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EFECTO DEL REGIMEN DE HUMEDAD DEL SUELO SOBRE 
LA PRECOCIDAD Y PRO DUCCION EN ALGO DON DE 

REGAD lO 

por 

J. MARTIN ARANDA y N. FERNANDEZ MANCilLlLA 

SUM1l.\RY 

EFFECT OF SOIL MOISTURE REGIME ON EAR:LINES AND YIELD 
OF IRRICiATED COTTON 

As a continuation of previous experiments on -irrigated cotton, fottr different rnois
ture regirnes have been studied, consisting in applying the water, ofter two initial 
.irrigations, when the available moisture in the profile fell to approximately 1/2, 1/3, 
1/6 and 1/10, respectively, of the total capacity. 

Out of these levels, that of 1/3 seems to be the one using least water for a rnaxi
nlllm yield. 

El objeto de la experiencia, de cuyos resultados da cuenta esta pu
blicación, ha sido· el de continuar durante la campaña de 1967 los estu
dios realizados en las de 1965 y 1966, so'bre el efecto que el distinto ré
gimen de humedad del suelo, cerno consecuencia del volumen y frecuen
cia de riegos, tiene en la precocidad, cantidad y calidad de cosecha en 
el cultivo del algodón. 

En una publicación anterior (4) ya dimos cuenta de las razones que 
nos habían llevado a iniciar estos estudios, así como del esquema de tra
bajo que se había considerado más conveniente para abordarlos, inclu
·yendo entonces un resumen crítico de las conclusiones más importantes 
-que sobre dicho tema se encontraban en la bibliografía. 

El criterio_ seguido desde un principio ha sido el de buscar el consu
·mo óptimo de agua respecto a la producción, evitando pérdidas que en 
regiones como la que nos ocupa, pueden representar un grave perjuicio 
.económico, dadas sus disponibilidades hidráu1icas 

Durante la campaña de 1967 se han mantenido en lo fundamental las 
1íneas trazadas inicialmente, modificadas sólo en aquellos detalles que 
·ha aconsejado la experiencia alcanzada en años anteriores. 
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DISEÑO EXPERIMENTAL 

Sobre el campo experimental se han establecido cuatro niveles dife
renciales cte riego, consistentes en aplicar el agua cuando la media de los 
valores indicados por bloques de yeso, tipo Bouyoucos, situados por du
plicado a la profundidad de 20 cm. en la parte central de las parcelas, 
acusaban que la humedad en el perfil había descendido , respectivamen
te, a 90, 50, 20 y 5 de la escala de un medidor standard (*), y de cuya 
equivalencia en porcentajes de humedad del suelo damos cuenta más
adelante. 

Estos cuatro niveles, más uno de testigo (T), que representa a los: 
riegos llevados a cabo de forma tradicional en la zona circundante, se 
aplicaron, con cuatro repeticiones en bloques al azar, sobre parcelas: 
rectangulares de 180 m2

• El campo de experiencias totalizaba, pues, 
3.600 m 2

• 

El tamaño de las parcelas corresponde a la unidad de riego general
mente .empleada en la zona para este tipo de suelo, cuando la pendiente 
del terreno no supera el 2 ·%. Cada una de ellas comprendía diez liños: 
de plantas, de 20 m. de longitud, separados 90 cm. 

Para el análisis de los resultados, y a fin de evitar efectos de borde, 
sólo se tuvieron en consideración, sin embargo, áreas interiores de 
111 m:2-, que correspondían a eliminar los dos liños extremos y 18 m3 

en cada cabecero de parcela. Por otra parte, y para prevenir posibles 
infiltraciones laterales, existía una separación entre parcelas de 2 m., lo 
que suponía una distancia real de 3,80 m. entre liños limítrofes de par
celas adjuntas. 

El método de riego utilizado ha sido el de agua rodada e inunda
ción. Las acequias de tierra estaban revestidas con láminas de plástico 
de 1.50 m. de anchura que las hacían impermeables. 

La medida del volumen de cada riego se realizaba por medio de un 
aforador de vertedero triangular de 90°. El caudal osciló, en el curso 
de las experiencias, entre 10 y 12 ljseg. 

Se aceptó como norma para dar por terminado cada riego el mo
mento en que la altura de agua quedaba sólo a 5 cm. por: debajo del 
vértice superior de los caballones de separación de la parcela. 

SITUACIÓ;II Y CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El trabajo experimental se ha llevado a cabo en la finca Torre def 
Judío, término de La Rinconada, a unos 10 kilómetros al NE. de Sevi
lla, sobre un suelo diluvial, definido como s1telo rojo mediterráneo d(!' 

("') Donvc~tcos moisture meter, Industrial Instruments Inc., Cedar Grove, Essex: 
Co., N. J., V. S. A. 
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terraza, y típico de las zonas regables de la provincia. Su perfil presen
ta las siguientes características: de O a 20 cm., pardo-rojizo, limo-are
noso, grumo-granular, de buena permeabilidad y no calizo; de 20 a 
80 cm., pardo-rojizo, arcillo-limoso, poiiédrico, compacto, menos per
meable y no calizo; de SO a 130 cm., pardo-rosáceo, limo-arcilloso, per
meable y con abundantes concreciones calizas. A mayor profundidad 
aparece la roca madre, constituida por caliza blanco-grumosa. 

ATENCIONES DE CULTIVO 

Las atenciones de cultivo han sido las adoptadas en el resto de la: 
finca, ya que se consideraron de acuerdo con las recomendaciones da
das para este tipo de suelo y planta. 

La siembra, a máquina, tras dos labores de arada, con trisurco re
versible, dos de grada de discos, acompañadas de tratamiento de her
bicida de preemergencia y una de escarificador, se realizó el 12 de abril, 
con una densidad de 80 Kg/Ha., siendo la variedad utilizada Coker 
«Carolina Queen». El marco adoptado fue el de liños a 90 cm, con 
una separación entre plantas, una vez aclaradas, de 30 cm. 

Se abonó antes de la siembra con 500 Kg. de superfosfato cálcico 
al 18 %, 350 Kg. de cloruro potásico al 50 % y 250 Kg. de sulfato 
amónico al 21 %, por Ha. En cobertera, con 350 Kg. de nitrato amó
nico-cálcico al 26 %, a primeros de junio y primeros de julio. 

La ausencia de plagas durante esta campaña contribuyó decidida
mente a una nascencia normal y un desarrollo vegetativo plenamente 
satisfactorio. N o obstante, se realizaron tratamientos de insecticidas 
cada diez-quince días. 

RESULTADOS 

Marcha de los riegos 

La figura 1 representa esquemáticamente la frecuencia de riegos apli
cados a cada uno de los niveles escogidos. 

Para normalizar lo más posible la marcha de los riegos, y a la vista. 
de experiencias anteriores, las cuatro repeticiones de cada nivel reci
bían el r\ego correspondiente en una misma fecha, tomando para ello
como indicación la media de los valores de sus respectivos bloques de 
yeso. 

Como puede observarse en la figura 1, el número de riegos aplica
dos varía desde nueve en el nivel más alto, a cinco en el más bajo, 
siendo los dos primeros riegos comunes en fecha y cantidad, y los res
tantes, diferenciales. 
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Fig. l.-Marcha de los riegos a lo largo del período experimental. 

Calibrado de bloques 

Teniendo en cuenta las diferencias existentes entre el calibrado de 
bloques re;:¡Jizado en el laboratorio y el efectuado sobre el terreno (2, 3), 
-se decidió adoptar este segundo método como el más apropiado. Para 
ello, en las inmediaciones del bloque de yeso cuya lectura se realizaba, 
·se tomaban periódicamente en el perfil muestras de suelo en las que 
se calculaba su porcentaje de humedad, por secado en la estufa a 
105° C. Con el fin de que la curva de calibrado comprendiera el margen 
de humedad más amplio posible, se eligieron como parcelas más apro
piadas las correspondientes al nivel inferior de riego . 

La figura 2 representa la línea de regresión de este calibrado. La 
capacidad de retención del suelo, tanto in sit~t como · en pruebas de la
boratorio, oscilaba entre 22,6 y 23,5 %. El medidor de humedad em
pleado cubría aproximadamente 2/3 de dicha capacidad. 

Los niveles de riego elegirlos correspondían a 1./2 de la capaci¿ad 
de agua útil en el caso del 90, 1/3 en el del 50 y 1/6 en el del 20. El 
nivel del 5 era inferior a 1/10 . 

Volumen de los riegos. C011sn·mo de agua y 'l!ariaci6n de la 1·eserz.•a 

Los volúmenes aplicados en cada caso a las distintas parcelas están 
recogidoi' en . la tabla I. El yolumen total disminuye hacia las parcelas 
de nivel de riego inferior. Esta disminución, como fácilmente puede 
deducirse, se debe al menor número de riegos y no al valor unitario de 
~os mismos, qne tiende más bien a crecer. 

La tabla II incluye la media diaria que suponen los distintos riegos. 
junto con los porcentajes que significan en relación con las recomen-
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Fig. 2.-Regresión correspondiente al calibrado in s·it~~ de bloques de yeso 
tipo Bouyoucos. Relación entre valores del medidor y la humedad del suelo. 

daciones de Blaney-Criddle (1) y la evapotranspiración potencial según 
Thornthwaite (5). La relación varía según se considere el volumen to
tal de agua aportado en los riegos o sólo el correspondiente a los di
ferenciales, dado que los dos primeros, que son comunes, están separa
dos entre sí por un lapso de tiempo mucho más largo. En cualquier 
caso, el nivel del 50 parece el más cercano a las recomendaciones de 
Blaney-Criddle. 

Con relación a la evapotranspiración potencial, el total de riegos del 
nivel del 90 habría supuesto aproximadaniente un 85 % de aquélla, ad
mitiendo que no hubiera existido variación en la reserva del suelo. 

Para seguir el movimiento de esta reserva, en las parcelas corres
pondientes a los niveles de riegos menos frecuentes se situaron bloques 
de yeso adicionales hasta la profundidad de 1,20 m., máxima alcanza
da normalmente por las raíces del algodón, con el fin de detectar la 



TABI.A I 

Cantidtld de agua empleada e·n los ri~gos de los disti11tos ·ni11Cles (mm.) 

~ 
> .... 

Riegos comunes Riego s d if e r e nc ial e s M e di a "' Of0 sobr': U> 

Nivel Total t;j 

l .o 
el 90 

(2) "' 2.0 a.o 4 .0 5.0 6.o 7.o s .o 9.o (1) "' t;j --- --- ---- --- --- ----- --··- > .., 
o 

00 41,7 47,2 29,4 52,8 44.4 50,0 4(),(¡ 36,7 43,:1 tlS!I,l JOO,O 4:?,9 42,5 S 
"" [JI) 41,7 47,2 36,7 55,6 40.0 40,6 40,(i 43,3 ~145J7 89,ií 43,2 42,R :;:· 
..: 

20 41,7 47,2 52J; 56,1 53.9 37,8 :?R9.5 75,0 48,2 50.2 > 

"" 5 
:<! 

41,7 47,2 52,8 57,2 4G,O 243,11 ú3 ') 48,8 51,7 o ·- "' 
T 41,7 47,2 36,7 43,3 40.0 4o,o 35,0 48.:1 327,8 R4.9 4J,O 39,R 

o .... 
o 

"" :;:· 

(1) De todos los riegos. 
(!!) De los riegos diferenciales. 



'l'ABLA tt 

Medt-a diar·ia (mm.) suPone el ag·lla s-um.i·nist·rada en los riegos (R) de los distintos nh,elcs y relación ( '1~) C0/1 las tecomendud o!lCS ~ 
<J"e ... 

de Blane:y-Criddlc ( B) y la e7•apotrauspimción potencial según Tho·mthu·aitc (Th) ~ 
" ¡¡: 
"' Periodo entre riegos M e di a z 
ti Ni ve 1 "' ¡,o_ 2.o 2.0- a. o 3.0- 4.0 4.0- 5.0 5.0-6.0 6.0- 7.0 7.o .¡¡,o ti .O- 9.0 (1) (2) :I: e: ------ ---- ----- ----·-- ----- ----- - ·--- ---- - - --- a:: 

!JO R 3.3 G,O 44 4,!l 41 4,5 "' 1,7 5,4 4.0 B,2 ti 
' ' 

,. 
R¡J3 53 83 14.0 107 124 114 !lli lii2 JO!) 117 ti 

R;Th 38 64 !)4 83 105 !)1 77 j(\ 7!) 84 ti 

"' ... 
DO R 1,7 3,3 5,7 3,() 3,~ 4 ,, ;{,0 3 . .1i 3 ,!l .u 

"' R/]3 G3 8:1 135 Sii 87 101 141 !lS lO¡¡ e: 
"' ... 

R/Th 38 (¡1 93 G7 72 80 (l!) (jf) 74 o 
20 R 1,7 3,8 4,4 3,5 2,7 3,2 3,6 "' o 

"' R./13 53 lZi 105 81 65 86 !)¡¡ , 
"' RíTh 38 (i8 77 (J7 ú2 no (j(\ ;.. ,.. 

5R 1,7 3,0 2,9 2,0 2,4 2,fl " o 
R¡'B 53 72 00 54 62 (¡ij ti 

O• z 
RjTh 38 51 56 40 46 4!) 

ti 
TR 1,7 3,3 3,9 4,0 3,8 3,2 3,3 3,R 3,() "' 

R/B G3 83 92 94 
, 

87 77 155 92 !lR "' " R/Th 38 (Jl 64 74 72 (11 7(i (',4 r.s .. 
ti e;· 

(1) De todos los riegos. 
(2) De los riegos diferenciales. 
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extracción de agua a lo largo del período experimental, pues se supo
nía que en la fase final del desarrollo vegetativo este nivel de riego,. 
ya lejos de poder compensar las pérdidas por evapotranspiración, obli
garía a la planta a agotar la reserva del perfil del suelo. Como se de-· 
duce de la observación de la figura 3, el volumen de la reserva de estas 
parcelas, en el momento inmediato anterior a cada uno de los riegos, 
va progresivamente disminuyendo, lo que está de acuerdo con las pre
visiones sobre un consumo creciente con el desarrollo de la planta, al
canzando la sustracción de agua profundidades superiores a un metro. 
Teniend& en cuenta este agotamiento, el volumen consumido en este 
nivel sería de unos 2/3 d la evapotranspiración potencial. 

o 

E 30 
V 

u 
o 
~ 
u 
e 
:::J 
:; 
ñ: 

120 
25-6 5-7 24-7 12-8 4-9 

Fig. 3.-Agotamiento de la reserva a lo largo del período experimental. Valo
res que ésta presenta inmediatamente antes de cada riego, en el nivel del G. 

Precocidad de flores .3' cápsulas 

Los primeros botones florales aparecieron el día 15 de junio, y et 
día 4 de julio se observaron las primeras flores. A lo largo de todo este 
mes. las parcelas sometidas a riegos menos frecuentes adelantaron su. 
floración frente a las otras. 

El día 25 de agosto se observaron las primeras cápsulas abiertas, 
precisamente en estas misma<; parcelas, realizándose a partir de esa fe
cha conteos comparativos semanales para los distintos niveles. obte
niéndose los resultados que ilustra la figura 4. Las parcelas correspon-· 
dientes a los niveles de riego inferiores no sólo mantuvieron, sino que 
acrecentaron durante el mes de septiembre las diferencias ya mencio
nadas. Más adelante yeremos que esta precocidad es tan acusada que 
la primera cogida supone prácticamente el total de la cosecha. 
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Fig. 4.-Precocidad de cápsulas. Número de cápsulas abiertas 
por planta en varios momentos del período experimental, en 

los distintos niveles de riego. 

P1·oducción: volumen de cosecha y precocidad 1·elativa 

Como en campañas anteriores, la recogida fue manual, adoptándose 
como criterio para decidir el momento y forma de recolección el seguá..:' 
do normalmente en la zona. Las fechas de las diferentes cogidas fueron 
el 27 de septiembre, 11 de octubre y 20 de noviembre, considerándose 

. con est,'a última agotada la cosecha. 

El peso de algodón bruto obtenido en cada una de las cogidas y 
para cada parcela (expresado en Kg'/Ha.) puede obser-varse en la ta
bla III. 

El efecto que sobre el volumen de cosecha ha tenido el diferente ré
gimen de riegos es manifiesto. Claramente pueden distinguirse tres ni
veles de producción, significativamente diferenciados entre sí. como 
demuestra el estudio estadístico sobre e! valor de la media de cada 
uno de ellos, resumido en la tabla IV: uno inferior, correspondiente 
a las parcelas del nivel del 5; uno medio, correspondiente a las del 20 ;· 
y uno superior, correspondente a las del 50, 90 y T. 

La media de producción por bloque es inferior en el primero, sien
do las de los otros tres se me jan tes entre sí. N o obstante, estas dife
rencias no pueden considerarse como significativas. A pesar de ello, en 
la tabla III se ha incluido, junto a las medias por nivel de riego de los 
cuatro bloques, las que corresponderían a la supreswn del primero. 
Tanto el valor de estas medias, como también el de los máximos ab-
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T.\ B L.\ I I I 

Peso de algo,f.ón bruto co,·cchudo en las disti11tas p¡¡rc,·las (expresado en Kg/Ha.)' ·-

Ni ve 1 de riegos Media por 
Bloque Cogida bloques 

5 20 50 90 T 
---- ---- ---

1.& 1890 2000 1892 18Bi:ó 1;)74 
1.• 2.a 445 14§ 1'",-'""-' 1667 1481 

3.a 2'20 334 44;) 550 830 
Total .... .. 2555 3779 3672 4108 3885 3600 

Lo 1888 nso 1884 1[;5ó 1665 
2.0 2.a. 1000 13.3:3 178.1 1778 1485 

3.& 3.35 5ft5 667 780 8.35 
Total.. .... 322B 36HS 43.32 4113 398;) 3864 

l.• 2220 194::í 18.52 18iJO Hi70 
a. o 2.a. ()48 1:.'95 1670 11::í9 1574 

3.• 93 464 557 648 831 
Total. .... . 2961 3704 4079 4257 407:i 3815 

1.• 1570 1760 139:1 1111 1389 
4.• 2.a 1020 l(;(jí,l 20;~(i 18JO 20!17 

3.& 4(i3 3íl 741 926 925 
Total. ..... 30;)9 37H9 4170 3887 43;i1 3S;i3 

Media por nivel ... ... 2949 3737 4063 40!U 4074 
Máxima por nivel.. . 3223 3799 4332 4?---0' 43;j1 
Media 2.•+3.0 +4.• ... 3rn:l1 3724 4194 408G 4137 

TABLA IV 

Significación entre los valores medios de pr·oducción. correspo11die-ntes 
a niveles d~ riegos y a bloq11es 

?\ 1ve!es de riegos .. . 

B'~ques .... .... . ........ . 

(*) 0,10. 
0.05. 
0,01. 

Valores medios 
comparados 

--- ---
;¡- 211 

20- 7~) 

20- !lO 
20- T 
W-90 

l,O - 2.0 

1o - 3.o 
1.• - 4." 

Significación inferior a 0.40. 

\ 'alordet Nivel de 
significación 

-------
:;,42 
2.27 (*) 
4.30 ... 
t'l,21 * 
0,18 

0,79 
o,no 
0,72 
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solutos observados en cada nivel, demuestran igualmente que no pue
den establecerse diferencias entre las producciones correspondientes 
a los niveles del 90, 50 y T. 

En cuanto a precocidad en la producción, el nivel inferior de riego. 
al igual que se observó en la apertura de f,Jores y cápsu:as, dio lugar a 
cosechas más tempranas. E llo se traduce en un mayor porcentaje para 
el mismo de lo que la primera cogida ha supuesto con respecto al total 
de cosecha, siendo, respectivamente, de 64,8 % en el 5, de 30,1 en el 20 
y de 43,5 en el 50, diferenciándose significativamente entre sí. Los por
centajes del 90 y T no acusaron diferencia significativa con los det 50. 
como ocurrió ya con la producción. 

Es curioso consignar que el efecto de bloque sobre la precocidad fue 
algo más destacado que sobre la producción. encontrándose la máxima 
diferencia entre el primero y el cuarto . 

Rendimi.ento del agua d~ riego 

Los niveles de riego más elevados son desfavorables en cuanto a ren
dimiento por volumen unitario de agua, encontrándose en el 90 una pro
ducción de 1.000 a. 1.100 g'/ma, mientras que en las parcelas de riegos 
menos frecuentes llegan a superarse los 1.300 g/m3 • 

Los rendimientos pueden considerarse en general como bastante al
tos. Hay que tener en cuenta que el aporte total de riegos fue moderado, 
ya que por haberse recibido durante la primavera abundantes precipi
taciones, no hubo necesidad de efectuar ni el riego que precede a ia 
siembra ni el que suele aplicarse un mes después. 

Efecto sob1·e la caNdad 

El rendimiento en fibra, según desmotación en máquina de labora
torio, osciló, en valores medios por nivel de riego, entre 35,2 y 35,4 %, 
con valores absolutos de 34,7 y 36,3 %. sin existir diferencias significa
tivas. 

Las fibras más gruesas, según el índice 1nicronalre, corresponden al 
nivel más seco, diferenciándose significativamente del más húmedo con 
medias respectivas de 4,04 y 3,76. De igual forma, los niveles del 20 y 
50 también presentan diferencias con respecto al 90, si bien el grado 
de significación es bajo. No son significativas, en cambio, las diferen
cias existentes entre los del 20 y 50 con el del 5, aunque sea este último 
el más alto. Según este índice, los niveles del 5, 20 y 50 dieron lugar a 
fibras medicvng,s y el 90 a fin(l:S. 

Según el valor Prestley (P. S. !.), todas las parcelas produjeron fi
bras muy 1·esistentes, no observándose diferencias que puedan conside-
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rarse significativas entre los distintos tratamientos, oscilando sus me· 
días entre 89,1 y 90,-±. 

La wz-iform-idad, según fibrógrafo, fue nonnal en todos los casos. 

La longitud de fibra varió, en valor medio, de 1,10 a 1,14 pulgadas, 
correspondiendo el más bajo al nivel del 5. sin que existieran dlferen· 
cías significativas. 

CONCLUSIONES 

Aun en e] caso del niyeí de riegos más frecuentes, el consumo total 
de agua no llegó a alcanzar el valor de la eyapotranspiración potencial 
calculada según el método de Thornthwaite. For ello, en el nivel infe
rior de riegos se acusa una sustracción de la reserva del perfil al final del 
período vegetativo de la planta. 

El consumo de agua del nivel de riegos inferior con respecto al su
perior ha sido de unos 2/3. 

Las parcelas más productivas han ~ido aquellas en que se efectuaron 
los riegos diferenciales antes de que la capacidad de agua útil, a 20 cen
tímetros de profundidad en el perfil, descendiera a 1/3 aproximadamen
te de su valor total, sin que se hayan observado, por otra parte, diferen
cisa significativas entre las producciones correspondientes a niveles su
periores a ese límite. 

Te11iendo en cuenta el ahorro de agua que supone el nivel de 1/3 con 
respecto a otros superiores, habría que considerado en la práctica como 
el más conveniente para una producción máxima. 

También la precocidad es favorable, dentro de un máximo de pro
ducción, a las parcelas regadas a dicho nivel, en el que la calidad de fi
bra no sufre baja alguna. 

A.GRADECIMID!TO 

Queremos expresar nuestro agradecimiento al propietario de la finca 
en que se han llevado a cabo estas experiencias, Excmo. Sr. D. Luis 
A.larcón y de La Lastra, por su gentil colaboración. como asimismo al 
personal que ha puesto a nuestra disposición en todo momento. 

Igualmente, agradecemos al Servicio del Algodón, del Instituto de 
Fomento de la Producción de Fibras Textiles, los análisis llevados a 
cabo sobre la calidad de fibra. 

Finalmente, hacemos constar con satisfacción la eficiente labor de 
campo realizada por el licenciado D. Antonio Torres Bazán y perito agrí
cola D. Antonio Escudero Gómez. 



... 

EL RÉGIMEN DE HUMEDAD DEL SUELO SOBRE ALGODÓK DE REGADÍO 13 

RESU~IE!\i 

Conhmando con experiencias iniciadas en años anteriores sobre algodón de rega
<iio, se han establecido parcelas experimentales en las que, después de efectuados los 
dos primeros riegos, los aportes sucesivos de agua tenían lugar cuando el nivel de 
]mmedad, en el perfil de cada una, descendía, respectivamente, a 1/2, 1/3, 1/6 y 
1¡/10 aproximadamente de la capacidad de agua útii. 

De los niveles ensayados, el de 1/3 se presenta como el de menor consumo de agua 
.dentro ele Jos ele máxima producción. 

Centro de Edufología y Bio/og:a A.plicada del Otario 
Cortijo de Cuarto. Sevilla 
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LA CO:\TTRIBUCION DEL 
MATERIA ORGANICA 

LIMO, LA ARCILLA Y LA 
A LA CAPACIDAD DE CAMBIO 

EN SUELOS ACIDOS CATIOKICO 

por 

B. SANCHEZ 

SuMMARY 

THE CONTRIBUTION OF SILT, CLAY AND ORGANIC MATTER TO THE 
CATION EXCHANGE CAPACITY OF ACID SOILS 

Relations between the cation exchange capacity oi cultivate.d soils from the tem
pered- humid clima tic zone and ihei: differem contents in organic matter, silt and 
day. have been calculated using multiple regression analysis. The available samples 
were classified in four groups, rankers, brown earths, lehms and alluvial soils, and 
within each group calculated the relative contrilmtion of silt, clay and organic matter 
to the total cation exchange capacity of soils as well as the mean values for the 
exchange capacity of those fractions. 

In rankers and brown earths the organic colloid has a much higher effect on the 
exchange capacity of soils than !norganic materials; the difference became smaller 
in lehms, and almost desappear in alluvial soils. In brown earths, that besides being 
the more numerous samples are also those showing intermediate values for the varia
bles under ~tudy, the range oí values (5% leve!) for the cation exchange capacity 
are as follows: Silt, between 7 and 17 me.j100 g.; clay, between 13 and 26 me./100 g. 
and organic matter, between 73 and 87 me./100 g. These figures point out considera
b~e presence of small activity clay minerals and poor humification of the organic frac
tion. In lehms, greater mean values are showed for both fractions: clay, 35 me./100 g., 
and organic matter. 1J9 me./100 g. 

La dependencia de la capacidad de cambio catiónico del contenido 
en coloides adsorbentes, minerales y orgánicos, es función tanto de 
la proporción en que se encuentran en los suelos como de su calidad 
o composición, a consecuencia de las diferencias existentes entre la& 
capacidades de . cambio de los distintos minerales de arcilla y las de los 
materiales orgánicos en diferente estado de humificación. Dado que 
la capacidad de cambio catiónico es factor importante en el conocimien
to de la fertilidad potencial de los suelos, consideramos de interés co
nocer, además de su valor absoluto, la forma en que los factores edá
ficos contribuyen a ella, y el efecto que las prácticas agrícolas pueden 
ejercer sobre el poder adsorbente del terreno. 
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Se presenta en este trabajo el estudio de las relaciones de la capa
cidad de cambio catiónico con la materia orgánica, el limo y la arcilla 
·de suelos agrícolas de zona climática húmeda, el cual ha sido realizado 
por análisis de regresión múltiple (5). Los resultados obtenidos nos 
permiten determinar la importancia relativa de cada una de las varia
bles en la capacidad de cam'bio de los suelos estudiados, las capacidades 
-de cambio medias de los complejos de limo y arcilla y de la materia or
gánica de los mismos, así como las cantidades medias que cada varia
ble aport;:¡ a la capacidad de cambio total. 

Los datos utilizados corresponden a muestras de capa arab:e de sue
los agrícolas del SO. de Galicia; pertenecen a zonas de rankers, tierras 
pardas, vegas pardas y lehms, que se estudian separadamente. Son, en 
general, fuertemente ácidos, de textura entre gruesa y media, con un 
contenido orgánico relativamente elevado. Proceden de granitos, en un 
gran porcentaje, gneis y esquistos pelíticos metamórficos; los lehms 
se sitúan sobre formaciones de rocas básicas y las vegas son de varia
-do origen. I.lita, caolinita y haloisita han sido encontradas en la frac
·ción de arcilla de muestras de la región (1). 

Se han deducido las ecuaciones de regresión múltiple para varios 
tipos de suelos, agrupando las muestras según el predominio de los 
naturales en la zona o por caracterización directa. Al tratarse de datos 
de capa arable de suelos de cultivo procedentes de una recogida siste
mática, y sometidos a las labores agrícolas consuetudinarias que pueden 
alterar sustancialmente las propiedades de los suelos 11aturales origi
narios, debe existir una gran variabilidad entre ellos, pues aunque el 
área geográfica es relativamente pequeña, existen diferencias climáti
cas, orográficas y de cultivo. Por ello, el mismo tipo de suelo puede 
dar lugar a muestras bastante diferentes y esta diversidad dentro de 
cada grupo provoca a la vez cierta similitud entre las propiedades de 
1os de diferente origen. 

PARTE EXPERIMENTAL 

La capacidad de cambio catiónico se determinó, según Cecconi y 
Polesello, usando reactivo Mehlich a pH 8,1. La materia orgánica por 
1a técnica de W alkley y Black. El análisis mecánico por el método de 
1a pipeta con hexametafosfato como dispersante ; las fracciones consi
deradas son limo, 0-,02-0,002 mm., y arcilla, ·< 0,002 mm., y sus 
-valores se refieren a porcentajes de la fracción mineral del suelo (4). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En un estudio general de estos welos se encontró que a las corre
laciones, altamente significativas, entre la capacidad de cambio catió-



CAPACIDAD DE CAMBIO CATIÓNICO EN SUELOS ÁCIDOS 

nico y los contenidos en materia orgánica y en arcilla, correspondían 
ecuaciones lineales de regresión con térmi11os independientes eleva
dos (4). Además, aunque la capacjdad de cambio media de la materia 
orgánica --88 meq./100 gr. de ma·teria orgánica- resultaba normal, 
era alta la obtenida para la arcilla -55 meq.'jlOO gr.-, puesto que 
las arcillas dominantes son de capacidades de cambio relativamente 
bajas. En este valor, por tanto, debían estar incluidas las influencias 
positivas de otros ·componentes del suelo cuyo contenido en él estaría 
directamente relacionado con el nivel de arcilla. Por otra parte, la in
dusión de algún otro factor edáfico podría contribuir a disminuir el 
término independiente. 

Se encontró buena relación del limo con la capacidad de cambio 
(tabla II) para el conjunto de suelos y a la vez una elevada correla
ción positiva, tanto entre los contenidos en limo y arcilla, como entre 
el porcentaje de arcilla y el de materia orgánica, aunque de menor pro
habilidad que aquél. 

Para establecer las diferencias entre los distintos suelos, las mues
tras se han agrupado en tipos, según su origen, y aún uniendo tipos 
como en el caso de los lehms, con el objeto de alcanzar un númerb 
que hiciese útil el estudio estadístico. Hay que considerar que en el 
área explorada se presentan prácticamente todos los subtipos indica
dos por Guitián (2) como originados sobre rocas no calizas, y que poi 
las causas señaladas anteriormente se encuentran, en los agrícolas, zo
nas de relativa imprecisión que no se pueden caracterizar sin un exa
men profundo de todas sus propiedades. La variabili dad de los facto
res estudiados, para cada tipo considerado, se presenta en la tabla III. 
Los de lehms difieren sensiblemente de los de otros tipos por su mayor 
porcentaje en fracciones minerales finas, en particular de limo ; los de 
rankers son de mayor contenido orgánico y los de vega presentan una 
capacidad de cambio inferior. 

