretera de Salamanca-Linares, km. 48. Término de Bar-
balas. Finca «Honduras». 

Geología: Cambriano. 
Topografía: Suavemente ondulado, depresiones suaves. 
Clima: Subhúmedo. 
Drenaje: Externo: Regular. Interno: Regular. 
Vegetación: En dominio de Q14ercus p·yrenaica: 

2.2 Trífolimn striatum I.:. 1.1 Trifolíum laev·igatum Desf. 
1.2 T. sttbterraneum r.:. 1.1 T. arvense L. 
1.2 T. glomeratum IL. 1.1 Periballia laevis (Brot.) Asch. 
2.2 Festuca ampla ' Hack. Graeb. 
1.2 Poa bulbosa L. 1.1 Fes tuca rubra L. 

et: 



PRADOS Y PASTOS DE SALAMANCA. 1 33T 

1.1 Ornithopus comprcsus L. 
1.1 V¡¡lpia dclicatula (La.g.) · Wk. 
1.1 H olcus setiglumis B. et R. 
1.1 Bromus mollis L. 
+ Convolvulus arvensis L. 
+ Echil~m plantagineum L. 
+ Junws bufonius r.;. 
+ Juncus squarrosus rr.... 

Ranunculus gramineus L. 
+ Anthoxa11tlmm aristatum Boiss. 
+ Cerastium sp. 
+ Rume.r acetosella L. 
+ Erodium botrys (Cav.) Bertol. 
+ Plantago lanceolata L. 
1.2 Agrostis castellana B. et R. 
1.1 Vulpia sp. 
+ Bartsia latijolia. 
+ Ornithopus g1·. rosseus Dull. 

Tipo de suelo: 

Tierra parda subhúmeda. 

Profundidad 
en cm 

Horizontes 

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

Spergula ar·uen.sis L. 
A nthemis mi.rta .1-<. 
Tolpis barbata (L.) Gaertn. 
J un.cus capitatus W eigel. 
Galium verum .L. 
Veronica verna L. 
Alopecu1·us geniculat11s L. 
M oenchia erecta QL.) Coistn. 
Aira caryphillaea L. 
Sanguisorba sp. 
J asione montana L. 
J,;J erendera. 
Care.r gr. mt~ricata. 
Senecio prealtus Bertol. 
Scleranthus sp. 
Al#um sp. 
Lepidium campestre (L.) R. Br _ 

Observaciones 

0-15 A Color pardo (10 Y R 6/3 de seco); limo arcilloso; . 
estructura ligeramente grumosa y subpoliédrica, 
poco estable; poco humus. Regularmente enraiza.
do. Sin transición a.cusada se pasa al siguiente. 

15-60 A/(B) 

Más de 60 

Datos analíticos 

Pardo amarillento (10 Y R 5/6 de seco) limo arcillo
so. ).fenos raíces. Agregados poliédricos irregula- · 
res, muy poco estable; algunas raíces y orificios de · 
lombrices. Sin transición acusada se pasa al si- · 
guiente. 

Material análogo al anterior con trozos de pizarra. 
meteorizada. 

Profundidad en cm 
Determinaciones 

o -15 25 -- 60 

Arena gruesa % 1,5 8.0 
Arena. fina % .. . 5,,0 10,0 
Limo% .... . .............. . 68.0 56.2 
Arcilla % ....... . Hl.ft 21.3 
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Determinaciones 

T. meq/100 g . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

pH: ~~.::·.::·.·.·.·.-.·.·::: ::::::::: 

Carbonatos % .................... . 
M. O.% ......... .............. . 
N% ............................. . 
CjN ............................. . 
P

2
0

5 
asim. mg/100 g (B-H) .... .. 

K
2
.0 asim. mg/100 g .. . .. . 

CaO asim. mg/100 g ... 

Profundidad en cm 

0-15 15-60 

8,9 

5,5 
4,5 

2,31 
0,125 

10,7 
1.0 
7.0 

33,3 

6,3 

5,4 
4,3 

1,45 
0,084 

10,0 
1,0 
3,7 

Trazas 

Suelo limo-arcilloso, con fuerte predominio de limo y contenido pe
queño en arena, que aumenta a partir de los 15 cm. En la fracción ar
cilla: ilita, caolín y clorita. Muy pobre en minerales pesados en la are
na, representados únicamente por la magnetita, . y con escasísima pre
sencia de minerales transparentes ; en la fracción ligera : biotita muy 
alterada, cuarzo y feldespato potásico. 

La capacidad de cambio es muy baja, como era de esperar de los 
componentes de la arcilla. Son suelos marcadamente oligotróficos, áci
·dos ; la humificación es buena. 

· La vegetación es la correspondiente a una vallonada limpia de La1•an
.du.la, Sarothanm~ts y sotobosque de roble, en área de Quercus py1·enaica. 
Es un Agrostidion en el que no faltan especies características de Festu
·Cq-Sedetea. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los suelos de pasto son, junto con los forestales, aquellos en los 
que el hombre ha actuado con menor intensidad, por lo que las diferen
cias de los horizontes de cada perfil son más netas que en los suelos 
labrados y la evolución genética aparece con relativa claridad. Dentro 
del grupo de suelos de pastos podemos separar un subgrupo formado 
-por los suelos de prados que, en regiones como las que aquí estudiamos, 
se limitan a zonas depresionarias, valles de ríos y pequeñas zonas húme
das o con posibilidad de riegos ; la mayoría de estos suelos tienen un 
carácter aluvio-coluvial ; la acción antropógena ha sido más intensa y 
1a seriación de horizontes se establece con mayor dificultad. 

Los minerales más frecuentes de la fracción arena son : en la frac
·dón ligera. cuarzo y feldespatos potásicos ; en la fracción pesada: cir-
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-eón, epídota y magnetita. Las fracciones granulométricas dominantes 
son limo y arena fina o arcilla ; entre los minerales de la ·arcilla predo-: 
mina ilita, encontrándose además caolín y clorita ; en el perfil II, con 
pH más alto y mayor riqueza en fósforo, potasio y calcio, se aprecian 
también indicios de montmorillonita. El grado de evolución de los sue_. 
los es bajo o medio, apreciándose una clara relación con el clima. 

Las comunidades seminaturales pratenses se distribuyen esencial
mente en función de la humedad climática, y dentro de una misma zona 
-climática, en función de la humedad freática. 

Lo_s tipos de suelos sobre los que se asientan los· prados y .pastos 
por ~rden de .frecuencia .son: tierras pardas con varios subtipos .. en fun
ción del clima y del relieve, vegas pardas gleyzadas o no; gley. La cons
titución química es muy uniforme ; dominan los suelos oligotróficos 
con <liferenciás apreciables en los niveles de nitrógeno, moderadamente 
ácidos, de textura media. 

La vegetación, sobre tierras pardas meridionales o subhúmedas, com
prende los cuatro órdenes de la clase Helioothemetea annua (Br. Bl., 
1952) Riv. God.,· 1957; Malcolmietalia Riv. God., 1957, más bien rara, 
se encuentra en suelos arehosos silíceos sueltos ; H elianthemetalia Br. 
Bl., 1940, abundante; Agrostidetalia Riv. God., 1957, dominante; Poe
talia bu lb osa e Riv. God., 19631 frecuente. Además, en la zona húmeda 
del Sistema Central, o de dominio de Que1·cus P>•renaica, se encuentran 
comuri.idades de Festuco-Sedetea (Tx., 1951) Riv. God., 1961. · 

Sobre vegas pardas limosas finoarenosas : En las zonas de clima sub
húmedo-seco dominan las comunidades <le Agros#det(Ll-ia B,iv. God., 
19!l7, que llegan hasta la misma margen del regato cuando éste es de 
1::audal rápido y poco abundante; si el cauce tiene poca pendien'te y la. 
vega cuenta con suficiente humedad freática, se forman islotes de clase 
M olinio-Arrhenathe1·etea Tx., 1937, orden H iJloschoenetalia Br. Bl. 
(1931), 1937; a veces se forman comunidades intermedias Agrostidion
C:vnosurion, donde se mezclan especies <le ambas, entre las que figura 
Gaudinia fragilis. En las zonas subhúmedas y húmedas, además de las 
anteriores aparece más definida la alianza Cynosurion cristati Tx., 1947, 
siempre la variante mediterránea. 

En los valles y depresiones más o menos gleyzadas, completamente 
secas en verano, se forman «banales» de clase I soeto-Nanojuncetea 
Br. Bl., et Tx., 1943, orden Isoetetalia Br. Bl., 1931 en contacto con 
Agrostidctalia Riv. Gor., 1957. 

En los suelos gley de la zona húmeda, temporalmente encharcados: 
clase Molinio-Arrhenatheretea Tx., 1937, orden Molinietalia W. Koch., 
1926; en los aguazales, alianza Junc·ion acutiflori Br. Bl., 1943. Planta
ginetca nza.joris Tx. et Preissingh, ]950, en lugares ruderalizados. 
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RESUMEN 

Se realiza el estudio tipológico, físico-químico, mineralógico y de la. vegetación de· 
los suelos de prados y pastos ubicados en la zona de pizarras de la provincia de Sala
manca. Los tipos de suelos más frecuentes son: tierra parda con varios subtipos en. 
función del clima y del relieve,vegas pardas, a veces gleyzadas, y gley. Dominan los
suelos oligotróficos moderadamente ácidos, de textura media. La vegetación de los
pastos comprende los cuatro órdenes de clase Helianthemetea aunua (Br. BI., 1951} 
Riv. God., 1957, y algo de Festuco-Sedetea (Tx., 1951) e Isoeto-Nano1tjuncetea Br. BI. 
et Tv., 1943: En los prados se encuentran los órdenes: Holoschoenetal·ia Br. Bl. (1931),. 
1937, Arrhenathcretalia Pawl., 1928, y algo de Molinietalia W. Koch., 1926 de la clase
M o/inio-Arrhcnatheretca Tx., 1937, fundamentalmente las alianzas Brizo:-Holoschoeni01~ 
R:v.· Gd!.. 19Hl y Cynosurion cnstati Tx .. 1947. 

Ceutro de Edafolog!a y Biología. Aplicada de Salamanca. 
Laboratorio de J->rat1cuttura 
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PRADOS Y PASTOS DE SALAMANCA. ESTUDIO 
EDAFOLOGICO Y COMPOSICION FLORISTICA 

11. AREAS DE GRANITOS 

por 

J. M. GOMEZ GUTIERREZ y A. GARCIA RODRIGUFZ 

SUMMARY 

MEADOWS AND PASTURES OF SAILAMANCA, ·WITH SPECIAU REFERENCE 
TO THEIR PEDOLOGICAL AND FLOWER COMPOSITION 

II. GRANITE AREAS 

A study has been done of the typological, physico-chemical and mineralogical 
features, and ol the vegetation of meadows and pastures located in granitic areas of 
the province of Salamanca.. Although the order of the soil listed is identic to that 
shown for shale areas, it is possible to see notable differences in their granulometric 
composition and in their sand and clay fractions. Oligotrophic acid and sandy soils. 
are dominant. 

The vegetation of the pastures comprises the three orders of the Cla.ss H elianlhe
metea annua (Br. Bl., 1952) Riv. God., 1957; the meadows are of the Class Molinio• 
Arrhenatheretea Tx., 1937, mainly the alliances Brizo-Holoschoenion Riv. God., 1961 ~ 
Cynosurion cristati Tx., 1947 and Molinio-Holoschoenion (Br. Bl., 1947). 

lNTRODUCCIÓX 

Los suelos formados a partir de rocas graníticas alcanzan, en la pro
vin:.:ia de Salamanca, una extensión superior a 3.000 km2

, en dos áre;:as. 
netamente diferenciadas: la penillanura de Ledesma-Vitigudino, en la. 
que predominan los pastos adehesados, y las sierras del Sistema Centrar. 
en las que adquieren importancia los prados. 

El estudio de suelos y vegetación se lleva a efecto con la misma nor"
mativa que en (1). 
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DESCRIPCIÓN DE PERFILES Y VEGETACIÓN. D ATOS ANALÍTICOS 

Y MINERALÓGICOS 

Perfil IV 

D escripcióll . 

.Situación: Finca de Torneros (Villaseco de los Gamitos). Prado de la. 
Fuente. 

Geología: Granitos. 
Topografía: Ladera de valle. 
-Clima: Subhúmedo. 
Dt·enaje: Externo: Bueno. Interno: Regular. 

Vegetación: 

Querws ilex y Q. pyrmaica 
1.2 Trifolium dubium Sibth. 
2.3 Trifolimn fragiferum L. 
2.3 T. repens L. 
2.2 Plantago ·lanceo/ata L. 

·1.2 Fest1tca mbra. L. 
·1.2 Echium plautagitncum L. 
·1.1 .-J.grost·is castellana B. et R. 
1.2 Poa bulbosa L . 
. 1.2 Poa all?lua L. 
+ Crepis capillaris (L.) Wallar. 
·1.1 Cynosurus cristatus IL. 
1.2 Bromus mollis L. 
2.2 Poa pratensis L. 

·1.2 Lolium perenne L. 
2.3 OrdeHm sp. 

:1.2 Holcus /anal"s L. 

Tipo de suelo: 

Tierra parda ligeramente gleyzada. 

Profundidad 
en cm. 

Horizontes 

1.1 Alopemrus genimlatus L. 
+ Ranunc·ulus bulbosus I.¡. 

1.1 Care..%' gr. divisa 
1.1 Phlewn nodosum L. 
1.2 Galium verum L. 
+ Tara.%'acum obovatum D. C. 
1.1 Hipochoeris radicata [.. 
+ Vicia gr. lutea 
+ C onvolv1'lus arvensis L. 
+ Eryngi1m~ campestre L. 
+ Rume.%' crispus L. 
+ S ene cio prealtus Bertol. 
+ Erodium botrys (Cav.) Bertol. 
+ Rume.%' acetosella L. 
1 '> Bellis pere11nis J.,. 
1.1 Gaudinia fragilis (L.) P. B. 

Ohservac ones 

0-8 A Color pardo grisáceo (10 Y R 5/3 de seco); areno 
limoso, sin estructura ; poco humus y muchas raí
ces; lombrices. 

8-33 A/(B) Color pardo grisáceo (10 Y R 5/3 de seco); areno 
limoso ; sin estructura ; regular contenido en hu-
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ProfJ.lndidad 
eu cm . 

33-43 

43-64 

63-160 

Horizontes 

(B) 

(B)/G. 

G 

Datos analíticos. 

Determinaciones 

Arena gruesa % ... 
Arena fina. % 
Limo % ... ... ... 
Arcilla % ... ... 
T. meq/100 g ... ... .. . 

H:P ... 
pH: 

CIK 
Carbonatos % ... ... . .. 
M. O. % ... ... ... ... .. . 
N % ... ... ... ... ... ... ... 
CjN ... ... ... ... ... ... ... 
P :P~ asim. mg/100 g (B-H) ... 
Kp asim. mg/100 g ... 
Ca O asim. mg/10 g ... ... ... 

Discusión. 

O b s e r v a e i o n e s . 

mus. Manchas pardo rojizas de óxido de hierro. 
Bastantes raíces carbonizadas ; muchas lombrices. 

Color pardo oscuro de húmedo (10 Y R 4/4 de seco) ~ 
areno limoso, estructura compacta; regular con
tenido en humus; manchas pardo rojizas oscuras; 
concreciones de óxido de 3 mm. de diámetro (po
cas); bien enraizado; bastantes lombrices. 

Color pardo grisáceo (10 Y R 5/3 de seco) ; arenoso 
cascajoso. Sin estructura ; poco humus; bien · en
raizado ; alguna mancha parda amarillenta, man
chas gris oliva. 

Color pardo grisáceo de húmedo (10 Y R 5/3 de seco) ~ 
areno arcilloso; sin estructura. Poco humus. Bien 
enraizado. Manchas pardo grisáceas y pardo ama
rillentas. 

Profundidad en Crr>, 

0-8 8-33 33- i3 13 -- 63 _63 - 160 

----
45,0 34,5 37,5 52,0 54,5 
22,5 24,5 17,5 20,[) 25,0 
19,0 24,8 32,0 14.3 3,0 

8,0 14,3 18,5 12,0 16,0 
6.0 5.4 6,0 4,3 4,5 
5.2 5,3 5,6 5,5 5,2 

4.2 4.1 4,6 4,3 3.9 

3,36 1,89 1.51 0,50 0,21 
0.200 0.120 0,100 0,05:1 0,026 
9.7 9,1 8,8 5.5 4,6 
1.8 1,5 2,0 1,5 2,0 

11,3 25,0 2.'í.3 11.3 6,2 
Trazas Trazas 3.'1.3 Trazas Trazas 

Se trata de una tierra parda ligeramente gleyzada, arenosa con do
minio de la fracción gruesa, oligotrófica, ácida. La arena disminuye en 
los horizontes intermedios, para crecer bruscamente en los prófundos. 
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Limo y arcilla, aumentan en los horizontes intermedios y vuelven a dis
minuir en los profundos, particularmente el limo. En la fracción ligera 
·de la arena la única especie encontrada es el cuarzo. Minerales pesados 
transparentes no se ha encontrado ninguno ; se trata de un concentrado 
de óxidos de hierro y titanio. La ihnenita está alterada a leucoxeno en 
la superficie. 

La capacidad de canibio es baja, en concordancia con los minerales 
encontrados en la arcilla a lo largo de todo el perfil : ilita y caolín. 

Suelos ácidos extremadamente pobres en fósforo, potasio y calcio. 
Tratándose de un prado de Cynosurion, resulta bajo el contenido en ma
teria orgánica y bueno el de nitrógeno. La relación C: N indica humifi
-cación óptima. 

La humedad freática permite la formación de Cynosur·ion, variante 
mediterránea con Gaudinia fragilis. 

Pe1·jil V 
Descripción. 

Vegetació·1~: Finca de Torneros (Villaseco de los Gamitos). 
Geología: Granitos. 
Topo grafía: Llano entre dos montículos. 
Clima.; Subhúmedo. 
D1·enaje: Externo: Regular. Interno: Bueno. 

V egetac·ión: 

Q1terms ilex y Q. pyrenaica 
2.2 Agrostis castellana B. et R. 
1.1 Bromus sp. 
1.1 Spergnlaria rubra Pers. 
2.2 Anthemis nobilis L. 
1.1 .4nthemis fuscata Brot. 
1.1 T1·ifolium striatmn L. 

+ T. campestre S.chreb. 
1.1 T. subterraneum L. 
1.2 Poa bulbosa IL. 
1.2 Vulpia sp. 
1.2 Periballia laevis (Brot.) Asch 

Grabl. 
+.1 Pe1•iballia minuta (L.) _\sch. 

Grabl. 
1.1 Lotus hispidus Desf. 
2.2 Anthoxantum qristatum Boiss. 
1.1 Erodium botrys (Cav.) Bertol. 

et 

et 

1.1 Hj•pochoeri.s mdicata L. 
+ Cerasthm1 glomeratzm1 Thuill. 

+ Vicia sp. 
+ Carlina 1'acemosa .L. 
+ Echium ~'ulgare L. 
+ Leontodon rothii Ball. 
(+) Evax sp. 
+ Aira caryophyllea L. 
+ Spergula cf. morisouii. 
+ Erophila verna (L.) Chev. 
+ M antia minar Gmel. 
+ Rumex b1uephalophurus tL. 
1.1 Anthyllis lotoides L. 
+ Tolpis barbata (L.) Gaertn. 
( +) Nanisus bulbocodium L. 
+ Erj>ngium campest1·e 
+ Fcstuca gr. ovi11a 
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Tipo de suelo: 

Tierra parda ácida. 

Prolun didad 
en cm. 

Horizontes Observ_aeiones 

0-2."í A 

25--70 

Color pardo grisáceo (10 Y R 5/3 de secoJ; arenoso; 
sin estructura ; poco humus ; alguna mancha par
do rojiza; gravas de cuarcita en la masa _ del sue
lo ; muy bien enraizado. 

Color pardo grisáceo (10 Y R J/3 de seco); arenoso; 
sin estructura, muy poco humus ; bien enraizado. 
Alguna concreción de óxidos de hierro de hasta 
3 mm. Actividad biológica bastante desarrollada. 

Datos analíticos. 

Determi n aciones 

Arena gruesa % . . . .. . . .. .. . 
Arena fina % .. . .. . .. . .. . .. . 
Limo% ................ .. 
Arcilla % ................. . 
T. meq/100 g . . . . .. . .. . .. . . . . .. 

H.o ................. . 
pH: ~ 

ClK .................... . 
Carbonatos % . . . .. . .. . .. . 
M. O.% ......... ........ . 
N% .................... . 
CjN .................... . 
P 

2
0s asim. mg/100 g (B-H) ... 

K
2
0 asim. mg/100 g .. . 

Ca O asim. mg/100 g ........ . 

Discusión. 

Profundidad 

o·- 2:\ 

52,0 
2.5,0 
11,8 
9,á 
3,0 
5,3 

4? ·-
2,36 
0.12G 

10,9' 
1,0 

15,8 
Trazas 

en cm. · 

2:;- 70 

G5,0 
24,2 

8,3 
12,0 

5,4 
-? 
;),-

4,~ 

0.32 
0,038 
5,0 
1,5 

10,0 
33.30 

Situación prox1ma a la del perfil IV, pero en un lugar donde la to
·pografía y la escasa profundidad no permiten alcanzar un niYel freático 
perdurable a lo largo del año. El tipo de suelo es una tierra parda áci, 
<la, areno-limosa, oligotrófica. Los minerales de la fracción arena del 
:horizonte superior son los mismos que en el perfil IV. siendo práctica-
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mente el cuarzo el único transparente. A partir de los 25 cm. se encuen
tran : moscovita, biotita y clorita en la fracción ligera ; la silimanita .es. 
el mineral característico de la fracción pesada ; también . se encue!J.tran 
óxidos de titanio, epídota, turmalina y andalucita. El origen de la mine
ralización es una zona en la que el metamorfismo ha alcanzado su más 
alto grado ; pizarras, o la zona de contacto entre éstas y granitos. 

Ilita y caolín son los minerales de la arcilla; pero existen ligerísimas 
cantidades de montmorillonita que aumentan en el segundo horizonte, · 
traduciéndose en la capacidad de cambio, ligeramente más alta; dentro
de los valores bajos alcanzados. 

El nivel de nutrientes es extremadamente bajo y se refleja en la com
posición de la alfombra vegetal, que es de Agrostidion. 

Pc1·jil VI 

Descripción. 

Situación: Finca de Porqueriza (La Mata de Ledesma). 
Geología.: Granitos. 
Topo grafía: Llano en depresión. 
Clima: Subhúmedo. Seco. 
Drcnaic: Externo: Regular. Interno: Bueno. 

l/ e getación: 

Quercus ile% 
4.4 Festuca gr. r-ubra 
4.4 A grostis castellana. B. et R. 
1.2 A lopecuru.s genic14lat11S L. 
2.1 Fu.lpia. gr. sciw·oides Gmel. 
+ T"ulpia sp. 
1.1 A ira caryophillea L. 
1.2 Bronms mo/lis L. 
2.2 Poa bulbosa L. 

Periballia lacds (Brot.) Asch. et 
Graeb. 

+.2 Dactylis hispanica Roth. 
Bromus gr. racemosfl.s (B. cvm-

lnfl.tatus) 
+ Phlwm nodo,·um L. 
1.1 Trifo!ilf.n~ micrantlmm (L.) ''i". 
1.1 T. d1tbium Sibth. 
1.1 T. striatmn IL. 
+ T. subterraneu?n L. 
+ T. arvense L. 
+ Lathyrus 01Ígu/at.us L. 

Vicia gr. /u.tea L. 
+ V. angustifolia L. 
+ Ononis espinosa L. 
1.2 C onvolvulus arvensis L. 
2.3 Galium verum .L. 
+ Rumex crispus IL. 
+ H·ypochoeris ra.dicata L. 
1.1 Bm·tsia latifolia 
+ M oenchia e¡·ecta (L.) Gaertn. 
+ Erodium botrys (Cav.) BertoL 
+ Plantago lanceolata L. 
+ H olosteum umbellatum L. 
+ Sc/cranthus gr. annus 
+ Jfuscari comosum (L.) Mili. 
+ Diplotaxis cathol-ica (L.) D. C .. 
+ Spergula cf. pentandra 
+ R11mex acetosella L. 
1.1 Cerastium glomerat11m Thui!L 
+ Ranunculus flabellatus Desf. 
+ Trisago apulum 5tev. 
+ Aphanes sp. 
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1.1 
+.2 
+ 
1.2 
+ 
+ 
+ 

Anthemis sp. 
Rumcx intermedius D. C. 
Carex· sp. 
Carex divisa Huds. 
Narcisus gr. bulbocodium 
Romulea 
Merendera 

Tipo de suelo: 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Ornithogalum umbellatum 1,!. 
Echium pla,ntagineum ;L. 
Plantago lanceolata [,. 
Lepidium campestre (L.) R. Br. 
Eryngium campestre L. 
A nthemis nob·ilis L. 

1.1 Cynodon dactylon Pers. 

(P. Montserrat, 1965) 

Vega parda sobre sedimentos graníticos. 

Profundidad 
en cm. 

(}.15 

15-35 

35-55 

55-75 

75-100 

Más de 100 

Horizontes 

A 

A/B. 

Datos analíticos. 

Determinaciones 

Arena gruesa % ... 
Arena fina % ... ... 
Limo % ... ... ... ... ... 
Arcilla % ... ... ... ... ... ... 
T: meq/100 g ... ... ... ... 

Observaciones 

Color pardo grisáceo (10 Y R 4/3 de seco); arenoso 
suelto ; bastante hiimus ; bien enraizado (raices
gruesas y pequeñas) ; alguna grava. · 

Color pardo amarillento (7,5 Y R 5/3 ·de seco); areno 
limoso; compacto; poco humus. Muchas raíces,. 
algunas carbonizadas. Alguna gravilla. 

Color amarillo rojizo (10 Y R 5/4 de seco); areno 
- arcilloso; compacto. Pocas raíces, algunas carbo

nizadas. 

Color pardo rojizo de húmedo {7,5 Y R 5/4 de seco) 
areno arcilloso, columnar. Algunas lombrices. Raí
ces carb<?nizadas; Ct;>ncreciones de óxido de hierro 
de 4 mm. 

C_olor pardo rojizo (7,5 Y R 5/4 de seco), arenos~. 

Lecho de a:ena y gravil_las. Bastantes raíces. 

Color ~marillo de húmedo (10 Y R 6/4 de seco) ?-re
noso suelto, raíces carbonizadas. Lecho de gravas. 

Profundidad en cm. 

0-15 -15-95 S5- 55 55-75 ·75 -100 má.s de 100 

---- ---
25,0 24,5 26,0 48,5 62,5 82,2 
39,5 30,5 36,0 28,0 23,0 10,0 
11,0 27,0 12.0 ü,O 4,3 0,8 
15,8 12,8 24,3 17,3 9,0 4,8 
9,5 6,9 12,4 10,3 5,6 3,4 
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Profundidad en cm, 
Determinaciones 

15-35 55-75 75-100 más de 100 o -15 35-55 

H
2
0 ... ... ... ... ... 5,9 6.2 5,4 5,7 6,4 6,8 

pH: 
Clk 5,0 5,2 4,3 4,5 5,3 5,8 ... ... ... ... ... 

Carbonatos ... ... ... ... ... 
M. o. % ... ... ... ... ...... .. 5,20 1,43 0,89 0,27 0,17 0,12 

N % ... ... ... ... ... ... ... ... 0,280 0,100 0,048 0,033 0,02 0,010 

CjN ......... ... ... ... ... ... ... 10,7 8,3 10 .. 8 4,8 5,0 7,0 

P20s asim. mg/100 g {B-H). 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

K
2
0 asim. mgjlOO g ... 29,2 16,3 18,3 7,7 5,3 4,0 

CaO asim. mgjlOO g ... ... ... 83,3 66,7 166,7 66,7 50,0 Trazas 

Dismsión. 

Suelo areno-limoso, oligotrófico, moderadamente ácido, La fracción 
arena, particularmente la gruesa, domina y llega a ser casi exclusiva en 
el último horizonte. En la fracción ligera de la misma dominan cuarzo 
y feldespatos potásicos, junto a pequeñas cantidades de moscovita y clo
rita ; la turmalina es el más frecuente entre los pesados ; están presentes 
los minerales de metamorfismo ; entre 16s opacos magnetita e ilmenita. 
Son suelos de bajo grado de meteorización de acuerdo con el clima. 

La capacidad de cambio de cationes es más alta que en los perfiles 
anteriores. La presencia de montmorillonita, además de ilita y caolín, 
en la fracción arcilla, puede explicarse mediante la ·relación suelo/agua; 
en efecto, este suelo, dada su pos_ición topográfica, experimenta cierto 
grado de hidromorfismo durante algunos períodos del año, más acusa
dos en los horizontes inferiores. El hecho de que las características de 
gley sean poco acu~adas es debido a que predominan las condiciones 
oxidantes sobre las reductoras. Es sabido que en condiciones de hidro
morfismo se ve favorecida la formación de montmorillonita, al limitar 
el lavado de sílice, aumentar la fijación de magnesio y estar el hierro 
en forma ferrosa. 

El suelo corresponde a una vega parda sobre sedimentos graníticos. 
Tiene buen contenido en materia orgánica, nitrógeno y potasio asimi
lable. Extremadamente pobre en fósforo, muy pobre en calcio. 

La vegetación es la de un pasto de Agrostidion; en las partes bajas 
entran especies de C3mosurion debido. ál nivel freático que, no obstante, 
en verano es demasiado bajo. 
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Perfil VII 
j[)qcripción . 

.Situación: En la carretera de Béjar-Sequeros (Prados Merinos). 
Geo~ogía: Derrubios graníticos. 
Topografía: Llano en depresión. 
Drenaje: Externo: Malo. Interno: Regular. 

:,vegetación: 

Frasinus angustifolia 
-4.4 Festuca rubra _r.;. 
2.2 

·2.2 
·1.2 

+ 
+ 
+.2 
:1.2 

+ 
+ 
<(+) 
<(+) 
·(+) 

+ 
+ 
+.2 
+ 

Agrostis castellana B. et R. 
Cynosurus cristatus L. 
Alopecurus cf. geniculatus 
Bromus co1mm~tatus Schsad. 
Lolium perenne .L. 
H olcus lanatus L. 
Lolium multiflorum Lamk. 
Vulpia myuros (L.) Gmel. 
Gaudi1~ia fragilis (L.) P. B. 
Anthoxanthum ovatum Lag. 
H ordeum winckleri Hack. 
Aira multkulmis Dumort. 
Senec·io prealtus Berta!. 
Cerastium glome-ratum Thuill. 
Hieracium pilosella _L. 
Eleochar-is o Sci-rpus 

+ Juncus squarronts L. 

1.3 T-rifoli·mn mbterranermr r.;_ 
2.2 T. repens L. 
1.2 T. pratense L. 
+ T. laevigatum Descf. 
1.1 T. dubium Sibth. 
+-3 T. fragiferum L. 
1.1 T. striatum IL. 
1.2 Ra1zuuml1's bulbos¡ú L. 
2.2 Hypochoeris radicata L. 
1.2 Care.~ gr. vulpina 
1.2 Convolvrdus arvensis L. 
+ Narcims cf. brtlbocodiwn 
+ Leontodon rotkii BaU. 
+ Carum verticillatum (L.)· Koch. 
+.2 Plantago lanceo/ata L. 
1.2 Centa1trea gr. portensis 
r Anthemis cf. arvensis 
( +) Galium t•erum L. 

(P. Montserrat, 1965) 

Tipo de suelo: 

Gley empardecido. 

Profundidad 
en cm. 

Horizontes Observac ones 

l49 

0-20 A Color pardo (10 Y R 5/3 de seco); limo arcilloso; 
grumoso estable; buen contenido en humus mull ; 
muy enraizado. Actividad biológica fuertemente 
desarrollada, especialmente lombrices. Numerosos 
orificios en todo el horizonte. Manchas de libera
ción de óxido de hierro. De forma gradual se pasa 
al siguiente. 
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Profundidad 
en cm. 

Horizontes 

20-40 A/(B) 

40-78 (B)/G 

78-1::!0 GjD
1 

Datos analíticos. 

Determina\:iones 

Arena gruesa o¿ ,o ... ... ... ... 
Arena fina O' 

7o ... ... ... 
Limo o! 

/0 .. . ... ... ... ... . .. ... 
Arcilla % ... ... ... ... . .. ... 
T. meq/100 g ... ... ... ... ... 

H
2
0 ... .. . . .. 

pH: 
ClK ... ... ... . .. . .. 

Carbonatos o' lo ... ... ... . .. 
M.O. o¿ .o ... ... ... ... .. . . .. 
N O' 7o ... ... ... ... ... ... . .. ... 
C/N ... ... ... .. . ... ... ... . .. 
P20~ asim. mg/100 g (13-H) 
K:P asim. mgjlOO g ... 
CaO asim. mgj100 g ... ... ... 

Dismsión. 

... 

Observaciones 

Color pardo (10 Y R 4/3 de seco) ; 1\mo arcilloso ; 
.grumoso y subpoliédrico en agregados niuy d~s

menuzables; abundantes raíces; de forma gradua\. 
se pasa al s_iguiente. 

Color abigarrado con pre·dominio de pardo amari
llento (10 Y R 4/4 de seco) ; areno limoso ; estruc
tura en grandes bloques subpoliédricos muy des
menuzables debido al enraizamiento y a la fue~te · 

actividad biológka. De forma gradual se pa.sa al: 
siguiente. 

Color abigarrado (10 Y R 5/3 de seco) ; menos estruc
turado y más gleyzado que el anterior ; gradual
mente se pasa a un horizonte arenoso muy· 
permeable. 

Profundidad en cm. 

0-20 20-40 40- 78 78-120 

4,5 6,0 27,5 46,0 
14.0 13,0 16,5 21,5 
43,0 43,0 28,5 13,8 
29,7 29,3 22,8 13,8 
15,9 15,4 9,9 6,8 

5,1 4,9 5,0 5,7 

3,9 3,9 3,9 4,4 

4,53 3,58 1,41 0,74 
0.270 0,200 0,068 0,050" 
9,7 10,4 12.0 8,6 
1,0 1,0 1,0 1,0 

10,0 8,3 5,0 4,7 
33,3 33,3 50,0 33,3 

En el valle del río Sangusín, en las estribaciones de la Sierra de Bé-· 
jar, existen buenos prados de Arrhena.theretalia Pawl, 1928, que en los
años húmedos pasan el invierno encharcados; el arbolado es de fresno, 
y en las laderas existen comunidades de Cisto-Lavanduletea Br. Bl.,. 
1940. 
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El suelo es un gley empardecido, formado por sedimentos aluvio
-coluviales, arcillo-limoso, aumentando la fracción arena con la profun-
1iidad, hasta dominar en el último horizonte. Los minerales ligeros más 
frecuentes en ella son: cuarzo, feldespatos potásicos, plagioclasas só~ 
<l.icas, de contenido medio en sodio y calcio. Los minerales pesados son 
·los accesorios secundarios del granio y que sobreviven a la destrucción 
de éste; el más abundante es el circón, seguido de la hornblenda . Entre 
los opacos abundan magnetita e ilmenita. Son suelos mineraliSgicamen
te jóvenes de muy lenta descomposición: 

La capacidad de cambio es más alta que en los perfiles anteriores. 
Los minerales de la arcilla son: ilita y caolín. Es un suelo ácido de con
-tenido medio - en materia orgánica y nitrógeno , dado su carácter de 
-comuriidad pratense; la humificación es buena. Extremadamente pobre 
·en fósforo y éaldo ; pobre en potasio. 

La vegetación- corresponde a Cynos_ttrion con Gaudinia fragilis. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIOXES 

En área de granitos la seriación de suelos y vegetación es idéntica a 
·1a señalada para el área de pizarras (1); no obstante, se aprecian 
diferencias notables en la composición de las fracciones arcilla y arena. 
También se aprecian mayores diferencias ·de fertilidad entre los suelos 
residuales y los de naturaleza aluvio coluvial. Dominan los suelos oligo
·tróficos, ácidos, arenosos. 

. -
Tipos de suelo . más fr~cuentes :_ tierras pardas oligotróficas ácidas ; 

bajo condiciones climáticas análogas son más . ácidas que las de piza
-r-ras. Predominá la fracción arena,_ seguida de limo y arcilla. El grado 
de evolución: es poco avanzado. 

Dentro de este grupo incluimos los suelos que, si bien se desarrollan 
-sobre materiales de naturaleza aluvio-coluvial, tienen una clara relación 
C~n el roquedo gra~ítico circundante ; en estas d~presiones. o valles S~ 
forman suelos gleyza:d~s · qu~ ~an· .desde. ~na · ~ega 'gieyzada hasta uri 
gley empardecido. La fertilidad · de estos suelos es más elevada que la 
·de las tierras pardas próximas; pH niás alto, mayor riqueza en' materia 
·orgánica, predominio de fracciones finas, limo y arcilla, y una mejor 
dotación en calcio y potasio asimilable. . . 

Los minerales de ia arcÜla son: ilita, ~aolín y ocasional~ente montm~
rillonita en suelos hidromórficos o con .mi~e~ales ·de éará~ter bá;i~o. E~ 
·la fracción ligera de la arena predomina el cúarzo ~n_.las t_ierras ·pardas, 
y los feldespatos potásicos en los suelos aluvio-coluviales; entre los mi
nerales pesados son frecuentes: silimanita, óxido de titanio, epídota, 
·turmalina y andalucita; entre los opacos se encuentran ilmenita y mag
-netita. 



3 52 AXALES DE EDAF'OLOGÜ Y AGROB!OLOGÍA 

Distribución de la vegetación 

Penillanura· Ledesma~Vitigudino 

'Los tipos de suelo más frecuentes sobre los que se han formado las:. 
comunidades de pastos y prados son: Tierras pardas y vegas pardas a . 
veces gleyzadas en las zonas de regatós y arroyos secos o casi secos en 
el estiaje, en las que, con humedad freática suficiente, llegan a formarse · 
islotes de .las alianzas Cynosurion cristati Tx., 1947, Brize-Holosthoe-
nion Riv. God., 1961 y Molinio-Holosch.oenion Br. Bl., 1947. 

La distribución de los pastos es análoga a la indicada para áreas de· 
pizarras ; es decir, comprenden los cuatro órdenes de clase H elia1zthc-
metea annua (Br. Bl., 1952) Riv. God., 1957; eón predominio de Agros-
tidetalia Riv. God., 1957, en las partes más húmedas, y en contado con. 
las comunidades de Isoeto-Nanojuncetea Br. Bl. et Tx., 1943, que ocupa 
las partes bajas encharcadas en invierno y parte de primavera, sobre 
suelos más o menos gleyzados. En las zonas de dominio de Qu:ercus P'J'-
1·enaica. existen formaciones de clase Festttco-Sedetea (Tx., 1951) Riv_ 
God., 1961. 

Conwrcas de· Sierras de la Cordillera Central. 

Existen buenos prados, particularmente en el valle del río Sangusín_ 
Los suelos de ladera corresponden a tierras pardas húmedas en las zo
nas altas, y a pradera alpina o subalpina en las cumbres aplanadas; err 
áreas cóncavas pueden formarse suelos hidroturbosos, en tanto que en 
los Yalles se encuentra gley con horizontes muy arcillosos ; también es. 
frecuente la vega parda. 

Cuando el matorral de Quercu.s P:;rcnaica Willd. y los retamares de· 
Sarothamnion scopariac Tx., 19i5, lo permiten, se desarrollan pastos de 
clase Festuca-sedetea (Tx., 1951) Riv. God., 1961. 

Los prados pertenecen a la clase M olinio-Arrhenatheretea (Tx., 1937),. 
orden Arrhcnatheretal·ia Pawl., 1928, alianza Cyn.osu.rion cristati Tx.,. 
1947. En los prados húmedos más encharcados ei1 invierno se encuentra 
el orden M olinietalia W. Koch., 1926, y en los aguazal es la alianza J uti-· 
cion awtijlori (Br. BI., 1947) del mismo orden Molinetalia W. Koch., 
1926. Todo ello en el dominio de la Que-rcetea pyrenaica. Bellot., 1966. 

F.n las zonas de prados ruderalizados, la clase Plantaginetea majoris
Tx. et Pressing, 1942. 
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RESUMEN 

Se ha realizado el estudio tipológico, físico-químico y mineralogígico, y de la ve
getación de prados y pastos ubicados en las zonas de granitos de la provincia de Sa
lamanca. Aunque la seriación de suelos es idéntica a la señalada para la zona de piza-· 
rras, se aprecian diferencias notables en la composición granulométrica y de las frac-· 
ciones arena y arcilla; dominan los suelos oligotróficos, ácidos, arenosos. 

La vegetación de los pastos comprende Jos cuatro órdenes de la clase H eliantheme
tea annua (Br. BI., 1952) Riv. God.,: 1957; prados de la clase M olinio-Arrhenathere
tea Tx., 1937, fundamentalmente las alianzas Brizo-Holoschoenion Riv. God., 1961,. 
Cynosurion e~·-istati Tx., 1947 y M olinio-H oloschoenion Br. Bl., 1947. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca 
Laboratorio de Praticultura 
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ESTUDIOS SOBRE FERTILIZACION DE COMUNIDADES 
PRATENSES SEMINATURALES 

l. NUEVO METODO DE EXPERIMENTACJON 

por 

J. M. GO.MEZ GUTIERREZ y F. LUCENA CONDE 

SUMMARY 

INVESTIGATIONS ON THE FERTILIZATION OF SEMINATCR.\L PRAIRIAL 
COMMUNITIES. 1.-DESCRIPTION OF A NEW METHOD 

The setting-up of an experiment showing the response to fertilization of seminatural 
prairial communities is described by means of a nerw method. This method consists in 
keeping unchanged the soil-plant system by transferring it to Mitscherlich pots. The 
method was used in the study of five characteristic plant-communities of Centre
Western Spain. This study showed the method to be very valuable in this kind of 
investigations, this being proved by the results obtained which agree with those 
obtained in field experiments. This agreement is also statistically proved. 

INTRODUCCIÓN 

.Cuando se trata de realizar ensayos de fertilización en prados y pas
tos, .suele plantearse con frecuencia el serio problema de la elección de 
superficies suficientemente amplias y homogéneas que permitan una dis
tribución correcta de los tratamientos. 

· En una región; como la provincia de Salamanca, en la que se conju~ 
gan condiciones climáticas extremadas, relieve accidentado y gran va
riedacl de tipos de suelos, existe una marcada irregularidad en el nivel 
freático y el grado de trofía, que determinan una distribución fitosocio
lógica muy heterogénea, con cambios bruscos en breve espacio de terre
no. En tales condiciones no es frecuente encontrar áreas de tamaño ade:
cuado con suelo y vegetación constantes. 

Para el estudio de la respuesta a la fertilización, en estas regiones o 
zonas, cabría la posibilidad de englobar varias comunidades en el mis
mo experimento ; pero surge· el inconveniente de que no deben mezclarse 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

comunidades dispares, aun perteneciendo al mismo tratamiento, para 
sacar una media que difícilmente será representativa del conjunto, pues
to que las respuestas ·de cada comunidad son muy particulares, aunque 
puedan presentar ciertas analogías de matiz con las de otras limítrofes. 

Por tanto, para realizar ensayos en un área que englobe tres órde
nes fitosociológicos, por ejemplo, los resultados más correctos se obten
drán montando otros tantos experimentos. En este caso, es obvia la 
ventaja de las parcelitas pequeñas --4 x 4 m2

- o, más concretamente, 
de las macetas, que permiten desgl.osar el estudio en tantos experimen
tos cuantas comunidades existan, garantizando cierta homogeneidad. 

Para estudiar las respuestas de las comunidades pratenses a la adi
ción de nutrientes, en el presente trabajo se utilizan, como material de 
partida, porciones del sistema suelo-planta en su estado natural. El 
e!'tudio se ha efectuado en jaula metálica .al aire libre y en macetas tipo 
Mitscherlich. · 

PREPARACIÓN DE MACETAS 

· Para que el sistema suelo-planta sufriera el mÍIJ.imo de alteraciones 
en sus condiciones naturáles, fue preciso idear tin método original que 
permitiera el traslado de las muestras a las macetas sin destruir el sis
tema. Se .comenzó por elegir minuciosamente aquellas partes del prado 
o pasto -más representativa-s y homogéneas, es decir, porciones que co.n 
las misinas características edáficas tuvieran una flora similar. A conti
ni.tación· 'se niarcaron en el suelo tantos círculos como macetás requiére.,.. 
se cada experimento, cortandc;> césped y suelo _:_hasta unos . 25 cm. de 
profundidad- en torno a cada uno de los círculos, transformándolos 
en otros tantos cilindros. Para ello se utilizó un instrumento de hierro 
de curvatura igual a la de la .r11a<;:eta, 10 cm. más alto, terminado en 
punta y equivalente a la sexta parte del círculo (véase grabado adjun
to). Lo.s cilindros toda vía unidos al suelo por su base, fueron cortados 
~on Hna azada o pala de jardinero e introducidos cuidadosamente en la 
maceta que tiene lm; siguientes características: vaso cilindro de hierro 
esmaltado, de 20 cm. de diámetro ,por 20 cm, .de altura, cuya base tiene 
un orificio en <::1 centro para la ~al~da de los líquidos percolados, que 
s'ón .recogidos. erÍ ptro vaso del :rt:J.ismo material y diá~etro, con dos 
litros _apro.xi_m~~arnente de _capacidad. · · · 

. Traslád~das a la,jaula metá.lica preparada al efecto, ·se· regaron inme
cliata¡TÍe.nÚ·. c01i ' el fin. de descubrir los posibles escapes d~ agua; qué 
ft{er¿·n relle:na~os con tierí-á del mismo perfil y horizonte de su suelo. 
:Para . facüít,ar·Ia ~ percolación se cubrió el fondo de l~s macetas con uno 
a dos centimetros de arena lavada ·; como la ·n:mestra ·quedaba dos o tres 
éei1tírú~fros' por dé-bajo· del ·borde superior -espacio suficiente para fa
ti.Íitm: el' rie'go~: la altura ele la 'mtiestra osciló entre 15 y 17 cm. Se conc:
fi.ülÓ eú1dado~á·me1He e'l .desarrÓllo del cultivo . . 
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1-MARCADO DEL CIRCULO 

2- CORTE DEL CILINDRO 

3 - SEPARACION DE LA BASE 

CUCHILLA PARA 

CORTAR EL SUELO 

4-INTRODUCCtON EN. 

LA MA CETA 

Db~ V.Her~ndez Fraile 
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Las macetas fueron dispuestas sobre bancos, en filas paralelas y con 
·orientación N-S, cambiando periódicamente su s'ituación, de forma que 
todas ocuparon cada uno de los distintos lugares dentro de la jaula me
t álica y dándoles un giro de aproximadamente 90° en cada uno de los 
riegos diarios. Este método fue utilizado en cinco comunidades típicas 
.de la provincia de Salamanca. 

Comu 
nid•d 

Nü .• ne.-o 

DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

Trata m e n 1 o s 

1 

2 

O- N- P- K- NP- ~K-PK- NPK- N 
2
PK- ~p 

2
K- NPK

2 

O - N- P- K- NI'- 1\K-PK- NPK- N PK 
2 

3 
4 

5 

0-N-P-K-NP- ~K-PK-NPK-N PK 
2 

0- N -P-K- NP- XK-PK-NPK- N
2
PK 

O - N - P - K- NP - ~K-PK- NPK ---., .N
2
PK- NP 

2
K 

Cada tratamiento se efectuó con cuatro repeticiones; por tanto, son 
.44 las macetas utilizadas para la comunidad núm. 1, 36 para las núme
TOS 2, 3 y 4, y 40 para la núm. 5. 

La vegetación de las macetas de todas las comunidades fue cuidado
·samente cortada a la misma altura al principio del experimento. Las 
fechas de traslado, iniciación de riego y recolección fueron las si
guientes: 

Comuni· 
dad mim Lugar de procodencia 

1 Amatos ................... . . 

2 Rodasviejas ................... .... . 

3 5. Pedro del A .................. . 

4 Guijuelo ....................... . 

5 Hue:mos ....................... . 

!'echa 
de traslado 

4-XI-64 
ií-XI-64 
6-XI-64 
8-XI-M 
9-XI-64 

Iniciación de 
riego diario 

17-II-65 
17-II-6ií 
17-II-6ií 
17-II-65 
17-II-65 

Fecha de recolección: del 17 al 26 de mayo de 1965. 

Iniciación 
de dos 

riegos diarios 

15-III-65 
15-III-65 
15-III-65 
15-III-65 
15-III-65 

Los horizontes del perfil que comprenden las muestras de cada co
munidad son: 

' omunidad Horizontes 

1 A 

2 Ao, A, AG y pa.rte del c. 
3 A 

- 4 . Ay casi todo el LAjB 

5 AG 
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ADICIÓN DE NUTRIENTES 

Se realizó según se expresa en el siguiente cuadro : 

Trata- Sal Primera dosis Feeha de adición Segunda dosis Fecha de adición 
miento 
--- ------

N N0
3
NH

4 
1,75 gjmac. 17-II-65 1,00 ~/mac. 4-IV-65 

N2 N0
3
NH

4 
3,[¡0 )) 17-11-65 2,00 4-IV-65 

p P0
4
H

2
Na 1,40 17-11-65 1,40 )) 1-III-65 

P,2 P0
4
H

2
Na 2,80 17-II-6¡¡ 2,80 )) 1-III-65 

K CIK 1,30 )) 17-11-65 1,30 )) 1-III-65 

K2 CIK 2,60 17 II-65 2.60 1-III-65 

Para evitar el peligro de toxicidad, a que pudieran dar lugar concen
traciones excesivas en distintas sales, éstas se adicionaron en dos épocas 
distintas y previa disolución en el vaso de percolación -2 litros aproxi
madamente- del que después pasaron a la maceta paulatinamente, al ser 
regadas. 

CoMUNIDADEs UTILIZADAS 

Las comunidades yegetales estudiadas traducen fielmente la influen
cia climática. Se trata de fitocenosis afines a las extremeñas descritas 
por Rivas Goday (1964) (2) relacionadas con las montañosas de la Ore
tana y algunas comunidades de la Meseta Central que describe margi-
nalmente. · 

Son pastos mediterráneos modificados por clima frío y por la influen
cia de la humedad freática, con encharcamiento invernal y primaveral muy 
acentuados . Tratamos de encajar nuestros pastos con los descritos por 
dicho autor, pero sólo a título informativo, para facilitar las compara
ciones. En la zona no existen publicaciones equivalentes, salvo el Mapa 
de Vegetación de la provincia de Salamanca (1). 

Para estudiar, en macetas, prados verdaderamente representativos de 
las zonas descritas, hemos procurado elegir los más típicos de cada lo
calidad y con extensión suficiente, en· la que mantengan su homogenei
dad fundamental; muchas veces son un mosaico, pero de gran extensión. 

La mayor parte de los experimentos se han realizado en praderas 
seminaturales, formadas por acción zooantropógena muy intensa y an
tigua, bajo encinares o quejigales (dos bajo rebollesquejigo ), con fres
neda en las vaguadas de más humedad. Esta vegetación natural poten
cial, expresada en los mapas de vegetación publicados (1), da una idea 
clara de las influencias · climáticas, modificadas por el suelo y el tipo de 
explotación. 
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e omunidaa núm. 1 

Localidad: Encinas de Abajo. Altitud: T87 m. Inclinación: 1 % 
<>rientación N.-W. 

Tipo de suelo: 

Vegas pardas limosas-finoarenosas. 

V e get~ción: 

Como evolución más lógica consideramos la siguiente : inicialmente 
sería un «paston de clase Helia.nthenz.etea. anm~a -(Br. Bl., . 1952) Riv. 
Cod., 1957, del orden Ma.fcolmieta.fia RiY. God., 1957, alianza eoryne
phoro-Malcomion Riv. God., 195T, que todavía puede apreciarse en las 
zonas próximas no evolucionadas por el riego y el pastoreo, con paso 
posterior a la comunidad Trifolio-PeribalHon Riv. God., 1959, de la 
que ya no queda nada, desembocando en el actual eynosurion cristati 
Tx., 1947, simplificado por pastoreo y aporte de limo del río en pasadas 
avenidas. El pastoreo intensivo · produce homogeneidad, y el riego fre
cuente la dominancia de Poa trivialis L. y Trifoli·um repens L. 

Plantas dominantes: 

Poa tn"vialis L. 
Trifolium repens L. 
Dactylis glomera.ta L 

Sttperfie wbierta: 

· lOO%. 

e omunidad núm. 2 

Localidad: Aldehuela de la BóYeda. Altitud: 818 m. Inclinación: 
3 %. Orientación: N.-E. 

Tipo de suelo: 

Tierras pardas pseudogleyzadas. 
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V e getai:ión :· 

Clase: Helianthem(!tea annua (Br. Bi., 1952) Riv. God., 1957. 
Orden: Helianthemetalia Br. Bl., 1940, Agrostidetalia Riv. God., 

:1957. 
Alianza: Helianthemion guttati Br. Bl., 1931, evolucionando a Agros

.tidion salmanticae Riv. God., 1957 .. 
Subalianza: Moenchion e-recti Riv. God., 1957. 