TABLA I 

Ewaciones de t·egres·ión en.ti'e la capacidad de cambio catiónico y el limo. la arcilla 
:1' la materia orgánica 

Rankers ................. . -" (1) = 8,82 + 0,07 .1· 
1 

(1 ¡ -:- 0.2fl x
2 

(1) + O.Sfl x, (1) 
Tierras pardas . . . . .. . .. . .. .:.1' = !!_.23 + 0.12 XJ + 0,20 x, + O.RO x, 
IT...ehms .................... . y = 4.83 + 0.08 .-r

1 
+ 0,35 x

2 
+ l.1!l.r,. 

'Tegas ... .. . .:_\' = R.73 + 0.0::: .r
1 

+O 37 x
2 

+ 0.71 x., 
Conjunto .................... . )' = 8.9fi + 0.10.-r

1 
+ 0.2?..r

2 
+ 0,82x

3 

(l) y = capacidad de camh;o catiónico (meq./100 gr.); .r
1 

=limo O',): 
cílla (%); x, =materia orgánica ( 0 (.,). 

x
2 

= ar-
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l{ankcrs 
Tierras pardas 
<Lehms ... .. . 
Vegas ... ... 
Conjunto ... ... ... ... 
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TABLA 11 

Valores csladíst.icos de los V!Jric1blcs de la ta/Jla I 

CO"FICJ J·:NTES DE 

CURRJ;L.\CJON ENTRE y Y 

R __ ......._ __ - ----
0,141:1 Oii20**~ 0,870''** 0,1112*** 

0,290"'*" O.::i84*** 0,808 ... * 0,841**" 

ll.3iíF O,UOG*** 0,7!)0'"** O,SS::i"** 
O,G20*"'* 0,711*** 0.800 ... " 0,848*** 
0,2()~)'·*~· 0,(i(;4'** O.Sl8*** 0,874"*''' 

EHRUIU;S STAN~),\1\l) DJ; LA 

REGRESION 

COIW[C!ENTES lJJ; COHJ!ELA

C!ON l'Al!CJAL J;NTRE 

X¡ y X11 

-·----- - ---------
1,711 0,048 0,072 0,054 O,GUG*** - 0,081 0,31o•·'< 
1,!):.l 0,02G 0,03ú 0,033 O,úlll **" 0,031 O,!iUS* ·~ • 

l.GS (),0411 0,120 O,llíG 'O,W8"'* 0,030 0,316 
1,72 0,1G4 0,1ú8 0,137 0,8.'18*** 0,471** 0,53ú**" 
1,77 0,018 0,02G 0,02G o;r;87*** -O,OOH 0.3lí1* .... 

" Signific;¡tivu al !í%; *" Significativo al 1 'Yo; *"* :,ignificativo al 0,1 ·% · 

T A (] L ,\ I I I 

/·'u/ores IIICdios, dcsviacioucs sln11dard, errores ;,·talldurd. de lus medias _11 wcficielltcs de <•ario.ció·¡¡ del coutcuido e·n materia. t>rgá11im, 

limo, ¡srci/la y wpucidad !le mmbio de las muestras 

LIMO ARCILLA 

S sx S 

Ranke~s ... ... ... 14,117 iJ.18 O.GG 34.(i() 12,80 l:l.ül:l o.:ln 
Tierras pardas ... 15,7G 4,00 o '>•) .-- 29,19 l::i,ü!) l:l.liH 0,18 
Lehms 23,23 0,99 O,OG 2S,41 l::í,70 2,98 0,51 
Vegas 14,55 3,09 0,4ü 2.1 ,23 13,3!) 3,lli 0,47 

MATEJUA ORG/\1( IC\ 

:!8,!-lri !l.OH 4,01 0,43 44,11 
27,15 7,(;4 3,1G O,lü 41,l:IG 
18,98 G,79 1,!19 0,34 29,31 
23,G3 ü.50 2,1G 0,32 32,77 

CA!'ACJUI\D J)g CMIDIU 

CATIONJCO 

S 

21,0l:l 4,08 OAH 20,3ú 
lU,UO 3,ú2 0,17 17,611 
20.3H 3.44 O.lí9 16,9~ 

18,82 3,13 0,47 l(;,(i3 

> 
"' > ·¡;; 
en 
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En las ecuaciones de la tabla I puede verse cómo el término inde
pendiente es sensiblemente igual en todas las ecuaciones, a excepción 
de los lehms ; todos ellos son relativamente elevados y sólo en estos 
últimos se acerca a cero. Esto hace suponer que existen otros factores 
que contribuyen a la capacidad de cambio -a pH 8,1- de estos sue
los, los cuales . pueden estar en las fracciones finas de arena como esca
mas hidratadas de mica y óxidos hidratados de hierro y aluminio. 

Los coeficientes de regresión parciales para las fracciones limo (.:r1) 

no difieren significativamet'lte entre sí. La contribución por gramo de 
limo a la rapacidad de cambio oscila entre 0,03 meq. para suelos de 
vega y 0,12 meq. para tierras pardas, aunque solamente en estas úl
timas el coeficiente de regresión es significativo (tabla II). Sin embar
go. en la tabla IV, en donde se dan los valores de• los coeficientes de 

TABLA I V 

Coeficientes de regns·ión parcial standard 

Limo Arcilla Materia 
orgánica 

----- ----- ----
Rankers .. . ... .. ..... . ..... . O.OHO 0.22ií 0,810 
Tierras pardas . .. .. . .. . .. . . .. 0.1ií5 0.2(i0 0.720 
Lehms ........ . 0,171 0.802 0,691 
Vegas .. .... 0.082 0.872 0,492 

regres10n parcial standard, se puede ver cómo íos correspondientes a: 
tierras pardas, muestras dominantes, y a lehms señalan que la influencia 
debida a esta fracción mineral es superior a la mitad de la debida a la 
fracción arcilla ; en los suelos de vega su influencia en relación a las· 
otras variables consideradas es muy baja. La aportación media del lim<> 
a la capacidad de cambio de los suelos de vega sólo es de O,H rm:q. ; 
en las de lehms y tierras pardas, 1,~6 y 1,89 meq., respectivamente (ta
bla V), la contribución de esta fracción mineral se puede considerar 
interesante. 

La capacidad de cambio del limo de las tierras pardas se cifra entre· 
7 y 17 meq.'/100 gr. (nivel del 5 %) ; este valor ve aumentado su inte
rés intrínseco por su influencia en la supervaloración de la capacidaá 
de cambio de la arcilla si se prescindiese del limo en el estudio. 

Todos los coeficientes de regresión parcial para la arcilla Ct'2 ) son 
altamente significativos, siendo las tierras pardas las que presentan va
lores que indican mayor proporción de arcillas de menor capacidad de 
cambio. Las diferencias entre los coeficientes de regresión parcial para 
esta variahle alcanzan la mayor probabilidad, aunque baja, entre las 
tierras pardas y los suelos de vega y lehms. Las capac~dades ele cam-
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bio de las arcillas correspondientes a cada uno de lo grupos de suelos 
.son :!O, ~6, 35 y 3í meq./100 gr. de arcilla para tierras pardas, ran
kers, lehms y suelos de vega, respectivamente ; las diferencias deben 
.corresponder a un mayor predominio de la caolinita sobre los otros 
minerales de arcilla en las primeras de ellas. 

La capacidad de cambio de la arcilla en el conjunto de suelos re
sulta de 23 meq./100 gr., valor notablemente inferior al resultante 
de la regresión lineal entre ambas variables (55 meq.). En la figura se 
representan las pendientes de las rectas que relacionan la capacidad 
de cambio catiónico con el contenido en arcilla de las muestras de tie
rras pardas. La recta a. corresponde al cálculo, considerando .17~ como 
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Fig. 1 .-Pendientes de las regresiones entre capacidad· de 
cambio catióu'co y contenido en arcilla: ·a. considerando 
la arcilla solamente : h. considerando <~demús la materia or
g{u~ica. y c. cuando intervienen en los cúlculos. limo. ma¡erí<~ 

orgúníca. y <treílla ; para tierras pardas: 

lmtca variable independiente ; las rectas b y e corresponden a regre
siones múltiples en las qne se toman como yariables x~ y .r" o las tres 
estudiadas, y esté'.bleciendo las rectas haciendo constantes los valores 
del limo y de la materia orgánica. Las ecuaciones completas en cada 
.caso son: 

.l' = 1:!.3?. + o,;-;r. x" 
y = 10.04 + 0.30 x., + 0.7r. x

3
· 

y = !l.2?. + 0.1:! -< + 0.20 :r" + O.RO x, 
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y tanto en ellas como en la figura se muestra claramente la interdepen
dencia de la arcilla con las otras variables. 

Es en los suelos de vega en donde la influencia de ia arcilla se acer
ca más a la de los coloides de origen orgánico (tabla IV), siendo aqué~ 
lla relativamente baja para los otros tipos de suelos; sin embargo, en 
los de lehms el conjunto mineral, limo más arcilla, también tiene una 
fuerte influencia en relación al orgánico. Considerando los valores me
dios de las variables, la aportación debida a la arcilla, a la capacidad 
de cambio de estos suelos es de 5,l'í0 meq. para los de lehms. J,9il meq. 
para los de yega y solamente de :!,72 meq. para las tierras pardas 
(tabla V). 

La capacidad de cambio de . ías arcillas de las tierras pardas está 
comprendida entre 13 y 2(i meq./100 gr. (nivel del rí %) y se corres
ponde con el valor que encuentran Hallswroth y Wilkinson (3) en un 
grupo mixto de suelos ácidos cuando consideran como variables la ar
cilla y la materia orgánica. 

En cuanto a la aportación de la materia orgánica (x3) a la capacidad 
de cambio los valores medios oscilan entre un mínimo de 0.71 meq.'/g. 
para la de los suelos de vega y 1,19 meq./g. para la de los de lehms. To
dos los coeficientes presentan significación superior al 0,1 ·%, excepto el 
de los suelos de lehms, en que es algo más baja. Son sígnificativas las di
ferencias siguientes: entre los lehms y las tierras pardas (tdl1·= 2,172), y 

T A 11 LA ,. 

Meq. de capac·idad de cambio catióuico atribnibles a l·imo. a•·rilla y 

materia orgánica, según la composición media de los suelos 

Rankers ... ... .. . .. ....... . 
Tierras parda~ ... ... . . . . .. . .. 
Lehms ....................... . 
Vegas ..... . ....................... . 

Limo Arcilla 

l.Oií 

l.R!I 

1.8!1 
0,44 

3.33 
2.72 
'iLíO 

4.9!1 

M•teria 
orgánica 

i.S2 
tUl 

S.OR 
4,t'l6 

efitre los lehms y los suelos de vega (tdi~ = 2,29R), siendo elevada la posi~ 
bilidad de significación para rankers respecto a lehms (tdif = 1,907): la di
ferencia entre los suelos de ranker y los demás también es elevada. En 
la tabla IV vemos cómo, salvo en los suelos de. vega, es muy alta la in
fluencia de esta variable en relación a la debida al limo y a la arci1la. 
La aportación merlia considerando ros contenidos en materia orgániCa 
de las muestras aumenta en el orden vega ·< •tierra parda < ranker < 
lehms (tabla V). Es indudable que la contribución de la materia orgá
nica es sensiblemente superior a la proporcionada por la arcilla a la 
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capacidad de cambio . catiónico de estos suelos, tanto si se comparan 
los valores medios del conjunto, 6,3 y 3,1 meq., respectivamente, como 
los parciales de cada grupo de suelos, a excepción de los de vega, en 
gue la aportación de la arcilla, 4,95, es ligeramente superior a la debi
d-a ·a la materia orgánica, 4,G{i meq. 

La capacidad de cambio de la materia orgánica de las tierras pardas 
oscila entre n y Sí meq./100 g., valores que son sensiblemente igua
les a los medios de las materias orgánicas de los suelos de vega, 71 
meq., y de los rankers, 86 meq. Todos ellos ::.on relativamente bajos 
y confirman la débil humificación de estos suelos. 

En cuanto a los tipos de suelos en que se han diyidido las mnes· 
fras, sus características más destacadas son las siguientes: 

En los de rankers es más acusado el predominio del efecto de la 
materia orgánica en relación al de las otras variables (tabla IV), te
niendo el limo débil participación en la capacidad de cambio. 

En las tierras pardas, se mantiene el predominio del efecto de los 
coloides de -origen orgánico, con elevación notable de la participación 
del limo. 

En los lehms se observa la disminución de la diferencia entre los 
efectos debidos a ambos tipos de coloides, y dada su composición me
dia, es en donde las variables limo, arcilla y materia orgánica tienen 
un mayor efecto sobre la capacidad de cambio, que depende en mayor 
medida de ellas. Estos suelos presentan la materia orgánica más evo
lucionada, así como mayor proporción de arcillas activas. 

Por último, en las vegas casi desaparece el predominio de los co
loides orgánicos, aunque el iimo parece no tener prácticamente efecto 
sobre la capacidad de cambio catiónico. 

.ltfisión Rio/ógica de Gal'cia 

RESUMEN 

Mediante el análisis por regresión múltiple se estudian las relaciones de la capa
cidad de cambio catiónic0 con los .contenido;; en materia orgánica, limo y arcilla de 
suelos agrícolas de zona climática templado-húmeda. Las muestras. por su origen, 
se han agrupado en cuatro tipos: rankers, tierras pardas, lehms y vegas. Se ha 
determinado la importancia relativa de cada variable a la capacidad de camb:o catió
nico : las capacidade~ de cambio medias de los complejos limo, arcilla y materia 
orgánica y las cantidades medias que cada variable aporta a la capac'dad de cam
bio catiónico de los suelos. 

Se encontró que el efecto debido los coloides orgánicos es muy superior al de 
los de origen mineral en rankers y tierras pardas ; se aminora la diferencia en los 
!ehms y casi se anula en los de vega. La influencia del limo es débil. particular
mente en los de vega. Para las tierras pardas. que son las predominantes, y de va
lores intermedios de las variables, las capacidades d!' cambio cat;ónico de· sus com
ponentes tienen los siguientes intervalos, para el nh·el del 5 %: limo, entre 7 .y 
17 meq .j100 g. : arcilla. entre 13 y 2G meq./100 g.: materia orgánica. entre 73 y 
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1:'.7 meq./100 g. Las cifras señalan un gran predominio de minerales de arcilla poco 
activos y débil humificación de los materiales orgánicos del suelo. Los lehms presen
tan valores medios más elevados tanto para la arcilla. :,:;¡ meq.¡100 g .. como para la 
materia orgánica, 119 meq./100 g. 
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The profiles of fourtcen soils are uescribed and are classified according with the 
features impressed by thc nature of the original material, vegetation. altitude. orien
tation, and w_eather conditions. 

The different types of s·oils that can be considered, are as fo'lows: southern brown 
soils on low situated in thc South of the Sierra del Guadarrama, Qrown ranker at 
ranker between 1860 and 216(} m of altitude. brown soils of «melojar» at centre-euro
peans brown soils in the North flo\\oing of the Sien·a between 1260 ancl 1600 m of 
altitude. 

Se han tomado para este trabajo un total de catorce perfiles , locali
zados exactamente en los lugares que marca el mapa geográfico. 

En estas muestras se pueden distinguir dos series : la primera, que 
abarca desde el primer perfil, tomado a una altura de 920 m., hasta el 
J\1. 8 inclusive, a una altitud de 2.160 m., todos ellos localizados al 
sur de la Sierra y a altitudes sucesivamente crecientes. 

La segunda serie comprende, igualmente, un total de siete perfi
les, desde el M. 9, tomado a 1.900 m. , hasta el M. 14 a 1.260 m , loca
lizados todos al norte de la Sierra. En esta serie incluimos el último 
perfil M. Hí, situado• ya fuera de esta zona, pero que hemos creído con
veniente estudiar, por constituir una típica tierra parda centroeuropea, 
bajo hayedo (Fagion), propia de los bosques de hayas atlántico-centró
europeos. Esta asociación representa el horde más meridional de los 
hayedos del SO. de Europa. 
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DESCRIPCIÓK DE LOS PERFILES Y LOCALIZACIÓ?\ DE LOS MISMOS 

Perfil M, 

Situación: A. 2 km. de la bifurcación de la carretera de Villalba a 
Becerril. Umbría de la Sierra del Hoyo . 

Expo!>ición: NO. 
Inclinación: Llano. 
Altitud: 920 m .. 

Vegetación potencial: El perfil fue tomado en un prado cercado, 
ju~lto· a seto arbolado, fo rmado por robles, olmos y fresnos, según la 
sistematización fitosociológica incluible en el orden Fagetalia, alianza 
Alno-Ulmion y probable asociación F1·axinete-Que1·cetftrrt pyrenaicac . 
El prado, muy tardíamente agostado a causa de una mayor humedad 
edáfica, era, según la clasificación de Rivas Goday y Rivas Martínez 
{1963), de la sección D, praderas de siega, del círculo de vegetación 
atlántico centroeuropeo, grupo genuino de pastoreo a diente que. so
ciológicamente, pertenece a la alianza Cynosuriun. 

Horizonte A1 • M··241. . 

10 YR .!/3. Presenta un espesor de i cm., con una cubierta vegetal 
<le 1/2 cm. con gran cantidad de raíces. Muy grumoso y suelto a con
secuencia de la materia orgánica producida por las raíces. Acumulación 
·de humedad . 

Horizonte B,. M.412. 

10 Y R 5/3. 17-20 cm. Aspecto fino arenoso, relativamente compac
to. Casi desprovisto de raíces. La humedad se concentra entre los dos 
horizonte!' : parece que en invierno deberá estar más baja. 

H o1·tso11te B0 • M-41~. 

lO YR !l/4. De 20-25 cm. Más compacto que los anteriores y más 
arcilloso. Hay zonas de acumulación de hierro . Aparecen raíces mayo
res que deben ser de un árbol cercano, lo que demuestra que es una 
capa permeable y con posible acumulación de agua . Al dar el corte 
aparece brillante. debido tal vez a la cantidad de arcilla que pueda tener. 

Hori:ooni'c C, . M-!~27. 

10 YR 7/4. 70 cm. Arenoso. Frocedente. al parecer. de la destruc
ción de la roca madre . 
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Hori:::ontt C. M-394. 

Roca madre, posible granito. 

Suelo pres·unúble. 

Tierra parda, arenosa, húmeda, tendencia hacia encharcamiento y 
ligera formación de horizonte gley. 

Perfil M~ 

Situación: Carretera de Becerril de la Sierra a Xavacerrada. El 
perfil fue tomado aprovechando · un pozo para sacar arena, situado en 
un monte bajo de encinas, enebros y jaras. 

Exposición: S. 
Inclinación : 15 %. 
Altitud : 1.100 m. 
Vegetación potencial : Es un bosque de encinas con enebros, preci

samt-nte en una de las localizacio_nes mis de va das y frías del piso me
diterráneo. E:! bosque esclerófilo que potencialmente se establecería 
pertenecería a la asociación Juniperet'o-Quercet·um. rotund'ifoliae, de la 
alianza Quenion ilicis rotund·ifoli.ae. El matorral es un jaral con tomi
llos y cantuesos, perteneciente a la asociación La~·a:ndula pedunculata
Cistus !adanijerus (La·uandulete-Cistetu1n ladaniferí). El pastizal efíme-

. ro y agostante muy ralo, pertenecía a la sección A. Pastizales oligotro
fos mediterráneos. no evolucionados, agrupados en la alianza H elian
themum- gitttati. 

H orizo•nte A (J. M-255. 

10 YR 4/3. Espesor de 6 cm. Estructura muy buena, grumosa. Gran 
cantidad de raíces. E l color pasa sin transición al siguiente horizonte. 

H 01·izon-te A/ B. M-556. 

10 YR 4/4.. 40 cm. de espesor. Tono pardo oscuro debido a la hu
medad, retenida seguramente por la materia orgánica, no por la arcilla. 
Estructura grumosa, con piedras y arena gruesa. (Tomada la muestra 
-de 12-20 cm.) 

Ho1·izonte (B) C. M-211. 

10 YR 1/4. Presenta un espesor de 50 cm. Color pardo gris claro. 
Roca madre poco alterada. Contiene trozos de granito alterado, pero 
·enteros, mucho más blandos. (Tomada la muestra de 55-70 cm.) 
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Hori:::onte (B 2) C. M-429. 

10 YR 6/8. Roca madre muy alterada, guardando su constitución. 
Acumulación de Fe y Mn en las grietas. El pH debe ser casi neutro 
para que el Mn se pueda acumular y no se reduzca. 

Horizonte C. M-±69. 

Roca madre. 

Tierra parda meridional sobre granito. 

Situación: Cerro de la Golondrina. El perfil se realizó en un bos-
quete de robles en recuperación. 

Exposición : N. 
Inclinación: 10 %. 
Altitud: 1.350 m. 
Vegetación potencial: Es un bosque de robles melojos (Quercus py

renaha). que pertenece a la asociación Lrtzulo-Quercetunz pyrenaica de 
la alianza de los robledales ibéricos subserófilos Quercion. pyrenaicae. 

La degradación del bosque conduce, en primer lugar a un bosquete 
o monte bajo de Qu.ercus pyrenaica en forma estolonífera, y más tarde 
a un jaral de la asociación Lmmndula pedmtwlata-Cistus laun'foli1ts, 
incluida en la alianza de los jarales mediterráneos de clima muy frío 
de montaña. 

H orizon{e A 11 • M-±20. 

10 YR 3/2. Tono color oscuro. Textura grumosa. Gran densidad 
de raíces y hojarasca . Al parecer, humus mull. 

Horizonte A 1• M-428. 

10 YR 3/3. Presenta un espesor de 8 cm. Contiene raíces más pe
queñas que el anterior . Vida hiológica buena. 

Hori:::onte (R). M-410. 

10 YR 5/4. Espesor de 40-4:í cm. Color pardo amarillento, más bien 
arenoso (producto de la roca). Con la profundidad se hace más areno
so y am:trillo. 
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Horizonte C. M-427. 

Perfil M 5 

Situación: Ventisquero de la Condesa, falda meridional de las Gua-
n·amas. El perfil fue levantado en el prado higroturboso, ya terrificado. 

Exposición : S. 
Inclinación : 10 %. 
Altitud: 2.100 m. 
Vegetación potencial : Dentro de la serie higroturbosa, es la comu

nidad vecina o en contacto con la Cari.cetum carpetani. 

Es la asociación Luzu,lu-Juncetum ellma·ni'i o cervuna! higrófilo de 
las altas montañas del Sistema Central. 

~epresenta este suelo el segundo grado de humedad. 

Horizonte A1 • M-640. 

Formada la muestra por el fieltro. 

Horizonte A 2 • M~639. 

lO YR 3/2. 

Horizo-n-te A/C. M-638. 

10 YR 4/2. Tomado por debajo de los 55 cm. 

H ort:JOnte C. M-641. 

Constituido por las distintas rocas de este lugar. 

S-uelo p1·esumible. 

Un suelo desarrollado muchas veces sobre los restos de las turberas 
antiguas terrificadas, próximo al Ammoor de pendiente. 

Pet·fil M" 

Situación: Ventisquero de la Condesa, falda meridional de las Gua · 
rramas. La toma de suelo se realizó en el Cervuna} más seco. 

Exposición: S. 
Inclinación : 15 %. 
Altitud: 2.100 m. 
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Vegetación potencial : E l desarrollo de la a"SCiciación donde se hizo 
la toma de suelo, Campanulo-Fest·ucetum viola.ceae, corresponde a u11. 
suelo de la serie terrestre, y dada su situación, la vegetación potencial 
en sucesión, si no estuviera impedida por el acúmulo de nieve, podría. 
llegar a ser un matorral del .Tun.¡pe,·cto-Sarothamn.etwn P1trgantis. 

Hori:;onte A, . Tvl-100. 

10 YR 3/3. 

H o·rizontc A 2 • M-642. 

lO YR 4/3. 

Horizonte injerio1· o pa1·te oscum. M-507 . 

En este suelo cabe la posibilidad de que se haya formado un segun
do ranker, porque la parte más baja es más negra. D esde los 35 cm. ha
cia abajo existe un horizonte oscuro semejante a la parte mineralógica. 
del ranker anterior; en él no penetran las raíces. 

Perfil M 7 

Situación: Camino de la Bola del Mundo a la estación del telesilla_ 
El perfil fue tomado bajo un matorral de piornos y enebros. 

Exposición : SO. 

Inclinación : 25 %. 
Altitud: 2.150 m. 
Vegetación potencial: En un matorral de piornos y enebros ras-

treros, propios del piso subalpinizado de las altas montañas silíceas ibé
ricas. Desde el punto de vista fitosociológico se agrupa dentro del or-
den de !os matorrales atlánticos ac idófilos Calluno-Ulicetalia en una. 
alianza Genistion purgantis, propia de los matorrales situados por en
cima del límite del bosque caducifolio de las montañas silíceas centro
ibéricas. La comunidad en que se tomó el perfil pertenecía a la subaso
ciación típica del htnipe-reto-Sarothamnetum purgantis· 

H01·izonte A. M-221. 

10 YR 4/3. Tiene una profundidad de 35 cm. 
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Horizonte A (B). M-12!). 

10 YR 5/4. Espesor de 12 cm. A continuación capa de roca madre 
.alterada de color rojizo, casi arena de granito. 

H ori::onte C. M-12!). 

Roca madre. 

Suelo presumible. 

Dentro del tipo ranker pardo. 

Perfil M 8 

Situación: De la Bola del Mundo a las Guarramillas. El perfil se 
'levantó en la cresta venteada bajo un pastizal alpinizado. 

Exposición: NO. 
Inclinación : J 3 %. 
Altitud: 2.160 m. 
Vegetación potencial : Teniendo en cuenta la altitud y el macrocli

ma general, estamos aún en el piso de los matorrales enanos, muy pró
ximo, sin embargo, al piso de los pastizales alpinizados. No obstante, 
el microcllma del lugar donde se tomó el perfil conduce a la presencia 
de una comunidad de los pastizales psicroxerófilos alpinizados que re
presenta la climax. La clasificación fitosociológica de este pastizal alpi
nizado corresponde a la clase Ca.ricetea CW"Vttla, que reúne los pastiza
les climáticos del piso alpino o alpinizado, orden Festucelf'alia ináiges
tae, propio de las altas montañas silíceas ibérico-mediterráneas, alianza 
Mimwrtio-Festucion ·indigesta.e propia del sistema central ibérico, y 
asociación Hierd.deto-Festu.cehtm indigesta.e , endémica de la sierra de 
Guarlarrama y Somosierra. 

H ori::;onte A. M-Ull. 

lO YR 3/ ±. Existen muchos granos blancos brillantes entre la ma
teria orgánica·. Ataque menor sobre cuarzo. 

Horizonte C. M-130. 

Ro-ca madre. Granito típico de grano grueso . 

.Su. el o presumible. 

Ranker mulliforme alpino. 
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Perfil M. 

Situación: Cerro del Telégrafo próximo, al camino Smith (Puuto 
<le N avacerrada). El perfil se tomó en un pequeño rellano del pinar. 

Exposición : N. 
Inclinación : 10 %. · 
A;titud: 1.900 m. 
Vegetación potencial : Es un bosque de pinos con un soto bosque 

.bastante heliófilo, formado por nn matorral de piornos y enebros. 

Es la zona clímax del pinar que corresponde con la subasociación 
piuetosum del Juniperto-,)'a.rotlw.m1J.Ctu.m. La banda clímax del pino, 
siempre dentro de esta comunidad, oséÜa en condiciones normales, de 
los 1. 700 a los 2.0:'í0 m. 

10 YR. 3/4. Espesor de i>--6 cm. Suelo compacto. La materia orgá
nica está poco humificada y presenta restos vegetales. Densidad de raí
ces muy grande en todo el perfi l. Estructura suelta, poca arcilla. 

Ho1·i:::onte A 1 • M-31:'í. 

10 YR 3/3. Presenta un espesor de 30 cm. Más grisáceo, con gra
nos blanquecinos, posiblemente de cuarzo. (No llega a la podsolización.) 

Horizonte Az M-SGO. 

10 YR 3/4. Espesor, 25 cn-i. Zona más oscura por la humedad. Raí
ces grandes en todo el perfil, que llegan al fondo. 

Suelo presumible. 

Ranker pardo. 

Perfil M1o 

Situación : Puerto de Navacerrada. Perfil tomado junto al camino 
Smith, en un bosque de pinos. 

Exposición : N. 
InClinación : 20 %. 
Altitud : 1.~:)0 m. 
Vegetación potencial: La yegetación que se desarrolla sobre este 
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perfil es la misma que en el anterior, l\19 ; análogamente ocurre con el 
sueio, si bien por este efecto de la inclinación tenían diferente potencia~ 

Horizonte A. M-4. 

10 YR 3/4. Espesor de 8-10 cm., con raíces (menos que el anterior). 
Con muchos granos blanquecinos de cuarzo y ortosa rosada en gran 
abundancia. H nmns moder. 

Hori:wnte A (R). M-401. 

10 YR U/4. 30 cm. de espesor, con un color amarillento. 

Horizonte C. M-399. 

Roca madre. 

Situación: Fuerto de Navacerrada, divisoria junto al refugio Cum
bres. El perfil se tomó aprovechando un corte en el terreno, producida 
por la carretera, bajo un pastizal alpinizado. 

Exposición: O. 
Inclinación : 5 %. 
Altitud: 1.860 m. 

Vegetación potencial: Las condiciones macroclimáticas conducen al 
matorral subalpinizado ; -sin embargo, el efecto alpinizante del viento 
y la nieve ha dado como resultado la presencia de un pastizal psicroxe
rófilo, de composición florística próxima al Hiera·cieto-Festu.ce"t'rum ·in
dig esta.e. que además, a cansa de la profundidad del suelo, alberga es
pecies más exigentes en cuanto a humedad estival ; podemos conside
rarlo, pues, como una variante más mesofita de la asociación. 

H ori::onte A. M-~2!1. 

JO YR 3/3. 
A1 • 20 cm. Má~ suelta, por ser menos húmeda que la A 2 • 

A •. 20 cm. Más oscttra, debido a la humedad; gran cantidad de roca. 
interpuesta. Humus mulliforme, estructura grumosa bastante buena. 

10 YR 6/3. Presenta mucho conglomerado de roca. 
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f:lori::onte C. M-650. 

Roca madre., 

Suelo presumible. 

Ranker mulliforme alpino. 

Perfil M 12 

Situación : Del puerto de los •Cotos al Paular. El perfil fue levanta-
do en el pinar con Genista florida. 

Exposición: SE. 
Inclinación : 30 %. 
Altitud: 1.600 m. 
Vegetación potencial: Es un pinar con sotobosque muy desarrolla

do, formado por piornos y zarzas. Está en el tránsito· del dominio de 
la vegetación caducifolia y la de hoja acicular Es, pues, una zona eco
tónica de las dos grandes formaciones. 

Fitosociológicamente lo incluimos en la variedad de Genista florida 
de la subasociación pinetosum del Junipe1·etum sarothamnetum. 

H o1··izonte A 0 • 

Indiferenciado 1-10 cm. 

Horizonte A1 . M-178. 

10 YR 3/3. Espesor de 25 cm. 

Horizonte A.2 .• M-331. 