Plantas dominantes: 

V ulpia myuros (L.) Gmel. 
A ntho.X"anthum a-ristatum Boiss. 
Poa bulbosa L. 

,Superficie cubierta: 

60 %. 

Pastizal con fuerte tendencia al Agrostidion. Pasa encharcado el in
·vierno y principios de primavera. ]uni:us squa·rrosus y otros indican cier
·ta tendencia al Nardion, impedida por el clima. La capa de gley es muy 
'impermeable y · determina cierta humedad que en los años llu~·iosos en
charca, sin llegar a inundar, esta parte del pastizal. 

e omunidad núm. 3 

Localidad: San Pedro del Arroyo. Altitud: 900 m. Inclinación: 
l lano. 

Tipo de suelo·: 

Vega parda rica en sales. 

Vegetación: 

Clase: Arrhenatheretea Br. Bl., 1947. Como integrante de la gran 
·clase «grex» M olinio-Arrhenatheretea Tx., 1937, con especies caracte
·rísticas (T. fragijerum, Cynodon dactilon) del primer grupo de aquella 
·correspondiente al orden Holoschoenetalia Br. Bl. (1931), 1947; pasta-
~os alianza Trijolio-Cynodontion Br. Bl. et Bolós, 1954. .. 
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Orden: A rrhenatheretalia Pa:wJ., 1928. 
Alianza: Cynosurion crista.ti Tx., 1947, variante mediterránea ca

racterizada por la presencia de Gaudinia fragilis. 

Plantas dominantes: 

Poa pratcnsis L. sep. angustifolia (L.) Sm. 
Trifolium pratense L. 
Trifolium fragiferum L. 

Superficie wbierta: 

100 %. 

Quedan algunas anuales que indican lo que pudo ser el prado cuando
se cuidaba menos y no se regaba. Es húmedo a fines de invierno, pero
se i'eca pronto en primavera. Podemos considerarlo como prado muy 
productivo y estable. 

C ornunida.d núm. 4 

Localidad: Fuente de Béjar. Altitud: 1.000 m. Inclinación: Llan0o 
(en zona fuertemente ondulada). 

Tipo de suelo: 

Tierra parda subhúmeda sobre pizarras. 

Vegetación: 

Clase: Helianthemetea mmua (Br. Bl., 1952) Riv. God., 1957. 
Orden: Helianthe11tetalia Br. Bl., 1940. 
Alianza: Moenchion erecti Riv. God., 1957, majadeado. 

Plantas dominantes: 

V ulpia 'spp. 
Agrostis castellana Boiss et Rent. 
Trifolium' striatum L. 
Trifolium subterraneum L. 
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Supe1·ficie cubierta: 

60 %. 

Pasto con tendencia, por el pastoreo, al Trifolium periballion Riv .. 
God., 1959, orden Poetalia bulbosae Riv. God., 1963. En las depresio-
nes húmedas se conserva la abundancia de especies de Agrosiidetalia 
Riv. God., 1957. Evoluciona rápidamente con nitrófilas, por acumula
ción de las ·deyecciones, en las hondonadas con más suelo. En saliente
con poco suelo es Moenchion erect-i Riv. God., 1957. 

e omunidad núm. 5 

Localidad: Calzada de Valdunciel. Altitud: 800 m. Inclinación:: 
Llano. 

Tipo de s1telo: 

Gley. 

Vegetación: 

Como en el primer caso, consideramos oportuno dar una descripción 
aproximada de la evolución de las comunidades que forman este prado. 

Prado proveniente de la clase Helianthemetea annua (Br. Bl., 1952} 
Riv. God., 1957, orden Agrostidetalia Riv. God., 1957, alianza Agrosti-
dion ca'Stellanae Riv. God., 1957, que debido al agua que recibe de las 
avenidas del arroyo e incluso a la proximidad del mismo, mantiene cier
ta humedad freática. Esto, unido al tipo de pastoreo, ha determinado· 
la entrada de no pocas especies de la clase M oUnio-Arrhena.theretea Tx., 
1937, orden H oloschoenetalia Br. Bl. (1931), 1937, alianza Brizo-H olos
choenion Riv. God., 1961 (Trifolium resupinatum, T. pratense, Phalaris 
coerulescens, Festuca ampla, etc.) y de prado oligotrofo de siega de la 
clase Arrhenatheretea Br. Bl., 1947, orden Arrhenatheretalia Pawl., 1928: 
(H olcus lanatus, Rhinanthus minor, Festuca rubra, Gaudinia fragilis, 
etcétera). 

Precisamente el pastoreo ha modificado este prado hacia el Trifolio
Cynodontion Br. Bl., et Bolós., 1954, permitiendo que prosperen espe
cies típicas del mismo (Trifolimn fragiferum, Cynodon dactilon). 
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RENDIMIENTOS (g de m ateria s e ca) 

T 

Tratamiento o N p K NP NK PK NPK N2PK NP2K NPK, 

Comunidad Gram. Legum. Gram. Legum. Gram. Legum. Gram. Le¡¡um. Gram, Legum. Gram. Legum . Gram. Legum. Gram . Legum. Gram. Legum. Gram. Legum. Gram. Legum. 

------ ---
1 9,9 9,4 17,5 9,9 13.4 21.7 9,5 7,9 37.5 18,5 31,1 9,0 10,9 31,7 34,1 18,9 48.8 19.4 38,1 H,9 32,5 24,1 

2 3,1 8,5 2.11 3,4 29,1 10,8 4,6 88,9 41,3 

8 5,7 7,8 24,6 5.1 ¡¡,::¡ 8,3 5,5 8,6 24,1 4,0 19,9 6,8 6,8 9,9 29,9 5,4 ¡¡1,8 4,1 

4 9,1 0,9 28,8 7,7 1,1 7,5 0,6 41,8 28,6 8,8 1,3 44,7 60,1 

~ 7,6 0,7 11,4 0,6 9,9 12,0 8,8 0,3 44,8 1,5 18,2 1,S 11,8 10,8 50,0 2,1 76,3 0,6 44,8 2,7 
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Plantas dominantes: 

Trifolium fragiferwm L. 
Trifolium subterraneum L. 
T. repens L. 
T. dubium Sibth. 
Alopecurus gr. geniculatus. 
Gaudinia fragilis (L.) P . B. 
Festuca rubra L. 
Lolium perenne L. 
T. resupinatum. 

Superficie cubierta: 

100%. 

RESULTADOS 

La recolección se efectuó antes de comenzar la antesis de las gra
míneas, que en líneas generales vino a coincidir con la formación de la· 
inflorescencia en las leguminosas. Como no coincidió en todos los cam
pos, ni aun en todos los tratamientos del mismo campo, la recolección 
no fue efectuada de forma simultánea, y se llevó a cabo entre 16 y 26: 
de mayo de 1966. 

Las plantas fueron cortadas con tijeras corrientes, separadas las gra-· 
míneas y leguminosas e inmediatamente secadas en la estufa de aire a. 
100° e durante diez minutos y a 50°-60° e hasta su desecación total. 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

N o es imprescindible el análisis de la varianza cuando se realizarr 
estudios en macetas según el patrón clásico, es decir, partiendo de sue
los previamente homogeneizados y preparados mediante pesada de las. 
mezclas de suelos y arena, con el mismo número de plantas por maceta 
y, en suma, fijando las variables edáficas y climáticas. Sin embargo, en· 
este trabajo las condiciones edáficas se han mantenido, dentro de lo po
sible, conservando inalterado el perfil de los horizontes que comprende· 
cada maceta. Por otra parte, existe gran dificultad para precisar el nú
mero de plantas por maceta que no siempre fue el mismo. Estas son las. 
razones que obligan a realizar el análisis de la varianza, cuyos resulta
dos confirman la validez del método y dejan el camino abierto para fu
turos trabajos en los que, con la experiencia adquirida, se tratará de· 
desarrollar a fondo las posibilidades del mismo para el estudio de comu
nidades seminaturales pratenses. 
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Comunidad núm. 1 

<Gramíneas. 

Fuente de variación Grados de Suma de Varianzas •F• oc F .. 
libertad cuadrados Calculada de tablas 

Bloques ... 3 8,23 2,74 1,18 8,33 (5 %) No sign. 

·Tratamiento 10 8.093,04 809,30 250,5 4,58 (0,1 %) Muy sign. 

Error ... ... ... .. 30 96,75 3,23 

Leguminosas. 

Fuente de variación Grados de Suma de Varianzas •F• .. r .. 
libertad cuadrados Calcul11da de tablas 

Bloques 3 5,71 1,90 3,08 8,33 (5 %) No sign. 

Tratamiento 10 2.233,45 223,35 38,18 4,58 (0,1 %) Muy sign. 

~Error · ... ... ... 30 175,48 5,85 

Cornunidad núm. 2 
Gramíneas. 

~Fuente de variación Grados de Suma de Varianzas •F• ,.f',. 
libertad cuadrados Calculada de tablas 

Bloques ... 3 6,71 2,24 1,15 3,01 (5 %)' No sign. 
'T ratamiento 8 7.359,36 919,92 474,19 4,99 (0,1 %) Muy sign. 

Error ...... 24 46,52 1,94 

Carece de leguminosas. 

Comunidad núm. 3 
·Gramíneas. 

Fuente de variación Grados de Suma de Varianzas •F• «F• 
libertad cuadrados Calculada de tablas 

Bloques 3 25,7~ 8,58 2,90 3,01 (5 %) No sign. 
Tratamiento 8 7.769,35 971,17 328,10 4,99 (0,1 %) Muy sign. 
.Error ......... 24 71,08 2,96 
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Leg-uminosas. 

Fuente de variación Grados de Suma de Varianzas •F• •F .. 
libertad cuadrados Calculada de tablas 

-----
Bloques ... 3 14,40 4,8 4,44 3,01 (5 %) No sign. 

Tratamiento 8 143,70 17,96 16,63 4,99 (0,1 %) Muy sign: 

Error .. . ... .. . 24 25,94 1,08 

Comunidad núm. 4 
Gramíneas. 

Fuente de variaCión Grados de Suma de Varianzas •F• •F• 
libertad cuadrados Calculada de tablas 

~ioques 3 29,88 9,96 2,51 3,01 (5 %) No sign. 
Tratamiento S 12.12.7,60 1.515,95 381.85 4,99 {0,1 %) Muy slgn. 
Error ... ... ... 24 95,18 3,97 

No fue posible realizar el estudio con las leguminosas, que desapa
recieron con los tratamientos con nitrógeno.-

Gramíneas. 

Fuente de .va,riación 

Bloques .. . 
Tratamiento 
Error .. . .. . . .. 

Le gum·inosas. 

e omunidad núm. 5 

Grados de Suma de 
.. libertad . . cuadrados 

3 18,48 
9 20.i:i13.29 

30 111.33 

Varianzas 

6,16 
2.279,25 

4.12 

•F• 
Calculada 

1,50 
553,22 

Fuente de variación ' Grados de · Suma de Varianzas •F• · · 
libertad ·ctlodrados Calculada 

Bloques ... 
Tratamiento · ,,.. 

Error ........ . 

3 
9 

'2!1 

5.54 
800.71 

44.66 

1.85 
88,98 
1,65 

1,12 
53,92 

•F• 
de tablas 

2,96 (5 %) N o sign. 
4,76 {0,1.%) Muy sign. 

. .¡¡; •. 
de tablas 

2.96 (5 %) N o sign: 
4,76 {0,1 %) .Muy sigri. 
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Habiendo resultad~ m~y significativas las diferencias entre tratamien
tos en general, se realiza el estudio comparativo, por parejas de trata
miento mediante la prueba «h> Student; para determinar la significació:rr 
de estas diferenci~s. Se ·estabt"ece el estudio estadístico mediante la des
composición ~e la varianza según los 'factores que se sppone influyen 
eJ;I la variabilidad de léis producciones. · 

De este estudio se deduce que las respuestas más significativas en li 
producción de gramí~eas son debidas a la adición de nitrógeno, seguidas· 
de las del fósforo, siendo la acción del potasio muy poco acusada. Para 
leguminosas, la respuesta más' enérgica se óbservó con el fósforo,' siendO> 
débil la de potasio y negativa la de nitrógeno. 

Los tratamientos con los 'que se obtuvo la máxima producCión fue
ron: pa~a gramíneas ios completos, es decir, aquellos ei:t que . figuraroru 
los tres nutrientes, y para leguminosas los fosfop.otáskos. 

Por tanto, se concluye, que en aquellos aspectos gener'al:rñ.ente admi
tidos los resultados concuerdan co:ri ·los obtenidos normalmente en ·ex
p~rimen.tos de campo, para este tipo de coimmidades.' · · 

DISCUSIÓN 

La mayor dificultad para la utilización de macetas estriba en la toma 
de u~as muestras .que mantengan inalteradas, dentro de lo posible, las' 
c~ndi~io~es 'naturales de suelos y' planbts.' Con el método que se propo
ne, las variaciones que se introducen son las que puedan derivarse de· 

· la sustitución de la superficie -de contacto de las paredes de la muestra, 
que estaban formadas por el propio suelo y ahora son las paredes rígidas 
de. las macetas .. Este hecho no supone cambios apreciables en el desarro
llo de la vegetación para las condiciones de estos exp~ri1;11eritos. En todo· 
caso el método permite un control tan riguroso,. qu~ consideramos com
pensa ampliamente las anomalías que el montaje de las macetas .pueda 
introducir, anomalías que serán mínimas si se guardan una· serie de nor-
mas elementales. . .. · · · · 

En los · resultados obtenidos correspondientes a las ~inco conmnida-: 
des estudiadas, tanto en gramíneas como en leguminosa·s, las variado~ 
nes debidas a pequeñas diferencias en los caracteres del suelo y de la 
vegetaciÓn de· cáda ' compn~da9. no sop. 'significativas, siéndolo mucho las 
de los distintos tratamiento·s y las de las diversas comunidades entre sí. 
Se podría aducir que, por no existir diferencias, las muestras tomadas 
no son representativas del prado o wna estudiada, pues precisamente 
~on. e~tas . difer~ncias las _que caracterizan una alfombra vegetal hetero
génea. Pero es qlle aquí se trata de · definir l9-s p~culiarid~des de. ?{.na co
m,unidad,. que efectivamente se -disting~te de las demás por la adaptación 
a una ·~erie de ·yariables ·ecológicas. Por _tap.to, las · conclusiones serán 
aceptables para esa comunidad exclusivamente. Esta e~ la raz6t~ por la 
qite 'se estudian' asociacioÍles representativas en cuanto a su abundancia. 
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El método es útil para el estudio. de grandes áreas, previa delimita
-ción de las distintas comunidades que componen la alfombra vegetal, 
y aplicándolo a cada una de ellas. 

Posiblemente la adición -de pequeñas dosis de nutrientes llevaría Im
-plícita una mayor influencia de la flora y el suelo, y no sabemos hasta 
qué punto sus resultados vendrían afectados por las variaciones entre 
bloques. La adición de dosis fuertes atenúa estas diferencias, resaltando 
las debidas a . los distintos tratamientos, que en nuestro caso concreta
mente siempre fueron muy significativas. Por todo ello el método es 
aceptable y digho de tenerse en cüenta debido a las posibilidades que 
-ofrece. 

Con los · resultados obtenidos, rendimientos y composición química 
-sustancias minerales- de las plantas se realizó el estudio de la res
puesta a la adición de fertilizantes (N, P, K), interacciones entre nu
trientes, relaciones s~telo-planta, competencia gramínea leguminosa, con
tenidos minerales, equilibrios nutritivos (N -P-K) y (K-Ca-Mg), 
y calidad alimenticia (sustancias minerales), llegándose a la conclusión 
de que en todos aquellos aspectos, ya admitidos, en que la· adición de 
nutrientes repercute en la vida y desarrollo de las plantas, los resulta
dos concuerdan con los obtenidos en experimentos de campo por un sin 
número de especialistas en la materia, repartidos ·por diversos países de 
'los cinco continentes, aunque algunos vayan matizados con el sello ca
racterístico que a cada comunidad pratense le dan las peculiaridades del 
·sÍlelo y del clima. 

RE 'SUMEN 

Se describe la puesta a punto, por primera vez, de un método de experimentación 
·sobre respuesta a la fertilización de comunidades seminaturales pra.tenses, en el que 
·el sistema suelo-planta se traslada a macetas tipo Mitscherlich, manteniendo inaltera
das las características naturales del mismo. De la apli.cación de este método a cinco 
comunidades típicas de la zona Centro-Oeste de España, se deduce que el método rro
puesto es de alto valor en este tipo de estudios; lo que se demuestra, de una parte, 
porque los resultados concuerdan, en aquellos aspectos generalmente establecidos, con 

1os obtenidos en experimentos . de campo, y de otra, por el estudio estadístico, mediante 
análisis de la varianza de las producciones. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
Laboratorio de Praticultura 
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ESTUDIO' MINERALOGICO DE DOS SUELOS ROJOS 
MEDlTERRANEOS DE LA PROV1NCIA DE GRANADA (1) 

por 

J. PEREZ MATEOS 

SuiiiMARY 

MINERALOGICAL STUDY OF TWO MEDITERRANEAN RED SOILS OF THE 
PROVINCE OF GRL>\NADA 

The mineralogical study of sand and loam fractions has been carried out on two 
Mediterranean red soils of the Province of Granada, they were taken up in the Puerto 
del Zegrí and l).ear Iznalloz (main road Bailén-Granada). To each of the samples of 
the different horizons of each profile the technique of mineralogical analysis was applied 
for both fractions, and the · petrographic study of the parent-rock and fine cut of the 
soil, with application of Electron Microscope were carried out. 

From a comparative study, conclusions a.bout soil genesis may be _inferred. 

En el presente trabajo se dan a conocer los resultados del estudio 
· mineralógico de las fracciones arena y limo de los distintos horizontes 
de los perfiles V y VI, que fueron tomados en la provincia de Granada 
con motivo de la Conferencia sobre Suelos Mediterráneos que tuvo lu
gar. en Madrid en septiembre de 1966. Estos perfiles forman parte de la 
.serie de suelos mediterráneos cuyo estudio se llevó a cabo en el Instituto 
de Edafología de Madrid. I) tomado en el kilómetro 142 de la carretera 
Madrid-Ciudad Real; II) también de Ciudad Real (Almagro), kilóme
tro 26 de ta carretera Ciudad Real-Valdepeñas ; UI) perfil tomado a · 223 
kilómetros de Madrid, en la carretera Madrid-Cádiz ; IV) el tomado en 

(1) Al estudio de estos suelos en lo que se refiere a la.s fracciones gruesas y al 
limo, realizado en la Sección de Mineralogía de Suelos, se han aplicado técnicas en 
cuya .des.cripción no entramos, por ser conocidas o fácil su consulta: 

l. Análisis mecánico según el método internacionai. 
2. Análisis mineralógico por contaje dire.cto de granos minerales en el microscopio 

petrográfico (minerales ligeros y pesados). 
3. Anális~s sei?icuantitativo de la fracción .limo, con la aplicación del contraste de 

fase al microscopio petrográfico. 
4. Estudio petrográfico de la roca de origen en lámina delgada. 
5. Estudio sobre ocorte delgado de suelo. 
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la carretera Bailén-Jaén, kilómetro 30, y los perfiles V y VX, cuyos re
sultados damos en este trabajo y que fueron tomados en el Puerto de 
El Zegrí y en las proximidades de Iznalloz respectivamente, carretera 
Bailén-Granada. (En la Guía de la Excursión, editada por la Sociedad 
Española de Ciencia del Suelo, figura el resumen del estudio mineraló
gico de las fracciones que aquí damos a conocer.) También se exponen 
los· resultados del estudio petrográfico de .las rocas de origen y el del 
corte d_elgado: .de Jos suelos. 

PERFIL V 

Fue tomado en el Puerto de El Zegrí (1.080 m.) (Granada), entre las 
Sierras Rayo (1.400 m.) y Aunar (1.260 m.), en la ladera WSW. de 
la Sierra Aunar, entre el kilómetro 396 y 397, y clasificado el suelo como 
«terra rossa» superficialmente terrificada. Se tomaron muestras de los 
cuatro horizontes A

1
- '/(B) 1 B 1 C. · . . . 

Terreno suavemen'te inclinado con buen drenaje, vegetación de roa
torra: (Quehus ile.t', · Q. lu.sitanica., Ju.niperu.s o:tycedrús, Rosmarinus 
officinalis, etc.). ·· · · · 

·El perfil está desarrollado directamente sobre el roquedo calcáreo de 
la Sierra Am1·ar, de las alineaciones de la Subbética (calizas del Dogger
Lías) . . 

En la tabla I' quedan consignadas las principales característica~ del 
perfil V: 

TABLA 1 

:!~Tú mero Profundidad . e o 1" r E structura 
Consis- Permea-

muestra en cms. Ho~tzonte tencia bilidad' 

112 0-5 -\ :í YR4/4 miga josa, muy desarro- débil buena 
liada 

113 ;í-25 (B) 5 YR4/fl granular, desarrollada media buena 
114 2:í-i:í0 . rr 2::;- YR 4/li poliédrica, 'muy de sarro- media buena 

liada 
115. 50 e 

El horizonte A~ es · rko en materia orgánica y su actividad biológica 
es: gra_nde ;. el horizonte (B) es bastante arcilloso, y el B ·es también ar
cilloso, mucho «Coating». 

·(Lós dat~s ant~riores han sido facilitados po~ la SecCión de Carto
grafía de Sue:os· del Institu'to de Edafo~<;>gía y· Biología Vegetal, Ma
drid.) 
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DATOS EXPERIMENTALES 

A. Análisis mecánico 

Los resultados de dicho análisis, aplicado a las muestras números 
112, 113 y 114 correspondientes a los horizontes A1 , (B) y B del per
fil V, se exponen en la siguiente tabla: 

TABLA I I 

N.• muestra 
Profundidad 

Horizonte Aren a gruesa Arena fina Limo ArLilla en cms. 

------
112 0-5 Al 1,20 20.29 29,35 39,30 
113 5-25 (B) 0,69 23,21 25,40 46,60 
114 25-50 B 0,17 4,02 7,25 84,75 

B. Análisis rninera.lógico de la fracc·ión gruesa o arena 

Se parte de la fracción de diámetro de grano comprendida entre 0,5-
0,02 mm., a la que fue aplicada la técnica preparatoria descrita en di
versas publicaciones nuestras (*). 

Los resultados obtenidos del análisis mineralógico, se exponen a 
continuación y por separado. los correspondientes a las dos fracciones. 
de la arena (pesada y ligera). 

V Fracción «pesadO>> (p. e. > 2,9) (tabla III). 

<>o Fracción ligera (peso específico < 2,9) (tabla IV). 

N.• rnuestra 

112 
113 . 

114 

Profundidad 
en cms. 

0-5 
5-25 

25-50 

TABLA IV 

Horízonte 

·'\ 
(D) 
B 

Cuarzo 0/ 0 Feldespatos% 

!lO 10 
86 14 
77 23 

(*) Más espedífi.camente ~e detalla en An61isis mineralógico de arenas. Métodos de'" 
est1u~io. «Manualés de Ciencia Actual», núm. l. (Publicaciones del C. S. I. C.) J. Pé
rez Mateos. Madrid, 1965. 
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Análisis mineral6gico ,.. 
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Consideraciones sobre la composición mineralógica de las fracciones 
gruesas: 

Minerales pesados: En todas las muestras estudiadas hay un predo
minio de epídota-zoisita, con el cortejo de minerales resistentes y algu
nas especies propias del metamorfismo. 

En las gráficas 1." y 2.a, que insertamos a continuación de la tabla, 
quedan expresados de una manera muy clara los porcentajes de mine
rales pesados transparentes y la asociación que forman, a lo largo del 
perfil y en sus tres distintos horizontes. 

11111<. RES/S, ITIII COHU NES . 

~~~1. RESIS. E:fiiil 1111 lOMI/IfH 

1'1111. ~ NETRI!ÓRFICOS 

EPIDOTII ~ " 
RNFIB OLES lm " 

1. o +o (1) lO 

Gráfica l .a, que expresa los porcentajes de minerales pesados o su conjunto, a lo largo 
del perfil. 

Los minerales dominantes: epídota-zoisita son abundantes en la frac
ción arena de este suelo y se presentan en granos prismáticos y en frag
mentos incoloros o ligeramente verdosos (epídota). 

Presencia del anfibol hornblenda en bajos porcentajes, en granos 
aplanados de coloración verde botella (hornblenda común). 

Los minerales resistentes comunes: turmalina, circón, granate y ru-
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Gráfica 2.-" acumulativa, que expresa los porcentajes de cada mineral en los tres 
horizontes del perfil. 
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tilo se hallan presentes en todas las muestras, dando el rutilo los por
<:entajes más elevados. La turmalina en su varieda_d ferromagnesiana 
-parda, en granos de hábito prismático conservando algunos los apun· 
tamientos romboédricos ; el circón en pequeños cristales y en formas 
rodadas mostrando estos últimos señales superficiales de erosión mecá
:nica; las mismas formas, pero con sus características de color y birre:.. 
.fringencia, muestra el rutilo. El granate está presente y es relativamen
te ahundante, más en el horizonte Al' en granos irregulares, angulares 
.Y ,:uhangu:ares (variedad almandino), rosadps, de superficie algo <<ru
gosa>>. pero no fuertemente «grabada>>, lo que indica la no influencia 
de acciones químicas erosivas. 

Presencia de minerales propios del metamorfismo: estaurolita, an
·da"n::ita. silimanita, en bajos porcentajes. Se acusa también la presen
·c;ot e!-= minerales laminares como: clorita, cloritoide y biotita; el más 
abundante es el clo6toide rico en inclusiones carbonosas. , · 

Abundancia de minerales· opacos ·naturales y de alteración, óxidos e 
11idróxidos de hierro (hematites e ilmenita principalmente), limonita, 
_goethita y leucoxeno. 

La menor proporción de opacos de alteración y el predominio de los 
11aturales, así como la..; escasas señales en las demás especies minerales 
de alteración superficial, demuestra la poca influencia de las acciories 
·químicas erosivas sobre estos materiales. 

Minerales ligeros: La fracción ligera de la aret1a es en este suelo 
em~nentemente cuarzosa, aunque contiene feldespatos en porcentajes des
tacados, comprendidos entre 10-23 por 100. 

Los granos de cuarzo son hialinos ·y lechosos, angulares, y los fel
despatos (con el predominio de los potásicos) aparecen con zonas tur
.bias superficiales, signos de una incipiente alteración sericítica . 

. Muy pocas micas ligeras (moscovita). 

Resumen de los res·nltados obtenidos del análisis mineralógico de la 
fracción gruesa (perfil V). Horizon.fes A 11 (B), B. 

- Predominio de la fracción más fina (de diámetro de grano com-
-prendido entre 0,5-0,02 mm.) sobre la de diámetro superior. 

- Fracción ligera que predomina sobre la pesada, siendo ésta más 
escasa en los horizontes más profundos. 

- La fracción ligera es cuarzosa, con porcentajes acusados en fel
despatos comprendidos entre 10-23 por 100, aumentando éstos con la 
-profundidad. 

· - La fracción pesada se ·define por el predominio de epídota-zoisita 
con ·preséncia de- anfiboles . Los minerales resistentes están presentes 
-pero no abundantes, lo mtsmo que los de metamorfismo. · 
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- Por esta variabilidad de minerales no es posible definir una aso
ciación clara, ya que todos se encuentran en porcentajes aproximados, 
excepto el conjunto dominante epídota-zoisita; dicha variabilidad acusa 
una diferencia en el aporte de materiales en cuanto al origen y al ~iempo. 

- Los minerales opacos abundan con el predominio de los natura
les, que constituyen, dentro de los minerales pesados, una subfracción 
débilmente magnética (hematites, ilmenita); los opacos por alteración 
son secundarios derivados de aquéllos (granos limoníticos, goethíticos 
y leucoxénicos principalmente). 

C. Eshtdio pet?'ográjico de la muestm núm. 115 (horizonte C), 
roca ba.se del suelo 

Es una caliza casi pura que da un residuo insoluble en ácidos de 0,41 
por 100. Como minerales accesorios se identifican: cuarzo idiomorfo 
en granos de tamaño medio de O,O?'i mm. ; laminillas de mica, circón y 
granos ocráceos de hidróxidos de hierro ; se observan también feldes
patos potásicos alterados, en parte, y algunos cristales de turmalina y 
rutilo. Queda clasificada esta roca como una biomicrita, dentro de l~S. 
calizas (*). 

Número 
muestra 

112 
113 
114 
115 

D. Análisis semicuantitativo de la fracción limo, % 

TABLA V 

Profundidad Horizonte Cuarzo Feldespatos Calcita Micas 

-----
0-5 Al 13 2 17 
5-25 (B) 17 3 9 

25-50 B 13 1 18 
50 e 100 

Laminares 
con hierro 
•bsorbido 

68 
71 

68 

En la muestra núm. 113, horizonte (B), se han identificado fitolitos, 
y diatomeas de los géneros Pinnularia y Hanztzschia. (Este estudio· fue 
hecho con el microscopio petrográfico aplicando el contraste de fase.) 

(*) El Prof. Perconig y el Sr. Moreno, Ingeniero, del Servicio de Estratigrafía 
de la E. N. Adaro, estudiaron la microflora. y microfauna de esta caliza (Thaumatopo
rella parvovesiculifera (Raineri); Actynoporella cfr. podolica (Alth.); Macróporella 
(?); Aeolisaccus sp.; Vemeulinidos; Algae spp.) datando la biomicrita, que corres
ponde a este perfil •Como del Jurásico Superior. 
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E. Mic1'0scopio electrónico 

En la observación de algunas muestras con el microscopio electró
'nico, se identifican en la núm. 114 fitolitos cargados de hierro ; hierro 
coloidal que oscurece otros minerales ; hierro goethítico ; geles de sílice 
y hierro ; también se han identificado micas, y haloisita y montmorillo
noides. 

En la muestra núm. 113 se han visto micas muy hidratadas con hie
rro absorbido, que las oscurece; hay también en esta muestra hierro 
goethítico acicu!ar y microgoethítico (microfot. 1."). 

F. Estudio sobre darte delgado de suelo 

Horizonte (B), núm. 113: Se observan abundantes restos de plantas 
con numerosos y pequeñísimos cristales ele carbonatos en su interior ; 
pequeños fragmentos de chert y abundantes laminillas de moscovita y 
granillos de cuarzo distribuidos en la masa basal. Se observa también 
la presencia de ópalo inorgánico, laminillas de biotita parda, cristales 
de turmalina y de circón, escasos ; también se identifican fragmentos 
pequeños de un horizonte B. 

Horizonte B, núm. 114: Masa basal homogénea, compacta, rojiza, 
con fragmentos muy pequeños de cuarzo y chert y alguna laminilla de 
moscovita. También contiene fragméntos del horizonte (B) y restos ve
getales. 

Horizonte C, núm. 115: Caliza fosilífera casi pura, ya descrita. 

(Este estudio fue realizado por J. Benayas, Sección de Micromorfo
logía de Suelos, y los datos de Microscopia electrónica se deben a 
J. Alonso Pascual.) 

CONCLUSIONES QUE SE DEDUCEN DEL ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ROCA 

DE ORIGEN, MINERALOGÍA EN CORTE DELGADO DE SUELO Y FRACCIONES 

ARENA Y LIMO 

El horizonte C es una caliza fosilífera casi pura, roca base del suelo. 
En los horizontes (B) y B estudiados en corte delgado de suelo, no 

se encuentran fragmentos de r·oca que puedan indicar, como en otros 
casos, el origen del material ; se observan fragmentos de suelo en esca
sa cantidad comunes a ambos horizontes, que indican un intercambio 
de material ; en la masa basal de estos horizontes existen laminillas de 
mica, cuarzo, feldespatos, partículas de chert, que ocupan el lugar de 
la calcita primitiva junto con minerales resistentes. 
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La variabilidad mineralógica de las fracciones gruesas de este suelo, 
denuncia un aporte de material extra!Jo a la roca madre, y por otra parte, 
el que la roca contenga únicamente minerales resistentes de muy peque
ñas dimens_iones que se encuentran a lo largo del perfil junto a otros 
de las mismas especies pero de mayor tamaño y morfología diferente, 
viene a confirmar esta dedución ; el destacado contenido en minerales 
del grupo de la epídota, con una media de 29 por 100 para los tres · ho
rizontes, puede atribuirse a un origen metasomático a partir del · calcio. 

En la mineralogía de la fracción linw del horizonte C o ro;;a madre, 
<Jbservamos un contenido de cristales de calcita de un 100 por ·100, que 
desaparece en el resto del suelo y al mismo tiempo se observa que no 
-contiene ninguna lámina de hierro absorbido, mientras que los otros 
tres horizontes superiores : A, (B) y B contienen una media de 69 por 
100 de dichos laminar"es, datos que acusan una meteorización con des
aparición de carbonatos, existiendo una_ concentración de hierro coloi-
<lal y goethítico. · · 

Los restos vegetales que encontramos en el horizonte B contienen 
1mmerosos y diminutos cristales de calcita, lo cual puede indicar un apor
te secundario de carbonatos que se han conservado .por la protección 
de la celulosa vegetal. 

Alastrue (7) atribuye al Lías Superior las margas y calizas margosas 
de esta zona, mientras que Perconig y Moreno datan como del Ju
rásica Superior la biomicrita que corresponde a este perfil, por su con
tenido en fósiles y algas (pág. 378). 

PERFIL VI 

Fue toinado este perfil en las proximidades de Iznalloz, a 1,50 kiló
metros de la carretera general . Bailén-Granada. El llano por el que dis
curre la carretera de Iznalloz comporta básicamente coluviones y un 
desarrollo aluvial de la red afluente al Cubillas por su margen izquierda 
(Guía de la Excursión española). Estudiados cinco horizontes de este 
perfil, damos a conocer los resultados obteüidos. 

Es un suelo pardo rojizo calizo sobre un suelo rojo mediterráneo; 
está situado en terreno llano de olivar, con buen drenaje y cuyo mate
rial originario son derrubios cuaternarios. Cerca de la zona del perfil 
hay cartografiadas calizas travertínicas y tobas. 

A continuación exponemos en la tabla VI las principales caracterís
ticas de este suelo : . 
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TABLA VI 

Número Profundidad 
Horizonte Color Estructura Consisten cía 

Perm c:a. 
muestra en cms. btlidad 

-----
' 116 0-10 Ap 7,5 YR4/4 poco desarrollada débil +++ 

. 117 10-30 (B) 7,5 YR4/ 4 subangular poliédri- media +++ 
ca, poco desarro-
liada 

118 30-50 Bl 2,5 YR3j4 columnar prismática muy consis- ++ 
ten te 

119 50-70 B2 2,5 YR3/6 poliédrica angular, muy consis- ++ 
muy desarrollada ten te 

120 70-100 ~;ca poliédrica, menos muy consis-
desarrollada ten te 

Estos datos y los correspondientes al análisis mecamco, fueron faci
litados por la Sección de Cartografía de Suelos del Instituto de Edafo
logía y Biología Vegetal de Madrid. 

A estas características generales pueden añadirse otros datos, como 
son la abundancia de cantos de caliza en el horizonte Ap y fragmentos 
de piedras; en el horizonte (B) hay también trozos de caliza y de pie
dras, y muchas raíces no «coating» ; en los horizontes inferiores al B1 

abundan pequeños nódulos calizos. 

DATOS EXPERIMENTALES 

A. Análisis mecánico 

La distribución del tamaño de las partículas y del carbonato cálcico, 
según horizontes y profundidad, es el siguiente : 

TABLA YII 

Número Profundidad 
Horizonte 

Arena 
Arena fina Limo Arcilla co,ca muestra en cms, gruesa 

---- --- -----
116 0-10 Ap 12.60 14.69 1:í,1:í 3:í,10 17,50 

117 10-30 (B) 14,87 16,64 13,65 40,10 6,30 

118 30-50 Bl 6,46 8,46 10,75 69,60 T2 
119 50-70 B 

2 
4,86 6,37 10,20 73,80 

120 70-100 B¡ca 2,54 3,69 5,30 50,30 35,80 
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B. Análisis mineralógico de las fracciones g1·uesas (arena) 

1." Fracción de minerales «pesados» (p. e. > 2,9). 

En las tablas VIII y IX se exponen los resultados del estudio mine
ralógico de las fracciones «pesadas», de las cuales sólo podemos dar los 
porcentajes de minerales de las dos primeras (horizontes Ap y (B)) y 
no de los otros tres horizontes inferiores, por ser tan exigua la cantidad 
de minerales «pesados» que imposibilita el contaje, ·dándose únicamente 
un coeficiente aproximado de frecuencia. 

2:" Fracción de minerales «ligeros» (p: e. < 2,9). 

Cuarzo abuúdante y feldespatos en cantidades altas, cuyos porcen
tajes aproximados exponemos en la tabla siguiente: 

TABLA X 

N.' muestra Horizonte 
Profundidad 

Cuarzo "/0 Feldespatos 0/ 0 en cms 

---- -----
116 Ap 0-10 60 40 

117 (B) 10-30 75 25 

118 Bt 30-50 72 28 

119 B2 50-70 76 24 

1~ B/Ca 70-100 58 42 

Consideraciones sobre la c01nposición minemlógica de las fracciones 
gruesas: 

La composición mineralógica es muy semejante en todos los hori
zontes del perfil y acusa variedad de especies ; estas especies minerales 
son, entre las transparentes: turmalina, circón, granate y rutilo ; la an
dalucita es dominante entre los minerales de metamorfismo; también 
se encuentran presentes minerales del grupo de la epídota ( epídota-zoisi
ta). Entre los anfiboles se encuentra en algunas muestrás la hornb!enda 
común y menos frecuente el cloritoide. En algunas muestras . se ilienti
fica titanita en granos bien conservado s con sus aristas vivas, y también 
ha sido identificado algún grano de anatasa y de broquita. 

Los minerales opacos naturales, dentro de la fracción «pesada>>, son: 
ilmenita y 'hematites, y entre los opacos por alteración, que aquí son 
escasos, se acusa la presencia de granos leucoxénicos, limoníticos 0 goe
thíticos. 
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o o 
'O 'O PORCE~TAJE DE MINERALES so so 
() o o o 
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.... 3 <> ;:1 o ~..o ;:1 
.... ID ~ 

;:1 ~ so e 
so o .. "'-· ¡;;-... e;: ;:1 "' ¡;;-

Número Horizonte "' ;:1 so 

-- ---- -- --- ---
116 Ap 139 22 6 11 9 18 1 1 
117 (B) 1,98 26 2 20 10 25 2 

TABLA IX 

o o 
"' "' COEFICIENTE APROXIMADO DE 
"' so 
o () 

o o 
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<> 
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---
118 Bl +++ + + + + + 
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Dominante ++++ Común ++ Raro 
Abundante +++ Presente + N o existente -

DENSOS TRANSPAH ENTES ENTRE SI 
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De esta . variabilidad mineralógica puede deducirse que en la forma
ción de este suelo intervinieron materiales de ti-tuy distinto o.rigen, como· 
así ocu'rre por tratarse de un suelo originado a p::trtir de derrubios cua-
ternarios . (valle coluvial). . 

La morfolog·ía que ofrecen los granos mineraJes en general, es an
gular y !,lubangular; pocos granos rodados y q-¡¡Í.s formas ·quebradas ori
ginadas por fragmentación, pues abundan más los fragmentos . que los 
cristales, aunque existan algunos bien conservados y siempre de· dimen
siones . mínimas: Se trata de un material que · ha sido afectado mecánica
mente como suelo formado ·a partir de materiales elásticos ; pocas se
ñales de erosión química y por eso se conservan sin alterar ca·si todas 
las especies minerales, no sólo las más resist entes como son varios de 
los mineraJes «pesados» existentes, sino también los «ligerOS)) según lo 
confirma · el porcentaje elevado de feldespatos. . . . 

C. Estudio petrográjico de la muestm núm. 122, horizonte C, 
considerada como material originar~o 

Este horizonte debe considerarse como un horizonte de transición de 
la roca madre al suelo. 

La masa basal es de calcita microcristalina con abundante hidróxid~ 
de hierro, que se ha deslizado a lo largo de las grietas y entre los cris
tales de calcita. La masa basal contiene gran cantidad de nódulos cali.:.. 
zos, fragm~ntos de chert, cristales ·ae cuarzo y micas. 

El residuo insoluble en ácidos es de 45,90 por 100. .. 

D. Análisis smúcuantitativo de la-.jfácción limo,·% 

TABLA XI 

Núm . muestra Horizonte Calcita 
Micas Micas · Otros 

Hierro absorbido minerales 

----
116 Ap 35 32 31 2 

117 (B) ' 2.7 42 21 10 
118 Bt 66 28 6 
119 B2 88 12 o 
120 :B/Ca 81 12 7 o 

E. Microscopio electrónico 

'En el examen al microscopio electrónico de muestras de arcilla de 
este perfil, se cqmprueba la existencia de halloisita y montmorillonita 
(Alonso Pasc~al). 
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F. Estttdio sobre corte delgado de suelo 

. -
Horizonte .C (mue::;tra 112), que consideramos como horizonte de 

transición a suelo, más .que como roca madre, y cuya descripción está 
dada en el estudio petrog-ráfico de este material. ).Jasa basal de .. calcita 
con abundante hierro, nódulos calizos, chert, cuárzo y micas. · 

Horizonte E·1 (muestra 118) . . Contiene una masa basal roja y .com
pacta con pocos minerales, entre éstos : frag-mentos de chert o sílice 
coloidal, escasos carbonatos y g-ranos muy pequeños de cuarzo ; también 
se observan · en est~ corte delgádo, restos veg-etales. 

ALGUNAS CONCLUSIONES BASADAS EN EL ESTUDIO COMPARATIVO DE ROCA 

(HORIZONTE C), LA MINERALOGÍA OBSERVADA EN CORTE DELGADO DE SUELO 

Y EN LAS FRACCIONES ARENA Y LIMO · 

Consideramos como 1·oca m,adre el horizonte C,. cuya· muestra se tomó 
a más de 1.40 centímetros de profundidad en el ·perfil y que es más. bien 
un ~1orizopte de transición, con un residuo insoluble de 45,9 por 100. 

Su estudio en corte de~gado nos da una masa basal rica en calcita 
microcristalina con nódulos calizos y fragmentos de chert (como resul
tado de . fenómenos de Jaterización), conteniendo también láminas de 
mica. Comparando con el corte delg·ado de suelo en el horizonte E 11 

hacernos resaltar la ausencia de nóQ..ulo.s. calizos en éste, que desapare
cieron por acciones erosivas de meteorihción; ·deduciéndose que dichas 
acciones qtúmicas han sido· ii1tensas er: los _do_s h?ritontes E 1 y B2• 

En las ft·actio·¡;es grÜesa,s (Úena) eticcintrarilos ·una asociatión cons
tante de minerales resistentes y de metamorfismo, señalando "el hecho 
de que la andalt1cita se act~mula en el horizonte superior Ap, pudiendo 
provenir por aporte extraño al material ·de origen. La presencia de gra
nos minerales del grupo de la epídota puede considerarse aquí como de 
origen antígeno. 

En la fracción limo hay un aumento de calcita en el horizonte E 2'/Ca 
(81 por lOO) y aún este porcentaje es más elevado en los horizontes más 
profundos, mientras que su presencia no se acusa en el limo de los hori
zontes E 1 y E 2 , habiendo un aumento de laminares con hierro absorbido 
debido todo a la meteorización. En los horizontes Ap y (E) el contenido 
de calcita es moderado y muy parecido ; estos dos horizontes presentan 
diferencias respecto al resto del perfil como es también la mayor can
tidad de minerales «pesados» en la fracción arena, y entre éstos abun
dancia de !as especies de metamorfismo. Todo ello parece confirmar que 
estos dos horizontes más superficiales sean alóctonos. 
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Se ha realizado el estudio mineralógico de las fracciones arena y limo de dos suelos 
rojos mediterráneos de la provincia de Granada tomados en. el Puerto del Zegrí y en 
las inmediaciones de Iznalloz (carretera Bailén-Granada), aplicándose a las muestras 
de los distintos horizontes de cada perfil las técnicas del análisis mineralógico para 
ambas fracciones, estudio petrográfico de la roca madre y del corte delgado de suelo, 
con aplicación del microscopio electrónico. 
· Del · estudio comparativo se deducen conclusioties acerca de la génesis de estos 

suelos. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Madrid 
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Microf o t. 1.a-Perfil V: conjunto mineralógico de .la fracción gruesa.: minerales 
opacos (0), <'pÍdot~ (E\. zoisita (Z ), granate (\.) y andalucita (A) . 
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Microfot. 2 . .._0tro campo del mismo perfil en el que se identifican la~ mismas especie~ 
minerales: epídota-zoi~ita (El (Zj, granos minerales opacos (0). más cloritoide (CI). 





VARIACIONES EN LA COMPOSICION Y NATURALEZA DE 
LAS .SUSTANCfAS HUM(CAS DE UN SUELO CUMAX DE 

QUERCUS TOZA BOSC. PRODUCIDAS POR LA 
lMPLANTACION DE PINUS PINASTER SOL. 

por 

F. VELASCO 

SUMMARY 

VARIATIONS IN THE COMPOS.ITION AND NATLiRE OF HU.HC ::,UBSTAN
·CES IN A OLIMAX SOIL U.NDER QUERCUS TOZA BOSC. PRODUCED BY 

THE IMPLANTATION OF PINUS PINASTER SOL. 

The implantation of a wood of P. pinaster on a soil in clímax under Q. toza brought 
forth, on the surface, a great desaturation in calcium in the clay-humic complex, a 
·strong diminution of the biological activity and a worsening of the character of the 
humus, which has turned from eutrophic forest mull to an oligotrophic forest moder. 

By the determination of the optical properties and the electrolite resis.tance of humic 
.. acids, we were able to observe the changes which took place in the na.ture of humic 
. acids by the introduction of P. pinaster wood, as the degree of condensation of the 
:aromatic ring of the molecule of the humic acid in the Conifer is lower than in the 
' Quercus. At the same time the ratio between the aromatic and aliphatic structures is 
:·smaller in the molecule of the humic acid in. the humus of P. pinaster than in the humus 
. .of Q; toza; consequently, on increasing the number of peripheric aliphatic chains, as 
well as the hydrophilic nature and dispersion degree in the molecule of humic a.cid 
·of the P. pinaster humus, the humus of the . Conifer acquires more mobility, more 
-·participation in the decomposition of the mineral part of the soil, and not so fayourable 
<¡ua.lities as an agent for a good structure, as the humus of Q. toza. 

I.NTRODUCCIÓN 

Desde hace algunos lustros, el ritmo de ·las repoblaciones forestales 
-de coníferas ha llegado a adquirir en España niveles de gran magnitud. 
Razones de orden económico y técnico han influido poderosamente en 
los forestales para preferir diversas especies del género Pinus en el es
tablecimiento de nuevos bosques, a las frondosas autóctonas que cons
tituían la clímax antes de la desforestación en la mayor parte de la Pen
:ínsula Ibérica. 
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Las cualidades intrínsecas de la nueva vegetación, forzosamente han 
de influir en diversos procesos físico-químicos y biológicos del suelo, 
llegando <1. modificar las 'características de algunos componentes del sue
lo (materia orgánica, complejo arcillo-húmico, etc.) tanto más intensa
mente cuanto mayor haya sido el tiempo transcurrido desde el cambi() 
de la vegetación. 

A fin de estudiar la evolución que ha experimentado el suelo some
tido a la acción de la nueva vegetación durante un período ·de tiemp() 
suficientemente largo, se eligió una tierra parda meridional de San Lo
renzo de El Escorial (Madrid) (pluviosidad anual: 900 mm.), desarro
llada sobre granito con bosque de Quercus toza Bosc., especie de roble 
endémica de la Península .Ibérica (si bien con dos subáreas disyuntas~ 
una en el SW. de Francia y otra en el Norte de N arruecos (5)), silicíco
la, y que sustituye a Quercus robur al pasar del clima oceánico al con
tinental. 

Los robledales de Q. toza que ocuparon extensas zonas en gran par
te de las montañas penínsulares, se encuentran actualmente en muchas. 
localidades ·degradados cuando no han desaparecido. El bosque de 
Q. foz(]) de El Escorial también ocupó mayor extensión que la actual 
.hasta finales del siglo xvnr, y fue a comienzos del siglo xx (9) cuand() 
un profesor de la Escuela de Montes, ubicada entonces en el Real Sitio~ 
se decidió a realizar la repoblación con Pinus pinaster que ocupa actual
me.nte una gran extensión, formando un ·marcado contraste con el bos
que autóctono de Q. to:::a en los primeros tramos de la carretera Esco
rial-Robledo de Chavela. 

En un trabajo anterior (Velasco y Albareda, l9G5 (10)) se demostró 
la influencia del bosque en el mantenimiento de la fertilidad del suelo y 
en la evolución del humus ; la determinación de las propiedades ópticas. 
y el umbral de coagulación de las fracciones húmicas, permite en este 
trabajo estudiar también los cambios experimentados en la naturaleza: 
de las sustancias húmicas del bosque de Q. toza por la introducción de 
P. pinaster. 

Las muestras se tomaron retirando la forna, y efectuando las extrac
ciones de suelo por fajas de espesor constante mediante un cilindro de 
acero de 10 cm. de diámetro y 10 cm. de altura, de . 0-10 cm. y de 10-
20 cm. de profundidad, respectivamente. La comparación entre ambos 
perfiles se ha limitado, por tanto, a un espesor de suelo de 20 cm. en 
superficie, dando por supuesto que la sustitución de especies no se hacía 
sentir a mayor profundidad. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Los métodos de determinación del pH, materia orgamca, nitrógeno 
total, capacidad de cambio y cationes de cambio, así como las técnicas 
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de extracción y fraccionamiento de los compuestos húmicos han · sido ya 
descritos (1, 2, 3, 6, 7). 

Para la determinación de la absorciór~ de luz y resistencia a los el~c-

trolitos de las soluciones de humatos, se aplicó el método de Bel'chi-
kova (4) con diversas modificaciones (11), que abrevian el plazo de tiem~ 
po necesario. La medición del coeficiente de extinción se realizó en un. 
espectrofotómetro Zeiss PMQ II , utilizando como control una solución 
de C03 HNa 0, 02 N. 

Descrip ción de la-s mu.estras 

Muestra núm .. 1 (65120201). 

Localidad: Carretera de El Escorial a la Silla de Felipe II. 
Situación: Kilómetro 2,8, a la izquierda de la carretera. 
Inclinación: 12 por 100. 
01·ientación: Este. 
Roca. madre: Granito. 
Vegetación: Quercu-s toza Bosc. 
Observac·iones: Debajo de la forna aparece un horizonte de fermen

tación (AF) con numerosas hifas de hongos; la forna conserva bastan
te la estructura histológica en este horizonte. El tránsito del horizonte 
AF al horizonte de humificación (AH) es muy marcado, presentándose
el humus muy mezclado con la parte mineral. 

Muestra 111ím. 2 (65120202). 

Localidad: Carretera de El Escorial a Rob!edo de Chavela. 
Situación-: Kilómetro J ,2, a la derecha de la carretera. 
Inclinación: ;) por 100. 
Orientación: Este. 
Roca. nwdre: Granito. 
V e getación: Pin-us pinaster Sol. 

Observaciones: Se encuentran mezclados el horizonte A,. v :\H . Exis
te un marcado contraste de color entre el horizonte de hu~Ús y el hori
zonte mineral, pasando de pardo negruzco a pardo amarillento. 