10 YR 3;/3. 25-50 cm. 
Los 4-5 cm. primeros presentan un fieltro más acusado. Hasta los 

25 cm. existe mayor densidad de raíces pequeñas. A partir de los 25 cen~ 
tímetros el tono es más oscuro· porque se acumula la humedad. 

H ori::onte C,. M-Gii::l. 

10 YR 6/3. 

H oriwnte C. M-309. 

Roca madre. 
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Suelo presumible. 

Rankeí· pardo, a veces en tránsito a la Tierra Parda centroeuropea 
de melojar. 

Perfil M 1 3 

Situación: Del Puerto de los Cotos al Paular. El perfi i fue toma-
do en el pinar con soto bosque de Quercus p}rrenaica . 

Exposición : SE. 
Inclinación: 20 :%. 
Altitud: 1.430 m. 
Vegetación potencial: Un robledal de melojos (Quercus pyrenaica:) 

sin pinos o éstos muy escasos. Sin embargo, en la actualidad, a cansa 
del hombre, hay un desequilibrio biológico. ya que el hombre respeta 
los pinos y- los favorece, bien plantándolos, o bien cortando selectiva
mente el roble, con lo cual se desarrolla el pinar y se extiende. Socio-
1ógicamente es una variante de Pinus silvestris de la asociación [,u::ulo
Qu.ercetum P':lwen.aica. 

H ori.'iiontc A. M-535. 

10 YR 3/2. Presenta un espesor de 0-20 cm. con muchas raíces. Es
tructura grumosa suelta con granos minerales. Humus mulliforme Ra:. 
cillas pequeñas que sobre un fieltro de unos 8 cm. permite desgajarlo. 

Hori:;onte .4 (B). M-íG!l . 

lO YR ;V!~ . 20-3:-í cm. El tono es ligeramente amarillento cuanto más 
se profundiza. 

1-iori::ontc B. M-373. 

·10 YR 5/3. Mayor de 35 cm. Color ocre, con gran cantidad de pie
dras incluidas. L a transición entre los diferentes horizontes es difusa , 
:lo eual indica más su naturaleza de tierra parda. 

La estructura E:n los horizontes A y B es grumosa, pero suelta; es 
arena, pero con cierta cantidad de materia orgánica. Raíces muy abun
dantes_ 

Horizonte C. M-1. 

Roca madre. 
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Perfil M 14 

Situación: El F'aular, en la confluencia de los arroyos. La toma 
del perfil se realizó en un claro del robledal degradado. 

Exposición: E. 
Inclinación: 2 %. 
Altitud: 1 .260 m. 
Vegetación potencial: Un robledal de Quercus py1·enaica pertene

ciente a la asociación Lusulo- Quercetum. pyrenaica. La degradación del 
bosque conduce a un matorral de influencia mediterránea, ya que esta
mos en el borde inferior del piso caducifolio y que fitosociológicamente 
se incluye en la alianza Cistion la•urifolii. 

H ori:;ont:e ll.,. M-921. 

1 O YR 4/2. Espesor de 0-6 cm. 

Horizonte A 1 • M-304. 

lO YR :'i/2. Espesor de l5-:2i'i cm. 

A los 40 cm. se hace más compacto. La materia orgánica está muy 
difundida, sin que !'e pueda ver acumulación. Mi.lchas raíces de las 
plantas del soto bosque. 

Alcanzados los 60 cm., aún no se llega al final del perfil, aunque 
aparezcan ya algunos trocitos de rocas. Puntos rojos que aparecen en 
los trozos de rocas muy atacados. 

Suelo pres-umible. 

Tierra parda de melojar. 

Perfil M,., 

Situación: Montejo de la Sierra. Nacimiento del río Jarama. El per· 
fil fue tomado en el bosque de hayas denso. 

Exposición: NO. 
Inclinación: 20 %. 
Altitud: 1.450 m. 
Vegetación potencial: Es un hayedo, que representa la comunidad 

permanente de la umbría o clímax local. Desde el punto de vista fito
sociológico, el hayedo pertenece a ·la alianza Fagion, propia de los hos· 
ques de hayas atlántico-centroeuropeo. La asociación es la Galio·Fage. 
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tum y representa el borde más meridional de los hayedos del SO. de 
Europa. 

Horizonte A 00 • 

3 cm. de forna sin descomponer. 

H ori:wnfe A 1• M-836. 

10 YR 4/3. Espesor de 6 cm., color oscuro, c.:'lpa de fermentación. 

Horizonte Ah· M-705. 

Presenta un espesor de 10 cm., con raíces de lombrices. El color es 
quizás ligeramente más claro que el anterior. 

Horizonte B 1 • M-246. 

10 YR 5/4. 20 cm. de espesor. Más húmedo que el anterior. 

H 01·i.r:onte B 2-p,. M-936. 

10 YR 5/3. Espesor de 60 cm. a un metro. Muy húmedo y plástico, 
con bastante cantidad de arena. Existen lombrices. 

Ho1'izonte C1 . M-109. 

Dentro del perfil salen trozos de cuarcita completamente pura y pi
zarras. 

Suelo presumible. 

Tierra parda centroeuropea, bajo hayedo. 

CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA (1, 2, 3) 

La regwn estudiada corresponde a la meseta española y dentro de 
llla a. la Cordillera Central. En la constitución de ésta, dominan sobre 
todo los materiales más profundos del zócalo paleozo·ico de la meseta, 
grauitos y neis. El granito se extiende sobre todo por el sector occi
dental ; los neis en su parte media, especialmente en Guadarrama, y 
los materiales pa1eozoicos que han sufrido metamorfosis menos pro
funda (pizarras) en su sector oriental, en Somosierra. 

L os neis se formaron a consecuencia de las inyecciones .. magmáticas 
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<le edad herciniana, y dentro de éstos existen intercalaciones de már
moles', cuarcitas, etc., que demuestran claramente que el conjunto de 
1os materiales paleozoicos ha sido intensamente metamorfizado p3ra 
dar lugar al llamado estrato cristalino. 

Sea cual fuere la clase de terrenos que afloran en la cordillera, sus 
aliriaciones quedan cortadas casi perpendicularmente por las dislocacio· 
nes de la edad alpina, que siguen el rumbo Este-Oeste. Estas fr~cturas 
delimitan -de un extremo a otro de la cordillera el brusco contacto ent-re 
las formaciones antiguas de la sierra ·y los depósitos terciarios moder
nos de las depresiones castellanas. 

Este contacto se aprecia nítidamente en la diferencia de color y du
reza del roquedo. Así, por ejemp:o, al norte de Madrid, en una línea 
que va de Torrelodones, por .Colmenar Viejo. al Molar. desde la pla
taforma de arcillas, arenas y conglomerados grises y rojizos del 1Wo
ceno, se pas~ a una rampa de granitos o neis. situada casi a 'la misma 
.altura. 

El es tudio del contacto entre el Mioceno y el Paleozoico permite 
ásegurar la existencia de una falla o, mejor, sistema de fallas y la gran 
1ínea de fractura que delimita e1 bloque paleozoico de la Cordillera 
Central, que se formó al empezar la sedimentación miocénica y conti
nuó actuando durante la colmatación de las depresiones castellanas, 
pero el desnivel provocado por la -falla fue completamente arrasado des
pués de su formación, y en muchos sitios no existe el Terciario y el 
Paleozoico. 

La Enea de contacto geológico no da cuenta de la elevación de la 
muralla de la Cordillera Central, que se eleva abruptamente a una dis
tancia variable de ese contacto, entre unos metros y algunos kilóme
tros. Frecuentemente, otra línea de falla, más interna y paralela a la 
anterior, jalona el verdadero desnivel topográfico entre la sierra y las 
depresiones contiguas. 

En el interior de la cordillenL se presentan también fallas longitudi
nales, de Este a Oeste, que han hundido dovelas importantes, como el 
a:to valle del Lozoya; además de estas grandes fracturas longitudina
les, existen otras menos importantes, de dirección normal a las prime
ras, que a veces, a pesar de su edad reciente, siguen las mismas orien
taciones hercinianas del zócalo. Esta red de fracturas orienta la red 
hidrográfica. 

Si bien no se puede desconocer la influencia de la estructura herci
niana que condiciona la distribución de los grandes afloramientos ro
cosos, el modelado de los bloques que constituye la Cordillera Central 
depende de la intensidad y orientación de las líneas de fractura produ
cidas en tiempos terciarios y del arrasamiento por erosión .en los perío
dos de estabilidad de los bloques. 

Desde las cumbres de Peñalara (2.430 m.), como pico culminante 
del Guadarrama, o del Almanzor (2.592 m.). el más alto de la Sierra de 
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Gredas, la sensación de aplanamiento es perfecta y se manifiesta en lar
gas cuerdas apla11adas, de ias que son ejemplo la cuerda larga en Gua
darrama, los Montes Carpetanos o la Sierra Llana. Existe, pues, una 
superficie de erosión de cumbres perfectamente desarrollada y conser
vada a pesar de las deformaciones tectónicas y de los ataques de la 
erosión reciente. 

Los niveles de erosión terciarios dominan en absoluto en el modela
do de la Cordillera Central y le comunican· el aspecto pesado y la mo
notonía propia de los viejos macizos hercinianos centroeuropeos. 

CARACTERIZACIÓ:-< llOTÁNICA 

Muchos autores han adaptado, para encuadrar la zona alta de la 
Sierra de Guadarrama, los términos subalpino y alpino, mencionados
por primera vez, desde un punto de vista geobotánico, por Pascual. Ef 
subalpino, casi siempre ligado al área más o meno"' real del Pin.us sil
vestris, y el alpino. más difícil de apreciar, oscilando siempre sobre el 
piso del pino silvestr~ y ligado en muchos casos a la nardeta. 

Rivas l\•fartínez (4) consídera como vegetación · pote11cial en el tramo·. 
montañoso del Guadarrama, fuera ya de la orla mediterránea de la 
Qu.ercetea ilicis, varios tipos de vegetación: el arbóreo. el fruticoso y 
el herbáceo. 

La climax arbóre.:¡ responde a las influencias particulares del clima, 
denominándose climc.. de montaña ibérica sub-océanica, fruto de tres 
inflqencias dominantes : boreal o alpina, oceánica y mediterránea. 

Existiendo dos tipos ele bosques potenciales, los caducifolios, cuyos 
dominios climácicos son el Lu:::ulo-Quercetwn f>}•renaica y el Galvo ro
tundifolH Fagetum (umbría), y otro tipo, los arbóreos aciculifolios, cuyo 
dominio es el Juniperef'o-Sarothamnetum pinetosu1n. 

La climax frutic osa sucede por altitud a los pinares o a los bosques 
caducifolios en ambientes más oceánicos. Está representada por el ]u.
'~ipereto-Sarothanmetu.m typicum y por la variante de fu.niperltS com
m.um:S. En muchos casos más que un clímax es un disclimax del origen 
de viento y nieve. 

La clímax herbácea está situada en las cumbres del Sistema Central 
y responde fisonómicamente a· los pastizales alpinos. Es el dominio c:i
mácico del Hiera df't'o-Fe stuc étUiil. indigesta e. 

Dejando en altitud la alianza Quercion ilicis r,otundifoliae (encinar), 
nos e11contramos, desde los 1.200 m., con ;a Que1:cion py;·enaica; en la 
Sierra de Guadarrama son frecuentes estos bosques situados entre los 
encinares y quejigares (Q·uercus lu.sitanica) en sus límites inferiores y 
los hayedos y pinares en los superiores. Presenta esta asociación gran
des variaciones determinadas por factores ecológicos. 
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Por influencia prtclimática, se sustituye el robledal por el pino sil
vestre ; también existe posibilidad de modificación en zonas ecotónicas 
con el Fagus silvdtica e incluso con la Hetula celtiberica, en sue'os are
nosos y más húmedos. 

E l piso del Fagion se superpone al del Quercetum. pyren.aica, pero en 
Guadarrama el bosque de hayas está sustituido por el Pinu.s sil·uestris, 
por. representar tina etapa paraclimácica. Teóricamente, sobre los 1.500 
metros se situaría un hayedo que terminaría por encima de los l. 750 me
tros, pero en la 'actualidad los hayedos han sucumbido frente al pinar 
o robledal. 

Muchas y muy autorizadas han sido las opiniones dadas acerca de 
la concepción de la clímax de facies subalpinas en la Sierra de Guada
rrama ; para la escuela fitosociológica el subalpino o subártico europeo 
queda ligado a 1a clase Vaccinio-Picetea, pero ha sido Rivas Martínez 
quien ha incluido loe; pinares cacuminales de la Sierra de Guadarrama 
en la alianza Gen-ÍI$fion purgantis, es decir. fuera del subalpino de con
cepción centroeuropea ; éste no representa sino una resu ltante de va
rias infh{encias, como la atlántica boreal y continental, detrás de unos 
sucesos g·Iaciare-; aún presentes en sus a'ltas montañas, mientras que en 
las muestras, con períodos interglaciares más largos y con oscilantes 
influencias mediterráneas atlánticas, ha conducido a un tipo fitosocio
lógico de bosques de coníferas, diferente a ia clase VaciniocP.vcetea. 

La clímax del P.inu.s sih:•estris se sitúa en una zona comprendida en
tre !os 1.700 y los 2.100 m. Por debajo de. estos límites los pinares no 
lo-; consideramos clímax climática. Los pinares en altitudes inferiores 
a los 1.700 m. están originados o por acción antropozoógena o por si
tuaciones paraclimátkas causadas por suelo y clima desfavorable. 

Las tierras pardas centroeuropeas, que teóricamente deberían cubrir 
el Sistema Central, están ausentes y en su lugar tenemos suelos ranke
riformes o t-ierras pardas de meloJa1', hecho que subraya el que nos 
encontramos biogeográficamente situados en el borde meridional deJ 
área pedoclimático de las tierras pardas centroeuropeas y, por consi
guiente. en el horde de las condiciones ecológicas centroeuropeas. 

En la zona climática el pino silvestre se desarrolla sohre suelos ran-
ker, bien ranker pardo o ranker tangel. · 

Dentro de la subasociación pi11etoswn, describe dicho autor dos va
riantes: nna t~•pica, en la que el pino tiene su óptimo climático. situa
da entre los 1.700 y los 2.100 m., y otra 1a de Ge1'iista florida en la zona 
inferior altitudinal del lun·ípereto-Sarotham.n:etum pinl!'tosum, que repre
senta una variante de transición entre el bosque acicular y el caducifolio 
a alturas comprendidas entre los l.iíOO y los 1.750 m. Esta variante tie
ne un gran interés fitosociológico, pues representa, sobre todo en las 
umbrías, el estado de pamcllmacr de los bosques de hayas (Fagion: Ga"" 
lio-Fa getu m ~· .M cli co-B et.uletmn). Estos bosques paraclimáticós susti-
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tutivos de los hayedos se originan por la termosericidad estival a.cusé..da 
y por los suelos más oligotrofos sobre los que se desarrollan. Luego la 
v·ariante Genista florida del Jun·ipereto-Sarotlwllmetum pín,etosum es la 
etapa paraclimax del Galio rotundifoliae-Fagetwn (Rivas Martínez) (5); 
poi ello en otras localidades, por ejemplo, en el nacimiento del río Jara
roa, ya con un clima rriás oceánico con más frecuentes aguaceros esti
vales que en la Sierra de Guadarrama, existen bosques de hayas a altu-
ras similares a las que se encuentra la vari=tnte Genista . florida. . 

Por último, en una zona comprendida entre los 2.100 aproximadamen
te hasta los ~.400 m., encontramos las praderas subhigrófilas de Na.rdus 
.st1-icta. (cervunales), que aunque pertenecientes a la Nardeta1ia, no se 
puede incluir en ninguna de las dos alianzas centroeuropeas, creando la 
alianza Campanulo-Nardium, que en las cumbres de ia sierra se pone en 
contacto con el Minuartio fesfztcion indigestae; sin embargo, en las hon
<J~nadas o lugares cubiertos por ventisqueros de nieve con ft.umedad más 
.co·nstante, domina siempre la primera, conduciendo a suelos de tipo se
miterrestre (Anmooriformes). 

En la S\erra de Guadarrama establece este autor dos asociaciones: 
1a Ca-mpnnulo-.P.estu.cetum vio.Zacea.e y la L1tzulo-Ju .. ncetu1n ellmanii; el 
factor· ecológico fundamental para el desarrollo de la primera es la du
ración ele la nieve hasta bien <:ntrado el mes de junio; es considerado 
como clímax ecláfico. 

Por desecación del suelo pasaríamos al Hiera.cieto-P.cstucetum e.1 zo-
11as supe!"iores a 2.100 m .. y en alturas inferiores, al fu11:ipe1·eto-Saro
thamnetmn. La diferencia con el Luzulo juncetum es que esta asociación 
se desarrolla en suelos aún más húmedos, debido al más elevado nivel 
freático. La extensión en la Sierra de esta asociación es mucho menor 
gue la Cttmpanulo-Festucetum, debido a sus mayores apetencias hídricas. 

Al descender en una zona comprendida entre los 1.900 y 2.000 m. en 
exposiciones al norte y los 2.150 m. al sur, encontramos una asociación; 
1a !Iiemcieto-Festucetum indigestae, en lugares sin fuerte inclinación. 
Esta asociación, como formadora de suelo y consolidadora del pedregal, 
puede considerarse en es tos lugares como el estado óptimo y final de 
la evolución vegetal terrestre, en armonía con las condiciones climato-
1ógicas actuales. 

CARACTERIZACIÓN' CLIMATICA 

Si bien el clima es un factor muy complejo, los elementos principales 
en el desarrollo del suelo son la pluviosid=td y la temperatura. Al obje
to de deHmitar el clima que afecta a la región estudiada, hemos buscado 
1a5 estaciones más próximas a los lugares donde se han tomado los per
files. Las estaciones utilizadas hatr sido: Villalha y Hoyo de Manzana-
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res, al sur de la Sierra; la del Puerto de )J ayacerrada, en la misma cum
bre, y la de El Paular-Rascafría, en la parte norte de la Sierra. 

Ua,too· recogulos del Servicio .Hetcorológico Nacional 

TEMPERATU~AS MEDIAS 

Estaciones Rnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
----------

Puerto Navac:errada ... o,:¡ 0,8 1,1 3,0 1.9 11,3 

Villatba ... 4,9 -, 
ü,o ü.H 11,4 16,8 20,3 

Rasca fría ... ... ... 2,8 4,[, (i,Ü 8.R 14.1 15.8 

Julio AgQsto Septbre. Octubre Novbre Dicbre. M: anual 
----- --- --- --- --- ---

Puerto Navacerrada 1ü,3 15,7 r> ') G.2 1,::; · 0,3 ü,3 

Villalba ... :.!4,0 23,8 19.5 13,5 7,5 4.4 13,:J 
Rascafría ... ... ... 18,9 18,(1 1ií,U 10.9 5.9 3.0 10,4 

PRECIPITAC!ON MEDIA MENSUAL 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
---------- ------ ---
Puerto Navacerrada ... 13U,8 134,9 144,4 120,4 94.7 91.:.! 
Villaiba ... ... 42,8 78,7 72,1 54.8 ~9,1 36,8 

Rascafría ... ... .. . ... 118.H 52.1 ií4.2 77.8 SO.o 33,G 

Julio Agosto Septbre. Octubre Novbre. Dicbre. Prep. total 
----------------------.--

Puerto Navacerrada 1;),0 33.7 107,2 163,7 l()(i,4 183.0 1.3fÍG.3 

Villalba ... ... 8,::! 17,H 78,7 92,H 70,ii 138.[) i'íH7.R 
Rascafría ... ... .. . 11.3 :!1.3 7:!.fi 73,0 84.11 93.H 773,ií 

Se puede deducir de estos datos que en el puerto es un clima de alta 
montaña con gTandes precipitaciones, muchas de ellas al estado de nieve 
y bajas temperaturas; el desarrollo del suelo no será muy acusado, pues 
el frío frena bastante. Habrá acumulación de materia orgánica, debido 
a su escasa transformación por malas condiciones para una actividad 
interna de los microorganismos. · 

Se acusa, por otra parte, la mayor temperatura correspondiente a la 
parte sur de la sierra, frente a la de la parte norte. 

Para la interpretación de los climas, se han empleado numerosos ín
dices, como el de Lang (6); que establece el factor de pluviosidad men
sual, que es igual a la precipitación mensual dividido por la media men
Sual de temperatura. 
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EstHciones Knero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
- ---- ---

Puerto Navacerrada 1(;8,6 126,7 40,1 11,11 8.0 
Rascafría-El Paular .. . 42,4 11,5 8,3 8,8 :j,(j 2,1 
Villa Iba ... ... .. . ... ... 8,7 14,8 10,9 4,8 2,11 1,8 

Julio Agosto Septbre. Octubre Novbre Dicbre. 
---- --- ---

Puerto Navacerrada 0,92 2,1 8 .. 7 2(;,4 121,4 5110,0 
Rascafría-El Paular 0.5fl 1,1 4,6 6,6 14,3 31,2 
Villalba ... ... ... ... .... 0.34 0,74 4,i) ti,!J !l,4 31,4 

Meyer (7) introduce otro factor, teniendo en cuenta el défi cit de sa
turación, M = Precip. media anual/déficit de saturación, siendo para el 
Puerto de Navacerrada 866, valor que se corresponde con el de suelos 
de alta montaña. 

Martonne (8) establece un índice de aridez, I. A = Precip. media men
sual/Temperatura media anual + 10. Así tenemos para nuestras esta
ciones los sig-uientes valores: 

Puerto de Navacerrada 85,4 

Rascafría-EI Paular... ... ... 37,9 

Villalha ... ... ... ... ... .. . ... .. . 30,4 

~inguna de ellas se puede considerar dentro del l~mite de sequía. va
lor :!O, dado por este autor. 

Thornthwaite (H), con su maice, efectividad de precipitación; Crow-· 
ther (10), con e·l de factor de lavado: Hénin y Aubert (10), con su fór
mula para el drenaje calculado, y Emberger (12), entre otros ; se puede 
ver la gran diferencia entre el puerto y las otras estaciones que, si bien 
análogas, presentan valores superiores para Rascafr ía que para Villa!ba. 

Estaciones 
lndices 

Lang Meyer Martonne Thornthwaite 
--·--

Puerto de Navacerrada... ... ... 220 Sfitl Rií.4 14.93 
Rascafría-El Paular... ... ... 74 37.9 H,3H 
Villalha .... ... ... ... ... ... ... 53 :l0,4 5.58 

Crowther Hénin-Aubtrt Emberger 

fuerto de Navacerrada ... ... 11X,ii2 ] .lii3 185 
Rascafría-El Paular. .. ... 43,03 300 92 
Villalba ... ·-· ... ... .. . ... 27,08 239 75 
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TIPOS DE SUELOS EN FUNCIÓN DE ESTAS CARACTERÍSTICAS 

Estudiado cada perfil en particular, se ha considerado el conjunto de 
todos para sacar conclusiones de tipo general ; comprobada la similitud 
de la roca madre en todos ellos (granito), excepto en uno, M15 (esquisto 
biotítico). Se puede deducir que los factores que influyen fundamental
mente en la génesis de estos suelos son: el clima, qu se deriva de . su 
situación y altitud, y la naturaleza de la vegetación, condicionada a-si
mismo por su altura. 

Respecto al primero, se pueden hacer ·tres grupos : suelos a alturas 
inferiores a l.oOO m., situados en la parte sur de la Sierra, con ciima de 
predpitación más bien escasa, y temperaturas superiores a la de los otros 
grupos. Se obtienen tierras pardas de escaso desarrollo. Suelos situados 
a alturas sueriores a 1.800 m. llegando a los 2.100; las precipitaciones 
son más abundantes, pero la temperatura es baja, por lo que aquéllas 
son en parte en forma sólida, con poca efectividad, y el ataque químico 
vieiie fr enado por las bajas temperaturas durante buena parte del año. 
En la región de los ranker o ranker pardos. 

El tercer grupo lo constituyen los suelos con altitudes entre 1.200-
l.GOO m., situados al norte de la Sierra, con mayor precipitación que los 
del primer grupo y ataque químico más intenso. Es la región de las tie
rn~s pardas más desarrolladas. 

En lo que se refiere a la vegetación condicionada por la altitud y dis
tinto grado de humedad, se pueden establecer varios tipos de suelos : 
hasta los 1.200 m., sobre encinar (Qup1·cus ·ilicis rotundifolia.e); o mayor 
humedad, sobre fresneda (Alno ulmion), tierras pardas meridionales. 
Desde 1.700-2.100 m., zona climática del pino silvestre (variante typica 
del Junipe1·eto-Sairothamnetu·m pin.etosum), suelos de tipo ranker, en sus 
distintas variaciones. 

Entre 2.100-2.400 m., en cervunales, pastizales subhigrófilos de Nm·
dus strict'a, suelos semiterrestres. F'or último, las tierras pardas centro
europeas, último de los perfiles estudiados, localizados en el nacimiento 
del río Ja!.·ama, bajo un hosque de hayas (Fagion), ya con un clima más 
oceánico, con más frecuentes aguaceros estivales a la misma altura, 
1.500-1.750 m., que en la sierra se encuentra la variante Genista florida 
del Junipereto-Sctrothamnetum pinetosum., pero que aquí sustituye a los 
hayedos por la termosericidad estival existente. 
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Perfil O. general Altitud Vegetación 'lipo de suelo 
---- ----

:u S. Sierra 920 Fresneda Tierra parda poco desarrollada 
1 

M 
2 

)) 1.100 Encinar Tierra parda meridional 
M 

3 
1.350 Robles melojos Tierra parda de melojar 

}.1 2.100 
5 

Cervuna! higrófilo Ranker 

M& » 2.100 . Cervuna! más seco Ranker 
M 

7 
2.150 Piornal Ranker pardo 

:tl"ls 2.160 Pastizal alpinizado Ranker pardo 
M o S. Sierra 1.900 Pinar Ranker pardo 

M, o 1.850 Pinar Ranker mulliforme 
11'! 

11 
1.860 Pastizal Ranker mulliforme 

M 
12 

l.tiOO Pinar Ranker pardo-Tierra parda. 
lli 

13 
1.450 Robles me lo jos Tierra parda de melojar 

M 1.260 Robles melojos Tierra parda de melojar 
14 

M 
l.~ 

» 1.450 Hayedo Tierra parda centroem·opea 

RESUMEN 

Se describen los perfiles de 14 suelos y se clasifican de acuerdo con las caracterís-· 
ticas que en ellos imprimen la naturaleza del material original, la vegetación, altitud, 
orientación y condiciones climáticas. 

Los tipos de suelo3 que se pueden reconocer son: tierras pardas meridionales en. 
las pa:rtes bajas situadas al sur de la Sierra de Guadarrama, ranker a ranker pardo· 
a alturas comprendidas entre 1.860 m. y 2.160 m. y tierras pardas de melojar a tierras 
pardas centroeuropeas en la vertiente Norte de la Sierra Y' alturas comprendidas 
entre 1.260 m. y 1.600 m. 
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FLUCTUACIONES ESTACIONALES DE NITROGENO, 
FOSFORO Y POTASIO EN LlMONEROS NORMALES 

Y CLOROTICOS 

por 

O. CARPENA, S. l.LORE~TE y C. ALCARAZ 

SEASONAL FLUCTCATIONS OF NITRO(;EN, PHOSPHORL""S 
AND POT ASSIUM IN NORMAL A:r-JD CHLOROTIC iLEMON TREES 

The nitrogen, phosphorus and potassium leaf levels were stated during three 
<:onsecutive cycles and monthly in plots of physiologically normals and ironchlorotic 
1emon trees. 

The results are confirming the previous works about the influence of iron on the 
'behaviour of the named macronutrients, especially nitrogen and potassium. 

La nutrición vegetal correcta es una función compleja cuyas varia
bles principales son los elementos químicos denominados esenciales; de 
influencia decisiva tanto si se consideran aisladamente como a través 
de sus estrechas interacciones, muchas de e:las no del todo esclarecidas. 

Estos problemas se han abordado preferentemente en experiencias 
de laboratorio o invernadero, bien para establecer los niveles críticos 
en hoja (15, 16) o con el objeto de averiguar hasta qué punto un bioele
mento puede intervenir en el metabolismo de otro y, subsiguientemente, 
en su utilización eficaz por la planta (1, 9, 12). 

Son menos frecuentes, por el contrario, estudios de este tipo reali
zados en campo con especies de ciclo largo. Concretamente, en Cit1·us 
se han estudiado los cambios estacionales del nitrógeno en naranjo (3, 
14) y sus evoluciones foliares en diferentes variedades (8, 10) ; para 
el fósforo, se investigó su variación según el momento del ciclo y la 
influencia de la fertilización (11); por último, se ha observado el des
censo del contenido de potasio con el envejecimiento de la hoja (2), 
señalándose épocas de máximos y mínimos como guía de abonado (!). 
Fuera de nuestros estudios coú este método .de trabajo, no conocemos 
investigación alguna orientada a examinar las posibles inflnencias red- · 
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procas entre macro y micronutrientes. A completar el conocimiento en 
este aspecto tiende la línea de investigación que venimos desarrollan
do (5, 13), y cuyos resultados relativos a los efectos del hierro sobre
nitrógeno, fósforo y potasio ofrecemos en el presente trabajo. 

PARTE EXPERIMENTAL 

La experimentación de campo ftte cüinetizada en do·s parcelas d e 
condiciones edafoMgicas muy semejantes, sobre las -que vegetan limo
neros Verna de unos treinta años, con y sin . deficiencia de hierro. En 
una de el!as, se efectuó el estudio a lo largo de tres ciclos anuales 
consecutivos. 

Durante el segundo y tercer año, ampliamos nuestro trabajo con 
experiencias análogas en otras zonas típicamente citrícolas del Sureste 
español, a fin de eliminar en lo posible efectos locales. 

Situc.~ción 3' caractedsticas de las pa1·celas 

Es pi nardo: 

Al NE. de la población, término municipal de Murcia, a unos 500 
metros de la carretera N -301 que une la citada capital con Madrid y en 
el camino vecinal que lleva a Cabezo de Torres. 

Geológicamente, pertenece al Aluvial (Holoceno) del Valle del Segu
ra, aunque en zona de influencia Coluvial de las laderas del Cerro de 
San Cristóbal , constituido por calizas triásicas. Estos aportes propor
cionan al suelo una ligera pedregosidad, de fragmentos calizos princi
palmente; puede clasificarse como de Vega parda caliza, en fase de 
pendiente suave y pedregosidad baja. 

Sant'omera·: 

Al margen derecho de la carretera N-340 y a la altura del kilóme
tro 13, con suelo de formación Aluvial, tipo Vega de color pardo, sin 
grava, de textura limo-arenosa. 

Ciscar: 

Localizada en el kilómetro 16 de la carretera N-340, en el límite con 
la provincia de Alicante. 

Suelos de formación aluvial, tipo Vega de color pardo, más o menos 
amarillento, carente de grava y de textura limo-arenosa. Muy calizos, 
carácter que aumenta al profundizar. 
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Librilla: 

En el kilómetro 311, de la carretera N-340. El material ongmario 
está constituido por depósitos pleistocénicos muy profundos, sobre los 
que se ha originado un suelo pardo-calizo muy poco pedregoso, bastan
te rico en humus. Su textura es limosa en el horizonte superficial, pasan
do a limo-arenosa en los inferiores. Muy calizo en todos los horizontes, 
incrementándose en el descenso del perfil. 

En todas las parcelas elegidas, el nivel freático de inf.Iuencia edáfica 
se encuentra a profundidad mayor de 5 m., por lo que no ejerce acción 
perturbadora en el desarrollo vegetativo de los Citru.s .. La nivelación, 
labores y riegos, necesarios para el cultivo, han transformado el suelo 
natural. 

S lt e l o s 

Para deterrmnar la fertilidad de los suelos con árboles normales y 
cloróticos, se ha procedido al análisis mecánico, fí sico-químico y quími
co de la capa arable. Los resultados figuran en las tablas I y II. 

Como características comunes, destacan los altos contenidos de 
caliza y calcio asimilable. elevado poder clorosante, pobreza en Iósforo, 
y niveles medios de materia orgánica, nitrógeno, potasio y magnesio 
asimilables. 

Las diferencias estriban en la mayor capacidad de cambio y niveles 
más bajos de sulfato y carbonato cálcico activo para los suelos de 
árboles !1ormales. 

Con todo ello, confirmamos una vez más que el análisis completo 
del suelo no permite predecir con exactitud la existencia de un estado 
deficitario. N o hay sue·los de aptitud clorótica, sino factores edáficos 
que asociativamente pueden favorecer la aparición de la deficiencia. 

Planta 

En cada parcela se eligieron diez limoneros normales y diez cloró
ticos, con la mayor uniformidad posible de ambos grupos respecto a 
estado vegetativo y producción. 

El cultivo y fertilización, análogos en todos los ciclos, se circuns
cribió a normas previamente establecidas (13). 

Las muestras de hojas fueron tomadas a intervalos regulares de . 
treinta días con la técnica ya utilizada en otros trabajos (5). En las 
tablas III, IV, V y VI se exponen los niveles medios mensuales obteni
dos en cada grupo de plantas para hierro, nitrógeno, fósforo y potasio, 
así como sus diferencias y grado de significación. 
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TABLA 1 

S11elo,· CUII árboles 11ormales 

Kspiuardo Santo mera Ciscar U brilla 

----- ------

Análisis mecánico 

Elementos gruesos % 0,00 13,69 0,00 3,:!3 
Elementos finos ... % 100,00 8(i,31 100.00 96,77 
Arena gruesa ... ... ... ol 

/O 14,80 10.:W :!,511 3,()1) 

Arena fina ... ... .. . ... or 
/O 3;),80 44,50 (i1,40 4(i,li0 

Limo ... ... ... ... % 89,00 3fJ.GO 28.30 31,60 
Arcilla ... ... ... % 7,25 12,54 5,:~s 15.4() 

Textura ... ... ... ... ... ... . .. Ar.-Lim. Lim.-Ar . .Lim.-Ar. Lim.-Ar. 

Auálisis químico-físico 

Capacidad de cambio total % :W,62 19,37 23,12 17,50 
pH (H

2
0) ... ... ... ... ... 7,(i5 7,W 7,82 8,10 

pH _(CIK) 7,35 7,20 ~.(iií 7,1i5 

EC
5 

... ... .... . .. ... ,umho. cm-1 ti02;1JO 725.110 599,01) 674,00 

Auálisis qu·imico 

Carbonato cálcico total ... % i.l3.00 48,25 lil,OO 51.CO 
Carbonato cálcico activo .. % 4.HO 17,li3 19,12 19,00 

Carbono total ... ... % 1,83 1.75 1.04 1,97 

Materia orgánica .. ... % 3,15 z_.l:J 1.7!1 3,40 
Nitrógeno total ... ... % O 20H O,lií:í 0,087 0.1il7 

C/N ... ... . . ... ... ... .. 8,90 8.00 11,20 14,40 
Fósforo asimi:able p.p.m. 6.00 5.00 7.00 4.00 
l'otasio meq/% 1,7(i 0.63 0,98 1.80 
Calcio )) )) 42,80 llUiO 46,20 lí4,40 

:Magnesio 3,20 5,01) 5.20 fí,60 
Sodio )) 0,7fi 0,72 1,14 1),82 

Hierro total mgs. 100 g. 2.400 1.771i 1.221 1.264 
Bierro ferroso )) 297 252 15 13 
.Hierro asimilable )) » 0.58 1,80 0.56 1,28 

Cloruros (Cl-) p. p.m . ... 13H 99 1.221 134 
::.ulfato cálcico 4::.'9 1.800 687 275 
Bicarb. (COJH-) mgs. 100 g. 30 36 30 30 
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TABLA II 

Suelos co¡¿ árboles cloróticos 

Espinardo Santomere Ciscar Librilla 

----- -----

A uálisis mecánico 

Elementos gruesos o· 0,00 0,00 0,00 1,41 :o 
Elementos finos .. . % 100,00 100,00 100,00 9~.il9 

Arena grue5a O' 18,40 6,60 1.80 6,20 ... í'o 
Arena fina O' 7o 38,40 47.20 67,00 38,80 
JLimo ... ... "-' 26,20 31,il0 24,00 ;:)1,00 ¡O 

Arcilla .. . .. . .. . .. . .. . % 13,84 12,2il 5,64 1,81 
Textura ... .. . ... ... ... Ar.-lLim. Lim.-.-\r. Lim.-Ar. Lim.-Ar. 

Auálisis quimico-físico 

Capacidad de cambio total % 19,37 1i,W li.;:;o lti,32 
pH (H.

2
.0) 7,;:)5 7,77 7,77 8,15 

pH (CIK) ... .. 7,25 7,42 7,52 7,80 
EC 

5 
... ... ... ... ¡.<mho. cm-1 593.00 1.953.00 1.07~,00 483,0{1 

Análisis químico 

Carbonato cálcico total ... Ol 30,il0 53,:!5 58 00 50,00 JO 

Carbonato cálcico activo .. O! 12,76 22,2-í 20,6:i 22 9;} 
iO 

Carbono total o• 1,60 1.55 1,25 1.44 ... ... !o 
Materia orgánica ... ... % 2,76 2,77 2,1(; 2,48 

:-Jitrógeno total .. o¿ ,o 0,185 0.124 0,1211 0.112 

C/N ... ... ... ... .. . ... 8,60 12,40 !1,!10 12.90 

Fósforo asimilable p. p.m. 8,00 6,00 2,00 2,00 

Potasio meq/% Uí8 0,81 1.07 1,0~ 

Calci-o 39,20 49,20 43,22 44.00 

:\1agnesio ií,flO 4.40 5,20 5.(i0 

Sodio )) 0,82 0,7ií 1.48 1,12 

Hierro total mgs. 100 g. 1.2G:i 1.581 1.21~ 1.238 

Hierro ferroso » ~ 134 163 21 13 

Hierro asimilable » » 0,36 1,27 1.67 0,42 

Cloruros (Cl-) p.p. m . ... 145 107 1.213 137 

Sulfato cálcico )) 601 8.860 1.837 446 

Bicarb. (C0
3
H-) mgs. 100 g. 3fl 40 35 48 



Año Localidad 

19!l::l Espinardo _ 

Samomera 

l9G4 Ciscar 

Santomera 

HlGü Librilla 

Santomera 

Esto do 
fisiológico 

Normales 
Deficientes 

Nonuales 
Deficiente~ 

Normales 
Deficientes 

Normales 
Deficientes 

Normales 
Deficientes 

Normales 

Deficientes 

TAn ·LA III 

E~'ol¡¡cion. anual de hojas w árboles nonrtales Y' deficiente,· 
Contenid'o en hierro p.p.m. en matct·ia vegetal seca 

Diferencias 

Significación 

Diferencias 
Significación 

Diferencias 

Significación 

Diferencias 
Significaci·Ón 

Diferencias 
Significación 

Diferencias 
Significación 

41 
!i:l 

+ 
!)¡] 

41') 

4:¡ 

+ 
!14 

4!1 

4!i 

+ 
!}lj 

fi-1 

-t.! 

+ 
!)"} 

4!:i 
-!Ji 

+ 
!JO 
49 

41 

+ 

ll 

40 

+ 
7X 

+ 
m 
G7 
;}4 

+ 

4!1 

:l4 

+ 
i')l 

ül 
30 

+ 

111 

!11 

Hl 

+ 
!l:! 

m 

+ 
R!l 
(j;j 

:.!4 

+ 
!)4 

GR 
2ti 

+ 
1')8 

+ 
98 
00 

:!8 

+ 

IV 

+ 
!J'i' 

!i7 
40 

+ 
!)::! 

(l:! 

HO 
+ 
9!) 

Gl 
H8 

+ 
102 

GO 
G2 
+ 

101 
ú4 
47 

+ 

V 

k!J 

!í2 
H7 
+ 
\JO 
4() 

·H 

+ 
!JO 

43 
47 

+ 
ns 
G4 
44 

+ 
9G 
40 

4:í 

+ 
7G 
43 
33 

+ 

VI . 

117 
4G 
71 

+ 
.J()R 

44 
(i4 

+ 
' 10:! 

4ií 

m 
+ 

112 

47 
(i:J 

+ 
10!1 

4ú 
G4 

+ 
9!) 

3!) 

no 
+ 

Dijereuáas siguijicat:1•as al u i~ ·l'l : 11,/ ·~{, ... + 1 % ... x !i % ... O 

VIl . 

50 

+ · 
kl 

:m 
4:í 

+ 
Hl 
:-m 
41i 

+ 
so 

4:! 

+ 
78 

4(l 

+ 
7!) 

44 

+ 

VIII 

llH 
(j:! 
!j(j 

+ 
!l!i 

4!J 
4(l 

+ 
~() 

H 
H!i 

+ 
J(Jl 

+ 
!Hi 

39 
G7 

+ 
!;2 

48 
34 
+ 

IX 

1:.!() 

fil:i 

,il2 

+ 
113 

u o 

+ 
!Jk 

GG 
43 

+ 
1]!1 

(]ij 

ij4 

+ 
110 
4k 
(ll 

+ 
11!) 

G2 

+ 

X 

X.~ 

39 
4!J 

+ 
98 
-l7 

. :íl 

+ 
i-10 

·42 

~ 

.+ 
no 
·::¡4 
ij(l 

+ 
103 

43 
(j() 

+ 
111 

ú7 
¡-14 

+ 

XI 

110 
r.o 
¡¡o 

+ 
nr. 
(l4 

+ 
]()7 

us 
39 

+ 
120 

48 

+ 
112 
54 

08 

+ 
130 

(l(] 

(i4 

+ 

Xll 

98 
49 
4!l 

+ 
!)(i 

ij(] 

40 

+ 
!J!i 

(il 

34 

+ 
l.Ok 
(i3 

4li 

+ 
92 
G2 

311 

+ 



Año Localidad 

1963 Espinanlo 

Santomera 

19G4 Ciscar 

Santomera 

19()5 . Librilla 

Santomera 

Estado 
fisiológico 

Normales 

Deficientes 

N m·males 

Deficientes 

Normales 
Deficientes 

Normales 
Deficientes 

Normales 

Deficientes 

Normales· 

Deficientes 

TABLA !V 

Evolución anual de hojas en árboles normales y dej-iciwtes 
Contenido de nitrógeno % en materia ·¡¡cgctal seca 

Diferencias 

Sigui ficación 

Di~erencias 

Significación 

Diferencias 
Significación 

Diferencias 
Significación 

Diferencias 
Significaci-ón 

D'ferencias 
Significación 

2,72 
:l,!J(i 

0,24 

+ 
2)J7 
2,!J(i 

0.-!1 

+ 
:l,.iO 

2,!J2 
0,42 

+ 
2.-Hl 
2,X4 
0,:-:r; 

+ 

2,74 

0,37 

+ ' 
2,(\0 

~.OH 

0,-l?, 

+ 

li 

2,7~ 

:3,10 

0,32 

+ 
2,ií!! 
2,03 

O,GO 

+ 
2,46 

:1,02 
O,úli 

+ 
2,-!H 

?.,03 

O,iíií 

+ 
2,43 
2,!lií 

0,52 

+ 

H,1U 

0,47 

+ 

lil 

:l.H8 

2,95 

0,27 

X 

2,28 

2,70 
0,42 

+ 
2,3il 

2,ü8 
0,2i'í 

X 

2,71 
0,?.2 

+ 
2.27 
2,fili 

O,?.!l 

+ 
2,23 

2,61 ' 
o.aR 
+ 

IV 

:.l,li(i 

2_,8fJ 

0,2:3 

.X 

2,12 

2,GO 

0,48 

+ 
2,24 

2,il7 
0,33 

+ 

2,liií . 

0,3-l 

+ 
2,18 
2,ií0 

0,3:.l 

X 

2,00 
2,!JH 
o.rm 
+ 

V 

:!,líO 
2.87 

0 .. 27 
X 

2,31 

:l,G7 

0,3(1 

+ 
2,2!J 

2,f'o4 
0,3ií 

+ 
2,ilfl 

2,fili 

0,30 

X 

:l,f'o!l 
0,3:3 

X 

2,20 
2,7il 
0,5:1 

+ 

VI 

;¡,01 

0.78 

+ 
2,4:1 
2,80 

0,37 

+ 
2JH 
2,7ú 
(1,]1 

o 
2.42 
2,fi!) 

0.27 

X 

2.42 
2.!i:1 

0.21 

X 

2,74 
O.?.!l 

+ 

Uitcrcncias sig11ijicativas al nivel: 0,1 % ... + 1 % ... x ,; % ... O 

VII 

2,2~ 

:.l,90 

O.li2 

+ 
2,41i 

2,87 

0,41 

+ 
2,72 

X 

2,!JO 

U,B2 

+ 

'> ,~ .... ,..,, 
~.7fJ 

0,-!2 

+ 

Vlll 

2,42 
2,!J(j 

O.:i4 

+ 
!!,ü7 
3,01 

0,44 

+ 
2,7!l 

:l,2ií 
0,4G 

+ 
2.(¡?, 

1:!.01 
o.m-: 
+ 

2.G:i 

3,0r. 

0.41, 

+ 
2.4ií 
2.!JH 
o.r.:¡ 
+ 

IX 

2,!l::í 
3,14 

0,19 

o 
2,Gl 

2,99 

0,38 

+ 
2,72 

3,01 
0,2!l 

X 

2,9:3 
0,40 

+ 
2,G9 
?.,11 

0,42 

+ 
2,!14 
?.,02 
O,HS 

+ 

X XI 

2,2~ . 2,GG 

2,47 2,91 

0,19 0,25 

X X 

2,ü0 2,"i7 

2,!)4 3,08 

0,44 0,31 

+ X 
2,(',0 2,78 

2,8!1 3.10 

0,2!l 0,32 

X + 
2.4!l 2,tlí 
2,HO 3,Hi 

0.41 0,41 

+ + 
2,ií?. 2,5fl 

2.!l2 2,!JX 
0,3(1 0,42 

+ + 
2.f'o:1 2,79 

2,92 ?.,09 
0.2!J 0,30 

X -1 

XII 

2,SG 
3,30 

0,45 

+ 
2,81 

3,12 

0,31 

+ · 
2.8~ 

3.3!1 

U,ií:.l 

+ 
2,8ú 

?.,19 

0,34 

+ 

2,8.~ 

0,31, , 

+ 
2,82 

3.14 
0,28 

+ 
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E1:oluciúu auuul de hojas Cll cit·bolcs uormalcs y dcficicutcs 
Cuutcuidu de fúsfuru 0/110 L'll materia ·¿1r gctul sccu 

Año Localidad 
Estado 

11 ll1 IV V VI VII Vlll IX X XI XII 
fisiológico 

--------
UJU3 Es pi nardo Normales 1,:!0 1,1! 0,!16 1,10 (),\)0 1,1'1 1 ,:!() 0.97 fl,7(i 14() 1,-:IG 1.27 

Deficientes 1,21; 1,2G 1,2() l,:M 1.00 l.:! O Ulll 1 1 (j o •. -;o l.('j() 1,47 1,37 
Diferencias O,tlH 0,11 0,:!4 11,14 0.10 0,{):¡ o,o;; 0.1!1 0,04 0,1(1 0,02 0,12 

Significación X o () u 
s·antom.:ra N anuales 1,17 1,0!1 O,!JI:l 0,91 1,07 1,21 ] ,2\1 1.on 1,11 1.22 1,2\l l,lil 

Ddicientes U~G 1,31 1,1G 1,08 1,12 1,32 1,4(i ] .14 t,:w Vil 1,4U 1.37 

Di.ferencias 0,19 0,22 0,18 0,17 O,Oú 0 .. 11 0,17 o.ox U,lH o.:m 0,14 0,22 

Significacióu V X o o o X X 

1904 Ciscar Normalt:s 1,1ú 1,12 0,!18 0,91 0,79 o.sa 1,l!l O.ti7 O,!J;j 1,11 1,20 1.0() 

Deficientes 1,32 1,30 1,10 1.08 0,9.'\ J .19 1,2!1 0.70 1,30 1.42 1 .,, ., ...... 1,1G 
Diferencias 0,17 0,11' 0,12 O,lí 0,19 0.36 0.10 O,llil 0,:3(; 0,31 0.13 0.10 

Significación V o o (1 + X X 

S'anlomera N arma les 1,14 1,10 1,02 1,01 0,9() 1.16 1,23 0,72 O.!I!J 1,1H l.:W 1,1U 

Deficientes 1,32 1,28 1,10 1,10 0,114 1,2(; 1.42 il.78 l,HI 1.41 1.30 1,1!l 

Diferencias 0,18 0,18 0,08 0,0!) 0,04 0,09 0,1!1 t),O(j o.:!O 0,2-'l 0.04 0,03 

Significación o o o X X 

1!JUG Lil>rilla Normales 1,17 1,1ií 1,00 0,8!1 O,&í 0,!11 0,1H 1.1G 1.18 1,26 1,3G 1,23 

Deficientes 1,il(J 1,31 1,11 1.oa 0 ,96 1.18 1.20 1,111 ] ,2\1 1,37 1.41 1,29 
Di.fet•encias 0,111 0,16 O,ll 1),14 0,11 0,27 0.12 0.04 0.11 . 0,11 O.Oií 0,06 

Significación o o X 

s·automera Normales 1,14 1,04 0,90 0,7(i 1.14 1,19 1,34 l,W l.Hi 1,26 1,28 1,17 

Deficientes 1,37 1,29 1,11 (),99 1,2(1 1,35 UiG 1,27 1.44 1,5R 1.G6 1.41 

Diferencias 0.23 0,25 0,21 0,23 0.12 0,1G 0,22 0,12 0,28 0,32 0,38 0,24 

Significación X X o o () o .X X + X 

Uijcrcucias siguiiiwtivas cll nh•cl: 0,1% ... + 1'% ... X 5% ... o 



TABLA VI 

Et•ultuiúu anual de hojas en árboles normales y deficientes 

Contenido de potasio % el/ materia 1'egeta/ seca 

Año Localidad 
Estado 

II 111 IV V VI VIl VIII IX X XI XII 
fisiológico 

-------
1\J(i3 Espiuardo Nm·males 1.12 1,UR 0..74 1,10 O.&~ U,92 0.!10 O,R4 0.8\J 0,92 0,98 O,!JH 

Deficientes 1,::14 1,32 o.~o 1,4il 1 ,08 1,34 1.20 1,00 1.10 1,51 1.1~ 1,57 

Diferencias 0,22 0,24 0,12 0,3(; 0,20 0,42 0 ,30 11,16 0,27 O,G!J 0 .20 (1 07 

Significación X o .X + + (} + X + 
Santomera Normales 0,92 0,81 O,B7 0,78 0,80 0,83 0,()3 0,85 U,b!J 0,!14 l.Ou 0,99 

Deficientes 1,29 1,21 1,04 1,00 1,10 1,22 1,30 1,00 1.10 1,40 1,31 1.39 

Diferencias 0.37 0,40 0,37 0,22 0,30 0,39 0,43 0,15 0,21 U,4B 0.20 0,40 

Significación + + + o X + + (} + o + 
1!164 Ciscar Norma le~ 0,76 0,68 0,46 0,52 o,5u 0,68 0,70 U,B1 0,02 O,B7 0 ,8(; 0 ,78 

Deficientes 1,18 1,13 0,94 0,7(; 0,85 1,16 1 ,32 0,89 1,08 1,28 1.14 1,3~ 

Diferencias 0,42 o,4u 0,48 0,28 0.30 0,48 O.!l2 0,28 0,40 O,B1 0 .28 O,GU 

Significación + + + o + + o + + o + 
Santomera Normales 0,68 0,58 0,46 0,5G 0,57 0,(i4 0.71 O,G2 0,00 O,tiB 0.78 0,7G 

Deficientes 1,20 1,16 0,94 0,80 0,94 1,18 1 ,27 0,72 0,79 1.,38 1.07 1,4::1 
Diferencias 0,58 0,58 0,48 0,31 0,37 O,G4 O,G(i 0,20 0.19 0,72 0.2!1 O,GR 

Significación + + + X X + + + X + 
1UOG Librilla N m·males 0,112 0,78 0,70 0,()8 0,70 o-., ,lu 0.73 il,(il 0.7::1 O,RO 1.08 0,9(i 

Deficientes 1,29 1.,2'2 1,12 0,99 1.0G 1,17 1,28 0.7!1 O.i-!1 1,42 1 .33 1,40 

Diferencias 0,:¡7 0,44 0,40 0,31 0,3;::; 0,44 0.55 0,18 0,08 O,ti2 0 .2i:í 0,44 

Significaci-ón + + + X X + + + (} + 
Santo mera Normales 1,08 O,!l!l 0,78 0,85 0,9G 0.90 1,05 1 ,03 1,(14 1,08 1.22 1,10 

Deficientes 1,39 1,28 1,16 1,11 1,19 1,29 1.43 1 .:w 1.3;i 1,41 1.43 1.4G 

Diferencias 0,1!1 0,29 0,38 0,26 0,24 0,39 0,38 0,23 0,31 0,33 0.21 0,35 

Significación + + + o o + + 11 X X o + 
...... .. ·-··--· ~--· 

lJifcrencias s ignificati?•as al ·¡¡i~·cl: 0,1 "(o ... -t l % X 5% ... o 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La experimentación descrita confirma trabajos anteriores (5, 13) 
-demostrativos de que las anormalidades debidas al hierro determinan 
claras influencias sobre los restantes nutrientes esenciales. F'articular
_mente el nitrógeno, fósforo y potasio presentan niveles foliares a lo 
largo de evoluciones semejantes más bajos en árboles normales que en 
Jos cloróticos correspondientes. Puede, pues, afirmarse que la dinámi
ca de los elementos citados viene alterada cuando la planta es deficitaria 
·en hierro. 

Pero nuestro trabajo precisa más el grado de esta influencia. En 
·efecto, el fenómeno es marcadamente ostensible para el niJrógf[nO (grá
·fica 1) (1), apreciándose que · en cualquier momento del ciclo las plantas 
.cloróticas muestran contenidos bastante más elevados ; el análisis esta
dístico (tabla IV) apoya esta observación, pues, en general; la signifi
cación obtenida es de alto niveL 

Los resultados no son tan concluyentes respecto del fósforo (grá
fico 2, tabla V). En general, la interacción es del mismo sentido que 
en el caso anterior, aunque con diferencias mucho más pequeñas; en 
-cambio el tratamiento . conjunto muestra etapas de significación nula o 
escasa, sobre todo en las parcelas de Ciscar, Librilla ·y Espinardo, donde 
sólo en la época de latencia se encuentra significación del 1 al 5 %. En 

·la de Santomera, más uniforme, los resultados son mejores. En defini
tiva, parece evidente una diferencia de grado favorable al nitrógeno. 

El caso del potasio puede considerarse intermedio : aparecen mayo
·res diferencias que en el fósforo, pero sin llegar a las de nitrógeno; 
durante los períodos octubre-marzo y junio-julio, la significación es 
~!ara e importante, con pocas excepciones ; de menor cuantía _en abril-
mayo y muy t::scasa en agosto-septiembre. ' 

En resumen, puede afirmarse que la clorosis férrica altera la evolu
ción normal de los macronutrientes principales, aumentando sus niveles 
-foliares, si bi_en con intensidad diferente. 

Pero el estudio comparativo de las evoluciones con la correspon
-diente al hierro (tabla lii, gráfica 1) permite aducir nuevos argument os 
·demostrativos de la influencia de este micronutriente. Y así, para el 
nitrógeno, se aprecia buena correlación entre la significación de las 
diferencias y los niveles correspondientes de hierro ; particularmente, 
en la experiencia de Santomera -de mayor garantía, por corresponder 
a tres ciclos consecutivos-, la significación más pobre coincide con 
1os niveles más altos ·de hierro (noviembre 1963 y octubre 1965), muy 
cercanos al límite inferior de la zona crítica por nosotros estableci
da (6). Las discrepancias mayores se encnentran en parcelas con un 

(1) Las gráficas se han c-onstruido agrupando los resultados de todas las 
-experiencias. 
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EVOLUCION DEL FOSFORO 
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.solo ciclo de estudio, en especial la de Ciscar, donde la variabilidad de 
las plantas seleccionadas es máxima. Por lo que respecta a fósforo y 
_potasio, hay también una satisfactoria concordancia. 

La discusión realizada apoya los criterios defendidps por nosotros (5, 
1) en ei sentido de que la falta de hierro afecta a la fisiolog-ía de los 
Citrus, principalmente en el transporte de nutrientes desde la hoja a la 
flor y fruto, y en intensidad mucho menor a los mecanismos de absor
ción radicular y ascenso hasta los parénquimas foliares. Sug-erimos que 
la inmovilización de bioelementos observada en la hoja es un efecto 
indirecto que tiene su origen en la disminución de la actividad fotosin
·tética inducida por la c:orosis férrica. 

RESUMEN 

Durante tres ciclos consecutivos y a intervalos mensuales se han determinado los 
·niveles foliares de nitrógeno, fósforo y potasio, en parcelas de limoneros fisiológi
-camente normales y afectados de clorosis férrica. 

Los resultadQS confirman trabajos anteriores sobre ia influencia del hierro en ei 
-comportamiento de los macronutrientes citados, particularmente nitrógeno y potasio. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. J1urcia 
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PROBLEMAS MORFQLOGICOS. Y EDAFOLOGICOS DE LA. 
REGION DE ALCALA DE HENARES 

por 

J. GALLARDO y J. VAUDOUR 

SUMMARY 

MORPHOLOGICAL AND PEDOLOGICAL INVESTIGATIONS IN THE AREA. 
OF AILCA:LA DE HENARES 

This work offers a series of proulems on the relations between soas and their 
physiographical pis:tion in the Henares valley. 

There is a clase relationship between soil types and morphological elements. From 
Alcalá de. Henares to Mesones (South to North), the soils are more developed the 
older the topographie positions they occupy. Calcareous brown soils are found on . 
the first two terraces of the Henares while Mediterranean red soils. with «Can horiz.on 
of the zonas crust type are found on the two upper ones. The «superficie de Para
cuellos» is more difficult to identify; by means of soil "types, a limit between two . 
different pedogenesis is found at 750 m of altitude. On the highest zone there is 
a Red sc.:il with strong Jiberation of iron that anounces the «rañas». The urañan soils 
present on intense ferriginisation ; we can. not date them as contemporary soils to 
the occupied surface because its formation is possible under a climate very similar· 
to the actual one. 

On the «páramo» there are soils with similar . characteristics to the ones of the 
highest terraces, but the prob:em about the dating. is like with the urañas», because · 
the erosive processes of the Quaternary have deeply altered the surface. 

Soils types characterize mo,:phological forros l:!ut it is necessary more detailed . 
studies on th's relationship because the dating is only possible in unusual cases. 

De Mesones a Villalvilla, en un corte NO-SE. a través del valle
·del río Henares, se pueden . observar una . gran variedad, de los suelos . 
de la región de Madrid, y sus relaciones con las diferentes formas fi- 
siográficas, las cua!es ofrecen en esta zona suficiente claridad. 

J. Los GRANDES ELEMENTOS MORFOLÓGICOS 

A una parte y otra del valle disimétrico del Henares (ver corte· 
esquemático), se observan diferentes formas de relieve, típicas de las .. 
depresiones castellanas. 
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SUELOS Y TERRAZAS DEL RIO HENARES EN ALCALA (MADRID) 

[SCALA 1: 200.000 . B 
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a) La 1·ibera izquierda: el pá1·mno y nt reborde occ·idental. 

La regwn de la Alcarria corresponde a una amplia meseta (pá
ramo), coronada de caliza pontiense, cuya altitud sobrepasa los 800 me
tros. Se trata de una superficie de erosión posterior a la fase rodáni
ca que plegó la caliza. La erosión cuaternaria ha cavado profundos. 
valles y aislado los cerros (Viso, «Ecce-Homo»). El reborde de la me
seta se presenta como un vigoroso talud de erosión, donde los innu
merables arroyos no han podido aún hacer desaparecer del todo al gla
cis contemporáneo de las bajas terraz•as. 

b) La riber(! derecha: terra.zas y altos niveles (raíiizo, raFía). 

Al pie de Somosierra se extiende la raña, vasta superficie inclinada 
hacia el Sur, caracterizada por un manto (3 a 4 m.) de guijarros de 
cuarzita poco rodados. Sobrepasa los 1.000 metros en el N. y baja has
ta los 800 metros en el S., donde su límite es muy difícil de estable
cer con precisión. Se atribuye este depósito pedregoso, de tipo raña, a 
los sistemas de; erosión subtropicales (lluvias raras · y violentas, evacua
ción en capa) de edad pliocena o villafranquiense. Las piedras de la 
raña se encuentran en los niveles inferiores y en las terrazas, pero en
tonces están cementadas por carbonatO> cálcico. 

En el nivel inferior al de la raña, relativamente poco recortado y maf 
drenado, se ha cartografiado otra superficie disecada en estrechos va-· 
11es orientados N-S. (por consiguiente paralelos al Jarama y no al 

Henares). En este conjunto de interfluvios al E. del Jarama, Oriol 
Riha ve !os restos de l'a superficie o «rampa» de Paracuellos. y Her
··nández-Pacheco los designa por el término de «rañizo», a la altura 
de Camarma del Caii.o. 

Más bajo aún, se distinguen cuatro terrazas paralelas al río He
nares. Están recortadas por los glacis de erosión, y en parte recubier
tas por los aportes detríticos laterales que suavizan los ta:udes. De 
orig-en probablemente climático, estas terrazas (o «terrazas-glacis») es
tán en relación con el encajamiento del Henares y su desplazam;en
to hacia el Sur. 

JJ. REPARTICIÓN GEOGRAFICA DE LOS SUELOS 

Existe una estrecha relación entre ~os tipos de suelos y los elemen
to::- morfológicos. 

Las rios terrazas inferiores están caracterizadas por suelos pardos 
calizos. ~o existen horizontes rubificados. Los cortes muestran a ve-
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ces, sobre todo en la segunda terraza, encontramientos de caliza pul~ 
verulenta (ver perfil núm. 5). N o se han encontrado en la zona del 
Henares los suelos poligénicos complejos visibles sobre la segunda te

rraza dei Jarama en San Fernando (ver perfil número 9). 
Las rios terrazas superiores tienen los suelos decarbonatados y rubi

;ficados : el suelo de la tercera terraza (ver perfil núm. 4) es un suelo 
rojo mediterráneo típico. La cuarta terraza, peor conservada que .las 
otras, ofrece a menudo los perfiles truncados, pero del mismo tipo·. 