ESTUDIO AN'ALÍTICO DE LOS SUELOS. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La comparación de la proporción en bases de cambio entre ambos· 
suelos (tabla 1, fig. 1), demuestra el considerable empobrecimiento en 
Ca++ de cambio que ha tenido lugar en superficie por la implantación 
del bosque de P. pinastcr y que desaparece con la profundidad; más: 
aún, la proporción de Ca++ de cambio en la faja de sue:o comprendida: 
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entre ;1.0-~0 cm . . de· profundidad es un poco más elevada en el bosq~e de 
resinosas que en el suelo con vegetación de Q. toza, pero esta circunstan
cia no anula la anterior conclusión puesto que considerado el espesor de 

ESTADO D'EL COMPLEJO ADSORBENTE 

PERFIL N~ 1 PERFIL N!:!'2 

Vegetación: Quercus toza Vegetación : Pinus pi nas ter 

Profundidad : o -1o cm. Profundidad : o -1o cm. 

Profundidad : 1o-2ocm. Profundidad : 1o -2ocm. 

Fig. 1 

suelo comprendido entre 0-20 cm., ha tenido lugar un empobrecimiento 
en calcio por la repoblación co~ P. pinaster. 
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Los resultados analíticos de las fracciones húmicas se expresan abre
viadamente : 

A, 

·%A, 

f:'or ciento de ácidos fúlvicos del suelo seco al aire ex-
presado en carbono. · 

Por ciento de ácidos húmicos pardos. 

Por ciento de ácidos húmicos grises. 

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

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

Por ciento del carbono del humus que corresponde al e 
de los ácidos húmicos grises. 

Suma de los carbonos de los ácidos fúlvicos y húmicos 
comparada con el carbono total y expresada en por 
ciento (grado de humificación). 

De la observación en la tabla II de los Yalores característicos del hu
mus de Q. to::a (pH ácido: 5,50 : razón C/N no demasiado elevada, 
comprendida entre 10 y 20; humus rico en bases, sobre todo en calcio, 
y con grado de saturación algo elevado ; humificación de tipo medio 
caracterizada por el predominio de los ácidos húmicos poco polimeriza
dos (ácidos húmicos pardos) sobre los ácidos húmicos ligados a los 
coloides minerales (ácidos húmicos grises), se llega a la conclusión de 
la formación de un Mu.ll forestal eut?·ofo bajo el bosque de frondosas, 
cuyas características han empeorado al sufrir un comienzo de degrada
ción el sue:o por la introducción de P. pin.aster (fig. 2) ; en efecto, la 
razón C/N (22,-!±) se ha elevado, el humus se ha desaturado considera
blemente (V '= 29), la humificación es más débil, y ha disminuido de 
una manera acentuada la actividad biológica; el JI.Jull .forestal eutrofo 
ha pasado a Moder forestal oligotrofo. 

Así como los caracteres del humus del bosque de Q. toza mejoran 
con la profundidad (grado de humificación más elevado, y mayor sínte
sis biológica de ácidos húmicos ligados a los coloides minerales), las 
características del M oder forestal oligotrofo formado bajo el bosque de 
P. pinaster se mantienen más o menos invariables, a excepción de la ac
tividad biológica que decrece de una manera muy acentua·da. 

La determinación de las propiedades ópticas (tabla III, fig. 3) y de 
la resistencia a los electrolitos (tabla IV) de los ácidos húmicos, permite 
comprobar acusadas diferencias en su naturaleza química; en efecto, de 
la existencia de una relación directa entre la absorción de luz de las 
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-soluciones de humatos y el grado de condensación del anillo aromático, 
-se llega a la conclusión de un mayor grado de condensación del anillo 
.aromático de la molécula del ácido húmito en el humus de la frondosa 
·que en el de la conífera. Asimismo la razón entre las estructuras aromá
i:ica y alifática es mayor en la molécula del ácido húmico en el humus 

PORCENTAJES DE LAS DIFERENTES FRACCIONES HUMICAS 

PERFIL N2 1 

..._.__ ___ __, Vegetación : Quescus toza 

1 DERr!L N! '.2 

Vegetoc1on : Pmus pmoster 

Acidos fúlvicos : AF 

Acidos humicos pardos : Ahp 

Acidos hu micos grises: Ahp 

M.O. no humificoda 

Fig. 2 

·de Q. toza que en el de P. pinaster; en consecuencia, ha aumentado el 
·número de cadenas periféricas alifáticas en el M oder forestal ol-igotrofo, 
así como la naturaleza hidrofílica y el grado de dispersión, mostrando 
los ácidos húmicos mayor movilidad, mayor participación en la descom
·posición de la parte mineral del suelo y cualidades menos favorables 
como agentes formadores de una buena estructura que los ácidos húmi

•Cos del Mull forestal eutrofo. 



Muestra Profundidad Vep;etación 

1 0-10 Q. toza 

0-10 P. pinaster 

TABLA III 

Coeficiente de extinción (E) de la.s solz,ciones de humatos 

Valores de E a d1ver~?as lonp;itudcs de onda en m11 

726 IH;n 619 57i 533 496 

0,200 

0,085 

0,327 

0,128 

0,492 

0,196 

TABLA IV 

____ _J_ 

0,710 

0,278 

Umbral de coagulación de los ácidos húmicos (en 
M. E. Cl

2
Cajlitro de solución que contiene 0,1.1li gr. 

de ácidos húmicos) (tiempo: dos horas) 

Umbral 

0,970 

0,388 

1,300 

0,534 

Muestra Profundidad Vegetación t:n m. c. CI2Ca/litro 
de humato sódico 

l 0-10 cm. Q. toza 10,0 

10-20 cm. 7,5 
2 0-20 cm. P. pinaster 22,5 
» 10-20 cm. 10,0 

465 

1,65 > 

" > 
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"' 0,690 m 
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COtriCIENTE DE: EXTINCION (E) DE LOS ACIOOS HUHICOS 

Profundidad o-1ocm.,1.· BosQue de Q. tozo; 2.- Bosc¡ue de P. P1noster 

2.0 

1.5 
w 
e: -o 
ü 
.!: 
~ 
Cll 

"' u 

~ l. O e 
Cll 
"ü 

~ 
o 
L1 

0.5 

.O 

726 61Q 574 533_ 4Q6 465 

Longitud de onda en m.U 

Fig.B 

RESUMEN 

La implantación del bosque de P. pinaster en un suelo que se encontraba en la cli
max bajo Q. toza, ha producido en superficie una desaturación considerable en calcio· 
en el .complejo arcillo-húmico, una disminuc\ón acentuada de la actividad biológica, y 
un empeoramiento de los caracteres del humus que ha. pasado de M1'll forestal e-utrofo
a M oder forestal oligotrofo. 

Mediante la determinación de las propiedades ópticas y la resistencia a los electro
litros de los ácidos húmicos, se comprueban los cambios que han tenido lugar en la 
natura.leza de los ácidos húmicos por la introducción del bosque de P. pinaster, presen
tándose menor grado de condensación del anillo aromático de la molécula del ácido
húmico en el humus de la conífera que ¡!n el de la frondosa. Asimismo la razón entre-
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las estructuras aromática y alifática es menor en la molécula. del ácido húm\co en el 
humus de P. pinaster que en el humus de Q. toza; en consecuencia, al aumentar el 
número de cadenas periféricas alifáticas, así .como la naturaleza hidrofílica y el grado 
de dispersión en la molécula de ácido húmico del humus de P. pinaster, confieren al 
l1Umus de la conífera mayor movilidad, mayor participación en la descomposición de 
la parte mineral del suelo y cualidades menos favorables como agente formador de 
una buena estructura que el humus de Q. toza. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Madrid. Sección de Httmtu 
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·OBSERVACIO~ES SOBRE LA FORMACION DE AGREGADOS 
EN UN SUELO Y SU CONTE~IDO EN AGUA 

por 

R. ROMAN 

SUMMARY 

··üBSERVATIONS ON THE FORMATION OF AGGREGATES .IN THE SOIIJ AND 
ITS WATER CONTENTS 

In six samples of different soils types, we have observed that, starting from a 
·disturbed structure and water content ni!, we get an optimal aggregation index for 
:a certain moisture. 

As the aggregation state is connected with the adherence forces among particles 
·- oi:iginated by capilar forces of the meniscs established - the pF is more interesting 
·that the relative moisture. In this way it was found that for ea.ch soil type there is a 
pF value for which the aggregation is optimal. For values above or under this pF, 
:the aggregation indexes are Iower. 

El problema de conseguir una buena estructura en un suelo no queda 
-resuelto con la aplicación de los llamados «coñdicionadores» de estruc
tura, puesto que como se ha podido observar estabilizan la estructura, sin 
·que influyan en el estado de agregación (Her.nando, 1954, propone qu.e 
se les denomine más correctamente «estabilizadores» en lugar de condi
donadores). 

Se trata, como condición preliminar, de determinar las condiciones 
-que den lugar a una agregación óptima. 

Los factores . de mayor influencia en la formación de agregados son : 
1.° Composici6n química de los elementos que integran el suelo 
Se ha podido comprobar que el humus y la arcilla, esta última en pro

-porción y calidad adecuada, juegan un papel fundamental (Emerson, 
1959; Hagin-Bodman, 1964; Schofield-Samson, 1954). 

2." Contenido en agua en el suelo 
La presencia de agua entre las partículas sólidas originan fuerzas de 

adherencia que favorecen la agrupación de pequeñas partículas. 
El objeto de estas experiencias es encontrar el contenido en agua, 

para el cual se obtenga. una agregación óptima. 
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l. Forma de ope1·ar. 

Las muestras de suelo secas y con la estructura destruida -diámetro 
del grano inferior a 2 mm.- se humedecen hasta un cierto contenido en 
agua, tratando de que la mezcla de agua y suelo resulte homogénea. A 
continuación se las somete a una desecación lenta man~~niégdolas _en 
una estufa a 35Q e durante tres o cuatro días . . ,_ 

Cuando las muestrás hari perdido completamente el agua, se, las ta
miza separando las fracciones cuyos diámetros están comprendidos. 
entre: 

0,0-0,2 mm. fracción A 
0,2-1,0 B 
1,0-3,0 , e 
3,0-5,0 » » D 
5,0-8,0 » » E 

El índice de agregación (basado en el índice -de estabilidad según 
De Leenheer-De Boodt, 1958) se calcula representando los porcentajes 
acumulativos de las fracciones respecto al diámetro de éstas y midiendo· 
la superficie (S) comprendida entre la línea de distribución y el eje de· 
porcentaje acumulativos (fig. 1). 

Se puede deducir, por consideraciones geométricas y para las frac
ciones consideradas, que el índice de agregación · está dado por la si-
guiente relación: 

S 
I. =. 7,9- (7,9. A+ 7,4 . B + 6,0 . e + 4,0 . D + 1,5. E) . 10-2 =--

. 100 

2. Resulta.áos y discusi6n. 

En la tabla I se da el análisis granulométrico y el contenido en ma
teria orgánica de cada una de las mues'tras utilizadas. 

TABLA 1 

Muestra Ofo Arcilla Ofo Limo 0/ 0 Arena OfoMat. orgánica 
---

1 12,6 82,2 5,2 2,2 
2 8,6 57,6 33,4 1,5 
3 24,4 50,9 24,7 4.1 
4 39,5 · 40,7 19,8 3,3 
5 · 1,8 9,2 89,0 3,2 
6 16,3 33.9 49,7 2,7 
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Distribución de agregados para la muestra H : 

humedad relativa o. % 
----- 24% 
------ 36% 
-.-.-.- 40% 

Lús ~1 S, ~2 S y ~3 S representan los aumentos del índice de 
agregación para los contenidos en agua de 24 %, 36 % y 40 % 

sobre el O·%. 

En la tabla U se encuentran los porcentajes de cada fracción hallados 
por tamizado, el índice de agregación y la humedad relativa de la mues
tra en % en volumen. La humedad cero se asigna a la muestra seca y 
-con su estructura destruida, antes de ser sometida a tratamiento. 

Estos resultados indican que existe un contenido en agua para el 
·cual se ob'tiene un índice de agregación más elevado. 

En la muestra 3 puede observarse que la diferencia del índice de agre
gación para un 30 % d~ humedad y un 44 % no es muy significativa, lo 
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TABLA II 

Of0 de peso de muestra de las fracciones 
Humedad Of0 en 

volumen pt Muestra 

A B e D E la Ofo 
--- -- -------

GS,IJ 20 ;:¡ 13,3 1,1 !U3 0,84 33 

38,3 24,0 16,7 6,8 14,2 1,63 25 3,10 
1 55,3 25,9 18,8 0,0 0,0 0,47 10 

47,4 26,3 25,0 0,0 0,0 0,70 o 

42,1 43,6 14,3 0,0 0,0 0,51 o 
53,4 34,3 11,9 0,1 0,3 0,42 15 

56,6 32,6 10,5 0,1 o,, 
.~ 0,37 20 

2 57,0 32,5 9,5 0,6 1,4 0,38 25 

56,~ 28,5 8,8 0,4 5,4 0,66 30 

60,1 25,0 3,2 0,7 10,9 0,95 35 
57,0 16,5 1,3 0,4 25,0 1,71 40 2,10 

28,0 47,0 25,0 0,0 0,0 0,69 o 
31,0 35,8 20,2 2,9 9,6 1,33 24 

3 18,5 20,6 26,4 9,9 24,6 2,56 30 2,54 
26,6 25,0 17,5 4,1 27,4 2,33 36 
34,5 13,5 9,3 2,9 4{},0 2,89 44 1,8 

43,3 37,6 20,0 0,0 0,0 0,51 o 
27,0 43,0 23,0 2,9 4,7 1,23 20 

4 25,5 37,0 21,5 4,4 12,1 1,50 28 
15,9 28,0 27,3 10,5 18,1 2,24 34 
12,8 19,6 15,9 6,1 40,0 3,65 40 2,4 

28,0 37,3 33,8 0,8 0,0 0,86 o 
22,4 21,6 32,5 7,2 16,0 2,06 24 

5 26,0 14,3 17,6 7,2 35,2 2,92 36 
18,5 7,5 9,1 6.8 58,0 4,28 40 2,0 

21,4 58,3 19,2 1,1 0,0 0,70 o 
28,3 51,0 19,7 0,6 0,4 0,65 22 

6 37,0 46,7 14,2 1,2 0,9 0,60 30 
32,6 34,0 11,5 1,5 20,2 . 1,48 40 1,6 
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que hace pensar que en algunos casos, más que un valor único, existe 
un cierto intervalo de humedad . 

La agregación de una muestra-seca y de estructura destruida se em
pezará a señalar añadiéndola agua, cuando las fuerzas capilares que se 
originen sean superiores al peso de las partículas (límite superior del 
intervalo de contenido en agua). En estas condiciones, para contenidos 

t,':.": 

Puede observarse el distinto estado de agregación de las muestras 
3 (E), 4 (F) y 5 (H) a contenidos en agua diferentes. 

en agua cada vez menores, el radio del menisco es menor y mayor la 
fuerza de adherencia entre partículas. El límite inferior de contenido en 
agua vendrá dado cuando éste sea tal que se rompan los meniscos entre 
partículas. Entre estos límites de humedad la agregación se favorece 
existiendo un valor para el cual es óptima. 

Considerando la composición de partículas elementales del suelo, se 
podía pensar en deducir teóricamente cuál es el valor umbral del pF 
para el cual existe agregación. Sin embargo, debido a que las partículas 
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elementales, aun con la estructura destruida, forman pequeños agrega· 
dos, es el peso de estos agrega-dos quien determina el pF umbral. 

Puesto que la humedad del suelo para este caso no representa más 
que el valor de la fuerza de retención del agua, en la tab~a II se ha aña
dido en la última columna el valor del pF correspondiente a los conteni
dos en agua para los que la agregación es óptima. Según estos valores 
el pF hallado varía con el tipo de suelo y se encuentra entre los límites 
de 3,1 y 1,6. 

RESUMEN 

En seis muestras de diferentes tipos de suelo se comprueba que, partiendo de su 
estructura destruida y contenido en agua cero, se logra un índice de agregación ópti· 
mo para una humedad determinada. 

Puesto que el estado de agregación está en relación con las fuerzas de adherencia 
entre partículas -originadas por las fuerzas capilares de los meniscos que se estable
cen-, interesa más el pF que la humedad relativa, encontrándose así que para cada 
tipo de suelo existe un valor del pF para. el cual la agregación es óptima. Para valores 
superiores o inferiores de este pF se obtienen índices ele agrega.ción más bajos. 

Departamento de Fertilidad de SMlos 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal 

del C. S. l. C., Jfadrid 
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ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE PROPAGACION
VEGETAT1VA DE SAL/X ATROCINEREA BROT. (*)· 

por 

J. P E:NA y E. VIEITEZ 

SuMMARY 

STUDY OF THE ROOTING CAPACITY OF SALIX ATROCINEREA. BROT •. 
CUTTINGS 

The seasonal rooting response of SaUx atrocinerea Brot. cuttings has been studied. 
Every month 100 uniform annual cuttings, 25 cm. long, from adult plants were put. 
to root into a rooting mist propagator ;_ 30 days later the peroeentage of rooted cuttings 
and fresh weight of roots formed were estimated. 

Results show that Salix atrocinerea has a phasic rhythmical rooting response through 
the year: one very active first phase with 100 ·% of cuttings rooted which occurs during 
January, February, March and April. The roots are long, non ramified and fo;·med 
just at the !:!ase of cuttings. The secoud phase takes place during May, June, Ju1y 
and August with rooting ranges between 85 and 94 ·%, but the roots are smaller, 
very ramified and originated at a more ample area on the stalk. First and second 
phases are well separated by a sharp iall in June when only 58 % of the cuttings. 
took root. 

The third phase occurs during September, October, N ovember and December, 
the roots are very small, non ramified, and formed at the base of the cutt!ngs· <:gain. 
like in the first one. In November and December the rooting response was practi-
cally ni!. 

I_NTRODUCCIÓN 

La reproducción vegetéi.tiva permite propagar en gran escala una es
pecie o variedad vegetal determinada, que interese por divers:J.s pro
piedades: vigor de crecimiento, resistencia a enfermedades, mayor 
contenido en ciertos compuestos, etc. Este hecho tiene gran aplicación 
en Horticu:tura y Siivicultura para obtener dones con propiedades de
terminadas. 

La capacidad de enraizamiento de las especies vegetales es muy 
variable, incluso paradójica. Mientras algunas plantas arraigan fácil--

(*) Trabajo subvencionado por el Grant FG-SP-125 del U. S. D. A. 
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mente (Salix atrocinerea, llex aquifolium,' Ribes rubrum, Cydonia. ·vul
garis, etc.), otras lo hacen con gran dificultad o no enraízan (Cas ta
nea sctt'iva, Quercus borealis, htglans regia, Eucaliptus, etc.). Este hecho 
constituye un punto oscuro y enigmático en Fisiología Vegetal. Com
portamiento tan dispar a la respuesta rizogénica no guarda relación 
alguna con el origen taxonómico de la planta, teniendo lugar incluso 
entre especies muy próximas. Tal ocurre en el género Populus, en el que 
las estaquillas de P. tremn[a. y P. carolinensis enraízan aproximada-

, mente un 10 por ·lOU . .Pero el híbrido rest:tltante de ambos arraiga en 
un 100 por 100. En un mismo género, unas especies enraízan bien y 
otras no lo hacen. Señalaremos finalmente que a través del año cada 
·espe.cie tiene su óptimo :J lé!- respuesta rizogénica. 

Los factores que intervienen . en él . enraizamiento de la est~quilla 

·son múltiples. Unos son endógenos, tales c:omc el contenido hormo
~al, inhibidores de crecimiento.. estructura anatómica, estado nutrÍ· 
tivo y edad de la planta madre, posición de las estaquillas en la phnta, 
.etcétera. Otros factores son externos: condiciones ambientales, sus
tancias estimulantes de la rizogénesis, etc. 

Las estaquillas procedentes de plantas jóvenes enraízan mejor que 
las procedentes de planta<; adu~tas. Si la planta madre crece formando 
.se.tos, las estaquillas arraigan más fácilmente que si crece aislada~ Las 
estaquilla., tomadas de la parte· inferior de la planta madre. ·lo hácen 
mejor qu<:. las procedentes d~ la parte superior. A veces, durante la 

.fase juvenil es posible inducir el enraizamiento de las estaquillas con 
relativa facilidad, como sucede con el castaño (Vieitez, 1963), pero cuan

·,_do son mayores, no enraízan. Algunas especies van perdiendo la fa
,(:ultad rizogériica a lo largo de su vida, incluso se ariula, desconocién 
-dose hasta el momento las cansas fisiológicas de tan riotable compor
i:amiento. 

Es posible· que la facilidad o dificultad de ei1raizamiento de las es
-taquillas esté vincul- ia a características a,natómicas, tales como la exis-
-tencia ele un ~d1Ilo más o menos continuo de células esclerenquimá 
i.icas en el parénquima cortical (Beackbane, 1961). En este caso, las 
especies que presentan el anillo esderenquimático continuo no enrai
zarían por imposibilidad física de pasar el primordio radical a su tra
vés. Por el contrario, enraizarían fácilmente aquellas especies que no 

J>resentan dichas características anatómicas. Sin embargo, conviene in
-<:licar que no parece tan sencilla esta explicación (González, 1966). 

Las condiciones ambientales influyen igualmente sobre los meca
nismos que provocan la respuesta rizogénica . Nitsch (1963) estudió la 
-influencia de algunos de estos factores sobre la diferenciación y cre
dmiento . de la raíz en la estaquilla y Klougart (1964) el efecto que 
ejercen sobre la transformación de la estaquilla en planta adulta. 

La luz blanca al actuar sobre las hojas, produce un efecto estimu-
1ante del enraizamiento dentro de ciertos límites. Fletcher (1965) ob-
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servó que las radiaciones correspondientes a la zona azul e infrarroja 
inhiben la formación y crecimiento de las raicillas, mientras que la luz 
roja resultó estimulante. En general, se puede afirmar que la alta in
tensidad luminosa y la prolongada iluminación ejerce un efecto posi
tivo en las estaquillas foliosas (Baker y Link, 1963; Haide, 1965; Ho
ward, 1965, etc.). 

Sobre la influencia de la temperatura, Haide (1964) observó que si 
f.; S elevad::., provoca la muerte de las ~staquillas de Begonia, incluso 
si ya ha iniciado el enraizamiento. Howard (1965, l. . c.) indica que la 
elevación dentro de ciertos límites de la temperatura del medio de pro
pagación estimula el crecimiento de las raíces, pero no su número. 
Sin embargo, una elevación excesiva de la temperatura del ambiente, 
puede :nhibir la formación del primordio radical. Se puede afirmar 
qu-:: la temperatura óptima de enraizamiento es variable, dependiendo 
de las especies, oscilando, en general, sobre 18-25" C (Fernsqvit, 1966), 
así como también que la temperatura activa el crecimiento de las raí
ces, pero no aumenta el número de las mismas. 

El aporte de agua al esqueje es muy importante para su enraiza
miento, y debe ser tal que compet1se la pérdida por transpiración, espe
cialmente cuando se trate de esquejes con hojas, y permita rrnntener 
el 11ivel óptimo para el normal metabolismo de la planta. 

El proceso de iniciación de los primordios radicales y el crecimiento 
posterior de los mismos es muy sensible a la falta de oxígeno, por lo 
cua1, la aireación del medio de enraizamiento ha de estar asegurada 
(Holman y Kester, 1959). Esto exige un buen drenaje del agua (Ferns
qvist, 1959). 

Con el fin de provocar respuesta rizogénica o de aumentarla, se 
han usado gran número de sustanrias: anxinas, giberelinas, hidratos 
de carbono, aminoácidos·, macro y micronutrl:ent:es, vitaminas, etc. 
(Thimann, 1950: Avery y Jhonson, 194:7). Se puede afirmar que estos 
tratamientos aumentan la respuesta en las especies que presentan ten
dencia a enraizar, pero no la provocan en aquellas que no arraigan es
pontánamente. Dentro de una misma especie, una respuesta positiva 
al tratamiento solamente se produce en determinados meses en que la 
planta tiende a enraizar ( Gumpelmeyer, 191-9, citado por Audus. 1 9;)9). 
Existe gran número de plantas que no es posible su arraigo con tra
tamiento alg-uno, ni en las mejores condiciones técnicas. 

Los factores endógenos, mal conocidos. parecen estar vinculados 
al contenido de factores o inhibidores de crecimiento. En el caso de 
SaUz atrocinerea, h<tn aislado aislados e identificados de sus estaqui
~las algunas sustancias rie crecimiento (Vieitez et al., 1967) . 

En d presente trabajo se hace 1111 estudio de la capacidad ri7ogé
nica mensual de las estaquillas de SaNx atrocinerea, Rrot., especie rle 
fácil enraizamiento. 
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l\1.ATERIAL y MÉTODO 

Las experiencias de enraizamiento se llevaron a cabo mensualmr:-nte 
durante un año, utilizando estaqu!)las anuales de 25 cm. de longitud 
y t.spesor uniforme, procedentes de )'alix atrocinerea, Brot. adulto. 
En cada prueba se emplearon 100 estaquillas que fueron plantadas. 
cada mes y levantadas a los 30 días para determinar el tanto por ciento 
de enraizamiento y el peso de l~s Taicillas formadas. 

Las estaquil1as se plantaron en cámaras de enraizamiento, consis
tentes en un medio de propagación con arena de cuarzo. El riego se 
hizo mediante un sistema de atomización de agua controlado dectró
nicamente. La temperatura se mantuvo entre 16 y 20° C, medi:mte un 
sistema de calefacción eléctrico con termostato, situado en el fondo de 
la cámara de enraiz<tmiento. 

Para determinar el porcentaje de estaquillas enraizadas se consi
deraron como raicillas, cuando la longitud de éstas era superior a 1 mm. 
para diferenciarlos de los primordios radicales o simples protuberan
cia!> cort:cales. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos mensualmente, se expresan gráficamente
(fig. 1), como porcentaje de estaquillas enraizadas o en peso fresco del 
total de las raíces formadas por las 100 estaquillas (fig. 2). En las figu
ras 3, 4, y 5 se exponen las modificaciones morfológicas de las raicillas. 
formadas, así como las variaciones de la superficie de formación de 
raíces en las estaquillas a lo largo del ciclo anual. 

Estos resultados permiten hacer diversas consideraciones sohrt: la 
capacidad de enraizamiento de las estaquillas de Salix atrocinerea a 
través del año, según sea considerado el tanto por ciento de enraizamien
to, el peso de las raicillas formadas, el área de formación de las raíces, 
y el tipo morfológico de las mismas. 

a) Porcentafe de erwaizamiento 

La figura 1 revela tmas . variaciones notables durante el año. El 
enraizamiento de estas estaquillas presenta dos máximos bien defini
dos. Uno de gran capacidad rizogénica durante los meses de enero, 
febrero, marzo y abril: el enraizamiento oscila entre 92 por 100, en 
el ' primer mes, y 100 por 100 en los restantes. El segundo máximo, 
también de fácil enraizamiento, comprende los meses de julio (84 por 100), 
agosto (94 por 100) y septiembre (92 por 100). Esto s máximos están 
perfectamente separados entre sí por una caída aguda de la curva de 
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enraizamiento. iniciada en mayo y que alcanza el mínimo (56 por 100) 
en junio (fig. 1). Las diferencias en cuanto a porcentajes de arraigo
entre ambos máximos son pequeñas, pero profundas si se considera 
la forma, longitud y zona de formación de las raíces en las estaqulllas. 
Para esta determinación se tiene en cuenta aquellas estaquillas que 
presentan alguna raicilla, sin considerar el número de las mismas por 
estaquilla. 

enraizamientos •¡. 
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meses 
Fig. l.-Respuesta mensual de enraizamiento de Salix atroci?zerea expresada 

en porcentaje de estaquillas enraizadas 

La existencia de la caída del porcentaje de enraizamiento obser
vado en junio y que sirve de separación de los dos principales máxi
mos de respuesta óptima, no deja de ser llamativa y de difícil expl'ca