La «superficie de Paracuellos» es más difícil de identificar en fun
ción de los suelos. Nuevas investigaciones permitirán sin duda distin
tinguir dos niveles, la curva de nivel de 750 metros sirve de límite en:
tre ellas. El nivel inferior bien visible en Paracuellos tiene un suelo 
calizo (desarrollado a partir de un coluvio reciente), sobre un hori
zonte B/Ca fósil. Al N. de Meco este mismo nivel muestra un suelo 
algo rubificado, donde se reconoce igualmente un horizonte B/Ca: 
(ver perfil núm. !~). 

El nivel superior descrito al E. de Camarma del Caño (ver perfil 
número II) presenta suelos más desarrollados, más tropicales, donde 
la movilización del hierro ha sido más intensa. Todo esto anuncia ya. 
la raña. 

Los suelos de la· raña (ver perfil núm. I) se distinguen de los otros: 
suelos de la región por su aspecto ·más tropical que mediterráneo~ 

Existen concrecione<> negras de mangane~o con apreciab-le tamaño. 
N o hay costras ni encostramientos. Normalmente todos los horizon
tes no dan reacción al ácido diluido. Estos suelos son profundos y 
complejos. La presencia de un horizonte B fuertemente arcilloso ex
plica el defectuoso drenaje de la región y la existencia de numerosas 
charcas. El hidromorfismo temporal influencia la edafogénesis. 

Los suelos de la Alcarria, menos originales, se aproximan a los
de las terrazas antiguas. En la finca El Robledal, sobre arenas silíceas,. 
se ve un sue.lo pardo no cálcico en las zonas donde subsiste la cu-
bierta vegetal, y tma xerorendzina cuando la vegetación ha desapa-· 
reciclo (ver perfiles VI y VII). Sobre la caliza del páramo se observa: 
parecida secuencia: suelo pardo rojizo mediterráneo donde las tierras: 
están cultivadas, y suelo rojo profundo y terra rossa, siempre que ei: 
bosque de Qucrcus i/cx no haya sido de~truido. 

TII. Los PROBLEMAs 

l'l Datación de los snc/os: 

En la actualidad no se disponen de suficientes elementos e informa
ción para poder deducir una cronología más o menos rigurosa en cuan
to a la edad de los suelos se refiere. Por una parte si bien es cierto· 
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.que un suelo no puede ser más antiguo que el del nivel en que se en

.cuentra, también es posible que en e! transcurso del Cuaternario sucesi
vos arrasamientos rejuvenecieran superficies en las que con posterio
ridad se formaran nuevos suelos. Si se admite que de Sur a Norte, 
es dedr, de Alcalá de Henares a Mesones, las formas morfológicas 
se hacen cada vez más antiguas, partiendo de los sedimentos actuales 
.del río Henares hasta el Villafranquiense o al Plioceno superior, pasan
do por todo el Cuaternario, sería muy sencillo atribuir a los suelos la 
misma cronología, siempre que se encontrasen los menos evolucio
nados en los niveles bajos y los del perfil más diferenciado en los su
periores. 

El examen de los sueios del páramo tropieza también con análo
gas dificultades, ya que siendo esta superficie muy antigua (por lo 
menos contemporánea a la de la raña o más antigua), los suelos que 
hoy se observan no pueden forzosamenete darse con esa antigüedad, 
ya que en el transcurso del Cuaternario !os fenómenos erosivos oca
·sionados por los cambios climáticos debieron ser muy intensos. 

2) Procesos edáficos actuales .:V procesos edáfi.cos antiguos. 

Admitido que para la formación de un horizonte B con marcado 
'carácter textura! son precisos bastantes milenios posteriormente a la 
previa decarbonatación del perfil, es lógico que en los niveles más ba
jos del valle del Henares, lecho de inundación actual y dos primeras 
terrazas, no se encuentren este tipo de horizontes. Queda siempre la 
incógnita de si el clima actual no puede originar suelos más o menos 
rubificados o si es cuestión también de tiempo de actuación . Lo que 
sí es cierto es que en estos niveles, geológicamente recientes , no hay 
ni argilización ni rubefacción en el valle del Henares, perteneciendo 
los suelos de estos niveles al tipo de suelos pardos calizos, sin decal
·cificación del perfil y con la presencia de un horizonte B estructural. 
Es decir, son suelos poco evolucionados. Esto está de acuerdo con la 
hipótesis actual de que la rubefacción no se puede dar en nuestros 
días más que en condiciones muy especialec;; y favorables. 

En los niveles medios y superiores del Henares, la rubefacción pa
·rece ser el proceso edáfico general de los suelos, proceso que origi
na suelos con horizontes B de estructura prismática o poliédrica muy 
desarrollada, de intenso color rojo y recubiertos parcialmente por se
·dimentos posteriores, resultado de una erosión reciente. Son suelos ma
duros en los que por debajo del horizonte B se observa una acumula
ción de carbonato cálcico en forma de costra dura, bien cristalizada, 
-que fosiliza al canturral cuaternario subyacente. 

En los niveles superiores, niveles de raña, se observan suelos con 
una intensa ferruginación de origen hidromórfico. N o puede hablarse 



PERFIL I 

~~ 22 de Julio 1.966 .Agricu l tura: Cereal 

Localidadt Mesones Material originario: roña 

SituacHn: Drenaje: E. nulo; I. QUJ lento 

Topografia: Superficie llana de raña 

Vegetacib6n: J-aras, encinas y matorrales Ti po de suolot PLN~OSUELO 

•••••c••••o.••••~=·==s~~s= ~-~===;==a=======E======F===========~====r================F========¡r=•=•=====~======c=•=•=~=·~•=m=s====•=••= 

--PE-RF--IL------!f--H-o_r_. ___ +-"--c-o_l_o_•- l Tu<u= ' Eo<ruo<u•:_t-~~is~1 Drenaje Otros ~a-t_o_s___ 1 

O ~~~~~ Ei horiz. B posee manchas n~~as de 
~f ~}11 pardo Limo Poliédrica manganeso. 

'>O ~t~ poco desarr. solitas redondeadas de 0 15 cm. que in-
[J; ~ Ae amar illo Arenooa subang. mey !~e di a Medio El horiz. Bg es un hori zonte de pi-

o ~ teriormante son negras y la corteza ' ;· 

)tL) J rojo arcillosa a masiva lento En el horizonte D1 h~ gran oanti-
1 B pardo Limo Prismática Débil Muy ~ ocre amarillo. 

60 '-1~:- 1--·--·-+------1-----+--------+-------·--+---- dad de cantos de cuarcitas de tipo ra-

lol) 

~-~.·.~l:_:~.:.!_.:~.~-~-.:~_::;'_. Bg a:~:llent Granular (~?::;~~~a) 1 lento1 ~!z~~~~~:~=~:~~~i~~e~~s:~:~:~~:~;~:~ 
r------~-----------+--~------+-·---·------·---- ----------------r---- cas a cancrociones ~ero mAs duras que ~--;:-~1 pardo Areno Muy las del horiz. de pisolitas • 

.. y·..,'t-~ D1 rojizo arcillosa Masiva Fuerte lento En el horiz. D~ h~ pequeños cantos 
200 ~~ L....--------+-------t-·----·---. e__. ·----·-·-----+---·-·-- de pizarra y aseas s manchas de manga.n_! ~~ r-· .--- -----¡------1 so. 
~ D

2 
ocre Arcillo Masiva Media a Lento La oarbanata~i6n en el último horiz 

~~- amarillo arenosa fuerte > es en vetas y mey escasa. 
240 r~yJ +-----+-----r------- ---------1----- --1 En el horiz. inferior a mAs de 360 

g'<:::7_,.. rojo n j cm. JliD tiene cantos de raña, pero si pe~ 
.;.~ D3 vivo Arenosa Masiva Debil MCldio ' queños cantos da · pizarras. Los oan·tos d 

a60 ~~ i---------·--t------------r-----------r---------·-------+·-----·---------+-----___j cuarcitas son pardo rojizos, salvo en e 
í'~~ Abigarrado Arenosa Ma~iva Media Ra~ido 1 horiz. amarillento de ~B 200-240 cm, e 

•. que son blancuzcos. 

Ob~ervaoiones: En la cppa subyacente a 
Suelo l'ardo .no Calcico. 

m6.s de 360 c:a, h~ suelos f e>siles, uno de los que se pueden ve; perfectamente es Wl. -1 



:PtRFIL II 

~~ 21 de Julio 1.966 

Localidad: Camarma de los Caños 

Situaoibn: Camino Camarma del Caño a Villanueva de la Torre 

Tonograf:!a:. Llana, borde de superficie, con 'lrosión en el borde 

Vegetacibn: Retamas, y algo de tomillo 

Agricultura: Cereal 

Material .originario: nail izo 

Drenaje: E. lento; !. lento 

~: 750m. 

Tipo de suelo: SUELO ROJO MEDITERRANEO 

·····::::::·· --··-· ::::·-·-··-·;::::··-··r·:::::::··-·r··;:::::::::···¡r··;:::::::·-~-:::::;:··¡·---------·-;::::·:::::··-------------, 

0 ,-::::::::--+-~t, par:~l Lim:~- =~~~d~!~:~- :::::- -=di~l::c~~re~;~r~!~ ~Ii:.1:~i~~~~.h~-
ló amar 0 1 areno~a rrollo medio 1 queña porosidad. 

En al horiz. B hay cantos rodados 
. Poliédrica muy numerosos Y grandes. Tendr1a es-

B rojo ArcJ.l~lo ang. muy de- Muy lento 

1 

truotura prismAtica sin cantos. 
oscuro pedregosa sarrollada fuerte Bl color amarillo que tiene el 

ti-----+--- ---- ---·-- horiz. B/Ca1 puede ser debido a la li 
1 1 1 beraci6n de 6xidos de hierro. 

B/ca 
ocre ~ A

1
:cillo Poli~dros 

1 

M
1
edia a En la parte baja del hcriz. B/Ca2 

J.mos~ _ fuerte anta h d wnarillo pequemos +--= aparecen mane as e manganeso. 
pedregosa 1 1 El material estA cruzado en el 

---- --- -----¡-- --l úl~im~ horizonte p~r vetas de co
3
ca 

bl Areno 1 Poliédros 1 pr1nc1palmante horJ.zontales. 
a anco arcillo +edia Medio Existe an encinar en la ladera, 

amarillo 1 limosa muy peque- que no ha sido talado por la pendie~ 
1 pedregosa ños. 1 te. En el horiz. B los poliédros son 

__¡_ - muy pequeños debido a la gran oanti-
gris Aronosa 1 1 dad de cantos• Existen peliculas de 

D/C• V'<dooo fio• 

1 

No~::_ __ l ___ :_L: "ooo<ing" oey bi~ '""='"" .... 

75 

145 

245 



~EIUI'n. II! 

~s 20 de Julio 1.966 

Looalidads lleco 

Si tuaoHns Curva de nivel 700 m camino del Colegio a Meco 

Topografias Ondulada 

Vegetacims Tomillo, ret81'1111.-

-~••==••e••==c••f=••••~= • f•=•••~•••••cy••••••a•••~•••f•••&aasccc••••••=• 

1 
PERFIL Hor. Color Textura Estructura 

-
o Poliédrica 
~~0''' A pardo Areno subang. poco 
~!o amarillo limosa. 

1 'fti 
desarrollada 

Arcillo Prismática 
1 B 

pardo a poliédrica 
1 rojizo limoso 
1 subangular. 

"~ l 
1 1 ~~ ü Prismática 
lB/Ca¡, pardo Limo a poliédrica 

.. ~ i 
arcillosa aubangular. 

F-%t~' pardo Limo Poliédrica 
amarilla arenosa angular. 

10·~~ . ¡.;¡ ~- o ore 
1 Arenosa 1 Masiva ' +- ¡ e amarilla 

1 
i -L--

1 

Agriculturas Cereal 

Material originarios Mióceno detritioo, arenoso fino 

Drenajes E, rápido; I. medio 

~s 700m. 

TIPO DE SUELOs SUELO PABilO 10-:C.ll.CICO 

==:::::::~==·ar··:::::~:ga 
c=••=•=••••••w•a•••==•a•==••••••••• 

Otros datos 

La parte superficial del suelo 

Media Rápido dA ligera reacoiln al ClH. En su -
perfioie existen muchos cantos ro-
dados de cuarcita. 

Coo pelioulaa de "ooating" pe-

Media a ro las superficies no san lisas. 

Fuerte Este hor, tiene escasa mat. orgAni 
lenta. oa y no posee colea. 

En el hor. B Ca se encuentran 
pequeños granos de cuarzo, can pe-
liculao de "ooating" que no san li 
sas. 

Fuerte Media El hor. B~Ca posee abundantes 
manchas blancas de C03Ca y el hor. 
C tiene vetas de C03Ca en su masa. 

El hor, A posee buena actividad 

Media Media biológica y buen enraizamiento. En 
el e, las vetas horizcntales astan 
muy bien desarrolladas, siendo las 
verticales mucho mAs pequeñas • 

D6bil Rápido 



~· 19 de Juljo 1.966 

Local idad: Carret. de Meco a Aloalá de Henares 

Situación: Km. 5 junto casa peones camineros 

Tcpograf1a: Llana 

Vegetación: tomillo, 

P::RFIL IV 

~&=~'~=== · =~•= c=•r·~=c•==•== ::o-=o::::;::;::;:o:::.o::::;:z.-=o= :ca•==u:;:o::::;:o:::~:;:cc-======o:::==o:::==~===== 

PERFIL Hor. Color Textura Estructura 
J 

o 
~~J:~ Granular a 

Ao 
pardo Areno 

oscuro limosa grumosa muy 
5 ~~~ 

poco desarr. 

--t-·--u ;=;y Limo Poliédrica 
<:..:> -<..> 

A1 pardo ang. poco 15 . o 
1 rr arenoso desarrollo 

-·-----o :ti 

1 

1 i0i rojo 

1 

Prismática 
B vivo Arcilloaa 

1 

a poliéd. 

~~ 
bien deaarr. 

1 40 

---=:-.:::::-----= ':,_ 
~~ costra laminar blanda de oolor blanco - Galmón 

4~ ~=-
~e:>~ 

50 ~~ oostra endurecida de· color blanco, muy bien desarrollada 
~~~ 

00 >~~ Terraza muy dura con cantos comentados con costra c.;;;;;s~"'"~c:. 
......,.c:::::=:>...!F-

!gricultura : Cereal 

Material or iginar i o: terraza 

Drenaje: E. lento¡ I. medio 

~· 630m. 

TIPO DE SUELO: SUELO ROJO MEDITERRANEo · 

Q=·========== .:Kc•o:::aco•=c.==• 

Consist. Drenaje 

Muy Muy 
débil rápido 

Muy 
D~bil rápido 

-·------ -------
Fuerte Medio 

--

=-··=· 
Otros datos 

H 
de rai 
cuarz 

or. Ao: Gran abundancia 
ces, · muchos cantos de 

o cuarcitas y trozos· da 
costr a. 

El 
activi 
dados 

El 

hor. Aj presenta buena 
dad biol6gioa . Cantos r o 
abundantes de 2-3 cm. -

hor. B posee peliculas 
de e oating. Incluye oantos ro

de cuarcitas. dados 
Es 

joven 
te es el suelo rojo más 
que encontramos en el va 
l Henares. ¿El suelo rolle de 

jo del páramo debe t ene r por 
os esta antiguedad? . lo 

en 
en 

m en 
L 

el 
a mat. orgánica es buena 
1~ hor., siendo escasa 
dos siguientes. los 

~e ·-;,-.:;-
Terraza mAs~=:n~~:'-~~~~o.:_~.:_.:_u~~.::_ ________________ l e:_,~~ 



~~ 20 de Julio 1.966 

Localidads Alcal& de Henares 

Situaci6n: Km 2,4 carret. Alcalá - Meco 

Toppgrafia: Llana 

Vegetaci6n: tanillQI(" 

PERFIL V 

Agriculturas Cereal 

Material originario: Terraza 

Drenaje: E. lento; I. rápido 

~: 605 m& 

TIPO DE SUELO: SUELO PARDO CALIZO 

-··:;;:;:·······-·::~:-···¡···::;:~---------:::::::··-·1····::::::::::·--·¡···::::::::·····¡··:::::;:¡¡···----·-·····:::::·:::::···----

o e ~ - p 1· '-dr " 

1 
Aunque la estructura del ho • 

'J.))>C:~:.J'-'r o l." J.oa ( ) 
Llu. G W (B) Pardo ~no 1 subangular Media Media B está poco desarrollada se 
0<J~0é'-2, l :+lJ.mosa ll poco desar. ¡ aprecia mejor en los 30 úl:t-imos 
a\.):;:,0 C....<" 1 1 -+ que en los primeros. 

60 ~J =....-.=~<t 1 ----~----l-------- El horizonte Ca posee abun-oCS"" ~.,oc dantes raices y cantos rodados 

:;.p:-g<?3.0 c l: l: de cuarcitas. c::.;;;,.¿'J?=";;; Ca anco _Ll~~~~ l Laminar · 

1 

Débil R&pido Entre las dos capas de te-
----~ 1 rraza existe un horizonte aren 

70 ~ ~ 0
0 o= ~ -- ---+-------- so de color pardo, que tiene de 

~....,.q-0 ·1 15-20 cm de espesor. Debajo de 
o-., = ~ i la terraza se encuentran las ~~ = Terraza fuertemente cementadas con C03Ca, por lo que tiene un color muy blanquecin 
"" _ ~ margas o arcillas del mioc·3nO 1 
~~~~ ------------- -j con estratificación horizontal. 

170 <2..~- · l En la parte más alta del horiz.l 
~~~ Terraza de color ama rillento, por l iberaci6n de óxidos de Fe. Posee también cementdl Ca existe un ligero pero mani- 1 
- 1:.1 P 2 calizo pero en menor proporción fiesto éncostramiento, con es- l 
~O~~ 

1

1 pes ores de 5-10 CIJ• ,

1 
<::::::;J --CJ ---....... -------------------------- . ------- ----. 



Pecha• 22 da Julio 1.966 

Localidad• Villalfilla 

Situaci6n: Finca "El Robledal." junto caea El (tuarda. 

Topografia: Superficie oo.dulada 

Vegetación : Encinar, tomillos, .al~endroe 

PtRFIL V! 

Agricultura• Cereal 

Material originario: J.renae 

Drenaje: E. medio; I. lento 

Altitud• 830 m. 

Tip.o de suelo: SUELO PARDO NO CALCICO 

Ob!lervaciooas : ~n el horiz. Ca/e la carbonatacHm coo.tinua siendo en vetas, En oste horiz. taobién hay liaiviacibn del Fe aunque 
en mr.mor proporción. 



... 

PERFIL Vt! 

~~ 22 de Julio _1.966 Agricultura: Cereal 

Localidad: Villalvilla Material originario: Arenas 

Situnci6n: Finca ''El Robledal" Drenaje: E. medio; I. rápid~ 

Topografia: Superficie ondulada ~: 830 m. 

Vegetación: Mediterrfmoa típica con lavandula Tipo de suolo: XERORF.NDZUIA 

~-~~~~~~~=~==~===~r==·-~====~r==~=~=~== =·== r=~:==~~===·=~r==~==~·========== r============-=== ===~ ~====~=r·~=~=~=====~=-=~=====~==~======~ 

""IL l ""· + Co>o• ~"'""' 1 Eo<••o<••• ' C~•ioL ""'"''' ¡ "'"" ""'" 1 

~0.~~7~--~----
1 

---------, ----11 -::~--il-------- ---------r:-~~~o-:~~rf~~re~:-:--1 
>~:_~/:'('.\'; A 1 pardo 1 Areno desarrollo M<l<lia Rl>.pido bu<3na actividad biológica. 
··' ·;:,_;. '· ':' j oscuro limosa medio La materia orgAnica es bu~ 
. .. . l 1 + 1 na en el primer horizcnte y nu-

.. :· .. . ,, r------~r---------~--------~---------~------ --------JI ~~r~~L~a~:c"o:tt0~ra9~;.,nest~re0~euc:ce: La
08
los

3 

20~~i 1 ~ .. d 

~~= Ca blnnco Arono Laminar Media Rl>.pido 1 3 pri:neros cm:. • viendone muy 
_ _ 1 co!ltra salmbn 1 limosa 1 bicm las formacioaes laminares. 

~.i ~ 1 1 ¡ :Los horizontes Ca astAn 
25 .:_ ~ 

~},\ Co b>Moo ""'' ful~rolMo M»il '"' 

-;J?::v• ;:~;. , 1 1 1 1 11 1 rl>.pido ~~ 1 

<-:::-~ -· ;. 1 ' 1 l ----=-----· --L-----..;-.--------+---------4------L ___ L_ L ---- ------



Fecha: 22 de Julio 1.966 

Localidad: Villalvilla 

Si t uaci6n: Km. 7,6 AlcalA- Arg&lda 

Topografi a a PAramo, cortado por arroyos 

Xeggtaciána Almendros, graruineas 

PERFIL VIII 

Agricultur a: C9real 

Mater ial ori¡,.inario: Cali~o.n 

Droriaje: S. muo· Lmto; I. lonto 

~: 850 m. 

Tino de suelo : TERRA ROSSA 

-
· · ··:;:;;;······· ·r:~::·····r ··:::::·····r··;::::::··-1···::::::::::····1··::::::::···-· ¡··:::::;:·¡····· ·· ·······:::::·:::::··········"J 

1 1 p d --r-Lim=---~--~~------i--~-~-----1-:~~: --- --~or. A:-::~:::::~:::-:~:J o --~~ ¡ Ao 

? 5 r---
¡ 

~~ 
1 A1 
1 
1 

lá 

~ vrdt ~ l ~P~t 
40 .11 ~1' .. --,-~ 

Ca 

110 ~~ \---
" ' 1 

~-, ~ 

1 

e 1 1 ' '!.--¡- <-¡. v,-; J 

¡ ar 0 arenosa \ 1nar 1 e 1a 1 P1 0 gica. Escasa materia orgAnica y tiJ 
1 1 1 ne CO Ca. ..., 

-r L 1 ------t----------t---- ~l bor. A1 poaee pequeños tro-j 

1
1 

p . •t 1 1 zos de caliza en su masa .Tiene co3 l 
1 

r1Sffit~. l.C& · 
p d Areno 1 Media 1 ,1 d. 1 Ca y escasa materia orgAn1ca. j 

1 ar 0 limosa ~ d pooo 11 1 ' '
9 16 El horiz. B tiene peliculas de 

1 
esarro o 1 • 

j -+- "coat1ng" m¡zy poco desarrolladas. ¡ --t---- ---- --------------- ____ _¡ No posee co3ca y la materia orgAn i e¡ 
1 ca as nula. 1 

. 1 Poliédrica 1 M l El hor. Ca incl¡zya cantos gran 
1 Aro1llo 1 bien desa:j_- fu~te ¡ Lento des de calizas y en vetas as donde-¡ 
1 Rojo limo 1 rrol. a pri!!, 1 se desf.!rrolla el hor. Caa 

1 
1 arenosa 1 mAtica. 1 1 La caliza que ba,y en el Ca pr~ 

--j--=--- ----------~-----¡ santa formas de disolución por el 

1 1 
1 1 1 1 agua y _ de rotura por el hielo • 

Rojo Areno 1 Masiva 1 Media 1 Rapido~ En al,J1.1!1a" sitios se ha desarroll a-, 

-
bl-anc- uzoo _·L limosa do una verdadera costra zonal , pe-

·------1 - ---- ro es continua en todo el perfil. 
En el horiz . B los 10 primeros 

calizas de color blanco grisAceo m¡zy duras 1 cms . tienen estructura lami nar, 1 

- ---------------.---------'-' _________ _j 



~: 19 de Julio 1.966 

Localidad: San Fernando 

Situaci6n: Carretera Madrid - Alcalá r~. 17,5 

Topografia: Llana 

Vegetación: 

o 

.![) 

tomill~ 

A.reno 

PERF'IL !X 

Agricultura: Cereal 

Material originario: Terraza 

Drenaje: E. lento; I. lento 

~: 578m. 

Tipo de suelo: SUELO PARDO CALIZO SOBRÉ PARDO NO 
CALCICO 
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con seguridad de suelos de clima tropical, ya que el horizonte B, rico 
en pisolitas, no tiene carácter de horizonte óxico. De ello se deduce 
la incertidumbre sobre la antigüedad de estos suelos, lo único que 
puede afirmarse es que están muy evolucionados. Por la posición fisio
gráfica que ocupan es dudoso atribuirlos al Villafranquiense, ya que 
no tenemos por el momento pruebas de que no pueden formarse bajo 
un clima muy parecido al actual. 

Conclusión 

La evolución de los suelos permite caracterizar unas formas morfo
lógicas sobre las· que se asientan, pero sólo excepcionalmente es posi
ble su datación. Para ilegar ::t conclusiones definitivas es necesario una 
profunda investigación de los suelos en los aspectos posibles y en la 
relación con el clima, vegetación y posición fisiográfica. 

NOTA.-Aunque la distribución de los suelos en el valle del Henares 
es correcta (suelos pardo calizo en los dos niveles interiores y sueios 
rojo mediterráneo en los superiores), se ha comprobado en un posterior 
estudio foto-interpretativo, realizado por el Departamento de Suelos de 
Madrid, que el número de n~veles o terrazas es superior a los cuatro 
establecidos en el presente trabajo. 

RESUMEN 

Este trabajo presenta una serie de problemas sobre las relaciones entre suelos 
y su posición fisiográfica en el valle del Henares. Existe una estrecha relación entre 
los tipos de suelo$ y los elementos morfológicos. De Sur a Norte. de Alcalá de He
nares a :\fesones, los suelos están má~ desarrollados conforme son más antiguas las
posiciones topográficas que ocupan. 

Las dos pi"ime;·as terrazas del Henares tienen sr,elos pardos calizos, las dos su
periores suelos rojos mediterráneos con horizonte «Ca• de tipo costra zonal. :La 
superficie de Paracuellos es más difícil de identificar por tipos de suelos, teniendo 
en la cota de los 750 metros un límite entre dos ed2.fogénesis diferentes. En la zona 
más alta exi~te un sue~o rojo con fuerte liberación de hierro y gran alteración que 
anuncia la raña. Los suelos de la raña presentan una intensa ferruginización, pero n·o 
pueden datarse en principio, como contemporáneos de la superficie que ocupan, ar 
no tener garantías de que su formac'ón no pueda tener lugar bajo un clima muy pa
recido a· actual. 

S-obre el páramo existen suelos con características parecidas a Jos de las altas. 
terrazas. pero al igual que en la raña no pueden datarse como contemporáneos de la. 
superfice. ya que los procesos erosivos del Cuaternario la han transformado pro
fundamente. 

iLos tipo~ de >uelos caracterizan las f-ormas morfológicas, pero hacen falta es
tudios más detallados de esta interdependencia, ya que sólo en casos excepcionales es: 
posible la datación. 
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Departamento de Suelos . .l1adrid 
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PROFUNDIDAD ALCANZADA POR EL RIEGO DE 
ASPERSION Y VARIACION DK LA HUMEDAD DEL SUELO 

EN UN CULTIVO DE ALGO DON 

por 

N. FERNANDI!:Z MANCILLA y J. MARTIN ARANDA 

SUii!MARY 

DEPTH OF WETTING AND SOIL MOISTURE STA"fUS IN A COTTON FIELD 
UNDER SPRINKLING IRRIGATIO:t\ 

In a cotton field, irrigated by sprink:ing, increasing depletion of the soil water 
·content was observed down to a depth of 90 cm., during the g:·owing season, a!
though the prof:te had been wetted by the irrigation down to more than (ii:í cm. 

_l~TRODUCCIÓX 

A la vista de los resultados de experiencias realizadas anteriormen
te para d~terminar e"! efecto del régimen de humedad del suelo solJn: 
la producción de algodón, en cultivos rega::l.os a pie (:!, 3), se ha creí
-do conveniente llevar a cabo un estudio del mismo tipo en cultivos re-. 
gados por aspersión. Este se ha iniciado en la campaña de 196í con 
1.111a experiencia preliminar, a la que se refiere la presente pub:icación, 
cnyo objeto fundamental ha sido el de observar el movimiento de 
agua en el perfil durante el período de máxima necesidad para la plan
ta, en. especial por lo que respecta a la profundidad alcanzada por los 
riegos y al agotamiento que sufre la reserva. Teniendo en cuenta las 
conclusi01~es a que llegan quienes han abordado este problema (resumi
da-, en una revisión crítica de la bibliogrdía, incluida en una publi
cación anterior) (.;!), y muy particu:armente las de Bielorai y Shimshi (1), 
así como las deducidas de nuestra experiencia en cultivos de riego a 
pie, se determinó para esta primera fase, seguir el movimiento del 
agua hasta una profundidad rle 90 centímetros, desde la última dece
na de julio hasta la primera de septiembre, ya que antes de esa fecha 
el suelo está siempre bien aprovisionado en agua, y después de es.te pe
ríodo rara vez se da ya un riego fundamental. 
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CARACTERbTICAS AliROXÓ ,\UCAS DE LA PARCELA EXPERIMEKTAL 

La parcela está situada en la finca <<Granja Experimental Aljarafe>>,. 
propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, · en el 
término de Coria del Río, a quince kilómetros al SO. de Sevilla. 

Está constituida por un suelo aluvial típico de vega, muy represen
tativo de los regadíos de la· ,provincia; . siendo . su perfil: _ de. O a. 3Q . cep< 
tímetros, pardo-grisáceo, calizo, granular desmoronable,- limo-arcillo-:
~renosó y permeab1e ; cie 30 a 70 centímetros, pardci-grisá.éeo más cla: 
ro, limo ;¡_renoso, calizo, com-pacto y de menor permeabilidad ; y de 
70 a 9;; centímetros, pardo claro, limoso y calizo. 

El análisis granulométrico de este suelo, para muestras tomadas a 
20 y 50 centímetros de profundidad, arrojó, respectivamente, el si
guiente resultado: arena gruesa, 12,3 y 16,3 por 100; arena fina, 44,7. 
y 49,:5 por 100; limo, 18,5 y 16,8 por 100; arcilla, 21,9 y 16,6 por 100. 

MÉTODO EMPLEADO 

El trabajo se ha rea lizado sobre un área de 6.048 metros cuadrados,. 
correspondiente al riego de un ramal de aspersión, compuesto por 
4R aspersores tipo Mannesmann ML 10, con tobera de 4,5 milímetros, .. 
radio de 11,5 metros y presión de salida de 1,5 atmóferas. 

La separación entre aspersores era de 12 por 12 metros, con una. 
superficie de riego de 144 metros cuadrados . 

El s istema de riego permitía una precipitación horaria de 6,3 ljm2 ,. 

con un caudal teórico por aspersor de 900 11/h. 
E1 aforo · del agua de los riegos se realizó con contador de molinete

acoplado a la misma tubería de aspersión. 
El movimiento del agua en el perfil se seguía teniendo en cuenta. 

la yariación experimentada en el porcentaje de humedad, calculado por 
el procedimiento normal de desecación a la estufa, a 105° C, de mues-
tra;; de suelo tomadas, a intervalos regulares, a profundidades de 15,. 
40, 65 y 90 centímetros. 

Como medida complementaria, y a fin de conocer la humedad exis-· 
tente en el momento previo a cada riego, se registraba la variación· 
acusada por bloques de yeso medidores de humedad. tipo Bouyoucos, 
que a tal fin habían sido instalados a 20 centímetros de profundidad_ La 
corresponencia de los valores indicados por estos intrumentos con los· 
porcentaies de humedad del suelo se lograba por medio de un calibra
dor in sil-u de }.os bloquc:-s, y de cuyos resultados damos cuenta más· 
adelante_ 

La ' 1ariedad de alg-odón utilizada fue Coker «Carolina Queen», plan
tada en liños separados a flO centímetros, en la forma habitual. La den
sidad de p~antas, una vez aclaradas, era de Ulias 60.000 por hectárea -



l'ROFU.:-;DIDAD .~LCAl"ZAD.~ POR EL Rl'EGO DE -~SPERS!ÓN 

RESULTADOS 

a) Calibrado de bloques. 

La figura 1 representa la regreswn correspondiente al calibrado 
de los bloques de yeso. Este se realizó a le largo del período experi
mental, s<?gún el porcentaje de humedad que presentaban las muestras 
de suelo tomadas en las inmediaciones y a la misma profundidad en 
que estaba situado el bloque objeto del calibrado, relacionando el por
centaje; con la lectura del medidor. 
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::J 
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6 
o 10 20 30 40 50 60 ?O 80 90 100 110 

Valores del .medidor 

Fig. l.-Calibrado de bloques de y~so: relación entre valores del medidor y porcen
taje de humedad del suelo. 

El valor correspondiente a la capacidad de campo, tanto sobre ei 
terreno, como su equivalente en pruebas dE: laborator io, osciló de 17,3. 
a 18,1 por 100, y el del punto de marchitez, de !),6 a 10,4 por 100. La 
capacidad de agua útil estaba, pues, comprendida entre 6,9 y 8,5 por 
100, según profundidad y momento del muestreo, cubriendo la esca
la del medidor la r::1itad aproximadamente :le la misma. 

De acuerdo con los anteriores datos, los riegos se efectuaron a un 
ni,·el de hmnedad de 1/6 a 1/10 de aquella capacidad. 

b) Fecha y volumen de los riegos. 

La tabla I presenta un resumen de las características de los riegos. 
Como put:de deducirse, y de acuerdo con las consideraciones que ex-
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pusimos al principio, el estudio que no5 oct,pa se inició con la fase fi
nal, de desecadón, del riego tercero, para segúir el ciclo completo de 
humectación y desecación de los riegos ±.0 y 5.", hasta llegar a ia 
fecha en que se efectuó el riego 6.'' y último. 

TABLA 1 

Resumen de las características de los riegos aplicados 

Intervalo Volumen Tie!1'pO Caudal Valor del 
Riego Fecha entre riegos aplicado de riego medidor de 

(días) (mSfHa.) (horas) (1/seg.) humedad 

-----
1.0 14- fi- 67 500,3 9 15,4 20 

20 
2.• 4-7-67 647,0 13 13,8 15 

14 
3.• 18-7-67 705,3 13 15,1 15 

15 
4.• 2-8-67 653,7 13 14,0 7 

15 s.• 17-8-67 860,4 16 14,9 20 
20 

6.• 6-9-67 484,0 ~ 14,9 7 
----

Total., ...... , ..• , ...•. ·······o 3.850,7 73 

e) M o~·imiento del agua e·n el perfil 

En la figura 2 puede seguirse con facilidad el movimiento del agua 
a distintas profundidades durante el período de referencia. Tanto el 

20 

18 

14 

---

. 4 

2 

24 26 28 30 
J u l 1 o 

\ 
Profundidad 
-- 1Scm 
-40 . 
----- 65 . 
----· 90 

~ ...... ______ -..... 

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 4 
A G O 5 T O SEPBRE., 

Fig. 2.-Marcha de los ciclos de humectació•1 y desecación del suelo, a distintas pro
fundidades. 

movimiento del agua como lrt situación de la reserva vienen afectados 
-por el volumen del riego, presentando el perfil características diferen
:tes según la profundidad a que se observe. 
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A 15 centímetros, durante la 3.s decena del mes de julio (fase final 
de; tercer riego), el porcentaje de humedad era inferior al que se en
t::ontraba en horizontes más profundos, situación que se repite en los 
períodos de desecación de los riegos subsiguientes. 

A las 12 horas de la terminación del riego 4. 0
, efectuado el día 2 de 

,tgosto, la humedad era de un 19 por lOO, alcanzándose de las 24 a las. 
4-8 horas la correspondiente a ia capacidad de campo, para descender,. 
progre si l'a y uniformemente, hasta un 11 por 100, al 6. 0 día. Entre los. 
días 6.0 y 11.0 puede apreciarse una ligera inflexión en la curva -de hume
dad, con una pequeña ulterior disminución de ésta (delll al 10 por lOO), 
nivel cercano al punto de marchitez. Después de esa fecha se inició. 
un descenso pronunciado hasta un 6-7 por 100. 

El ciclo del 5." riego presentó características similares. 
A 40 centímetros, la curva de desecación es parecida a la anterior, 

co11 un descenso rápido uniforme al principio, una zona de inflexión 
po!"terior y un nuevo descenso hasta valor constante. 

A las 12 horas del riego, la humedad era algo inferior que a 20 cen
t;metros (de acuerdo con una mayor proporción de arenas en este hori
zonte del perfil), alcanzándose, a las -iS horas, un porcentaje de hume
dad muy cercano al de la capacidad de campo (16,9 por 100. según 
prueba de laboratorio sobre muestras tom::tdas a esa p1'0fundidad), si
guiendo rl.espués nn descenso uniforme ha,ta llegar, al 5.0 día, a un 
12 por 100. La inflexión de la curva apareció entre los día 5.0 y 7.0

, con 
un pequeño descenso, apreciándose posteriormente una caída más des
tacada hacia el valor del punto de marchitez . 

A 6fí centímetros, la cur,,a de humedad difiere en su forma de las 
anteriores, ya que, como puede fácilmente apreciarse, mientras el rie
go 4.0 (63 mm.) no dejó apenas sentir su influencia, el '1. 0 (83 mm.) fue 
capaz de saturar el perfil hasta esta profundidad. 

Por fin, a 90 cm. ninguno de los riego:; hizo yariar de forma apre
ciable el estado de humedad, que permaneció casi constante durante 
todo el período experimental. 

Co:-.~cLUSIOXFs 

Un riego de (iX mm .. efectuado el 2 de agosto, no fue capaz de hu
mectar el perfil de este suelo a ia profundidad de 6'1 centímetros. Un 
riego posterior, de 83 mm, si bien superó esta profundidad. no alcan
zó los 90 cm. 

En un período de unos seis días, todos los horizontes del perfil 
que habían conseguido la saturaciót1, pierden humedad suficiente para 
quedar con sólo un tercio aproximadamente de su capacidad de campo, 
empleando otro período de igual duración para llegar al porcentaje 
de marchitez. En el horizonte superficial. la pérdida es aún más pro
nunciada. 
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Al final del período vegetativo se apreció una importante disminu
ción en la reserva de agua, incluso a profundidades de 90 centímetros, 
.de manera simiiar a lo que se había observado en experiencias de rie
go a pie (3). 

Dada la profundidad a que hay sustracción de humedad, la influen
-cia que ésta tiene sobre la producción (ya que sólo es máxima si exis
te . un régimen determinado de volumen y frecuencia de riegos, con
trolado por las caracteristicas climáticas, del suelo y de la planta), y 
la escasez de agua que puede presentarse en las zonas donde se cul
tiva algodón, es de gran interés económico la búsqueda experimental 
de las coudiciones óptimas de utilización de los recursos hidráulicos. 

RESUMEN 

Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Clta·rfo 

Sevil/,¡ 

En un cultiYo de algodón, regado por aspersi-ón. se observó una creciente 'dis
minución de la reserva de agua del perfil, durante el período vegetativo de la p~anta, 
11asta una profundidad de 90 :::entímett os, si bien el suek> había estado saturado por 
el riego hastd una profm;didad de má;; de 65 centímetros. 
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ESTUDIO DE LOS GELES DE 
SINTETICOS. 

por 

SI LICE-MAGNESIA 
II 

T. FERNANOEZ ALVAREZ 

SU~IMARY 

STCDY OF SYNTHETIC SILICA-~IAGKESIA GELS. II 

The properties 'OÍ synthetic silica-magnesia geils such as: size and arrangem~nt 
-of the individual particles, hydration and rehydration, Lewis acidity, cation exchange 
capacity and stability of the Si O .~MgO precipitated complex, has been studied in 
relation with the condition of preparation. The variables changed cEning the prepara
tion, has seen: pH, proport'on of i\ígO-MgCI in the salt used as precipitating 
.agent, concentration of magnesic salts in the i~litial solution. time of ageing and 
"·ashing condition~ 

hTRODUCCIÓN 

En la primera parte de este trabajo (8) se estudia, en estos geles de 
sílice-magnesia, la evolución de las propiedades área superficial, distri
bución de poro, contenido de magnesio, densidad aparente y resistencia 
a la acción del ácido clorhídrico en función de :as variables ensayadas 
para prepararlos: pH en el tránsito -de hidrosol a hidrogel, tiempo de 
envejecimiento, condiciones de iavado y proporción de Mg0/Cl2Mg en 
la oxisal empleada para prepararlos. 

En esta segunda parte se estudia la influencia de las variables cita
das en otras propied.o'1des de estos geles (estructura, morfología, h:dra
tación y acidez), que además de constituir un complemento indispensable 
de las estudiadas en la primera parte, para un mejor conocimiento de 
1os mismos, afectan a su actividad como adsorbentes y catalizadores. 

f'ARTE EXPERIMEXTAL 

Los diagramas de rayos X se obtuvieron por el método del polvo, 
en un -difractómetro Philips equipado con contador Geiger-Müller. 

Para el examen con microscopio electrónico (Ph~l'ip~ E. ~VI. 100) las 
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muestras se dispersaron en butil-amina al 1/1.000 y a continuación se 
sombrearon con oro paladio. Para comparar el tamaño y forma de sus 
partículas se adicionó al preparado gotas de iatex de tamaño conocido .. 

El análisis térmico diferencial se realizó en un aparato en el que la 
temperatura del horno aumenta 10-12° por minuto. Como muestra inerte 
se emplea alúmina calcinada y el portamuestras es un bloque de níqueL 

Las curvas de deshidratación se determinaron sometiendo varia& 
muestras de cada gel a temperaturas progresivamente crecientes, man
teniéndolas en cada una de ellas hasta peso prácticamente constante. El 
enfriamiento de las muestras antes de cada pesada se efectuó en deseca
dor con P 2 0 5 , ya que, debido a la fuerte tendencia a hidratar se que pre
sentan estos geles, secados a temperaturas elevadas, ese es el medio más 
adecuado para mantenerlas en el estado de hidratación correspondiente 
a la temperatura de calcinación respectiva. Para evitar la influencia en 
los resultados del diferente contenido de agua inicial, se partió de la 
misma humedad relativa manteniendo las muestras, hasta equilibrio, en 
baño de SO J-I 2 al ríO %. Los resultados consignados corresponden al 
Yalor mer1io de las muestras ensayadas de cada gel, calculados en rela
ción a! peso de muestra a l10°. El estudio de la rehidratación se hizo con 
la misma técnica, en muestra secada previamente a 600° C y rehidrata
das en atmósfera húmeda hasta peso prácticamente constante. 

La capacidad de cambio de bases se determinó por el método del 
acetato amónico (9), que en líneas generales consiste en sustituir los 
cationes ·de cambio por amonio, desplazamiento de éste con sosa y valo
ración po,terior del mismo. 

La acidez de Lt:wis fue determinada por el método propuesto por 
Trambouze (::?lí), basado en medir el aumento de temperatura en una 
suspensión de la muestra al adicionar dioxano lN en fracciones de 1 ce. 
prolongando la agitación durante un minuto, después de cada adición, 
para dispersar el calor. Al principio la temperatura aumenta, pasa por 
un máximo (atribuido a la neutralización total de los centros ácidos 
de Lewis), y después decrece. El volumen de reactivo gastado, hasta 
conseguir ese valor máximo de temperatura partido por el peso de· 
muestra, representa la acidez de Lewis en meq/gr. Antes de empezar 
la adición, ia temperatura de la muestra en suspensión, colocada en un 
vaso Dewar, debe ser estabilizada. Para evitar interferencias del agua: 
en los resultados se emplea tetracloruro de carbono anhídro como agente 
de suspensión de la muestra y en la preparación de la solución de dioxano_ 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a) Estructura de los geles 

El examen con rayos X, de los geles estudiados, no acusa estructura: 
cristalina en las muestras calentadas a temperaturas inferiores a 800° C. 
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Este comportamiento, común a todos los geles de sílice, sencillos y .mix
tos, dificulta su estudio con esta técnica. A temperaturas inferiores a la 
citada, la principal aplicación de este método es la detección de ciertas 
impurezas. 

En las muestras secadas a 110" C, el examen con rayos X acusa hr 
presencia de Mg (OH)2 libre en algunos de los geles objeto de estudio 
en este trabajo, cuyo contenido se establece en el orden siguiente: 
geles D 1 > C1 > B1 > C2 =: A3 ; notab:emente más elevado en los dos.. 
primeros. 

En las muestras calentadas a 300" C, los diagramas de rayos X acusan; 
solamente la transformación del Mg(OH)2 en MgO en los geles que con
tienen esta impureza, aspecto que se mantiene · incluso en las muestras: 
sometidas a 700" C. 

La calcinación de los geles a 8000 C origina en todos ellos, menos. 
en el gel D 2 , una transformación más o menos acusada de la fase amorfa. 
en cristalina (enstatita), mientras que el calentamiento a 900° e produce 
una formación franca de enstatita en los geles Cv ~ y D •. ; en los dos 
primeros ya iniciada a 800" C. En los demás geles ios diagramas no pre
sentan variación ostensible, manteniendo la presencia de MgO en las 
muestras que lo acusaban a temperaturas más bajas, lo cual indica que 
esta impureza no participa en la formación de enstatita o a lo sumo inter
viene muy débilmente. Este comportamiento de los geles muestra que 
la estabilidad térmica de la fase amorfa aumenta ligeramente en las mues
tras lavadas sin secado previo a 110" C, y más acentuadamente en los 
geles preparados con gran proporción de Cl2Mg en la oxisal. 

Tanto la presencia de Mg(OH)2 libre en los geles de sílice-magnesia, 
como la conversión ·de la fase amorfa en -cristalina, son perjudiciales cuan
do se emplean como catalizadores ; pues tienden a anular su actividad 
catalíticá al hacer disminuir los centros activos: la primera por neutra
lización y la segunda debido a los cambios profundos que origina en la 
estructura del gel. 

El contenido de Mg(OH)2 libre en alguno de los geles debe atribuir
se a dos causas fundamentales: reacción incompleta entre el gel de sílice 
y los compuestos magnésicos durante la coprecipitación, e hidrolisis, 
durante el lavado, del complejo Si02-Mg0 formado. En apoyo de la 
segunda hipótesis están los tres hechos siguientes : 

1.0 Los geles B1 y C
1 

fueron coprecipitados a igual pH, los dos con 
tiempo de envejecimiento corto (más el primero), pero lavados el pri
mero después de ser secado a 110° C y el segundo sin secado previo. El 
contenido de Mg(OH)2. libre, notablemente más elevado en el gel C1 , 

sólo puede atribuirse a una menor estabilidad del complejo SiO,-MgO. 
2.0 La misma explicación admite el comportamiento de los geles A 2 , 

B2 y C2 , preparados a un pH prácticamente igual y con tiempo de enve
jecimiento relativamente largo, entre los límites ensayados. De ellos 
sólo contiene Mg(OH)2. libre el C2 , único lavado sin secado previo. 
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3. 0 La presencia de l\fg(OH)2 libre en el gel A3 preparado en las 
mismas condiciones de los geles A1 y A,, pero coprec:pitado en medio 
ligeramente ácido. 

Por otra parte, el elevado contenido de l\fg(OH), libre en el gel Du 
preparado con tiempo de envejecimiento relativamente largo y lavado 
después de ser secado a noo, parece más probable que se deba princi
palmente a . una reacción incompleta entre la sílice y la oxisal; la cual, 
al estar constituida por gran proporción ele MgO, es posible que sea 
menos activa para reaccionar con la sílice. 

Estos resulta-dos muestran que la formación del complejo Si02-Mg0 
se favorece empleando como agente coprecipitante una oxisal en la que 
predomine el componente Cl2 Mg (un ;)0 % como mínimo). En cuanto a 
la estabilidad hidrolítica de dicho complejo, aumenta prolongando el 
env("jecimiento un tiempo relativamente largo, realizando la coprecipita
ción en medio ligeramente alcalino, y especialmente, secando los g("les 
a 110" e antes del la\·ado. 

b) Morfología de los geles 

Todos los geles estudiados están formados por partículas esfér:cas, 
aglomeradas en agregados de aspecto esponjoso y en general con gran 
relieve (síntoma de mucho volumen y empaquetado poco compacto de 
los agregados) más delgados en los bordes y con tendencia a una orde
nación poliédrica, morfología que está relacionada con las variables ensa
yadas para prepararlos. 

Así, en los geles A1 (fig. l) y A 2 las partículas son más pequeñas 
'que en el gel A 3 (fig. 2) y los agregados presentan menos relieve_ Por 
·tanto, la coprecipitación en medio ligeramente ácido {gel A 3 ) forma par
tículas más grandes y agregados de mayor espesor, pero menos com
pactos, que la coprecip.itación en medio alcalino. 

En los geles B, (fig. 3) y C,, preparados en medio alcalino con tiempo 
de envejecimiento corto, los aglomerados presentan aspecto esponjoso 
y de gran relieve, mayor en el gel el y tendencia a ordenación poliédrica 
en los bordes. Los geles B2 y C2 (figuras 4 y 5), preparados con tiempo 
de envejecimiento más largo, mantienen el aspecto del gel B1 en cuanto 
a espesor de los agregados, pero presentan como característica funda
mental una tendencia a orientarse las partículas elementales en forma 
acicular que se entrecruzan al azar. Estas microfotografías ponen de 
manifiesto que, en los geles preparados en medio ligeramente alcalino, 
un tiempo de contacto con las aguas madres superior a 40 horas modifi
ca profundamente la manera de disponerse las partículas primarias en los 
agregados, adoptando un aspecto particular que parece semejante a un 
estado protocristalino. Este efecto es independiente de las condiciones 
ele lavado ensayadas. 

La proporción de MgO y Cl2.Mg en la oxisal afecta también la mor-
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fología del gel. Con el incremento de la concentración del Cl2 Mg decrece 
ligeramente el tamafto de las partículas primarias y aumenta el relieve 
de los agregados ; si su concentraóón es elevada (75 %) la morfología 
del gel se hace heterogénea, existen agregados de grande y pequeño 
relieve, aunque en cada clase el espesor sea uniforme (fig. 6). 

El examen con microscopio electrónico de los geles muestra que las 
variables ensayadas para prepararlos origina cambios morfológicos que 
deben influir en sus propiedades. 

e) Análisis térmico-diferencial 

Todos los geles estudiados en este trabajo presentan dos efectos endo
térmicos (fig. · 'i): el primero con el valor máximo a 150" aproximada
mente, que corresponde a la pérdida del agua adsorbida, y el segundo en 
las proximidades de los 800° C, consecuencia de una nueva deshidrata
ción seguida de un efecto exotérmico, correspondiente a la formación 
de la esteatita. 

En los geles cuyo diagra,ma de rayos X acusa la presencia de 
lVIg(OH) 2 libre, ias curYas de A. T. D. presentan además un efecto 
endotérmico con el máximo próximo a los 375" C, consecuencia de la 
deshidratación de dicha base. El tamaño de este pico está de acuerdo 
con la concentración del Mg(OHh en el gel, según los diagramas corres
pondientes. Existe, por tanto, un paralelismo marcado entre las curvas 
de A. T. D. y los datos obtenidos por examen con rayos X. 

La información suministrada por A. T. D., aunque interesante, es 
muy limitada, por lo que un conocimiento más amp·lio de los geles 
requiere el estudio de su deshidratación y rehidratación. 

d) . D('sl!idratación y rehidratación 

En las curvas de deshidratación (fig. R, 9, 10 y 11) se diferencian 
dos clases, según que los geles correspondientes contengan o no 
Mg(:)H)2.·• libre. lVJientras que estos últimos se caracterizan por una 
deshidratación regular en función de la temperatura de calcinación, los 
de la primera clase experimentan entre 200 y 300" e una deshidratación, 
tanto más acentuada cuanto mayor es el contenido de Mg(OH) 2 libre 
en e.J gel, por lo que este salto brusco en la deshidratación debe atri
buirse a su transformación en MgO, puesta en evidencia en los corres
pondientes diagramas de rayos X. 

Todos ellos presentan una intensidad decreciente de deshidratación 
al aumentar la temperatura de calcinación. Del contenido total de agua, 
pierden aproximadamente un 5:) % entre 25 y 200°, un 35 % entre 200 
y G00" y ua 10 % a temperaturas superiores. 
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En los geles sintéticos, a base de sílice, io mismo que en otros sóli
dos, se distinguen como mínimo ·dos clases de agua: agua adsorbida 
retenida por las débiles fuerzas que participan en la adsorción física, 
y agua de constitución unida más fuertemente al sólido y que inter
viene íntimamente en su estructura. Aunque es evidente que la primera 
se desprende a temperaturas más bajas, siempre es difícil estnblecer 
con exactitud lCl. temperatura límite de desprendimiento de ambas clases 
de agua, especialmente en los geles de sílice simp:es y mixtos. Esta 
dificultad estará aumentada en los ge1es estudia-dos en este trabajo 
debido a la presencia de Mg(OH) 2. libre en alguno de ellos. Por ía 
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Fig. 10.-Desh1dratación de los geles C
1 
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misma causa el estudio por separado de las dos clases de agua tendría 
un valor muy relativo. En vista de ello, sólo consideramos interesante 
destacar que la capacidad de hidratación de los ge1es estudiados (figu