ción, tanto más que otros autores en trabajos realizados con Sali:r gra
cy1istila, en América (Audus, 1959) y Sali.~ fragiUs, en Japón (Saito,.. 
1960), hallan también una caída similar en su capacidad de enraiza
miento. N o se produce exactamente en junio, quizás debido a las con
diciones ecológicas en que crecieron ambas especies. 
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Durante los meses de octubre (76 por 100), noviembre (71 por 100) 
y diciembre (40 por 100), se produce la caída y casi anulación de la 
capacidad rizogénica de las estaquillas de Sa.ti.x at1'ocine1-ea. A este 
menor porcentaje de enraizamiento hay que agregar el reducido ta
maño de las raíces formadas. 

grs. de raices de 

100 estaquillas. 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

E F M A My J JI Ag S O N D 

meses 
Fig. 2. -Respuesta mensual de enraizamiento de Salix att·ocinet·ca expresada 

en peso fresco de las raíces formadas por 100 estaquillas 

b) Peso de las ra·íces 

Considerando los resultados ponderales de las raicillas formadas 
por las 100 estaquillas cada mes ffig. 2), se observa una coirtddencia 
con la respuesta a la descrita anteriormente (fig. 1). N o obstante, se 
aprecia que no siempre existe superposición de los datos ponderales 
con los porcentajes de enraizamiento ; puede suceder que las estaqui-
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Fig. 3.-Primera fase de enraizamiento de Salix at•·ocinen!a. Muy activa, Las raíces son 
abundantes, largas y no ramificadas. Se forman en la base de la estaquilla. 

Enero, 96 °/0; Febrero, 100 OJo; Matzo, 100 Ofo: Abril, 100 Ofo de estaquillas enraizadas. 

(Fotos E. Vieitez) 
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Ffg. 4. -Segunda fase de enraizamiento. Actividad más reducida. Las raíces son más cortas y 
ramiricadas. Se originan en una zona mayor de la estaquilla, haciéndose más 11mplia a medida 

que transcurren los meses. En agosto alcanza el máximo, para decrecer después. 

, Mayo, 96 Of0; Junio, 58 Ofo; Julio, 85 o¡0; Agosto, 94 o¡0 de estaquillas enrai2:adas. 
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Fig. 5.-Tercera fase de cmraizamiento. Prácticamente desaparece la actividad rizogénica. Las raíces 
son escasa~, cortas y no ramificadas. La zona de su formación regresa hasta quedar reducida a la 

base en los dos últimos meses del año. 

Septiembre, 92 °/0; Octubre, 76 Of0; Noviembre, 71 Of0; Diciembre, 40 °/0 de estaquillas enraizadas . 



414 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

!las presenten un elevado tanto por ciento de arraigo y bajo peso de 
sus raíces, debido a la pequeña longitud de las mismas. 

La curva ponderal reveló también el principal período de enraiza
miento en los cuatro primeros meses del año, con el máximo en marzo. 
Al igual que se observó en el resultado porcentual, hay un segundo 
período que abarca desde julio hasta septiembre, con un máximo se
cundario en agosto. Ambos máximos aparecen también separados por 
una caída aguda del peso de las raíces en junio. A partir de septiem
bre, la cnrva ponderal revela igualmente la casi anulación de la capa
cidad rizogénica de las estaquillas de Salix airo cínerea. Las raíces son 
escasas y muy pequeñas, aunque el tanto por ciento de enraizamiento 
pudiera ser relativamente elevado (ftg. 1). Durante estos últimos meses 
del año difícilmente arraigan estas estaquillas, que en el mejor de los 
casos permanecerían en un estado de latencia rizogénica hasta los pri
meros meses del año siguiente. 

e) Tipo de raíces formadas 

El tipo de raíces formadas por las estaquillas de Sarx atroc·inl'rt!a 
varía notablemente a lo largo del año, presentando tres fases bien de
finidas. Durante la primera, que tiene lugar en los meses de enero, 
febrero, marzo y abril (Íig. 3), las estaquillas forman raíces abundan
tes, larg·a;,; y no ramificadas. En el mes de mayo, . surge una notable 
modificación, que se mantiene en junio, julio y agosto (fig. 4), y qne 
constituye la segunda fase de enraizamiento. Las raicillas se ramifi
can; su número, que b<tja en los meses de mayo y junio, sube nue.Ya
mente en julio y agosto. En este último mes, la ramificación es má
xima, con un porcentaje de enraizamiento muy elevado. En la última 
fase de enraizamiento, durante los meses de septiembre, octubre, no
viembre y diciembre (fig. rí), las raicillas presentan un nuevo aspecto 
completamente diferente al observado en las dos fases anteriores: son 
escasas, cortas y no ramificadas. 

d) Area de .formación de las raíces 

El área de formación de las raíces en la base de la estaquilla de 
Salix Mrocinerea, tampoco permanece constante, sino que varía nota
blemente. Así, durante la primera fase, de raíces largas y abundantes, 

,se originan en la misma base de la estaquilla ; el área de formación de 
aquéllas es mínima, Aumenta en mayo y se mantiene durante junio, 
julio, agosto y septiembre, ocupando varios centímetros a lo largo de 
la estaquilla. Alcanza el máximo en el mes de agosto. En noviembre 
y diciembre de nuevo desciende la zona de formación de las raíces, para 
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quedar prácticamentt- reducida a la base del esqueje. Es decir, que 
bajo este aspecto, las raíces se forman en la base durante los primeros 
meses. A partir de mayo, el área de formación asciende variog centí
metros, alcanzando el máximo en agosto, manteniéndose en septiembre 
para descender de nuevo en los últimos meses del año. 

CONCLUSIONES 

Las estaquillas de Salix atrocinerea poseen un ritmo de enraizamien
to con tres fases perfectamente diferenciadas. 

La primera fase, muy activa, durante los meses de enero, febrero, 
marzo y abril, con los porcentajes de arraigo más altos (92-100 por 
100). Las raíces son largas, vigorosas, no ramificadas y se originan 
en la base de las estaquillas. 

La segunda fase tiene lugar en mayo, junio, julio y agosto. Aun
que el porcentaje de arraigo es alto, hay notables modificaciones en la 
morfología de las raíces ; son más cortas que en la primera fase, ra
mificadas y se forman en una superficie más amplia de la estaquilla. 

La segunda fase está perfectamente separada de la primera por una 
caída en la capacidad de enraizamiento producida en junio (54 por 100) 
y por un cambio notable en la morfología de las raíces. 

La tercera fase tiene lugar en los últimos meses del año. Representa 
la caída de la capacidad de enraizamiento de las estaquillas, bajando 
hasta 40 por 100. También hay modificaciones en la forma de las raíces. 
Son cortas, no ramificadas y originadas en una zona reducida a la 
base de la estaquilla, especialmente en noviembre y diciembre. 

Los resultados obtenidos pesando mensualmente las raíces formadas 
por las J 00 estaquillas, esencialmente coinciden con los resultados por
centuales. 

La forma de las raíces presenta variaciones morfológicas notables : 
son largas, vigorosas y no ramificadas en la primera fase. Más cortas 
y muy ramificadas en la segunda. Y muy cortas, no ramificadas en la 
tercera fr.se. 

Con respecto a la zona de formación de las raíces en las estaquillas, 
también hay variaciones. Se forman en una zona limitada de la base 
en la primera fase. Esta zona se hace más amplia, llegando a alcanzar 
varios centímetros de la estaquilla en la segunda fase y nuevamente 
se originan en la hase en la última fase. 

DePartamento de Biologfa. Facultad de Ciencias. 
Unive•·sidad de Santiago de Compostela (España) 
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ACADEMIA PONTIFICIA DE CIENCIAS 

SEMANA DE ESTUDIOS SOBRE: 

«MATERIA ORGANICA Y FERTILIDAD DE SUELOS» 

La muerte tan sentida de D. José M ... Albareda (q. e. p. d.) hizo que 
tuviéramos que ocuparnos de la organización de la citada Semana de 
Estudios. 

Ello implicó el ocuparnos ele la distribución de temas en cada uno 
·de los días de la Semana, el nombramiento de Presidentes de Sesión, 
·distribución del tiempo de cada ·día entre la exposición de las conferen
cias y la discusión de las mismas, así como señalar el horario de las dis
·cusiones generales de cada jornada, preparar una o varias Sesiones com
plementarias para la coordinación de los especialistas de cada una de 
las materias y, finalmente, lo referente a la presidencia y reunión corres
pondiente para decidir las conclusiones generales. 

Todo ello lo llevamos con pleno éxito a juicio ele los participantes, 
que quedaron extraordinariamente satisfechos de la Semana de Estu
dios, cosa que comunicaron al Presidente de la Semana, Excmo. señor 
D. Manuel Lora Tamayo, y al Canciller Secretario de la Academia, 
Excmo. Sr. D . Pedro Salviucci. · 

La Semana de Estudios se celebró los días 22-28 de abril del presen
te año, y el programa de Sesiones fue el siguiente: 

Domingo. 

El domingo 21, a las siete de 1~ tarde, tuyo lugar una recepción que 
permitió tomar contacto entre todos los asistentes, ya que muchos no 
·nos conocíamos personalmente. 

Lunes. 

Las sesiones realmente de trabajo comenzaron el lunes 22. a las nue
-ve de la mañana. 

En primer lugar, hubo unas palabras de salutación del Presidente 
<le la Academia Pontificia, _Rvdmo. Daniel K . J . O'Connell, S . J., quien 
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resaltó la figura de Albareda, en cuyo homenaje se realizaba la Semana 
de Estudios. 

A continuación, el Excmo. Sr. D. ~fanuel Lora Tamayo, Presidente 
del C. S. I. C., leyó unas palabras de salutación e hizo unos comenta
rios sobre las razones del tema de la Semana y las causas por las que él 
la presidía, aunque no era un especialista en el tema. Pidió un minuto 
de silencio en recuerdo de D. José M." Albareda (q. e. p. d), y segui
damente empezó la Sesión de trabajo. 

El tema del día fue: Materia orgánica., nitrógeno y tipos de suelos, 
y en la mañana presidió el Prof. S. A. \Vaskman, Premio Nobel de Fi
siología y Medicina. 

Los trabajos presentados en dicha Sesión fueron: 
En primer lugar intervino el Prof. Hans Jenny con el tema·: Inter

acciones de la mate1·ia orgánica y de la fertilidad del suelo en relación 
con los factores de formación y las p1·opiedades del suelo. 

A continuación, el Prof. L. Bramao trató sobre: Características d~ 
la. mate·ria orgánica. en los principales suelos del1mmdo y su importan
cia en la fe?·tilidad. 

Seguidamente, el Prof. F. E. Broadbent trató sobre el tema: Ciclo· 
del nitrógeno en la materia orgánica del suelo. 

Por la tarde se continuó con el mismo tema, y presidió el Prof. Hans. 
Jenny: 

En primer lugar presentó su trabajo el Prof. A. G. Norman sobre: 
El uso de los isótopos en la materia orgánica del suelo. 

Por último, el Prof. R. Bradfield habló sobre: Papel de la ma.tericr 
orgánica en el uso del suelo y en la conservación de la fertilida1d. 

Finalmente se mantuvo una discusión general sobre los trabajos. 
del día. 

Mm·tes. 

El martes 23 el tema de la Sesión en la mañana fue: Materia orgá
nica y procesos qu-ímicos, y presidió el Prof. A. J. Flaig. 

Los trabajos presentados en la mañana fueron: 
En primer lugar trató el Prof. J. Me. Bremner sobre: Papel de la: 

materia orgánica en la economía del nitrógeno en los sztelos. 
A continuación, el Prof. H. Vv. Reuszer sobre: Observaciones sobre· 

la fracción de la materia orgánica del s11elo decarbo.rilada por ácidos. 
Correspondió después a la Prof. :vi. M. Kononova sobre: El humus· 

de los princ·ipales tipos de s11elos y la fertilidad, pero de este trabajo, por 
no poder asistir la autora, leyó un resumen y comentarios el Presidente· 
de la Sesión, A. J. Flaig. 

Por último, el Prof. X. R. Dhar trató sobre: El<JG·lor de la nwteria· 
orgánica, fosfa.tos y fijación del nif1·ógeno por la lzu: y mejora de la 
fertilidad en los suelos del mundo. · 

Por la tarde el tema fue: .~Materia orgánica y propiedades físicas, y 
presidió el Prof. S. Henin: 

Los trabajos presentados en la Sesión fueron: 
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En primer lugar habló el Prof. L. D. Baver sobre: El efecto de la 
materia orgánica en la estructura del su-elo. 

A continuación, el Prof. G. Haussmann sobre: Técnica de cttltivo 
desde el punto de vista de la conservaCión de la materia orgánica en el 
suelo, según las más modernas investigaciones. · 

Finalmente, hubo una de discUsión general sobre los trabajos del día, 
a excepción del de Kononova por no poder estar presente la autora. 

Miércoles. 

El miércoles 24 el tema del día fue: Transformac-iones p1·oducidas por 
diferentes agentes sobre la materia orgánica en el suelo. 
· Presidió la Sesión de la mañana el Prof. A. G. Norman, y los tra

bajos presentados fueron los siguientes: 
El Presidente de la Sesión hizo un resumen y comentarios del tra

bajo del Prof. V. A. Kovda sobre: Ciclos biológicos de los elementos 
químicos y formación del suelo, ya que el autor no pudo asistir a la 
Sesión. 

Posteriormente, el Prof. S. A. Waskman trató sobre: Microbios, ma
teria orgánica '1' fertilidad del suelo. En este caso, el Prof. Waskni.an, a 
pesar de sus o~henta años de edad, dio una maravillosa conferencia so
bre el tema antes señalado, con anécdotas de su vida entre las que in
cluyó las caUsas que le llevaron al descubrimiento de la estreptomicina, 
y con comentarios científicos y formativos tan interesante y amena, que 
hizo que todos los asistentes solicitáramos que se conservara el registro 
de su conferencia como un recuerdo imperecedero de su autor, indepen
diente de la publicación de la misma, ya que es normativo: que ·todas las 
conferencias sean publicadas junto con las discusiones. 

El Prof.- M. Alexander habló sobre: Degradación de los compuestos 
orgánicos naturales y sintéticos en el suelo. 

El Prof. E. T. Reese trató sobre: T1·ansfMma.ción microbiana de los 
polisacáridos del suelo. 

La Sesión de la tarde la presidió el ·Pro f. M. Alexander; siendo el 
tema continuación del de la mañana. 

Los trabajos presentados fueron los siguientes: 
En primer lugar, el Prof. F. Franz habló sobre el tema: La ·dife-

1"ente composición de los ::;oocenoics terrícolas, causada. po1· las dife,·en
cias climáticas y su reacción a la. formación del humus. 

A continuación. el Prof. R. J. Swaby trató sobre: Estabilidad de la 
materia orgánica del suelo :_v s11- significación en la-s práct-icas de cultivo. 

Por último, hubo la discusión general como en todas las Sesiones. 

Jueves. 

El jueves 25 el tema del día fue: LoS' efectos de la materia organua 
y productos relacionados con ella sob1·e el c1·ecimiento de la planta. 

Por la mañana presidió el Prof. R. ]. Swaby, y los trabajos presen:.. 
tados fueron los siguient~s : 
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En primer lugar, el Prof. A. Primavesi trató sobre el tema: Materia 
orgánica· ~· prodttctividad del suelo en los trópicos y s·ttbtrópicos. 

En segundo lugar, el Presidente de la Sesión leyó ttn resumen y co
mentarios del trabajo de la Prof. L. A. Christewa sobre: Sobre la na
turaleza de las sustancias activas fisiológhamente del humus )' los ferti
lizantes o¡·gánicos :v su importancia agrícola. 

A continuación, el Prof. A. ]. Flaig presentó su trabajo sobre: 
Absorción po1· las plantas de sustancias orgánicas procedentes de la ma
teria orgánica del suelo ~· su. influencia en el metabolismo. 

Finalmente, el Prof. R. Chaminade expuso su trabajo sobre: Efecto 
específico de la mate1"ia orgánica en la nutrición de las plantas. 

La Sesión de la tarde continuó con el tema de la mañana, presidien
do el Prof. R. Chaminade. 

Los trabajos presentados fueron: 
En primer lugar, presenté el mío sobre el tema: !_a acción del ácido 

húmico de diferentes o1·ígenes sobre el desm-rollo de las plantas y szt efec
to con concentraciones crecientes de la solución nutritÍ'lla. 

En segundo lugar, el Prof. S. Henin trató sobre el tema: Elementos 
para una política de empleo de sustancia.s o1·gánicas. 

Finalmente se realizó la discusión general del día como en todos los 
:anteriores. 

Todos los trabajos se expusieron en inglés. a pesar de que algunos 
autores los enviaron en francés. 

En todas las Sesiones la distribución del tiempo se hizo de la siguien
te forma: 

Media hora para la exposición del trabajo que previamente había sido 
recibido ya por todos los asistentes, con el fin de que el autor pudiera 
resaltar los extremos que considerara más pertinentes, y después quince 
minutos para la discusión sobre el 'tema. 

Al final de la Sesión del día se dedicó una hora para la discusión ge
neral de todos los trabajos del día; ya que el tiempo de quince minutos 
supusimos al planearlo que sería poco para todas las intervenciones que 
pudieran presentarse. como así resultó. y además son necesarias las di~
cusiones de conjunto sobre cada tema. 

La distribución que se hizo del tiempo fue tan acorde con las nece
sidades, que todos los participantes nos felicitaron por ello ; así como 
por los nombramientos de los Presidentes de Sesión, que resultaba difí
cil por la ,·alía de los asistentes. 

El tiempo que se dedicó a las disensiones fue cubierto en todos los 
trabajos, lo que demuestra que todos resultaron interesantes para los 
asistentes, razón por la cual citamos todos en esta 11emoria; y, por otra 
parte, para no alargarla innecesariamente, no hacemos más comentarios 
de los mismos, a excepción del de Waskman, por el cambio tan grande 
y favorable que presentó sobre lo que era posible esperar de su edad. 

Las discusiones fueron de gran interés, por lo oue su publicación 
aportará un complemento muy importante a los trabajos presentados. 

Fue una lástima que los P rofs. L. A. Christe'\"<ra, I\L N. Kononova y 
V. A. Kovda no pudieran asistir, por lo que si bien se leyeron resúme
nes de sus trabajos y pudieron ser comentados, faltó la discusión sobre 
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los ~ismos, que hubiera sido de gran importancia, ya que sus puntos de 
vista sobre la aplicación de la materia orgánica difieren bastante de las 
opiniones de la mayoría de los investigadores que asistieron a la Sema
na de Estudios. 

Se observará que a todos los asistentes se les considera como Profe
sores al nombrarlos; la razón es que es una norma de la Semana de Es
tudios de la Academia Pontificia que los participantes tengan esta con
sideración, por lo menos durante la Semana, si es que de por sí no ejer
-cen dicha función normalmente. 

Hemos citado todas las conferencias, pues el interés que despertaron 
en las discusiones demuestra la importancia que les dieron los asisten
tes, especialistas, a excepción del que suscribe, los mejores del mundo 
.en su tema de trabajo. 

Debido a que los especialistas asistentes eran de ramas muy diferen
tes, se juzgó conveniente el miércoles por la noche, después de las Se
siones del día, hacer dos reuniones en el hotel: una, en la que bajo la 
presidencia del Prof. Waskman se juntaron a todos los microbiólogos, 
pero que debido al cansancio que experimentaba dicho Profesor tuvo 
que delegar en el Prof. Norman; y otra, que reunió a los especialistas 
físicos y químicos relacionados con la materia orgánica, que presidió 
el Prof. \Vaber. 

Al día siguiente, jueves por la noche, 5e cenó en la misma Academia 
con el fin de continuar dichas discusiones, para aunar los criterios de 
los especialistas de cada materia y facilitar la Sesión del viernes, que 
estaba dedicada a la discusión final y conclusiones finales. 

Debido a que la Sesión que presidió el Prof. Baver el miércoles, llegó 
a conclusiones bastante concretas, e1 jueves fue posible hacer una ter
cera reunión en la que se unieron todos los relacionados con los proble
mas agronómicos prácticos, junto con los expertos en las condiciones 
naturales, precisamente, para tratar de llegar a armonía entre dos pun
tos de vista, quizás los más dispares, entre los de todos los asistentes. 
Esta reunión la presidió el Pro f. J enny. 

Los resultados de estas reuniones fueron tan positivos, que el vier
nes, que presidió el Prof. Bradfield, se pudo llegar durante todo el día 
a unas conclusiones generales previas que, entregadas a cada uno ele los 
asistentes para su estudio por la noche, permitieron el sábado por la ma
ñana llegar a unas conclusiones generales definitivas. que por acuerdo 
general se entregaron al Prof. Nonnan para darle el estilo literario ne
cesario. ya que los distintos ·puntos habían sido escritos por distintos 
especialistas y se hacía preciso una unificación. 

De esta forma, en el tiempo previsto se terminó la labor propuesta a 
plena satisfacción de los asistentes : ya que a las doce de la mañana del 
sábado era conveniente haber terminado las Sesiones, pues a esa hora 
tenía lugar la Audiencia Pontificia. 

Es más, hubo tiempo suficiente para que el Prof. Jenny diera una 
conferencia maravillosa sobre: El suelo a través de los pintores de las 
distintas épocas, a la cual asistieron todos los académicos, incluso las 
señoras de los mismos y de los participantes. 

Las conclusiones a que se ha llegado en esta Semana de Estudios 
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tienen una gran trascendencia, ya que entre otras cosas resaltan la im
portancia fundamental de la matena orgánica en la fertilidad de los sue
los, recomendando se dirija la inyestigación a conseguir métodos que 
permitan separar la parte activa de los productos orgánicos, con el fin 
de disminuir al máximo los problemas del transporte que encarecen ex
traordinariamente la aplicación de los citados productos. 

Por otra parte, desde el punto de vista científico más puro, se reco
mendó que la investigación sobre el humus en los suelos se enfocara a 
conseguir métodos de separación.. menos drásticos de los actualmente 
existentes que permitan separar los productos que tengan más similitud 
con los que los microbiólogos pueden considerar como ácidos húmicos. 

Se resaltó como un aspecto fundamental. el tratar de conseguir equi
librios estructurales en los suelos que permitan retener el agua y la ma
teria orgánica en condiciones óptimas para los cultivos. 

Las conClusiones concretas completas serán remitidas al Papa y a 
los organismos oficiales internacionales como la FAO y la UNESCO, 
con las recomendaciones pertinentes al caso. 

La Audiencia Pontificia fue algo inenarrable, que impresionó favo
rablemente a todos. Todos quedaron fayorablemente impresionados por 
las ideas expuestas por Su Santidad en el discurso de recepción. En 
consecuencia, quedaron muy interesados en recibir una copia del mismo, 
lo que es muy extraordinario si se tiene en cuenta que muchos no son 
católicos y ni siquiera cristianos. 

}f adrid. 1~ de mavo de HlGS. 

VALEXTÍX HERXAXDO FERC'IA~DEZ 
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INVITACIONES A PROFESORES EXTRANJEROS 

A propuesta del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de 
Madrid, la División de Ciencias ha invitado oficialmente al Pro f. N. R. 
Dhar, Director del Sheila Dhar Institute of Soil Science, de la Uni
versidad de Allahabad (India), para pronunciar una conferencia en di
cho Centro, con motivo de la Reunión de la Sociedad Española de Cien
cia del Suelo. De esta conferencia damos en otra parte la oportuna 
noticia. 

De conformidad con lo propuesto por la Dirección del .Instituto de 
Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Gali
cia, se ha cursado invitación al Ingeniero M. Coppenet, Director de 
la Station de Agronomje de Quimper (Finisterre), Francia, para rea
lizar un estudio en Galicia sobre «Los suelos bajo clima atlántico» y 
«La influencia del mismo en los procesos de formación del suelo», du
rante el próximo mes de junio. 

11 CONGRESO EUROPEO Y MEDlTERRANEO PARA EL 
CONTROL DE LA ALIMENTACION DE LAS PLANTAS 
CULTIVADAS (VITICULTURA, ARBORICULTURA Y 
CULTIVOS l\fEDITERRANEOS) 

Como se recordará, este U Congreso tendrá lugar en Sevilla, del 8 
al 14 del próximo mes de septiembre, y su organización estará a cargo 
del Centro ele Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, de Sevilla. 
Anteriormente ya hemos dado r..oticia de su celebración. 

La División de Ciencias ha concedido ayudas para la asistencia a 
este Congreso a distintos miembros del Instituto Nacional de Edafo
logía y Agrobiología. El personal que asistirá de esta forma es el si
guiente: 

·e enúo de Edafolo gítt y Biología Aplicada de Sa.lanwnca 

D. Felipe Lucena Conde, Director, y D. Luis Sánchez de la Puente, 
Colaborador Científico. 

Centro de Edafología J' Biología Aplicada del Segura 

D. Octavio Carpena Artés, Director; D.• María Parra Gilabert y 
D. ;San:tiago Llorente F ranco, Ayudantes Científicos; y D. Carlos 
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Francisco Alcaraz Malina, D. Antonio Hernansáez Rabay y D. An
conio León Martínez Campos, Becarios. 

Estación E.rperimcntal del Zaidín 

D. Luis Recalde Martínez, Director; D. Manuel Lachica Garrido 
y D. Eduardo Esteban Velasco, Investigadores Científicos; D. Juan 
Yáñez Fernández, D. Antonio Aguilar Villalvilla y D. Manuel Gómez. 
Ortega, Ayudantes Científicos; D. Enrique Martín Ramírez, Contra
tado; v D.a María Josefa Róblez Fernández, Becario. 

INCREMENTO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO Y LA 
FRODUCCION. RESUMEN DE LA CONFERENCIA 
DEL PROF. DHAR 

En su conferencia en la Sociedad Española de Ciencia del Suelo, ce
lebrada ellO de mayo, el Prof. N. R. Dhar, de la India, felicitó al Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas por el notable progreso 
experimentado por Madrid ·durante el período de diez años, compren
dido entre su primera y segunda visita. 

El Prof. Dhar señaló el hecho de que el mundo sufre una crisis mo
ral debida a la explosión de la póblación y la consiguiente insuficiencia 
de alimentos, que es el mayor problema con que se enfrenta el hombre. 
Destacó el hecho de que el aumento de la fertilidad del suelo y el au
me.nto de ía producción de alimentos están relacionados y que el método 
más barato y mejor parr. aumentar la fertilidad del suelo; es incor
porar a éste una mezcla de materia orgánica y fosfatos de calcio, espe
cialmente fosfatos Thomas (Escorias). Esta mezcla es capaz de fijar 
el nitrógeno atmosférico en el suelo y proporciona todos los nutrien
te~ para las plantas (nitrógeno disponible, fosfato, potasio, calcio, mag
nesio y elementos traza) aumentando, por consiguiente, la produc
ción. Señaló después que Lady Eve Bc.lfour, de Suffolk (U. K.) obtu
vo 7.500 kgs. de cebada por Ha. de terreno, al enterrar paja de ce