ras 8-11) decrece cuando la coprecipitación se realiza en medio ligera
mente ácido, cuando aumentan el tiempo de envejecimiento, y la con
centración del 012Mg en la oxisal empleada para prepararlos. Si la 
concentración de Mg(OH) 2 libre en el gel es relativamente alta, la dife
rencia entre su capacidad de hidratación, y la de los geles preparados 
en condiciones semejantes, pero sin dicha impureza, es más acusada, 
como consecuencia de la hidratación del citado hidróxido. Para el estu
dio de la rehidratación se fijaron los 600° e como temperatura previa 
de deshidratación, ya que, en ella, se elimina gran parte del agua con-
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tenida en el gel sin que afecte, aparentemente, a la cristalización del 
mismo. 

Los resultados muestran que la rehidratación es irreversible en todos. 
los geles estudiados y que esta prop.iedad es afectada principalmente 
por el tiempo de envejecimiento. Así, en los geles B1 (fig. 12) y Cl' pre-· 
parados con tiempo de envejecimiento corto, la irreversibilidad empieza 
a los 400° e, mientras que en los ·demás geles, preparados con tiempo 
de envejecimiento más largo, la irreversibilidad, análoga a la de lo!T 
geles A 1 y Bz (figs. 13 y 14), empieza a los 200°. En este caso posible
mente solo se recupere de manera revers ible el agua adsorbida física
mente. La irreversibilidad de la rehidratación pone de manifiesto que 
el agua perdida por el gel a 600° es difícil de recuperar en su totalidad, 
ya sea porque parte de ella se encuentre en el interior de las partículas. 
o en sitios tan estrechos que dificulten su difusión a través del gel. A 
estas cau5as atribuyen Holdeman y Emmett (12) la irreversibilidad de· 
la hidratación en los geles de sílice-alúmina previamente sometidos 
a 500", ya que se hace menos irreversible al someter las muestras a. 
una rehidratación más enérgica. 

el Capacidad de cambio iónico .Y aCI:dez aprotónica 

La acidez superficial se considera como una de ias cualidades más~ 
esenciales en los catalizadores empleados para la conversión de hidro
carburos, puesto que varios autores (17) (6) (24) han encontrado nna 
relación estrecha entre acidez y actividad catalítica. 

Aunque este concepto ha experimentado alguna variación al com
probar Dalinova (4) (5) y Picket (20) gran actividad catalítica para 
el cracking de petróleo en los cata•lizadores de sí'Jice-magnesia y zeolitas ·. 
sintéticas, que contienen magnesio, calcio, estroncio y bario como 
cationes de cambio, es evidente que la acidez superficial es importante; 
pues aparte de la inf:uencia que puede tener en la actividad catalítica, 
de ella depende, por lo menos en parte, la fijación de los cationes de 
cambio en el catalizador. 

La acidez de un sólido se caracteriza por el número de cationes que' 
puede cambiar o por la cantidad de base que puede fijar. En la actualidad· 
se distinguen en los catalizadores dos formas de acidez: la protónica: 
(acidez de Bri:insted), ligada a la presencia de un protón ·disociable, y la· 
aprotónica (acidez de Lewis), vinculada a la existencia en el sólido de· 
sitios aceptares de un par de electrones. Los estudios de Mapes y
Eischen (15), Nicholson (16), Okuda (18), entre otros autores, han 
puesto de manifiesto la presencia de ácidos protónicos, aprotónicos o
de é:mbos simultáneamente en los catalizadores de sílice-alúmina. Tam-· 
hién en los geles de sílice-magnesia se ha observado la existencia de 
centros ácido ~~ . aunque no diferenciados, y más débiles qne los del 
compuesto sílice-alúmina (1) (10) (13). 

'· 
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La eficacia particular de los centros ácidos protónicos y aprotóni
·COS en la activación de las reacciones que originan la conversión de los 
hidrocarburos ha sido muy estudiada. Basándose en la formación del ión 
carbonio _.mecanismo aceptado para explicar la mayor parte de las 
reacciones que originan y acompañan a la degradación de los hidrocar
-buros-, varios autores atribuyen a los centros á:cidos de Lewis la for
mación -de dichos iones, especialmente si se trata de parafinas (12) (14) 
o aromáticos (11) (21) (3). En cuanto a las olefinas, la polimerización 
se atribuye a los centros ácidos de Bréinsted, la aromatización y trans
ferencia de hidrógeno a los sitios ácidos de Lewis (23) y la isomerización 
a las dos clases de centros activos (19) (2). Estos antecedentes muestran 
con claridad la importancia de la acidez de los catalizadores empleados 
-para la conversión de hidrocarburos. 

Puesto que los geles estudiados en este trabajo contienen magnesio 
corno catión de cambio, una propiedad importante en ellos, además de 
'la acidez de Lewis, será la capacidad de cambio iónico, así como la 
evolución de estas variables en función de la temperatura de calcinación 
previa, especialmente en las temperaturas próximas a los-500", que es en 
las que tiene lugar la conversión catalítica de los hidrocarburos y se reali
za la reactivación de los catalizadores. 

Los resultados de la tabla I ponen de manifiesto que, en las muestras 
caltntadas a 110 y 500" C, la capacidad de cambio iónico aurnentd lige
·ramente al crecer la alcalinidad del medio en que se realizó la copreci
pitación, y en los geles preparados en este medio tiende a aumentar con 
la amplitud del tiempo de envejecimiento. En cuanto al efecto de la 

-composición de la oxisal es -ambiguo ; depende ·de la t-emperatura a que 
fm·ron sometidas las muestras. 

Por otra parte, el calentamiento de las muestras a 50if' C tiende a 
aumentar la capacidad de cambio iónico (en relación a la que presentan 
a 110'° C) en los geles preparados con proporción más elevada de sales 
magnésicas en e'J hidrosol y con mayor concentración de MgO en la 
oxisal ; dicha propiedad permanece prácticamente constante en el gel 

-preparado con tiempo de envejecimiento largo, si se lava después de 
·ser secado a 110", y decrece en los demás casos. 

La calcinación de los geles a 800" origina un descenso notable en 
·¡a capacidad de cambio iónico en todos los geles estudiados, consecuen
. cia evidente del profundo cambio experimentado en su estructura. 

En cuanto a la acidez Lewis, los resultados de la tabla l indican que, 
en las muestras previamente sometidas a 400 y 500" C, es afectada por 

·las variables ensayadas en la preparación de los geles, de la misma 
manera que la capacidad de cambio iónico, pero manteniendo aquellos 
valores notablemente más elevados. Con el aumento de temperatura 

·entre los límites citados, la acidez aprotónica decrece ostensib:emente 
-en los geles preparados con tiempo de envejecimiento corto y con oxisal 
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rica en Cl2Mg. En los demás geles ia variación de la acidez a protónica. 
es · poco acusada. 

Estos resul:tados muestran que la coprecipitación en medio alcalino, 
acompañada de un tiempo de envejecimiento relativamente largo ( = 24 -
horas) y de una concentración elevada de sales. magnésicas en el hidro~ 
sol, favorecen la formación y estabilidad térmica de los centros fijado- 
res de los cationes de cambio y de la acidez a protónica ei1 el gel. En . 
cuanto al efecto . de la composición de la oxisal, el predominio en ella 
del Mg'J incrementa la estabilidad térmica de ambas clases de centros .. 
Esta cualidad justifica una de las ventajas de emplear como agente · 
coprecipitante del gel un complejo gelatinoso, formado por óxido y
cloruro magnésico, siempre que la proporción de los componentes esté
comprendida entre unos límites que no perjudiquen otras propiedades_ 

TABLA I 

Capacidad de cambio iónico meq/100 gr. Acidez de Lewis meq/100 gr. 
Gel. 

110' 500" soo· Joo· 500' 

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

At 39,36 40.42 7,35 82,82 81,00 

A2 30,59 38.00 9,96 83,90 80,95 

A a 32,47 35,42 10,18 74,80 76,77 

Bl 31,65 27,09 9.39 81,47 63,20 

Bz 33.53 32,28 10.93 82,87 79,84 

el 35.04 29,12 8,01 79.76 65,76 

c2 36,24 1)2,00 11.05 89,12 88,04 

D, 29.97 33,23 S •)•) ·-- 71,06 70,79 

D2 31,74 28,83 ll,!J4 9fl,21 73,12 

La capacidad de cambio wmco puede considerarse como una acidez:~ 

en potencia, susceptible de transformarse, por lo menos en parte, en· . 
acidez eficaz al sustituir el ión de cambio por el hidrógeno. Por ello 
estos geles de sílice-magnesia teóricamente deben reunir, desde el punto · 
de vista de su estructura, acidez y estabilidad térmica de ésta, buenas . 
cualidade!' como catalizadores para la conversión de hidrocarburos, ya 
sea con el magnesio como catión de cambio, o sustituyéndole por otros. 
En efecto, en otro trabajo (7) hemos comprobado que la sustitución 
del sodio en ei gel de sílice-magnesia sintético, por los iones Mg++, 
XH, + o H+ anmenta notablemente su actividad catalítica para la degra- . 
dación del isooctano, aproximándose su actividad a la de un catalizador · 
industrial de sílice-alúmina, cuando el catión de cambio es el hidrógeno. _ 
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CoxSIDERACIO~Es FI~ALES 

El examen cop microscopio electrónico de los geles estudiados pone · 
de manifiesto la evolución del tamaño de partícula y morfología en 
función d'= las variables ensayadas para prepararlos, cambios que indican! 
distinta capacidad de condensación en los geles respectivos y que se 
reflejan en sus propiedades: volumen de poro, extensión de la super
ficie específica, densidad aparente, acidez y capacidad de hidratación, 
que permiten establecer las condiciones más adecuadas para obtener· 
geles con textura y propiedades variadas. Por otra parte, este estudio 
nos ha permitido determinar las causas fundamentales de la presencia. 
de Mg(OH)2 libre en los geles (impureza que por su naturaleza alcalina 
perjudica a sus propiedades) y como consecuencia establecer ;as condi
ciones más favorables par~ eliminarla. 

CONCLUSIONES 

La proporción de los componentes en el complejo gelatinoso (oxisal}> 
emplead0 como agente coprectpitante de los geles de sílice-magnesia 
sintéticos afecta notablemente sus propiedades . Así, la concentración· 
a partes iguales de MgO y Oz-o-l\1g en la oxisal origina geles con capa
cidad de cambio iónico y acidez aprotónica relativamente elevados y
térmicamente estables hasta los 500° C como mínimo. Si en la oxisaL 
predomina la concentra-ción de 'MgO, se ·favorece la .formación de 
Mg(OH)2 libre en el gel, mientras que un predominio de 0 2Mg debi- 
lita la estabilidad térmica de los centros ácidos citados. La preparación 
de los geles en medio akalino forma partículas más pequeñas y agre-
gados más compactos que la coprecipitación en medio ácido. En los dos 
casos las partículas tienden a una ordenación poliédrica que, en los geles . 
preparados en medio alcalino, se transforma en ordenación acicular si 
se aumenta el tiempo de envejecimiento entre los límites ensayados. 

En los geles preparados en medio alcalino la prolongación del tiem
po de envejecimiento, entre los límites ensayados, tiende a evitar la pre-
sencia de Mg(OHL libre en el gel, más eficazmente si el lavado se 
realiza después de ser secado a 100° e ; hace decrecer su capacidad de 
hidratación e incrementa la irreversibilidad de la rehidratación en mues
tras secadas a 600° C. Incrementa también la capacidad de cambio iónico 
y la acidez aprotónica, así como la estabilidad térmica de estas pro
piedades. 

En todos los geles estudiados, menos en el D2., el examen con · 
rayos X no acusa ;a presencia de enstatita en muestras calentadas a 
temperaturas inferiore~ a 800° C. En el gel D 2 , preparado con mayor 
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-proporct:~n de MgCl~ en la oxisal, la formación de enstatita necesita 
una temperatura de 900° C. 

Agradezco al doctor Alonso Pascual la obtención de las fotomicro
grafías y su colaboración en la interpretación de las mismas. 

RESUMEX 

Se estudia la influencia de las variab~es ensayadas en la preparacwn de los geles 
·de sílice-magnesia sintéticos (pH en el tránsito hidroso1-hi.drogel, proporc ón de Mgl)
CI.Mg en la oxisai empleada como ag-ente coprecipitante, concentración de sales 
magnésicas en el hidrosol, tiempo de envejecimiento y cond'ciones de lavado) en 'as 
p:·opiedades tamaño y ordenación de las partículas primarias, capacidad de hidrata
ci-ón y rehidratación, acidez aprotónica, capac:.dad de cambio de bases y estab.lid;:d 
térmica e hidrolítica del complejo S10

2
.-MgO formado durante la coprecipitac:ón; 

propiedades que complementan :as estudiadas en la primera parte, para un mejor 
.conocim'ento de estos geles. 
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B l B L ¡· O G U A l' Í .\ 

(ll BENESI, H. A. 1!l5li. Ac¡dity of catalyst surfaces. l. Acid scrength from colors ol 
adsorbed ind:cators. J. Am. Chem. Soc., 78, 5.490-94. 

-(2) BROUWER, D. M. 1962. The mechanism of double-bond isomerization of olefins 
on so lid acids. J. of Catalysis, 1, 22-31. 

(3) BROUWER, D Ivf. 19(;2. Oxidation of aromafic hidrocarbons by silica-alumina. 
J. of Catalys's, 1, 372-78. 

(4) DALf~OVA, N. A. 1954. Conection between activity. estructure, antl acidity of 
n:agnesium silicate catalysts. Trudy. Inst. Khim. Akad Nauk Azerbaidzhan 
S. S. S. R., 13, 38-47 . 

.(;;¡ - -- 1958. The effect of the exchange of cations on the catalytic activity of 
magnesia-silica catalysts. lzvest Akad. Nauk. Azerbaidzhan S. S. S. R. Ser. 
Fiz-Tekhi Khim Nauk., 4, 133-40. 

(!i¡ DANL'ORTH, J. D. 1954. The efect of alkali and alkaline ea.rth me:alions on the 
activit'y¡ of cracking catalysts. J. Phys. Chem., G8, 1.030-33 .. 

(7) FERNÁNDEZ ALVAREZ, T. 1965. Estudio del cracking de isooctano con cataJ:zado::-es 
Si()

2
_Mg0 sintéticos, por el método microcatalítico-cmmatográfico. Rcv. Cien

cia Aplicada. 107. ií06-13. 
(8) - - 1967. Estudio de los geles de sílice-magnesia sintéticos. l. Rev. Ciencia Apli

cada, 117, 289-300. 
(9) GARCÍA VICEI<;'TE, J. 1950. La variación de las propiedades Fis'co-químicas de las 

arcillas con el tamaño de grano. Tésis doctoral. Universidad de Madr:d. 
(10) GLADROW, E. M. 1960. Acidity degradation of cracking catalysts. Am. Chem. 

Soc. Div. Petral. Chem. Preprints 5, núm. 1, 157-62. 
-(11) HALL, W. K. 1962. The formation of cation radicals on the surface of s'lica

alumina catalysts. J. of Catalysis, 1. 53-61. 
{12! H-üLDEMAN, R. G. an HEMMETT, P. H. 1956. A study of the water content of a 

siiica-alumina ca~alyst and its component oxides. J. Am. Chem. Soc., i~. 

2.917-22. 



ESTUDIO DE LOS GELES DE SÍLICE-MAGNESIA SINTÉTICOS. II lOS 

(lilJ KEI'ORK!A:-i, \ '. and STElNER, R. O. 11JG3. Microcalorimetric s tudes of the distri
bution of surface energy in chemisorption. J. Phys . Chem., G7, 545-511. 

(14) LEFTIN, H . P. and HALL, W. K. 1961. A spectrophotometric stude of mechanism 
of chemisorption of parafin molecules on SiO.,.-Al O co-Falysts. Proc. Intern. 
Cong. on Cata:ysis 2nd. París, 1960, 1, 1.353:71.

2 3 

(;1.5) MAPES, J. E. and EISCHENS, R . P. l!l::íc!. The infrared espectra of ammonia 
chem'sorbed on cracking catalysts. J. Phys. Chem., ü8, 1.059-62. 

(16) NICHOLSON, D. E. 19GO. Infrared Spectra of NH
3 

adsorbed on Si0
2
-AI!lü

3 
catalysts. Nature, 1SG, Gil0-31. 

(17) ÜBLAD, A. G., .MILLIKEN1• T. H. Jr. and MILLS, G. A. 19ül. Chemical characte
ris t .cs and structure of cracking catalysts. Advances in Catalysis (Acad. Press. 
Inc. N. 1.), 2, 199-247. 

(18) ÜKUDA, M. ;,.nd TACHIBANA, T. 19!i0. The existence of acid centers of a Lewis 
type on Si0

2
-AI

2
0

3 
surface. llull. Chem. Soc. Japan, 33, 863-!i4. 

(W) PERI,. J. B. 1960. Nature of active si tes and of adsorbed hidrocarbon in isome
rization of butene on alumina. Proc. lntern. Congr. catalysis 2nd París. 1, 
1.333-50 

(20) PicKERT, P. E., RABO, J. A., DEM!'SEY, E. and ScHOMAKER, V. 19G4. Zeolitic 
cations with strong electrostatic fields as carbonio-genic catalytic centres. 
Proc. Intern. Congres on Catalyse. Amsterdan, 1, 714-26. 

(21) RooNEY, J. J. and PINK, R. C. 1962. Formation and stabiiity of Hidrocarbon 
RadicaLions on a Silica-alumina surface. ü8, 8, 1.!i32-41. 

(22.': ScHRIESHEX<M, A. and KHOOBIAR, S. H. 1960. Mechanism of the acid catalyzed 
degradat-ion of hexane isomers. Proc. Intern. on Congress Catalysis 2nd, 
París, 1, 717-31. 

(23) SHEPHARD. F. E., RooNEY, J. S. and KEMBALL, C. 19!i2. The polymerization of 
propilene on silica-alumina. J. of Catalysis, 1, 379-88. 

{24) ToPCHTEYA, K . V. and MosKOVSKAYA, l. F. 1958. Nature o[ the ac:dity of 
aluminosilicats cracking catalysts. Doklady Akad. Nauk. S. S. S. R.. 123, 
891-94. 

(2;; ; TRAMBOUZE, Y. l!lül. Applicat10n de l'analy:¡;e thermométrique a la caracterization 
et au dosage d'acides solides de Lewis. Comptes Rendus, 233. 648-9. 

Recibido para publicación: 3-\ ' TT-68 





ESTUDIOS SOBRE FERTILIZACION DE COMUNIDADE~ 
PRATENSES SEMINATURALES 

II. INFLUENCIA DEL ABONADO EN LOS EQUILIBRIOS 
NUTRITIVOS N, P20 5, K20 Y K20, CaO, MgO 

por 

J. M. GOMEZ GUT!EHREZ, y L. SANCHEZ DE LA PUENTE 

SUMMARY 

INVESTIGATIO~S ON THE FERTILIZATIUN OF SEl\HN:ATURAL 
P RAIRIAL CO~vE\1:UNI riES 

II. EFFECT OF FERTIUZING IN THE RELATIOI\'S N P K AND K Ca Mg 

A study has been made concerning the effect of fertilizers (N, P and K) on the 
relations N P K and K Ca Mg in grasses and legumes from five different seminatural 
prairial communities of Centre-Western Spain. Similar results to those from Mau
me (1946) were also obtained in this study. It was al so found that: 

l. Changing the culture conditions by adding fertilizers, the location zones of the· 
above relations ·in grasses and legumes from a given community may become: 
the same. 

2. By adding fertilizers to a given community of grasses and legumes a change· 
in the nutritive equilibrium may occur. This change may proceed in an. 
opposite way and tends to cover a common quite reduced and delimited area .. 

3. Each community behave~ in a different way. 
4. When legumes do- not occur, the equilibria in optimal yields are nearly the 

same as in Ave11a sativa. The1·efore, any irregularities -in respect to that phint 
may well be due to the grass-legume relations and interactions. 

INTRODUCCIÓN 

La significación de los equilibrios nutritivos en la alimentación mine~ 
ral de las plan~as fue estudiada, por primera vez, por Laga~u y Mau
me (6, 7 y 8), estableciendo las bases del método «Diagnóstico foliar»,. 
método que han utilizado numerosos investigadores, creadores de diver-· 
sas escuelas con matices variados o especializadas en especies vegeta
les concretas. 

La mayoría de los trabajos existentes en la bibliografía se refieren: 
a cultivos perennes, estudiando el momento, la época y la forma en! 
que ha de tomarse la muestra vegetal para su análisis. Así, pueden citar
se los estudios sobre la Yid, realizados en Montpellier (9) y en Sevi-
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11a (12); los de Bouat (1), Recalde y Esteban (11), y González, Chaves, 
Mazuelos y Garcia (5) sobre el olivo, y otros realizados en árboles 
frutales, principalmente Citms sp. Escasean, sin em'bargo, los estudios 
de los equilibrios nutrit_ivos en plantas anuales que, en el caso concreto 
de 'los cereales, están siendo abordados por este Centro (13 y 14). 

Este tipo de estudios se complica extraordinariamente en el caso 
(fe comunidades pratenses seminaturales, no sólo por la dificultad prác
tica de su aplicación en la forma original, sino, principalmente, por 
tratarse de especies muy variadas, con su fisiología característica y 
efectos mutuos, ~s . decir, por su propia naturaleza. Prueba de. ello es 
1a ausencia casi total de ·trabajos en la bib'liografía, aunque se deben 
mencionar el realizado en 1946 por Maume (10) y otro en este Cen
tro (2), utilizando en ambos plantas desarrolladas en su medio natural. 
sin fertilización. 

Los resultados que a continuación se exponen, no pretenden expli
car los numerosos prob'lemas de la nutrición de estos sistemas a través 
de los equilibrios nutritivos de plantas enteras (parte aérea), obtenidos 
en gramíneas y leguminosas por separado, sino iniciar su estudio, des
cribiendo ~a influencia de los nutrientes adicionados sobre los equilibrios 
N P K y K Ca Mg, en cultivos en macetas. En algunos casos se indican 
.las relaciones entre estos índices y alguna característica del cultivo, 
como el rendimiento o la relación gramínea/leguminosa. 

PARTE EXPERIMEC<1TAL. RESULTADOS 

La descripción de las comunidades utilizadas, tipo de suelo, recogida 
del sistema suelo-planta, fertilización, desarrollo del culti,·o v otros 
detalles se describen en ( +). 

Preparación de la muestra para el análisis 

En la materia verde obtenida fueron meticulosamente separadas y 
limpiadas las gramíneas y las leguminosas de cada maceta, mezcladas 
las cuatro repeticiones de cada tratamiento e introducidas en una estufa 
de aire durante diez minutos a 100" C y el resto del tiempo, hasta SU 

total desecación, a 50° C-60° C. Cada muestra fue pesada y triturada a 
continuación en un molino sistema «culatti>> con tamiz de luz de malla 
de 1 mm., homogeneizada y extraída la muestra media para análisis. 

Métodos de análisis 

Se efectuó la determinación de : materia seca (tablas I y II), nitró
geno, fósforo, potasio, calcio y magnesio; el nitrógeno por el método 
de Kjeldahl : fósforo con el reactivo Lucena-Prat; potasio por fotome-
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tría de llama: calcio y magnesio por complexometría, con murexida 
como indicador para calcio y eriocromo negro T para calcio más mag
nesio. 

Con los resultados obtenidos se calcula la alimentación global, la 
suma catiónica (tablas I y II ), y los equilibrios N P K y K Ca Mg (figu
ras 1, 2, 3, 4 y 5). 

Suelos 

En la parte I de este estudio se omitieron los resultados del análisis, 
que figuran en la tabla III. 

CoMUNIDAD NÚM. 1 . 

Equilibrio N P K 

Gramíneas 

El equilibrio N P K (fig. lA) de los tratamientos con rendimientos 
más elevados NP, NPK, N.2.PK y NP.2 K tiene un porcentaje más alto 
en nitróg eno y en fósforo que el testigo y otros tratamientos con pro
ducciones más bajas. Estos tratamientos de máximo rendimiento se 
sitúan en una zona delimitada por los siguientes valores : N entre 32 
y 37, P.2.Ü5 entre 24 y 30, K 2 0 entre 35 y 42, El mayor intervalo, que 
supone un margen más amplio de fluctuación, corresponde al potasio. 

El tratamiento NPK2., con un rendimiento también elevado, aunque 
inferior a los indicados (tabla II), se desplaza de la zona citada, lo que 
pone de manifiesto la repercusión que un exceso de potasio (fácilmente 
asimilado) tiene en este equilibrio. 

Leguminosas 

L a adición de nutrientes también incide en la producción y en el 
equilibrio (fig. lA). Los tratamientos más eficaces lo desplazan en la 
misma dirección, pero en sentido opuesto al de las gramíneas. La pro
porción de nitrógeno disminuye cuando aumentan los rendimientos, la 
de potasio aumenta y la de fósforo no sufre grandes alteraciones. La 
tendencia no es tan clara como en el caso de las gramíneas, y los trata
mientos más eficaces desplazan el equilibrio hacia una zona próxima a 
la de aquellas. 

Los tratamientos P y NP suponen un caso de fuerte respuesta a un 
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factor limitante para las leguminosas de esta comunidad, el fósforo, 
pero la falta de potasio en estos tratamientos influye en su equilibrio, 
quedando alejados de los de mayor rendimiento (PK, N zPK y NPK2). 

Eq~tilibrio K Ca Mg 

-Gramíneas 

Los tratamientos NP, NPK, N 2 PK y NP2 K quedan situados entre 
1os siguientes valores: K 20 entre 69 y 74, Caü entre 15 y 18 y Mgü 
entre 11 y 13. El potasio es el de mayor variación, como en el caso 
anterior. 

Estos tratamientos desplazan el equilibrio catiónico, respecto al tes· 
tigo, por disminución del porcentaje de potasio y aumento del de 
calcio (fig. lB). 

Leguminosas 

El desplazamiento normalmente se verifica en sentido opuesto al 
anterior, es decir, el porcentaje de ~otasio aumenta con el rendimiento 
y el calcio disminuye. El tratamiento NPK2 afecta a la «suma catióni
ca>>, incrementándola excesivamente. Este hecho justifica, como en las 
gramíneas, la posición intermedia del equilibrio de las plantas sometidas 
a dicho tratamiento. La adición de P y NP provocan aumentos notables 
en la producción, pero su deficiencia en potasio impide que las plantas 
así abonadas desplacen su equilibrio hacia el de otras de ·mayores pro
ducciones (fig. lB). 

Las zonas de los. equilibrios nutritivos de los tratamientos de mayor 
rendimiento, en las gramíneas y las leguminosas, tienden a aproximar
se por efecto del abonado. 

CoMuNIDAD NúM. 2 

Equil·ibrio NPK 

La falta de leguminosas simplifica los hechos, y los tratamientos que 
producen mayor incremento en la cosecha NP, NPK y N 2PK se sitúan 
en una zona, N entre 41 y 46, P 20., 18-24 y K 20 32-39, sensiblemente 
coincidente con la obtenida por Sánchez de la Puente y Lucena Con
de (13) en hojas de Avena sativa, con un valor de 48-18-34 (fig. 2A). 
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Equilibrio K Ca Mg 

Los tratamientos que más afectan a la producción sitúan esta rela
-ción entre los siguientes valores: K 20. que es el que abarca mayor 
intervalo, entre 66 y 72, CaO 16-17 y MgO 12-17. Según esto, el por
centaje de K 20 decrece y el de CaO aumenta respecto al testigo (fi
gura 2B). 

CoMuxiDAD NÚM. ;~ 

Equilibrio N P K 

-Gram·íneas 

La tendencia es similar a la de los casos anteriores, aunque con 
mayor intervalo pára la fluctuación del P 20 5 en el área de mayor pro
ducción, que quedaría limitada ·aproximadamente por los valores siguien
tes: N 32-38, P20 5 11-21, K 20 45-51. El tratamiento NPK desplaza 
ligeramente la relación hacia el K 2 0 creciente. P, K y NP alteran la 
concentración de nutrientes desequilibrando su proporción ; consiguien
temente los rendimientos decrecen en los dos primeros, desviándo~e en 
sentido inverso al de los más eficaces (fig. 3A). 

Leguminosas 

No ofrecen una respuesta acusada a la adición de nutrientes. Unica
mente P, K y PK han influido débilmente en la producción. En ellos se 
observa una ligera tendencia hacia valores más altos de K 20 y más 
bajos de P 2Ü 5 (fig. 3A). 

Equilibrio K Ca Mg 

Se observa una distribución caótica de los tratamientos, tanto en 
las gmmíneas como en las le guminosws. Los efectos de la competencia, 
muy marcada en el desarrollo, dificultan la interpretación de los datos. 
Destaca la situación del tratamiento testigo en gramíneas ; el porcen
taje de nutrientes en su suma catiónica es bueno, y sin embargo el 
rendimiento es muy bajo respecto a los que pueden llegar a alcanzarse 
mediante adición de los tres nutrientes (~PK, ~ 2PK). N o obstante, 
éstos provocan un desequilibrio demasiado fuerte en la relación gra
mínea/leguminosa. Se concluye que, al estar bien equilibradas las plan
tas testigo. para forzar ia producción sin destruir su equilibrio, es nece-
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sario adicionar los tres nutrientes ; la falta de uno de ellos implica ale
jamiento de la zona óptima (fig. 3B). 

La tendencia de las legum·inosa..s no está bien definida, aunque desde 
luego se manifiesta en sentido del potasio creciente, es decir, en sentido 
opuesto aJ de las gramíneas (fig. 3B). 

COMUNIDAD NÚM. 4 

Equilibrio N P K 

Gramíneas 

Los tratamientos con mayores rendimientos ocupan una zona bien 
delimitada respecto a los demás (excepto K), comprendida entre los 
valores siguientes: N 30-35, P.20 5 25-28 y K 20 38-45. La oscilación 
del potasio es siempre más amplia (fig. 4A). Las plantas tratadas con K 
tienen buena concentración relativa, aunque su producción sea inferior 
a la del testigo ; quizás por un fenómeno inver.so al de dilución, obser
vado en ios tratamientos nitrogenados, y que daría lugar a plantas con 
buen asp~cto vegetativo, escaso rendimiento y equilibrio nutritivo simi
lar al de los óptimos. Estos efectos anómalos probablemente son debi
dos a la adición de 11n elemento no escaso, que ha determinado mayor 
necesidad de nitrógeno y fósforo en 11n suelo ya deficiente en ellos. 

]_ l' g 11 111 i 11 O S a S 

Desaparecieron en los tratamientos N por efectos de competencia, 
a.l beneficiar este nutriente a las gram1neas. 

Equilibrio K Ca Mg 

Los tratamientos de máximo rendimiento tienden a disminuir el 
porcentaje de potasio y aumentar el de calcio, con escasa variacwn en 
el magnesio. Este hecho era de esperar, y fácilmente deducible de las 
consecuencias sacadas anteriormente. Las leguminosas, por su escasez. 
110 muestran tendencia definida (fig. 4B). 

COMUNIDAD NÚM. !1 

Equilibrio N P K 

Gramíneas 

Los rendimientos más elevados se obtienen con la adición de NP, 
NPK, N zÍ·''K y NP 2K. Estos tratamientos afectan al contenido de la 
planta, desplazando el equilibrio hacia porcentajes más altos de P 20 5 , 
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disminuyendo N y variando ligeramente K 2.0, es decir, en sentido casi. 
opuesto al del resto de las comunidades estudiadas. Los tratamientos
antes indit::ados se sitúan en un área delimitada por los siguientes valo
res: N .26-30, P ,p_, 23-29 y K 2 0 -±:5--±9 (fig. 5A). 

Comunidad n!. 5 

• Gramrn~a~ 

y Ll'gum•nosas 

Fig. 5. 

Lcgnm·ÍHosas 

Los tratamientos P y PK afectan al desarrollo incrementando la 
producción y variando el equilibrio nutritivo, que se desplaza hacia por
centajes más altos de P 20 5 • Los equilibrios de las plantas con mayor 
desarrollo quedan : :-J 40-41, P/);, 20-21 y K 2 0 38--±0 (fig. 5A). 

Equilibrio K Cal Mg 

Gram ·ínca. s 

A medida que aumentan los rendimientos varía esta relación, aumen
tando en ella la proporción de K 2 0 a costa de los otros dos nutrientes_ 
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/_ e g u m i -n. o s a s 

Ocurre el fenómeno opuesto (fig. 5B). 

En otros casos, los efectos del abonado tienden a unificar, a hacer 
común, para gTamíneas y leguminosas, el área de situación de los equi
librios estudiados. En éste, las zonas de posible coincidencia o están 
rebasadas o muestran tendencias muy distintas. Por ello, con la adición. 
de los nutrientes ensayados, no se conseguiría un equilibrio común para. 
la alimentación más adecuada. El hecho es único en esta comunidad, 
y coincide con otro no menos importante expuesto en un trabajo sobre 
influencia del abonado en la calidad nutritiva de estas comunidades (3). 
También allí es la única cuya respuesta a la adición de nutrientes acarrea 
un desequilibrio en los contenidos minerales disponibles para la alimen
tación animal. 

ESTUDIO COMPARATIVO 

Equilibrio N P K 

Gramí11eas 

En líneas generales, los tratamientos que repercuten más intensa
mente en el incremento de producción son: NP, NPK, N 2PK y NP2K 
(este último solamente se utilizó en las comunidades números 1 y !'í). Et 
efecto de los otros tratamientos es menos e1icaz y está más ligado a los: 
géneros y especies que componen la comunidad. Los efectos de los 
tratamientos indicados sobre las relaciones estudiadas son similares, 
y se manifiestan incrementando el porcentaje relativo de nitrógeno ;·. 
el de fósforo y potasio pueden fluctuar, aunque normalmente el primero
crece y el segundo disminuye. Hace excepción la número F>. cuya ten
dencia es, hasta cierto punto, inversa. 

Lcgttm.inosas 

Comportamiento opuesto al de las gramíneas que, a veces, puede· 
mostrar cierta afinidad con el de aquellas. También aquí hace excep
ción la número 5 con anomalías similares a las del caso anterior. Los 
equilibrios de las producciones más altas se sitúan en zonas no coinci
dentes y que son función de la comunidad. 
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Equilibrio ]{ Ca Jl¡J g 

Gramíneas 

La adición de nutrientes afecta de forma similar a este equilibrio 
en los cuatro primeros campos : K 20 decrece y MgO fluctúa ligera
mente. Aunque la tendencia es muy marcada, no existen áreas clara
mente delimitadas. Hace excepción, como en el caso del equilibrio N 
P K, la número rí en que K 20 crece y CaO decrece al aumentar los 
rendimientos. 

Leguminosas 

Cuando existen, el desplazamiento de los equilibrios nutritivos de 
los rendimientos más altos mantiene aproximadamente la misma direc
ción, pero con sentido inverso al de las gramíneas. La comunidad núme-
ro 5 hace ~xcepción. · 

* * * 

La zona óptima no es la misma en todos los casos, por lo que 
concluimos que cada comunidad tendrá la suya. Esto no presupone que 
dicha zona para la comunidad completa, estimada por la producción 
total, relación gramínea/leguminosa, rendimientos, ca;idad alimenti
cia, etc., no sea otra distinta, que incluso puede coincidir para varias 
comunidades. 

CONCLUSIO:'<ES 

Con el fin de aplicar los resultados obtenidos por Maume (10), se 
realiza un estudio en cinco comunidades pratenses seminaturales, típicas 
del Centro-Oeste de España, con distintas proporciones de gramíneas 
y leguminosas, sobt'e suelos diferentes, sometidas a diversos tratamien
tos de abonado. 

Se comprueba que: 