bada mezclada con 100 kgs. de P2 0 5 al estado de fosfato Thomas, fren
te a 5.000 Kgs. aplicando 140 kgs. de nitrógeno, como sulfato amó
nico por Ha., mientras que en el control se produjeron 3.500 kgs . por 
Ha. Además, el nitrógeno total en la parcela en la que se añadió fos
fato Thomas (escorias) después del experimer:.to, contenía la cantidad 
mayor de nitrógeno. Resultados similares han sido obtenidos en Suecia 
por el Dr. O. Arrhenius y en otras partes del mundo, incluyendo la 
India y Africa. Por otra parte, cientos de experimentos demuestran 
que, la paja, hierbas, maJas hierbas, desechos de la ciudad y otros tipos. 
de materia orgánica, cuando se entierran en d suelo, sufren una oxida
ción lenta y crean compuestos nitrogenados en el suelo, en beneficio de 
las cosechas, especialmente en presencia de fosfatos de calcio y luz 
solar. La sustancia orgánica y los fosfatos de calcio pueden mejorar 
notablemente los suelos neutros ácidos y alcalinos en todos los .países, 
porque el fosfato tricálcico neutraliza los suelos ácidos y se convierte 
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fácilmente en fosfatos dicálcicos y monocálcicos por la acc10n del 
ácido carbónico, y ácidos orgánicos débiles, producidos en el suelo en 
la oxidación de toda clase de materia orgánica añadida al suelo. Los 
fosfatos dicálcico y monocálcico convierten el carbonato y bicarbo
nato sódico de lo~ ~uelos alcalinos en carbonato cálcico y destruyen 
la alcalinidad del suelo. · 

El Prof. Dhar se refirió después a que hay también una intensa fi
jación de nitrogeno en el aprovechamiento de residuos de plantas, 
desechos de la ciudad, etc., especialmente cuando están en contacto 
o son tratados con fosfatos Thomas, o fosfatos de huesos o de roca. 
Ordinariamente, el abono Ho·ward contiene 0,5 por 100 N, pero el 
abono fosfatado contiene 1,2 por 100 de Nitrógeno, junto con fosfatos 
más asequibles y otros aíimentos vegetales. Por eso, hizo en la con
ferencié< un llamamiento a los científicos del suelo y a los labradores, 
para que aplicaran su método de ((enterrado,; directo de paja, hojas, 
hierbas, etc., mezcladas con fosfatos de calcio, pues es posible fijar 
100 kgs de nitrógeno mediante este procedimiento en el suelo mismo. 
Además, el fosfatar todos los abonos orgánicos es absolutamente nece
sario . 

.\1ás tarde, señaló el Frof. Dhar que es interesante destacar qu'e 
la industria mundial de fertilizantes nitrogePados proporciona de 18 
a 20 millones de toneladas de nitrógeno para la producción de forraje 
y 800 millones de toneladas de otras materias alimenticias. Es bitu 
sabido que una tonelada de nitrógeno puede producir 10 toneladas de 
alimento o forraje. De aqní que para producir 3.600 millones de tone
ladas de alimento y forraje. la producción mundial actual utiliza de 
hecho 360 millones de toneladas de nitrógeno . .Por lo tanto, la indus
tria de los fertilizantes no ha conseguido responder a la exigencia o 
demanda mundial de alimentos. De aquí que sea ciertamente necesa
rio el enterrar paja, hierbas, desechos de la dudad y toda la mater.a 
orgánica, mezclados con fosfato cálcico para fijar el nitrógeno atmos
férico en el suelo en esta époc;¡ de la mecanización, para conseguir una 
agricultura permanente y próspera en ausencia de cantidades adecua
das de estiércoles. 

SYMPOSIUM IKTER~ ACIO:--J AL DE CITRICOS E:-J RIVERSIDE 
(C~IVERSIDAD DE CALIFORNIA) U. S. A. 

El Symposium se desarrolló de los días 1G al 26 de marzo del pre
sente año. El sábado 16 y el domingo 17 estuvieron dedicados a unas 
Sesiones previas sobre protecdón de las heladas, abarcando los as
pectos relacionados con nuevas variedades más resistentes al frío, ser
vicios meteorológicos, nuevos sistemas de calentadores y, finalmente, 
protección de las pérdidas de radiación, así como estudio de las causas 
qne lo provocan. 

A este Symposium asistieron D. Octavio Carpena, Director del Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, y D. Valentín Her
nando, Vicedirector del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de
Madrid. 
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El lun-=s 18 empezaron ya las Sesiones fundamentales del Sym
posium, .que comenzaron con una Sesión en la mañana, en la que se 
presentaron trabajos sobre las distintas áreas dedicadas a los Agrios 
del mundo, con consideraciones sobre el estado actual y perspectivas 
futuras, tai1to de producción como de mercados. 

Destacamos las comunicaciones del Dr. González Sicilia (España) 
en relación con la Cuenca Mediterránea, y la del Dr. Spurling, de Aus
~ralia,- en relación con el Pacífico, sobresaliendo en esta última el es
tudio que realizó sobre el terreno en China Continental y en Japón, 
especialmente en lo que se refiere a la variedad Satsuma. En suma, fue 
un trabajo documentadísimo. 

La tarde del lunes se dividió en las siguientes Sesiones : 

1.~ Control biológico de los insectos. 
2."' El clima en relación con los problemas de los agrios. 
3." Fertilización v nutrición. 
4.a Residuos. - . 

Los demás días, hasta el domingo, estuvieron dedicados a las Sec
ciones que hemos citado, cambiando algunas de ellas por otras, como 
Variedades para injertos en cítricos, Control biológico de los insectos, 
Recole~.:ción y empacado, Residuos, Enfermedades por virus, Merca
dos, Injertos, Genética y Citología, Reguladores de crecimiento, N emá
todos, Patología, y Fisiología de los frutos df;spués de la recolección, 
Enfermedades no virótic"as, Control de malas hierbas. Taxonomía de 
los cítricos. Además, hubo una Sección dedic§lda a Salinidad y otra a 
Riego, que sustituyeron a la de Fertilización y Nutrición los dos últi
mos días. 

La mayoría de las Secciones citadas tuvieron solamente un día para 
su desarrollo. La que tuyo más duración fue la de Fertilización y Nu
trición, que llevó tres días completos, mañana y tarde, y en ella se pre
sentaron 23 trabajos, aparte de que las Secciones de Salinidad y Riego, 
por su gran vinculación a la anterior, se pueden considerar como am
pliaciones de aquélla. Prueba de ello es que t>l 80 por 100 de los asis
t entes a la primera estuvieron en las otras dos. 

En conjunto, el número de trabajos que merecieron mayor interés 
fueron ±9. 

F ertiliza.ción y Nutrición 

El lunes destacamos los trabajos del Dr. Del Rivero (español), sobre 
la acción en la maduración de los frutos de pomelos y los compuestos de 
los arseniatos. El trabajo del Dr. Wallihan para la solución del prob:ema 
de la deficiencia de hierro, empleando rociados con compresores y un 
p0rcentaje alto de humectantes que permiten una gran mejora en la 
corrección. por tratamknto foliar. 

Fue muy interesante también el trabajo del Dr. Bar-Akiva, de Israel, 
-que dio origen a muchas ciiscu.siónes sobre el valor que realmente podía 
tener la consideración del enzima reductasa, para conocer los . niveles 
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<le n¡trógeno y molibdeno en el naranjo, la peroxidasa para conocer el 
<lel hierro y la oxidasa para conocer los requerimientos de cobre. 

El martes 19 destacaron los trabajos del Dr. Calvert, sobre la apli
-cación del nitrato potisico a cítricos, en suelos calizos por rociado, 
con lo que se pueden conseguir incrementos en el contenido de este ele
mento en las hojas, cosa que es prácticamente imposible por aplicación 
a¡ suelo 

Los trabajos de los Dres . Embleton, J ones, Page y Platt sobre ·el po
tasio en los suelos de California y el de los Dres. Page, Ganje, Em
bletón y J ones sobre los factores del suelo, que influencian la· correc
ción de las deficiencias de potasio en los cítricos de California. Espe
·cialmente este segundo trabajo puso de mar.ifiesto el problema que 
·existe , en la determinación y corrección de la deficiencia de potasio en 
suelos calizos, tema sobre el cual el Dr. Hernando ha tratado. amplia
mente en su trabajo, presentando las razones concretas del problema y 
soluciones del mismo, y que fue presentado en la tarde del mismo día. 

En la Sección de la tarde destacaron los dos trabajos sudafricanos 
<le los Dres. Bester y Villier; el primero sobre interacciones en la fer
~ilización, puesta de manifiesto en el análisis de hojas, y el segundo,. 
sobre consecuencias de una distinta fertilización en la calidad de los 
frutos y en la composición de las hojas. 

E l trabajo del Dr. Hernando sobre análisis de suelos y hojas en va
rios tipos de suelos en la provincia de Valencia, fue acogido con gran 
interés y posteriormente fue felicitado personalmente por muchos de 
los asistentes que incluso fueron expresamente a oir la comunicación 
y especialmente el Prof. Chapman, organizador del Symposium, le 
felicitó al final de la conferencia y posteriormente durante la excursión 
que se realizó al día siguiente para visitar el Valle de Coachella y los 
problemas de cultivo de cítricos en esa zona, así como los medios que 
se emplean para mejorar la producción. 

Irrigación 

En la Sección de Irrigación destacaron los trabajos del Dr. K oo, 
de la Universidad de Florida, sobre determinación de evapotranspira
ción y condiciones de humedad del suelo como guías para conocer las 
necesidades de riego de los agrios. De esta forma consiguen aumentar 
Ia cosecha y disminuir «la caída de Junio», y también el trabajo del 
doctor Richard, de California, s.obre comparación de métodos de riego 
de limoneros por aspersores o por surco, en las condiciones climáti- . 
cas de la zona costera de California. Una aplicación de 96 cm. de riego 
a lo largo del año se considera como la máxima necesaria para las con
diciones climáticas de la zona. 

Salinidad 

· En la Sección de _Salinidad destacó el trabajo del Dr. Bernstein, del 
Laboratorio de· Sa1inidad del Departamento de Agricultura de Cali-
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fornia, en el que hace un estudio conciso y claro de los factores de lar. 
salinidad y su carácter limitante para la fruticultura. . 

Los trélbajos de los Dres. Bingham y Stolzy, de California, sobre 
los efectos de la calidad variable del agua sobre la producción de los. 
naranjos Valencia, aunque el trabajo no era concluyente en sus ex-
tremos, merece consignarse. 

El Prof. Chapman presentó un estudio magnífico, muy detallado
y muy concreto, con fotografías excelentes, sobre los efectos de nive
les variables del cloruro en la producción y desarrollo de naranjos. 
Nave! en California. 

También se presentó en esta Sección el trabajo del Frof. Carpeil.a, 
y colaboradores, de la Unversidad de Murcia, sobre salinización se
cundaria de los suelos calizos usados para fruticultura en España. Este 
trabajo se completa con unos q1adros en los que se dan las normas para 
poder interpretar las posibilidades de las aguas de riego en el Sureste 
español.-

E.rCtwsión científica· post-Congreso 

El- domingo . 24, una vez terminadas las Sesiones del Symposium 
bajo la direccÍón del Dr. P latt, Jefe de los Servicios de Extensión agra
ria de la Universidad de California en lo referente a cítricos, se recono
cieron las zonas citrícolas de los Condados del Valle San Joaquín, San
ta Bárbara y Ventura. La excursión duró tres días, finalizando el mar
tes al anochecer. 

F ei·tilizació11 

s.~ puede destacar como de interés en la excurswn, la informacion: 
que pudimos recoger sobre fertilización y tratamiento de las. deficien
cias en los huertos, empleando equipos de presión de agua que per
miten una mayor absorción de los elementos a dosis más bajas. 

Poda-. 

También lo referente a los equipos de poda con el fin de reducir los
árboles y facilitar la recogida de la cosecha. 

Siftenws de explotación 

Los distinto.,; sistemas que hoy día se siguen fueron discut!dos allí ;· 
entre agricultores y especialistas, en cuanto a la explotación de los: 
huertos de cítricos. especialmente en lo que se refiere a ·labores de 
cultivo. 
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Hoy día está ya muy generalizado, y existen huertos con muy buen 
aspecto, que llevan ya más de quince años sin que se les haya hecho 
ninguna labor, pues las malas hierbas las eliminan empleando herbi-
cidas selectivos. Existe otro sistema de no cultivo, en el cual no se
emplean herbicidas y por tanto las malas hierbas invaden el terreno ; 
a pesar de ello las plantaciones tienen buen aspecto y dan buena pro-
ducción: sin embargo, existe el peligro de que son más sensibles a. 
heladas y en verano consumen más agua, lo cual, no es gran proble-
ma si existe dotación abundante para el riego. Como ventaja tiene la_ 
que el suelo se caldea mucho menos en verano y se enfría menos en. 
invierno. 

El tercer sistema que es el clásico, se lleva de dos formas distin-
tas ; la primera es como se desarrolla en España con labores para eli
minar las malas hierbas, y que al mismo tiempo se utilizan para ente
rrar los fertilizantes. La segunda, empleando herbicidas para e:iminar 
las hierbas más fáciles de erradicar y labores para las restantes y en.:. 
terrar los fertilizantes. 

Un problema que salta a la vista inmediatamente en las explo'~a
ciones de no cultivo, es el referente a aplicación de los fertil izantes~ 
especialmente los fosfáticos y potásicos que requieren un enterrado. 
Ha sido resuelto fácilmente con aparatos que permiten la inyección 
de los abonos en forma granular o solución a profundidades de 25 a 
30 centímetros en el centro de las calles, entre los árbo:es. 

Estos _sistemas de no cultivo tendrían un valor económico extraor
dinario para; Ias explotaciones españolas, ya que por la mayor densi
dad de árboles y las condiciones del-terreno (terrazas, ondu.ado, etcé
tera), no permiten una mecanizaciórí práctka y suponen un gasto de 
producción enormemente alto; cada vez más, debido a que los jorna:es. 
de los obreros van siendo lógicamente más elevados, especialmente, 
por la escasez de mano de obra que se va produciendo en las zonas. 
agrícolas, y que por otra parte, facilita el que se pueda recurrir sin 
trastornos sociales J. reducciones de las labores agrícolas con menor 
empleo de mano de obra. 

Todo ésto, podía repercutir en el precio de coste de la produc
ción, que en muchos casos se va haciendo antieconómica. 

La recogida de las cosechas se hace casi totalmente de forma me
cánica, pero por los equipos que pudimos ver de ensayo, es posible 
que en un período no muy largo sea totalmente mecánica. 

Plagas 

En el tratamiento de enfermedades se han volcado en la investiga~ 
ción a buscar variedades resistentes, que disminuyen las necesidades de 
aplicacic'm de pesticidas, con el fin de reducir al máximo los peligros 
de la acción residual de los mismos, al tiempo que, reducen los gastos 
de mantenimiento de los cultivos. 
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R egos 

En cuanto al riego se emplean: El riego de cubrición, tan generali
zado en · España; el riego de surco con distintas modalidades, según la 
-inclinac1ón del terreno, y los riegos por aspersión de bajo ramas y 
·de aspersión total por encima del árbol. Cada sistema tiene sus ven
tajas .y sus inconvenientes. Según el Dr. Hernando, en los . terrenos 
-ondulaJos el sistema mejor. es el de surco, empleando dispositivos 
especiales que impidan la erosión, y de los tu al es se han traído foto
grafías y esquemas que se puedan emplear por los huertanos de la re-
gión ·valenciana. . 

Sin embargo, no se puede decir que uno sea mejor que todos los 
demás en todos los casos. Ahora bien, hay excepciones concretas, por 
ejemplo, los sistemas de aspersión no puederi utilizarse cuando el agua 
que se emplea para riego es salina, se _entiende con contenido bajo, 
ya que con niveles medios no puede emplearse de ninguna forma, para 
los cítricos. · 

El Symposium en conjun~o resultó extraordinariamente interesante 
y formativo y nos permitió ·cambiar puntos de vista con los mejores 
especialistas de todo el mundo, ya que alli se reunieron más de 700 es
pecialistas de los países que están dedicados al cultivo de los agrios. 

Los ·representantes hebreos mvitaron al Dr. Hernando para astisúr 
al próximo Congreso de hl. e;;pecialidad, que tendrá lugar en Israel 
en el año 1970. . 

El Dr: Hernando aprovechó su estancia en California para visitar 
dos Centros que nos parecen del mayor interé'> en relación con el pro
.blema de los agrios en España. Estos Centros fueron : 

1.0 El Laboratorio de Salinidad del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos. -

2.< El Centro Experimental para el cultivo de los agrios en la Uni
•versidad de Arizona; Phoenix, que está situado en Tempe. 

En el priniero de estos Centros se pudo visitar todas las experien
·cias que realizan en invernadero, pero especialmente fue muy intere
·sante la conversación que se sostuvo con el Dr. Berristein en relaciqn 
·con· lo::; pro'blemas del ·agua salina, especialmente con niveles altos de 
·potasio para el riego de los agrios y de los cultivos de huerta, pro:. 
.blema que tiene mucha importancia en Españ·1. 

En el segundo se tuvo ocasión de cambiar información con su di
:rector, el D , Hilgeman; destacó la información que pudimos recoger 
:sobre la fert ilización de suelos calizos con diversos fertilizantes nitro
_genados, experimentos en los cuales llevan más de ·veinte años tra
··bajando, y también el estudio que desde hace cuatro años vienen reali
·zando para el riego subterráneo por tubería de plástico, con lo cual 
-reducen prácticamente a cero la evaporación, cosa que tiene mucha 
:importancia, no sólo allí, sino tambiép. -en nuestra Región Levantina, 
-donde las temperaturas en verano ,son muy altas.-DR. ·HERNANDO 
:Ji'ERNÁNDEZ. 
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Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturale
la, se han concedido las autorizaciones al personal investigador que se 
menciona para asistir a .las reuniones que se citan en cada caso, o para 
que puedan disfrutar de las becas concedidas. Este personal pertenece 
a diversos Centros del .Instituto Nacional de Edafología y Agrobiolo
gía o. Centros afines. 

En principio, se ha acordado que en representación del Patronato 
<<Alonso de Herrera» asistan al 9th Internationa1 Congress of Soil Scien
ce (Adelaida, Australia), D. Angel Hoyos de Castro, Director del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid y D. Antonio Gue
rra Delgado, Investigador del mismo Centro. 

Don Juan Luis Martín ·Vivaldi, ·vicedirector y Jefe de la Sección de 
Mineralogía de Arcillas de la Estación Experimental del Zaidín, de Gra
nada, y don Antonio Arribas ::Vloreno, Jefe de la Sección de Mineralogía 
del Centro de Edafología y Biología Aplicada, para asistir al Congre
so Geológico Internacional de Prag·a, que tendrá lugar durante el mes 
de agosto en la citada ciudad de Checoslovaquia. 

Don Juan José Alonso Pascual, Investigador Científico del Institu
to de Edafología y ;Biología Vegetal de Madrid, para acudir a Roma y 
asistir a la Fourth European Regional Conference on Electron Micros
copy, durante el mes de septiembre. , 

Don Enrique Balcells Rocamora, Director del Centro Pirenaico de 
Biología Experimental de Jaca, para participar en la International Bat 
Rearch Conference, que se celebrará durante el mes de septiembre 
en el Castillo de Hluboka, sur de Bohem!a. 

Don Francisco Velasco de F'edro y don Eloy Dorado Berna!, Co
laboradores Científicos del Instituto de Edafología y Biología Vege
tal, para asistir al Simposio sobre el empleo de .Isótopos y Radiaciones 
en los estudios sobre la materia orgánica de los suelos, que tendrá lu
gar en Viena (Austria), durante el mes de julio. 

Don ] osé María Trillo de Leyva¡ Colaborador Científico del Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, de Sevilla, para asis
tir al Fourth .Internacional Congress on Catalysis, en Moscú, a cele
brar a fines del mes de junio. 

Don José Luis Blanco .González. Investigador Científico de Esta
ción Experimental de «Aula Dei», de Zaragoza, para participar en el 
V Congreso de Eucarpia -Asociación Europea para la investigación 
sobre mejora de plantas-, que se verificará en Milán a partir del 30 de 
septiembre. . 

Don Julio Rodríguez Martínez, Jefe de la Sección de Mineralogía 
de Pamplona, para trasladarse a Cuzco (Perú) y asistir at' VIII Congre-
so peruano de química, durante el mes. de octubre. · 

Don Salvador Vicente Peris Torres, Jefe de la Sección de Entomo
logía del Suelo, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto, de Sevilla, para pa'rticipar en el XIII Congreso Internacional 
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<le Entomología, que tendrá lugar en Moscú (U. R. S. S.), durante el 
próximo mes de agosto. . 

Don José Laencina Sánchez, Becario del Centro de Edafología y 
B iología Aplicada del Segura, para asistir al VIl Congres Internatio
nal de Jus de Fruits, que se ha verificado en Cannes, Francia, durante 
el mes de mayo.-

Don Antonio Faz Sáez, Secretario y Colaborador Científico del De
-partamento de Economía Agraria, para poder asistir a la Conferen
cia Europea de Avicultura, que se celebrará en Jerusalem, durante el 
próximo mes de septiembre. 

Don Julio Rodríguez Martínez, y don Manuel Font Altaba, para 
:asistir a las Rc:uniones de la .International Mineralogical Association, 
-que tendrá lugar en Praga (Checoslovaquia), cl.urante el mes de agosto. 

Don Antonio Vida! Celma, Becario del Centro Pirenaico de Biolo
:gía Experimental de Jaca, para trasladarse a Jerusalem y asistir al 
XVII International Congress of Limnology, que tendrá lugar en el 
-próximo mes de agosto. 

Don Benito Valdés Castrillón, Ayudante Científico del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, de Sevilla, para participar 
en el Simposio Internacional sobre «Probleme der Mediterran» -Mit
teleuropaischen F!orebeziehungen-, que se nrificará en Halle, Ale
mania Oriental. 

Don Juan José Alonso Pascual y D. Jesús Ricardo Galván García, 
Investigador y Ayudante Científico del Instituto de Edafología y Bio
logía Vegetal de Madrid, para asistir a los cursos de especialización 
en Microscopía Electrónica Philips, que se verificarán en Eirtdhoven 
(Holanda). 

Don Juan Luis Martín Vivaldi, Jefe de la Sección de Mineralogía 
de Arcillas de la Estación Experimental del Zaidín, para participar en 
el Simposio sobre Depósitos de Caolín, que tendrá lugar en Praga 
(Checoslovaquia), con motivo del XXIII Congreso Geológico Inter
nacional, durante. el próximo mes de agosto. 

Don Fernando González Bernáldez, Colaborador Científico del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal, para marchar a París y asis
tir a la Conferencia Intergubernamental de Expertos sobre las Bases 
Científicas de la Utilización Racional y la Conservación de Recursos 
~e la Biosfera, que se verificará en el próximo mes de septiembre. 
· Don Rafael Viñará9 G'arcía, V¡icedirector y Colaborador Cientí

fico del Centro Experimental Económico-Agrado «La Mayora» para, 
suplementándole la beca concedida por el Gobierno Federal de Ale
mania, continuar los estudios que viene realizando en el Institut für 
Tierernahrung der Forschungsanstalt für Landvvirtschaft, de Brauns
chweig. 

Don B. Carlo-s Ortega Sánchez Comendador, ayudante Científico 
del Instituto de Edafología: y Biología Vegetal, para asistir al Simposio 
sobre el empleo de isótopos y de radiaciones en los estudios sobre .la 
m~teria orgánka del suelo, que tendrá lugar en Viena durante el mes 
de julio. · 

· Don Francisco Costa Yagüe, Colaborador Científico del Centro de 
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Edafología y Biología Aplicada del Segura, para poder asistir al . mismo 
Simposio 

Don Luis Recalde Martínez, don Gregario Varela Mosquera y doña 
María de la Concepción Vidal Casero, Director, Jefe qe Sección y Be
cario de la Estación Experimental del Zaidín, de Granada, para asistir 
al VII Simposio Internacional de Agroquímica, celebra(io en S¡¡.laman
·ca durante el mes de junio. 

Don Francisco García Novo, Becario del Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal, para suplemen):arle la beca de intercambio que se 
le ha concedido para realizar en la Universidad de S t. Andrews, en 
.Inglaterra, un estudio sobre la Ecología de Fastos . 

. SOCIEDAD ESPAROLA DE CIENCIA DEL SUELO 

.Reunión científica 

En el mes de octubre y en fecha que se anunciará en próxima . Cir
·cular, tendrá lugar una Reunión científica en la que se presentará un 
informe de la Comisión Representante de la Sociedad en el .IX Congre
so de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, qne se cele
brará en Adelaida (Australia) en el mes de agosto. 

Exwrsión científica 

Organizada por la Sección V .. Génesis, Clasificación y Cartografía 
·de Suelos, y al día siguiente de la Reunión Científica, se efectuará una 
·excursión edafológica al SE. de la provincia de Madrid. El proyecto de 
Ja misma es como sigue : 

Itinerario: Madrid.-Perales del Río.-La Marañosa.-San Martín 
.de la Vega.-Morata de Tajuña.-Chinchón.-Colmenar de Oreja.
.Aran juez .-Madrid. 

Objeto de la excursión: Recorrer el contacto de las denominadas fa
-cies química y detrítica miopliocena, sobre el que se presentan diferen
tes s:uelos, cuya ,datación y génesis imp1ican problemas de interés, 

·debido a su posición geográfica. 
Podrán observarse una extensa gama de suelos sobre terrazas y ma

·teriales eólicos de :tipo loes, fosilizando en abarrancamiento un relieve 
·i1'ltensamente destruido. 

Recorrido en parte de los páramo.s alcarreños, presentes en restos 
muy disectados, que constituyen verdaderos cerros testigos y sobre los 
.que podemos encontrar suelos actuales de tipo Rendzina, Xerorendzi.
·na y Fardo calizo;;, junto .a suelos Pardos rojizos, Rojo de Nódulos ca
lizos y también enclaves aislados de Terra Rossa. 

También podrán observarse los suelos directamente desarrollados so
bre materiales margo-yesíferos, la presencia sobre ellos de loes y las 
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arenas sobre areillas_ formando verdaderos planosuelos y también · sue
los hidromórficos, muchas veces verdaderos vertisuelos, restos de la 
probable· captura del río Manzanares en su fase final. 

En resumen, podrá observarse gran variedad de perfiles edafológicos. 
en una zona de interesante -controversia geológica y también geográfi
ca, todavía· no resuelta de forma definitiva hasta el momento presente1 y
que el estudio de suelos puede ayudar a eselarecer. 

Todos aquellos socios que, en un principio, estén interesados en ·esta 
excur.sión:, deberán comunicárnoslo antes del 25 de julio, con objeto de· 
poder organizar dicha excursión lo mejor posible y tenerles al · c-o-
rriente de todo lo · relativo a ella con tiempo suficiente. 

Publicaciones 

Se sigue teniendo a disposición de los que estén interesados, et 
tomo de las Comunicaciones presentadas a la Conferencia sobre Suelos
Mediterráneos, celebrada en Madrid en 1966. El precio de la publica· 
ción para los socios es de 500 pesetas. 

NMvo d01nicilio social 

Desde el día 1 de junio de 1968, el nuevo domicilio social es : Se-· 
rrano, núm. 115 bis. Teléfono: 2-61-62-45. 

Conferencias cienUficas 

Queriendo iniciar, para una mayor colaboración entre los socios, una 
s~rie de Conferencias sobre temas relacionados con las actividades cien
tíficas de esta Sociedad, rogamos a todos los que estén interesados em 
darlas, nos envíen detalle de los temas que desearían exponer para, de· 
esta forma, programarlas debidamente. 

COORDINACION ENTRE EL CENTRO DE 
DESARROLLO AGRARIO DEL EBRO Y 
LA ESTACION EXPERIMENT~L DE 
«AULA DEI», DE ZARAGOZA 

El Patronato «Alonso de Herrera», después de detenido estudio,. 
ha acordado elevar al Ejecutivo del C. S. I. C. el acuerdo siguiente: 
El Patron:tto «Alonso de Herrera» no ve inconveniente en ceder una 
parcela de 1.250 m2 para la construcción de un edificio de ·dos plantas. 
destinado a albergar un laboratorio de análisis para trabajos sobre· 
la remolacha y otros productos agrícolas. 

La cesión citada quedaría condicionada, .-~ que en caso de que la 
parcela no fuese utilizada a lo señalado o que los edificios construidos
se dedicasen· a otro tipo de actividades, la parcela y lo que en ella se 
hubiera construido revertirían al C. S. l. C. 
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También se acordó por el Patronato que en el plazo maxtmo de seis 
meses se _proceda a la redacción de un proyecto para establecer una 
amplia colaboración entre el C. S. I. C., a través. del Patt:onatp «A.lc;):n
so de Herrera» y el Ministerio de A~ricuitura. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN y 

DESARROLLO AGRARIO - DEL EBRO 

ZARAGOZA 

ÜRGANISATJON _DE CooPERATION ET 

- DE -DEVELOPPEMENT EcoNoMIQUE. 

SEMINARIO SOBRE GESTIÓ!I< DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 

El Centro de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro, depen
diente de la Dirección General de Agricultura, convoca, en colabora
ción con la O. C. D. E. (programa de asistencia técnica.) el I Se_minari_o· 
de Estudios Económicos de la Explotación Agrícola, que se desarro
llará del 2 de septiembre al 4 de octttbre ~e 1968. 

Tema: 

Planificación e inversión en las explotaciones frutales 

Nivel: 

El Seminario se desarrollará a nivel de graduado de Escuela Técnica. 
Superior o Facultad. 

Programa: 

Resultados económicos de las explotaciones frutales. 
Magnitud de la inversión en la explotación frutal. 
Costes y rendimientos y su dependencia con los sistemas de plantación .. 
Mano de obra y mecanización. 
Amortización de la plantación. 
Duración óptima de aprovechamiento. 
Liquidez. 
Planificación de explotaciones frutales de diferentes tipos. 
Trabajos prácticos sobre dichas explotaciones. 
Exposición de los trabajos realizados. 

Discusión de los resultados en Mesa Redonda, con participación de 
expertos. 

Profesores: 

El Seminario estará dirigido por el Prof. H. Storck, Director del 
Instituto de Economía de la Explotación Hortofrutícola en la E. T. S. 
de Munich, siendo asistido por el Dr. E. Schenk, del Instituto de Eco-
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no mía de la Explotación Hortofrutícola de Hannover y por J. Gros 
Zubiaga, Ingeniero Agrónomo del Centro de .I.nvestigación y Desarro
llo Agrario del Ebro. 

Además, han sido invitados a participar en el Seminario y en la Mesa 
Redonda, los expertos: M. Carlsson, del Instituto de Economía Agrí
-cola de Upsala (Suecia); Ph. Mainié, de la Estación Central de Econo
.mía y Sociología Rural de París; Dr. H. Janssen, del I.nstituto para 
frutales de Hohenheim (Alemania) ; Dr. Spoor, del Jnstituto Económico 
Agrícola de La Haya ; Dr. Loaden, del Centro de Investigación frutal 
de Jork (Alemania); Dr. T. Popof, de la E. T. S. de Agricultura de 
Plovdiv (Bulgaria), y el Dr. Ingeniero Agrónomo Fernando Ruiz Gar
·CÍa, de la Secretaría _General Técnica del Ministerio de Agricultura 
de Madrid . 

Lugm·: 

Centro de Investigación y Desarrollo Ag·rario del Ebro, _Monta
ñana, 177, Zaragoza. 

SEMINARIO ECONÓMICO SOBRE ESTUDIO DE MERCADOS AGRARIOS 

El Centro de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro, depen
diente de la Dirección General de Agricultura, convoca, en colabora
-ción con la O. C. D. E. (programa de asistencia técnica), el V Semi
nario de Estudio de Mercados Ag·rarios, que se desarrollará del 2 de 
septiembre al 4 de octubre de 1968. 

Tema: 

Técnicas de análisis de mercados hortofruNcolas 

Nivel: 

El Seminario se desarrollará a nivel de graduados de Escuela Téc
nica Superior o Facultad. 

Pro gra·n-¡,a: 

Diferentes tipos de organizac10n del mercado. 
Aspectos económicos generales de los estudios de mercados agrarios. 
Localización de la producción y comercio exterior. 
Marketing y promoción de ventas. 
Estructura de mercado y canales de d~stribución. 
Costes y márgenes comerciales. 
Problemas de la estadística económica:. 
Investigación empírica de mercados agrícolas. 
Pronósticos de mercados. . 
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Trabajos prácticos sobre los mercados de agrios, manzana, alca-
~ho(a y patata. . 

Exposición final de los trabajos realizados en el Seminario, durante 
los días 30 de septiembre y 1 de octubre. 

Mesa redonda, con participación de expertos, en los días 2, 3 y 4 de 
·octtibre . 

.. Profesores.: 

El Seminario estará dirigido por el Pro f. W. Busch, director del 
·Institut für Gartnerische Betriebslehre und Marktforschung de la Es
·cuela Técnica Superior de Hannover, siendo asistido por el Dr. H. D. Os
tendorf, del mismo Instituto, y por el Dr. Ingeniero Agrónomo D. Mi
.guel Mut Catalá, del Centro de Investigación y Desarrollo Agrario 
·del Ebro. 

Además, han sido invitados a participar en el Seminario y en la 
Mesa Redonda los ·expertos: H. de Farcy, de la Universidad Cató
lica de París ; Dr. Sangers, del Ministerio de Agricultura holandés ; 
Mr. J. Candia, de la United Fruit Schippers Ltd.; D. Francisco Mo

·reno Borondo, Dr. Ingeniero Agrónomo del Ministerio de Comercio 
,español. 

LuRar; 

Centro de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro. Montaña
::na, 177, Zaragoza. 

CURSO DE HORTOFRUTICULTURA PARA GRADUADOS 

El Centro de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro, depen
·diente de la Dirección General de Agricultura, convoca, en colabora
ción con la O. C. D. E. (programa de asistencia técnica), el VI Curso 
Superior de Hortofruticu!tura para Graduados, que se desarrollará 
.del 8 de enero al 28 de junio de 1969. 

PROGRAMA 

El programa comprende entre sus temas : 

l. Fruticultura-: 

l. Bases fisiológicas de la producción frutal. 
2. Estudios de los factores ambientales: clima y suelo. 
3. Material vegetal: (propagación de árboles frutales, patrones, 

-elección varietal, ·selección sanitaria, experimentación frutal). 
4. Técnicas del cultivo frutal : (plantación, ·poda, fertilización, man-
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.teriimiento del suelo, tratamientos é\ntiparasitarios, defensa contra he,..
ladas, recolección y almacenamiento). 

5. · Mecanización del cultivo frutal. 
6. Cultivos frutales mediterráneos. 

11. Horticultura: 

l. Sectores de la producción hortícola. 
2. Material vegetal. 

Objetivos y métodos de la mejora de plantas hortícolas. 
3. Horticultura intensiva (fisiología, exigencias agronómicas, téc-

nicas culturales, protección sanilaria, etc, de los principales cultivos). 
4. Cultivos protegidos. 
5. .Cultivos hortícolas para la industria (tomate, guisante, judía, etc.)-
6. Floricultura y plantas ornamentales. 

JIE Economía de la en~presa agrMia: 

l. Aspectos : ecónómico·s de la explotación. 
2. Contabilidad. 
3. Teoría, estudio y organización del trabajo. 
4. Cálculo de costes en la explotación. 
5. Análisis de explotaciones por el método de comparación. 
6. Planificación de explotaciones. 

1 V. Estudio y análisis del ·mercado hortofruUcola: 

l. Bases econométricas. 
2. Teoría general de localización de la producción. 
3. Comercio internacional de frutos y hortalizas. 
4. Organización del Mercado hortofrutícola. 

El Curso estará completado con redacción de un trabajo personal de· 
tipo monográfico y viajes de estudio por España y el extranjero. 

Projeso1·es: 

La enseñanza estará a cargo de profesores e investigadores del : 
lnstitut für Gartnerische Betriebslehre und Marktforschung. Hannover 
(Alemania); Institut für Law. Betriebslehre Landgraf, Giessen (Ale
mania); Institut für Landwirtschaftliche Betriebs-und Arbeitslehre, Kiet: 
(Alemania); Institut Agronomique de l'Etat, Gembloux (Bélgica); Sta
tion de Recherches pour 1' Amélioration des Plantes Fruitiéres et Marai
chéres -Grand-Manil-, Gembloux (Bélgica) ; Centro de Investigación 
y Desarrollo Agrario del Ebro, Zaragoza (España) ; Estación Experi
mental de Aula Dei, Zaragoza (España); Ecole Nationale Supérieure 
d'Horticulture, Versailles (Francia); Station d'Agronomie, Montfavet 
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·(Francia); Station d' Amélioration des Plantes Maraichéres, Montfavet 
{Francia); Station d'Arbbriculture Fruitiére-La Grande Ferrade, Gi
.ronde (Francia); Instituto di Coltivazione Arboree, Firenze (Italia); 
E ast Malling Research Station, Nr East Malling-Kent (.Inglaterra), 

_y otros Centros europeos y españoles de la especialidad. 

Lugar: 

Centro de .Investigación y Desarrollo Agrado del Ebro. Montaña
.na, 177, Zaragoza. 

CURSO DE ZOOTECNIA PARA . GRADUADOS 

El Centro de .Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro, depen
-diente de la Dirección General de Agricultura, convoca, en colaboración 
con la O. C. D. E. (programa de asistencia técnica), el .III_ Curso Su-:

·perior de Zootecnia para graduados, que se desarrollará del 8 de enero 
.al 28 de junio de 1969. 

PROGRAMA 

El curso constará de tres ciclos y un viaje de fin de estudios. 

A. Ciclo de alimentación aninw.l y e.xplota.ción del ganado (8 de. enero 
al 18 de marzo de 1969). 

l. Fisiología de la digestión ; 2. Metabolismo de las sustancias nutri
tiv2s; 3. Las bases de la alimentación animal (1."' parte); 4. Las bases 
de la alimentación animal (2." parte); 5. Seminarios y ejercicios sobre 
las 'bases de la alimentación animal; 6. Prácticas de laboratorio; 7. Va
lor alimenticio de los forrajes verdes y conservados; 8. Explotación 
·del ganado en régimen extensivo ; 9. Ganado vacuno de leche ; 10 Com
·posición y calidad de las canales ovinas ; 13 . . Ganado porcino ; 14 Tec
nología de la carne; 15. Alojamientos del ganado. 

B. Ciolo de reproducción 31 selección animal (3 de marzo-13 mayo). 

l. Principios de matemáticas ; 2. Estadística; 3. Bases· fisiológi
cas de la reproducción; 4. Reproducción animal; 5. Las bases de la 
genética animal; 6. Toma de datos y utilización de la información téc
nica; 7. Organización de la mejora ganadera en España; 8. Mejora 
-de los ganados ovino y caprino ; 9. Mejora del ganado vacuno lechero ; 
10. Mejora del ganado vacuno de carne; 11. Mejora del ganado por
-cino. 
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C. Ciclo de economía aplicada a. las producciones animalés (28 abtil-
13 de junio). 

l. Economía Gene! al ; 2. Factores de la producción animal ; 3. Ges-
tión de las exlotaciones animales ; 4. Organización Comercial ; 5. Mer
cado de los productos animales; 6. Industrias (1." parte); 7. Industrias
(2.a parte); S. Di\'ulgación ganadera. 

Viaje d~ estudios (16-28 junio). 

Se visitarán Centros de .Investigación, Organizaciones profesionales 
imp_icadas en la Zootecnia y diversas explotaciones ganaderas en Es-· 
paña y en el extranjero. 

Se realizarán además a lo largo del Curso visitas a fincas y explota
ciones ganaderas de la región, fábricas de alimentos para el ganado, . 
centrales kcheras, mataderos industriales, etc., así como diversos tra- · 
bajos prácticos y redacción de un trabajo personal de tipo monográfico~ -

P1·ojesores 

Las enseñanzas estarán a cargo de profesores e investigadores de 
los Centros siguientes: Centro de .Investigación y Desarrollo Agrario · 
del Ebro, Zaragoza (España) ; E~cuelas Técnicas Superiores de Inge
nieros Agrónomos (España); Facultades de Veterinaria (España); 
Centre de Recherches Vétérinaires et Zootechniques, Tours l'Orfrasiere 
(Francia); Institut National Agronomique, F'arís (Francia); Institut · 
Technique du Porc, París (Francia); Laboratoire de Recherches d 'Eco
nomie Rurale, Grignon (Francia); Laboratoire de Recherhes sur la . 
Viande, Jouy en Josas (Francia); Station Centrale d'Economie et So
ciologie Rurale, Paris (Francia); Station Centrale de Génétique Ani
ma!e, jouy en Josas (Francia); Station de Recherches sur l'Elevage 
des Ruminants, Puy de Dome (Francia) ; Department of AgriculturaL 
Marketing, University of New Castle-upon-Tyne (Gran Bretaña); Uni
versity College of North Wales, Bangor (Gran Bretaña); Landbowho- 
geschool Afdeling Veevoeding, vVageningen (Holanda) y otros Cen-
tros europeos y españoles de la especialidad. 

l~ugar 

Centro de I.nvestigación y Desarrollo Agrario del Ebro. Montaña
na, núm. 177. Zaragoza. 
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CoNVOCATORIA A CoNcuRso PúBLICO DE MÉRITOs PARA ADJUDICAR BECAs. 

DESTINADAS A INGENIEROS AGRÓNOMOS y LICENCIADOS EN VETERINARIA, 

QUE DESEEN COMPLETAR SU FORMACIÓN CIENTÍFICA 

El Centro de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro convoca 
(dentro del plan de asistencia de la O. C. D. E.) concurso público de 
méritos para adjudicar cuatro becas, destinadas a Ingenieros Agró
nomos y Licenciados en Veterinaria que deseen comp:etar su forma
ción científica o técnica en ciertas materias específicas, cuyo desarrollo· 
se considera de especial interés. 

A) Nutrición y a./iment'ación anim.a[i en general y particularmente ett. 
r·umiantes. 

Duración; Un año prorrogable. 
Comienzo: 15 de septiembre de 1968. 
Lugar: The Rowett Research Institute. Aberdeen (Escocia). 
Director det trabajo: Prof. K. L. Blaxter. 
Título exigido.: Ingeniero Agrónomo o Licenciado en Veterinaria_ 
I dionut exigido: Inglés. 

B) Fisiología de la reproducción anim.al, fundamentalmente del gana-
do ovtno. 

Dunt-ción: Un año. 
Lug{lif': 1Laborato'ire de Physf:ol'ogie de la Reprod.uction (Tours} 

(F.. R. V. Z.). 
Director del trabajo·: Ing. Mauleón. 
Título exigido : Licenciado en Veterinaria. 
Idionta exigido: Francés. 

C) Mejora de plm¡,tas hortícolas. 

Dura'ción: Un año. 
e omienzo : 1 octubre 1968. 
Lugar: Institut voor de Veredeling van Tuinbouwgewasen. Wa-

geningen (Holanda). 
Director del trabajo: Dr. Huyskes . . 
Título exigido: Ingeniero agrónomo. 
Idioma exigido: Inglés o francés . 

D) Mejora de plantas hortícolas. 

Durr.t-ción: Un año. 
e omienzo : 1 octubre 1968. 
Lugar: Station d' Amélioration des Plantes Maraicheres. Montfavet 

(Vaucluse). Francia. 
Título exigido: .Ingeniero agrónomo. 
Idioma exigido: Francés . 
Durroción: Un año. 





----

BIB LIOGRAFIA 

BAEYE"'s, ]. : Nutrit-ion des plantes de cttlture ou Physiologie appl-iquée 
au.x plantes ag1·icoles, Prefacio de P. Boischot, Directeur Central 
Honoraire · des Stations de Recherches Agronomiques de France. 

·- Université de Louvain -Institut Pedologique-. Edition E. Nauwe 
laerts. Louvain/Beatri~e Nauwelaerts, París, 1967. Un volumen de 
Gís-págs., 38 diag., 9 fig. , 9 {otos, 27 cuadros y 41 planchas en color: 

En realidad, el prefacio de P. Boischot, Director Central Honorario 
de las Estaciones de Investigación Agronómica de Francia, es una 
p·erfecta y ajustada síntesis del contenido del libro del Profesor Bae
yens, objeto de este comentario, en particular cuando dice, que en él 
est"á.n contenidas lo esencial de las investigaciones que sobre la nutri
ción de las plantas cultivables, se han llevado a cabo en la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de Lovaina. En efecto, todo el volu
men es una fiel exposición o reflejo de la amplia e importante labor de 
investigación que durante muchos años, y con singular acierto, ha rea
lizado . el Profesor Baeyens, bien personalmente, o bien a través de la 
labor realizada, muy positivamente, por sus colaboradores o alumnos, 
bajo su inteligente dirección. A lo largo del texto se pone de manifiesto 
esta labor, ums veces de forma expresa y otras de modo que fácil
mente se infiere de la simple lectura, que ha realizado como Profesor 
de la Universidad, y como Director del .Instituto de Edafología de la 
Universidad de Lovaina, y Fresidente del SE-rvicio de Edafología de 
Bélgica. Las referencias, las tablas, las fotografías, en buen número 
de casos patentizan la actividad del Profesor Baeyens, que hasta en 
la .técnica fotográfica resulta un verdadero maestro. Véase al efecto, 
las fotografías que se incluyen firmadas por el autor, intercaladas en 
el texto, o las planchas en color del apéndice, . algunas de ellas real
mente perfectas . 
. . El libro consta de cuatro partes, subdivididas en 20 capítulos y uno 

más, el XXI, que incluye dos amplios resúmenes en inglés y alemán. 
La obra facilita una lista de referencias bibliográficas muy amplia 
y. puesta al día. En ~lla hemos encontrado una amplia representación 
de citas correspondientes a España, y precisamente todas ellas se re
fieren a trabajos publicados en estos ANALES DE EDAFOLOGÍA, y rea-: 
lizados por Investigadores de los distintos Centros del Instituto N a-: 
cional de Edafología y Agrobiología. La obra, como se ha indicado, 
se completa con diferentes índices y una colección de 41 planchas en 
color, que sirven para mostrar la carencia en magnesio en una serie 
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de plantas .cultivadas, por una lado, y la carencia de toxicidad del 
magnesio sobre otra amplia serie de cultivos, por otro. 

Las partes en que se divide la obra comprenden un estudio muy 
comp!eto y equilibrado de las siguientes materias: Fundamentos de 
la Fisiología Vegetal aplicada ; Estudio sistemático de los iones del 
suelo y de la planta; elementos fertilizantes para las plantas cultiva
das : abonos ; y cuestiones especiales concernientes a la . nutrición de 
dichas plantas. 

Debe indicarse, que en el desarrollo de esta serie de materias, perfec
tamente ligadas y organizadas, se índuyen las inve"stigaciones pro
pias del Profesor ;Baeyens, de una forma armónica, lógica y equili-
brada. · · 

En la primera parte se recoge, de manera magistral, los puntos 
básicos de la Fisiología Vegetal aplicada, poniendo de manifiesto la 
importancia del agua en las plantas cultivadas, los efectos de los dis
tintos factores atmosféricos en dichas plantas, completado con un es
tudio de los de carácter químico. Esta parte fisiológica incluye un 
análisis del sistema radicular y de los mecanismos de actuación del 
mismo. Termina con una consideración de los elementos nutrientes y 
otra muy interesante sobre la importancia y empleo de los isótopos 
radioactivos en Agricultura. 

La segunda parte, como se ha señalado, está dedicada al estudio 
sistemático de los iones individualizados, tanto en el suelo como en la 
planta, sistematizándolos por los principales grupos de aniones y de 
cationes de interés, desde el punto de vista agrícola. Aun cuando so
lamente el estudio está enfocado de esta manera, y deliberadamente 
se soslayen las interacciones entre iones, como dice el autor, expresa
mente por los escasos estudios sistemáticos realizados en este dominio, 
ello no es obstáculo para que se pongan de manifiesto las dependencias 
y relaciones entre los iones más importantes y conocidos. 

Los elementos fertilizantes para las plantas cultivadas es la materia 
estudiada en la tercera parte. En ella se estudian los fertilizantes or
gánicos y los distintos abonos de origen químico, incluyendo los com
puestos y complejos. En esta sección se da una idea de los fertilizantes 
utilizados, desde su obtención hasta sus propiedades y empleo, que son 
de evidente interés. Se completa esta parte con una exposición de las 
técnicas utilizadas para el uso de abonos y épocas más apropiadas de 
empleo de los mismos. 

Es un lástima, que en la introducción de esta 3." parte se incluya 
un cuadro de consumo de fertilizantes en kg. por Ha., de la O. E. C. E., 
correspondiente a la campaña 1959-1960, que queda, como es lógico, muy 
desactualizado, pues existen datos publicados de dicho organismo más 
al día. Por ejemplo, por referirnos sólo a España, que ha tenido en -estos 
últimos años una rapidísima evolución, tanto en la producción como 
en el consumo de N, P 20 5 y K 20, las cifras que nosotros disponemos 
son las siguientes : 



Fertilizantes nitrogenados (en N),. 
" potásicos (en K10) .• 
» fosfatados (en P20 5) •• 

Acido fosfórico (en P~c05) •••••••• 
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Producción 
(1967) 

384.300 Tms. 
507.000 ,. 
327.000 ,. 
24.000 » 

Capacidad de 
producción actual 

638.200 Tms. 

(1) 
50.000 ,. 

445 

Consumo 
(1967) 

453.000 Tms. 
148.000 
323.000 
26.860 " 

(1) Capacidades actuaies en los fosfatados: supetfosfatos simples (3.200.000 Tns. año.. 
.de abono¡ y superfosfatos concentrados (30.000 Tns.(añ() de superfosfato triple de 45 Ofo 
-de P1 0 5). 

Co!lsumos por Ha (1965/66): N ••• 24'57 Kgs; K2 O •.• 7' Ui Kgs; P2 0 5 ••• 19'11 Kgs. 

La parte cuarta, consta de seis capítulos, el último de los cuales 
:incluye los resúmenes de la obra en inglés y en alemán, a los que ya 
se ha hecho referencia. Los otros cinco se dedican a estudiar la situa
·ción y avances obtenidos en el estudio o dominio de las sustancias que 
·influyen en el crecimiento de los vegetales, en el correspondiente a los 
.quelatos, y en el campo de las leyes del crecimiento de las plantas. 
Sobre este particular, se estudian las fórmulas clásicas y las modifi
caciones de las misma:s er¡. el día de hoy, haciendo una crítica de todas 
ellas y de sus aplicaciones. Se completa este estudio con unas intere
santes citas sobre la aplicación y adaptación de las leyes y fórmulas 
.clásicas -establecidas sobre el estudio de los elementos nutritivos ma
yores- a los e lementos traza. 

Los dos restantes capítulos se dedican: uno, al estudio de los mé
todos y técnicas de determinación de las necesidades de nutrientes en 
·el suelo y en las plantas, con una consideración crítica de cada uno de 
-ellos; y el otro, el análisis de la calidad de los diferentes productos 
agrícolas, según se empleen técnicas de carácter químico, valoracio
nes basadas en la determinación de aminoácidos, o el contenido de vi
taminas. N o olvida el autor, efectuar una referencia al efecto negativo, 
que determinados pesticidas tienen sobre la calidad de los frutos. 

Creemos que en esta exposición está recogida la esencia, el valor 
y la sistemática del libro del Profesor Baeyens, que ofrece un excelente 
balance, al que debe agregarse todavía su claridad, su valor didáctico 
·y su rigor. Por ello, entendemos que es de gran utilidad para el estu
dioso de estas disciplinas y para quienes deban hacer uso práctico de 
-ellas, y por consiguiente, auguramos una gran aceptación para esta 
·Obra que será de constante empleo.-DR. GoNZALO BILBAO. 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN •ANAILES DE EDAFOLUGIA 
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1.• Euvío.~Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO· 
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente ~ las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviad·o~ a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título. El título · de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3.a Resumm.-Obligatoriamente 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 cf~ctuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.a Redacción del texto y preuntación.--Se procurará que la redacción sea lo 
má~ concisa posib!e. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autorea 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.• JJibliogra jía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable. que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose Jos comsn.. 
tarj.os extensos' sobre las referencias mencionadas. 

Dichas reférencias 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 cita-título 
del trabajo citado. Títu!o del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y pág ina 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 f.orma similar a las citas 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 pobible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor-
denados. · 1 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -'-"teniendo .en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la. publicación. tendrán una anchura de 12 o de- 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra púb!icación. Los autores deben señalar 
~1 tamañú que desean para. sas gráficos G dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 8 a l. ILos rótulos y signos dA! 
.los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez ;reducida, no ~ea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. !Los pies de 
gráficos y dibuj9s, :escritos a máquina, se ·enviarán ·en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En .unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, pr-ocurando emplear las f-ormas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

~.· { ·aracteres de imprenta.-Se ruega a los autores seña!en en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera ¡oiguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las ·palabras en VER5ALES. 
Subrayar 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 
•in recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto 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- podrán 
1ervírsele, a su cargo, las que desee. 

·11. Examen de ma11JUScritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de l·ublicaciones para informe. 
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Imp. Vda. de C. Bermejo.-Tel. 258 06 19 
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