1.0 Las variaciones del medio determinan una amplia fluctuación 
en el equilibrio nutritivo de una misma especie. Efectivamente, con 
cada tratamiento . varía dicho equilibrio. 

2.° Cuando se cambian las condiciones del medio, en este caso la 
fertilidad, gramíneas y leguminosas reaccionan por un qüimismo di
ferente. 

3.0 Los equilibrios N tP K y K Ca Mg de cada comunidad son 
di<>tinto!' para gramíneas y leguminosas en un mismo medio (tratamien
tos testigo). 
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4.0 Las leguminosas son más ricas en nitrógeno y calcio. 
Este autor encuentra tambié~1 que, e_n el estudio de una pradera en 

suefo arcilloso-,alcáreo, :as zonas de equilibrio de gramíneas y legu-· 
minosas son distintas y no . s~ interpenetran, situándose calla familia en 
.áreas relativament_e poco extensas. Este hecho coincide con lo hallado 
-en el presente trabajo, en el que además se encuentra que: 

1." Mediante adición de abonos (variaciones en el medio de culti
-vo), las zonas ocupadas por gramíneas y leguminosas llegan a interpe
netrarse, incluso en la misma comunidad. 

2." Los desp-:azamientos de los equilibrios de unas y otras, con la 
:adición de abonos, pueden realizarse en dirección opuesta, pero- ten
·dentes a ocupar un área ·-a veces común- ·bastante reducida, y de li
mitable para los tratamientos más eficaces, cuando la ·proporción de 
11tltrientes es e'quilibrada y está en . consonancía con las necesidades de 
las plantas y el contenido del suelo. 

·3."· Ca·da comunidad es un caso particular, aunque presente algunos 
aspectos ('omunes con las demás. 

-L" Cuando fa:tan leguminosas (comunidad núm. 2 de este estudio), 
·el equilibrio N P K de las gramíneas tratadas con las fórmulas de abo
nado más eficaces coinciden sensiblemente con los hallados para A vena 
sa'fh•a, por lo que las anomalías, respecto a esta planta, podríán debt:>rse 
a las_ relaciones e interacciones gramínea-leguminosa. 

5.° Cuando se trata de conocer la zona en que se sitúan los · equili
brios nutritivos óptimos de una comunidad pratense seminatural, me
diante abonado, es preciso es-tablecer previamente la relación gramínea/ 
l~guminosa óptima. Esta relació!l, que puede fluctuar entre márgenes 
más o menos .tmplios, según las características fisiológicas de ias plantas 
que forman la comunidad, se determinará teniendo en cuenta no sólo 
el reridimiento sino también el contenido mineral y otros factores que 
.afectep a la calidad alimenticia. 

RESUMEN 

Se ha realizado el estud'o d·~ los . efectos del abonado (N, P, K) sobre los equili
'brios N P K y K Ca Mg de las gramíneas y leguminosas de cincor comunidades pra
tense~ seminatu:·ales de la zona Centro-Oeste de España. En este estudio se ce>m
prueban los resultados obtenidos por Maume (194fi). encontrando además que: 

1." Variando el medio de cultivo, mediante la adición de abonos, las zonas de 
.s·tuación de las relaciones antes indicadas. de gramíneas y leguminosas de una misma 
comunidad, pueden llegar a interpenetrarse. 

2." Los desplazamientos de los equil1brio~ nutritivos de gramíneas y leguminosas. 
de una misma comunidad, con la adición de abonos, pueden realizarse en dirección 
opuesta, pero tendiendo a ocupar un área -a veces común- bastante reducida y 

-clelimitab'e. 

fl.o Cada comunidad reacciona de forma diferente. 
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4.° Cuando falian leguminosas, los equil;brios de las producciones óptimas co:n
ciden sensiblemerrte con ios de Avena sativa-, por lo que las anomalías respecto a esta 
planta bien pueden atribuirse a las re:aciones e interacciones gramínea-leguminosa. 

Centro de Edafología y Biología, Aplicada. Salamanca 
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RESPUESTA DEL RABANITO REDONDO ESCARLATA 
ANTE TRATAMIENTOS DE DIFERENTES SALES 

POTASICAS Y AMONIACALES 

por 

M." P. SANCHEZ CONDE 

SUl!~IARY 

RESPOXSE OF THE ROD\D SCARLET RADISH TO TREATMENT WITH 
DIFFERENT POTASSIC AND A:\IMONIU\1 SALTS 

This paper deals with the response of the radish to different treatments of potassic 
and ammonium salts used in hydroponic cultures. Potassium sulphate, chloride and 
n:trate and these same ammonium salts have been used in the proportion of 2 m. e¡! 
of nutrient solutions. 

The potassic salts are those to produce radishes in the best shape .• the ion sulphate 
being the best one in the production of weight in the ·root. 

A greater accumulation of elements has been observed in the aerial part than in 
the root, except for sodium, for which the greatest accumulation occurs in the root. 

The influence of potassium has been observed in the absorption of calcium and 
magnesium. The plants with lower contents in .these elements are obta'ned with the 
application of potassium to the culture. 

In the ammonium series the best roots are produced with the smallest sum of 
cations and the . Cj A ratio nerest to unit. 

I~TRODUCCIÓ~ 

En el presente trabajo realizado en soluciones nutritivas, se estu
dian las respuestas del rabanito redondo escarlata ante distintos trata
mientos de sales potáskas y saJes amoniacales. 

Se utilizan sulfato potásico, cloruro potásico y nitrato potásico y las 
respectivas sales amoniacales. Las soluciones de la serie potásica contie
nen en m. e.'jlla misma cantidad de potasio que contienen de amonio las 
de la serie amoniacal, con objeto de eliminar la influencia del anión que 
las acompaña y poder comparar los datos obtenidos. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Las experiencias se realizan en invernadero, por duplicado, en ties
tos con ocho kilogramos de cuarzo triturado . En cada tiesto se cu:tivan 
tres rabanitos. 

La siembra se efectúa directamente, poniendo 18 semillas en tres 
:grupos, verificando una selección de las plantas a .los ocho días. Dlt
rante estos ocho días se riegan con una· solucción nutritiva normal 
diluída al doble, al cabo de estos días se aplican las soluciones ql.te se 
van a ensayar, pero también diluídas al doble; después de cuatro días 
se aplicaron los tratamientos con la concentración definitiva. 

La composición de cada una de las soluciones utilizadas, viene re
presentada en el cuadro número l. Llevan además las soluciones, hierro 
y microelementos. 

La experiencia se comenzó en septiembre, siendo la duración del 
<:ultivo de cuarenta días. 

Al final del cultivo se recolectan las plantas, se lavan, se deter
mina el peso en fresco de la parte aérea y de la raíz, se desecan, obte
niendo a continuación su peso y se preparan para su análisis. 

Los datos analíticos que aparecen en el trabajo son el valor medio 
de tres determinaciones, pues se agrupan las plantas de dos en dos 
<:on objeto de disponer de más material. 

Resultados e."cperimentales 

Las distintas sales utilizadas en la experiencia, influyen en la forma 
de los rabanitos obtenidos. Con sulfato potásico los rabanitos tienen 
forma redonda, perfectameilte conseguida, con las otras sales potá
sicas, hay m1 50 por 100 de plantas que presentan las raíces -ligeramente . 
alargadas. 

De las sales amónicas, también es con el sulfato, con el que se ob- · 
tienen rabanitos mejor formados, pues solamente un 33 por 100 pre
-sentan formas ligeram~hte alargadas, mientras que con el cloruro 
:amónico esta cifra se eleva a un 66 por 100, con nitrato amónico no se 
obtiene ningún rabanito bien formado. 

En el cuadro número 2 se representan los pesos de planta fresca 
y seca producidos con los diferentes tratamientos. Estos pe!';OS son el 
valor medio de seis plantas. 

Producción obtenida con la se1'ie potásica 

Con respecto a la parte aérea, la planta más desarrollada es la tra
tada con nitrato potásico (cuadro núm. 2), produciéndose también una 



CUADRO N ÚM. 1 

Colllf>osic·iún w gr/l y m.c.jl de las so/¡¡c·ioncs utili:;adas en la e.1:pericncia 

SO,K, CIK N03K S04 (NH4) CINH, NO,NH, (N01) 1 Ca SO,Mg.7 H20 
PO,H,K 

PO, K SOLUC10N 

gr/1 me/1 gr/1 me/1 gr/1 me/1 l'lr/1 me/1 gr¡1 me/1 gr/1 me/1 gr/1 me/1 gr/1 me/1 gr/1 me/1 gr/1 me/1 
- - ---- --- -- - - - - - --- -- --- -- --- - - --- - -

S<J K 
·1 2 

0.174 :! O.!JOH 1:1.4 o,.j(j7 4,(i 0.22 G.U 0,01! 23 

CIK 0.1-!H :.! O.U&~ 11,4 (),ij(i'j 4.G 0,22 (i,IJ 0,01! ')" ~ .... 
NO K 0,:!0:! ., 

O.HX~ 11,4 O,;j(i7 4.ü o •)<) !i.IJ (),0\l 2,3 
3 

.~~ 

SU1(Nll~)2 0,1<l:l 2 O.!JilH 11.-! O,Gii7 4,(i (),22 (i ,IJ O,OIJ 2.3 

ClNIT (),107 2 O.ll3X ll.,4 O,G!i7 4,6 0,22 !i.ll ll,O!l ., ~) 
.) 

_,.., 

N<J
3

Nl-1
4 

0,1G 2 (),!lil8 11,4 0,0:i(i7 4,6 o.~ (i ,l) O,OIJ 23 

gr/1 = gramos/litro 

¡n.c.jl = nt!lie<¡uivalenk/litr() 
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raiz de peso bastante elevado aunque como ya hemos indicado ante
:riormente, el GO por 100 de las raíces no poseen buena lorma. 

Por el contrario, es con el sulfato potásico cuando las plantas ob
tenidas poseen el menor peso en parte aérea, a pesar de lo cual las 
raíces son las mejor desarrolladas tanto en forma como en peso. 

Con el cloruro potásico los datos para la raíz y parte aérea son 
-valores intermedios a los producidos con las otras dos sales. 

La mejor relación de peso parte aérea fresca/peso raíz fresca, así 
·como el menor contenido de humedad, la poseen las plantas · tratadas 
.con sulfato potásico. 

Producción obtenida. con la serie amoniacal 

El sulfato amónico es la sal que produce los mayores pesos (cuadro 
número 2), tanto en parte aérea como en raiz, coincidiendo además 
con la mc:nor re:ación peso parte aérea fresca/peso raíz fresca y me 
jor forma de las raíces. 

En las plantas producidas con cloruro o nitrato amónico. los pesos 
de raíz ~on muy peqneños, no apareciendo diferencias para estos tra· 
tamiento.:>. 

Peso de parte ahca y raiz de las plantas de raba11itos prod'ft.cidas con soluciones 

potásicas o amoniacales 

Gramos Peso p. Peso p. aérea 
•¡0 Humedad aérea fresca desecada 

TRATAMIENTO Planta fresca Planta desecada 
Pefio raíz Peso raíz 

P. aérea Raiz P. aérea Raiz P. aérea Raíz fresca desecada 

-------- --- -- ---------
so .. K ,, 4,74 :-:1,11 0.34 0.44 92,83 94,GO 0,58 0,77 

ClK 8.01 6,2.3 0,52 O.ilO 93,ií1 95,19 1,28 1.71 

NO K 
3 

10.47 7.31 0,70 0.?.7 93,32 94.95 1.411 1,91 

so .,(NH)
2 

9,HI 7.8:í O,HO 0,45 93,47 !H,27 1.17 1.32 

CINH 
4 

7,97 3.17 O,iít 0.16 93,60 94,96 2,51 3,08 

NO XO 
3 4 

(i,20 ?.,tl5 0.43 0.17 fl2,07 95.35 1,69 2.:;7 

Compar<Tción del desarollo producido con lals sales potásicas 
y las sa:les a;ntoniacales 

Con respecto a la parte aérea, las sales que producen mejores re
sultados son en general las potásicas, y esto mismo se puede decir 
para la raíz, si bien hay que tener en cuenta que con el sulfato amónico 
las raíces producidas son en peso y forma las mejores después de las 
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<>btenidas con sulfato potásico, donde como ya hemos dicho, se ob
tienen los mayores rendimientos. 

La mayor relación peso parte aérea/peso raíz, aparece para el trata
miento de cloruro amónico, que coincide con las raíces menores. 

Asimilación de elementos en la serie potásica 

Los aniones que acompañan al ión potásico influyen de distinta for
ma en la absorción de los diferentes elementos por la planta, ya que se 
observan diferencias en el contenido de los mismos en la parte aérea 
según la sal utilizada. 

Para ia parte aérea, el contenido de nitrógeno es bastante elev:tdo 
(cuadro núm. 3), apareciendo diferencias con el tratamiento. También 
el fósforo absorbido depende del tratamiento utilizado, corre~pondién

dose la mayor cantidad de fósforo asimilado, con la menor absorción 
·de nitrógeno, y todo ello para el tratamiento con sulfato potásico. 

La absorción de calcio adquiere valores muy altos, coincid!endo el 
valor máximo con los valores más elevados de potasio magnesio y 
'Sodio, para el tratamiento con cloruro potásico, 

La ahsorció1~ de e:ementos en la raíz (cuadro núm. 4) es mucho 
1nenor para todos los tratamientos, que en la parte aérea. De todos 
ellos tendremos que exceptuar el sodio, cuya acumulación es de pre
ferencia en la raíz. 

Se puede decir que el anión que acompaña al potasio no tiene in
-fluencia en la acumulación de elementos en la raíz, excepto, para el 
11itrógeno y sodio. 

En esta serie, tanto la suma de cationes como ;a de aniones. es 
mayor para la parte aérea de la planta que para la raíz, coincidiendo 
1os valores más bajos de la parte aérea con los mayores rendimientos 
-de la raíz. 

La relación C/ A se puede considerar constante para la parte aérea. 
Las menores exportaciones, tanto aniónicas como catiónicas de la 

·parte aérea, que se corresponden con las mayores exportaciones para 
la raíz se producen con el sulfato. 

La relación K/Ca. se aproxima a la unidad para la parte aérea, 
mientras para la raíz adquiere valores mucho más elevados. Tamhién 
1a relación K/Mg. es mucho mayor para la raíz que para la parte aérea. 

Asimifa.ción de elementos en la sene amoniacal 

Para la parte aérea, la menor absorción de nitrógeno se produce 
~on el tratamiento de sulfato amónico. El valor tan elevado de absorción 
de nitrógeno en el tratamiento de nitrato amónico, es consecuencia de 
q_ue en el mismo se ha conservado constante la proporción de amonio 



CUADRO NÚM. ¡¡ 

lujlneucia. de di<·crsas sa.1cs f>olcísicas y <llltouiucalcs cu el coutcuido miucm/ de la parte uérca de fu plaulu de rabanito 

. m. e. 'lo gr. materia seca 
Tratamiento 

NO!! POT Ca++ Na+ 
~e ~A CfA E.o:C E..: A K/Ca KfMg 

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

(j'' HO:! ~n~- ] ,Oí :¡ -~ 3,47 1,14 3,12 oJo.)j .(o ,S() K ., :m.t 3(),1 lfi:! 14:! !;l,R 
·1 

CIK :J:!l ~~,:! ]117 nu !>(;,1 7,!i 4:14 :H!l l ,:!4 (j)~l :;,41' 1,13 :l,G1 

NO K a 
iJ:!.) ~11,n ]fiO l;j!J r,;; 3 i:i,U ago ¡¡:;n l,O!i R,O(i 7.r,.J 1,00 2.~u 

.SO.(NH.1J2 
:n:¡ :..'!i.7 l ,., .o- 11':! u:.u !i,7 HX.!j 34ii 1.11 u. u:¡ li.:!4 0,7:! 2,12 

CINH 
·1 

;¡:u :30.0 1:!7 ]7;; ('" ., Jo).- ;j,() il70 :lfil 1,0:! ::i.fi11 ü,r.n H,7:! :!.00 

NO N ~1 
3 .1 

¡¡;,o ii7,:! ];j(i 17fi liO,O [) •) :377 ¡¡g¡ O,!Jí 4 .113 ::i .Oí 0,77 :!,2:7 

~ e = Smi1;1 de catione::. 

~ A = Suma de aniones. 
E e = Exportación catiónica. 

X 

E 
~ 

A= Expor,ación ¿ .. ni~n:ca~ 



CUADRO NÚM. 4 

lnf/ueuciu de Jh,crsas sales potásicas .1' amoniacales eu el co¡¡tcuido mineral de /u raí:: de la plau/.a de rabauilo 

m. e. o¡. gr. materia seca 
Tratamiento 

NOs P04 Ca++ Mg++ Na+ ~e CJA E_.C K/Ca K/Mg 

--- --- ------
SO K 

··' :.! 
140 10,~ 10ü :¿!) ll.X l:l'' l.i-! liíü n,ux 2.0(\ ::!,0!1 3,r)c'\ R.!JO 

CIK 174 Hí,O 107 :!:l 1:!.4 S,R 1ül lH!J t1,7!J 1,3!1 1 ,74 4.0!1 X,ú!J 

N<> K 
3 
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con respecto al resto de los tratamientos amoniacales, pero debido a 
la sal empleada, :a solución nutritiva posee más contenido en nitró
.geno nítrico que las restantes ensayadas. 

El sulfato amónico es el que produce plantas con menor contenido 
·en fósforo y mayor en calcio y sodio. 

La relación C/ A experimenta ligeras variaciones con el tratamiento. 
La relación 1<'/Ca se puede considerar constante en las p:antas 

producidas con las sales ensayadas. 
La mayor exportación, tanto aniónica como catiónica, se produce 

·con el sulfato amónico. 
Generalmente, con cloruro amónico, la absorción de elementos se 

mantiene en valores intermedios con respecto a las otras dos sales 
ensayadas 

En la raíz, las plantas con menor contenido en nitrógeno, fósforo, 
calcio, magnesio y sodio, son las tratadas con sulfato amónico. 

Las menores exportaciones aniónicas y catiónicas las poseen las 
raíces de las plantas trate1das con sulfato amónico, a pesar de lo cual 
se obtiene el peso máximo sin que se aprecie mayor porcentaje de hu
medad. 

Las exportaciones son mucho mayores en la parte aérea que en la 
raíz. 

DISCUSIÓ~ DE LOS RESULTADOS 

Veamos primeramente los resultados en la parte aérea. 
El comportamieno de los rabanitos es distinto frente a las sales 

·potásicas que amoniacales, pues en la serie potásica, para la parte aérea, 
·se producen mayores rendimientos con cloruro potásico que con sulfato 
potásico. comportándose esta planta, para dosis pequeñas de estas sales 
10' mismo que la lechuga (6), y en cambio, para la serie amoniacal, es 
con sulf<1to donde los rabanitos obtenidos poseen la parte aérea más 
desarrollada, lo cual nos indica, que para la planta ensayada tiene 
tanta importancia el anión como el catión que le acompaña, manifes
tándose más la influencia de uno o de otro según la sal utiiizada. Así, 
en el caso de la sene potásica, se manifiesta de preferencia la acción 
fayorah1e del anión cloruro a dosis pequeñas (inferiores a 5 m. e/1), 
·mientras que es 1a influencia del catión amoniacal la que prevalece so hre 
el ion sulfato en el caso de las sales amónicas, ya que con sulfato amó
nico se obtiene más peso que con el sulfato potásico o con cloruro 
amónico. 

Con respecto al nitrato potásico utilizado, se observa que la p!anta, 
para su desarrollo, posee en el medio nutritivo una proporción de ni
trógeno más adecuada que con las otras sales potásicas y que unido al 
contenido de potasio del medio nutritivo, produce un equilibrio alimen
ticio de la parte aérea, que da como consecuencia, unas plantas con 
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-_hojas mejor desarrolladas que cuando son tratadas con las otras sales, 
.ahora bien, todo esto no quiere decir que se produzcan los mejores 
-resultados, ya c1ue muchas veces este mayor desarroiJo de la parte aérea 
no se corresponde con las mejores raíces, como sucede en el caso pre
sente, dato que habrá de tenerse sumamente en cuenta, pusto que, lo 
más interesante en el cultivo de rabanitos es precisamente el desarrollo 
de la raíz. 

La menor asimilación de nitrógeno se produce en los tratamientos 
con sulfato (5, 6), ahora bien, podemos señalar que este contenido en 
nitrógeno de 'la parte aérea de la planta, a pesar de ser el más bajo, 
-es suficiente para su perfecto desarrollo radicular, ya que son precisa
mente estas sales las que producen las plantas que poseen las raíces de 
mayores pesos y mejor forma. · 

La asimilación de fósforo es mayor con sulfato potásico que con 
cloruro, resultados que concuerdan con los obtenidos por nosotros en 
trabajos anteriores para la lechuga (!'>) en niveles inferiores a 5 m. e 
de su·:fato o cloruro, que son los utilizados en la presente experiencia, 

·pues en niveles superiores, el ion so= 4 tiene un efecto desfayorable en 
1a asimilación de fósforo como ya hemos observado en experiencias de 
maíz (2). También otros investigadores, entre los que podemos citar 
·a Reith (4), encuentran una disminución en el contenido de fósforo 
de los pastos al ser tratados con cloruro potásico. 

En general, se puede decir que el potasio tiene más influencia en 
la asimilación de fósforo que la tiene el amonio, ya que con estas sales 
los contenidos de fóc;foro en las plantas son mayores que con las sales 
de potasio, haremos excepción para el sulfato amónico, donde se pro
ducen lo!l valores más bajos de todos. Parece ser que esta sal posee 
una acción directa sobre la asimilación de fósforo, actuando de forma 
como si la planta estuviera sometida a dosis más elevadas de sulfato 
y manifestándose al mismo tiempo la competición amonio-fósforo. se

-ñalada por algunos autores (3). 

El mayor contenido en potasio de las plantas obtenidas en la serie 
·potásica, es debido precisamente a1 tratamiento, pudiéndose obsenar, 
·que en el caso del rabanito el potasio procedente del sulfato potásico 
se absorbe con más dificultad que el procedente del cloruro. 

Se acusa la influencia del potasio en la absorción de calcio y mag
·nesio, lo que da como resultado valores más bajos de contenido de estos 
·elementos en las plantas tratadas con la serie potásica que para aquéllas 
que lo fueron con la serie amoniacal (1-7). 

Se obtienen diferencias considerables en el peso de las raíces de las 
·plantas obtenidas con las sales potásicas y con las sales amoniacales; 
mientras con las primeras los pesos son bastante elevados, con las 
sales amoniacales es solamente con el sulfato con el que se obtienen 

-buenos rendimientos ; ahora bien, como hemos señalado anteriormente, 
110 consideramos adecuadas para el cultivo todas las sales potásicas 



132 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

ensayadas, debido a la forma que acusan las raíces con ellas producidas .. 
Al mismo tiempo se aprecia la gran influencia del anión en la forma 
de la raíz, siendo el ion sulfato el más adecuado para la obtención de
rabanitos bien conformados. 

Tanto en la raíz como en la parte aérea, para las series ensayadas, 
la menor asimilación de nitrógeno se produce con los tratamientos de
sulfato y coincide con los máximos rendimientos. 

Las raíces muy poco desarrolladas poseen una concentración de ni-· 
trógeno snperior a 190 m. e. por 100, lo cual nos indica que concen
traciones superiores tienen un efecto tóxico en el desarrollo de los ra-
hanitos. 

En la serie amoniacal, los resultados de absorción de potasio, son 
muy parecidos para las sales utilizadas, lo cual nos demuestra que los: 
iones que acompañan al amonio tienen poca influencia en la absorción 
de potasio, y es la acción del amonio la que prevalece y se manifiesta· 
con más intensidad. 

Las raíces obtenidas con las sales potásicas poseen menos calcio · 
que cuando se cultivan con sales amoniacales, acusándose la interacción· 
K/Ca, aunque señalemos que en el caso del sulfato amónico el contenido· 
en calcio es menor que cuando la planta crece en presencia de sulfato·· 
potásico, parece ser que el amonio, cuando va unido al ion sulfato, se 
aparta en su comportamiento al general de las sales amónicas. 

La relación G/ A para la raíz es menor que para la parte aérea, con- · 
servándose para ésta, muy próxima a la unidad, lo que da como resul-· 
tado un buen desarrollo de la misma, pero en la raíz, las relaciones · 
Cj A menores de 0,7 producen raíces muy poco desarrolladas, lo que 
nos indica que se ha producido un desequilibrio entre el contenido 
catiónico y aniónico de la raíz, que da como consecuencia un deficiente· 
desarrollo de la misma. 

Co~CLUSIONES 

El cloruro potásico, cloruro amónico y nitrato amomco, no son 
sales adecuadas, en la proporción utilizada en la experiencia, pata el 
cultiYo del rabanito, tanto por los rendimientos con ellas obtenidos como
por la forma irregular de los rabanitos producidos. 

El nitrato potásico tiene una marcada influencia en el desarrollo de 
la parte aérea del rabanito. 

De las sales ensayadas para la obtención de rabanitos, las mejores· 
son el sulfato potásico o el sulfato amónico, siendo el primero el que 
produce las raíces de mejor forma. 

Para la parte aérea, la influencia de los aniones de las sales ensa
yadas se acusa sobre el contenido de los elementos absorbidos. 

Los distintos aniones que acompañan al amonio, en las sales utili-
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_zadas tiene influencia en el contenido de fósforo y sodio de la parte 
aérea y de la raíz. 

Los contenidos de calc~o para la parte aérea son muy elevados. 
E l rabanito es planta de gran contenido en sodio, tanto en parte 

.aérea como en raíz. 
La suma de cationes para la raíz se puede considerar constante en 

las plantas obtenidas con la serie potásica. 
El contenido de cationes y de aniones en la raíz es mucho menor 

.que en la parte aérea. 
En la serie amoniacal, las raíces mejores se producen con la suma 

de cationes menor y la relación C/ A más próxima a la unidad. 

Instituto de Edafología 
Departamento de Fertilidad y Nutrició1i Vegetal 

Madrid 

RESUMEN 

Se estudia ia respuesta del rabanito ante distintos tratamientos de sales potásicas 
.Y amoniacales empleando cultivos hidropónicos. Se utilizan el sulfato cloruro y nitrato 
potásicos y estas mismas sales amoniacales en la proporción de :! m. e/1 de solución 
nutritiva. 

Las sales potás:cas son las que producen ios rabanitos de mejor .forma, manifes
tándose el ion sulfato como el mejor, en la producción de peso de raíz. 

Se observa una mayor acumulación de elementos en la parte aérea que en la raíz, 
exceptuando el sodio, cuya acumulación es en la. raíz. 

Se acusa ia influeucia del votasio en ia absorción del calcio y magnesio. Las 
plantas de menor contenido de estos elementos se obtiene con la aplicación de potasio 
.al cultivo. 

En la serie amoniacal las raíces mejores se producen con la suma de cationes me
nor y la relación C/ A más próxima a la unidad. 

BIBLIOGRAl>ÍA 

(1) FoRSHEY, C. G. 1963. Potasium-Magnesium deficiency of Me Intosh Apple 
Trees. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci 83; 2-20. 

(2) HEIUIANDO V.; SÁNCHEZ CoNDE, M.a P. y GARCÍA CoNTRERAS, J. 1962. lnf'uencia 
del yeso y¡ de los iones Ca++ y SO= 

4 
independientes en el desarrollo y asimilación 

de los elementos por el maíz. An. Edaf. y Agrob., t. XX; 7-12, 453-463. 
(3) MAc iLEOD, L. B. Effect of Nitrogen and Potassium on yield and chemical com

position of alfalfa, bromegrass, orchars grass and timothy grown as pm·e 
species. Agrom. J. 57, 261-266. 

(4) REITH, J. Vl. y col. 1964. The effects of fertilizers on herbage production. 
J. Agrc. Sci. Comb. 63; 209-219. 

(5) SÁNCHEZ CONDE, :M.~ P. 19G4. Etude de la fumure azotee et potassique la plus 
convenable pour la culture de la laitue dans des solutions nutrititves. Compte 
Rendu. Montpellier, 364-69. 

{6) SÁNCHEZ CONDE, M.a P. y HERNANDO, V. 1966. Respuesta de la lechuga ante 
distintas concentraciones de sulfato potásico o de cloruro potásico en dife_ 
rentes épocas del año. An. Edaf. y Agrob., t. XXV, 7-8; 379-391. 

{i) TOMPSON, J. \V. 1962. Effects of fertilizers and soil amadmnest on the mineral 
constituents of maize; Soil Sci. 94; 322-330. 

Recibido para publicación: 23-\'11-68 





N O T A S 

VI CURSO INTERNACIO?-;"AL DE EDAFOLOGIA 
Y BIOLOGIA VEGETAL 

El día 8 de enero del presente año ha comenzado en el Centro de Eda-
fología y Biología Aplicada del Cuarto, en Sevilla, el VI Curso Interna
cionai de Edafología y Biología Vegetal, que patrocinado por U NESC'J, 
Instituto de Cultura Hispánica, O. E. A., Consejo Superior de .Investi
gaciones Cientíticas y Universidades de Sevilh y Granada, se vienen reali
zando en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (Sevi
lla) y en la Estación Experimental del Zaidín (Granada) . . 

Desde 1964, en el Centro de Edafología y Biología Aplicada deL 
Cuarto se desarrolla el Curso correspondiente a la especialización en. 
suelos durante un período de siete meses. A estos cursos asisten post
graduados (Licenciados e Ingenieros) hispanoamericanos, habiendo sido
seleccionados para el presente cinco becarios extranjeros. 

La primera parte del Curso consiste en el desarrollo de un programa 
teórico-experimental dirigido por diversos científicos del Centro, es
pecialistas en distintas materias de la Ciencia del Suelo. Durante un pe
ríodo de mes y medio, los alumnos reciben un conjunto de enseñanzas
sobre génesis, morfología, propiedades y sistemática de los sue:os; quí
mica, física, mineralogía; biología y ecología de suelos ; evaluación y
cartografía de suelos. En total, unas 75 lecciones teóricas y cinco sema
nas de trabajos prácticos, que les permite realizar una labor de especia
lización en la segunda parte del Curso. 

En esta segunda parte, los becarios realizan un trabajo de investi
gación sobre suelos, cuyo carácter depende de la especialización que 
el alumno indica en su solicitud de asistencia ai Curso, y que formaliza. 
al final de la parte general en un plan de trabajo concreto, que es revi
sado y posteriormente dirigido por los profesores del Curso. Al final, 
si la labor efectuada es satisfactoria, los a:umnos reciben un Diplo
ma expedido por la Universidad de Sevilla. 

CONSEJOS TECNICOS DE LOS CENTROS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA «]OSE M." ALBAREDA» 

Los Consejos Técnicos del mencionado Instituto y Centros conexos
han quedado comtituidos de la siguiente forma : 



.\~.-\LES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA y BIOLOGÍA VEGETAL 

Don Julio San Román, Presidente de la Diputación Frovincial de 
Toledo. 

Don Manuel Carracedo Blázquez, Presidente de la Diputación Pro
-vincial de Badajoz. 

Don José María Aparicio Arce, Presidente de la Diputación Fro-
-vincial de Ciudad Real. · 

Don Mariano Pérez-Pardo Muñoz, Presidente de la D:putación 
Provinciai de Guadalajara. 

Don Mariano Fernández Da~a, Marqués .de la Encomienda. 
Don Jesús Satrústegui Fernández, Empresario Agríco:a. 
Don Antonio del Olmo Parra, Empresario Agrícola y Economista . 
Don Valentín Hernando Fernández, Investigador Científico. 
-Don Antonio Guerra Delgado, Investiga,dor Científico. 
Don Pedro Montserrat Recoder, Investigador Científico. 
n·on Fernando González, Colaborador Científico. 
Don Francisco Veiasco de Pedro, Colaborador Científico. 

EsTACIÓN ExPERIMENTAL DEL ZÚDÍN DE GRANADA 

Don Adolfo Rancaño Rodr.íguez, Catedrático de la Facultad de Cien-
<:ias y Vice-Rector de la Universidad de Granada. · 

Don Esteban Pérez-Bryan. Director Gerente de «APLAGIL, S. A.», 
Industria fabricante de productos fitosanitarios. · 

Don Juan Antonio López Jiménez, Letrado, Oficial Mayor del Go-
bierno Civil de Granada. · 

pon Juan García de la Fuente y Alba, Director Gerente de la Fá
brica d:= .Piensos Compuestos «CEFI.SAl>. 

Don Enrique Sánchez Sáenz, Ingeniero Agrónomo de1 Instituto 
Naciona-l de Colonización. · · 

Don José Solis Pedrajas, Presidente de ia Cámara Oficial Agraria 
de Jaén. 

CENTRO DE EDAFOLOGÍA y BIOLOGÍA APLICADA DE SALAMANCA 

.:Don Juan Cruz Sagredo. 
Don Angel Mirat Risueño. 
Don Cipriano Polo Sánchez. 
Don Eduardo Vallejo Vicente. 
Don Jesús Avila Martín. 
Don Jerónimo Ortiz de Urbina Mirat. 
Don Eduardo Tapia Hernández. 
Don Alfonso Pérez H errasti y Narváez. 
Don Angel Villa Pechuán. 
Don Andrés Cuesta Martín. 



:t'OTAS 137 

CENTRO DE EDAFOLOGÍA y BIOLOGÍA APLICADA DEL SEGURA 

Don José Luis García García, Jefe de la Sección Agronómica. 
Don Adolfo Virgili Guirao, Inspector Regional del Servicio de Ex

-tensión Agraria. 
Don José María Guillamón y Pascual de Riquelme, Presidente de 

la Cámara Oficial Sindical Agraria. 
Don Enrique Albacete Ayuso, Director de ia Confederación Hidro

gráfica del Segura. 
Don José María Gil Egea, Comisario de Aguas de la Cuenca del 

.Segura. 
Don Félix Romojaro Sánchez, Secretario del Consejo Económico 

.Sindical del Sureste. 
Don Ramón TemJl'lado Góm;ez, Presidente Oficial de Comercio, 

·rndustria y Navegación y de la Feria ITiternacional de la Conserva .y 
Alimentación. 

Don Miguel Roma Pascual, Director Regional de la Caja de Ahorros 
,del Sureste de España. 

Don José Antonio García Galiano, Director de la Caja de Ahorros 
.de «Nuestra Señora de Montserrat». 

Don Domingo de la Villa y Fernández de Blasco, Presidente del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia. 

Don Mariano Gómez Artés, Director propietario de «CONSERVAS 
GOMEZ ARTES». 

Don Mariano Artés Carrasco, Presidente del Consejo de Adminis. 
tración de «PROVIMI-MURCIA, S. A.». 

Don José Cánovas Ortiz, Director General de «TANA, S. L.». 

CENTRO DE EDAFOLOGÍA y BIOLOGÍA APLICADA DEL CUARTO 

Don Carlos Serra de Pablo Romero, Presidente de la Diputación 
.Provincial de Sevilla. 

Don Francisco Zorrero Bolaños, Presidente de la Diputación Pro
vincial de Huelva. 

Don Pascual Calderón Ostos, Presidente de la Diputación Provincial 
de Córdoba. 

Don Fernando José Portillo Scharfhausen, Fresidente de la Diputa
ción Provincial de Cádiz. 

Don Juan Balbas de los Ríos, Director Gerente de la Caja de Ahorros 
Provincial de «San Fernando» (Sevilla). 

Don José Luis de Pablo Romero y Cámara, Ex Presidente de la Cá
mara Oficial Sindical Agraria (Sevilla). 

Don Eduardo León Manjón, Marqués de Mérito, Presidente de la 
Cámara Oficial Sindical Agraria (Sevilla). 

Don Fernándo Solís Atienza, Marqués de la Motilla, Agricultor 
(Sevilla, Córdoba). 

Don Víctor Bejarano Delgado, Agricultor (Sevilla). 



A"-].\LES DE JW,U"OLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Don Alvaro Domec$1 y Díez, Ex Presidente de la Diputación Pro-
vincial de Cádiz, Agricultor y Ganadero (Cádiz). 

Don César Pemán Medina, Ingeniero Agrónomo (Cádiz). 
Don Javier López de Carrizosa e Izaguirre, Agricultor (Cádiz). 
Don Pedro Javier Criado Navas, Ex Presidente de la Cámara Oficial 

Sindical Agraria (Córdoba). · 
Don Celestino Cuadri Vices, Agricultor y ganadero (Huelva). 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS, EDAFOLÓGICAS 

y AGROBIODÓGICAS DE GALICIA 

Don Antonio .Puig Gaite, Vicepresidente de la Diputación ProvinciaL 
de Pontevedra. 

Don Carlos Otero Díaz, Catedrático de Economía y Hacienda de la· 
Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de San
tiago. 

Don Ramón Masaguer Fernández, Catedrático de Química Inorgánica· 
de la F acultad de Ciencias de Santiago. 

Don Ramón Pazos .Giménez, Diputado Provincial y Alcalde de Padrórr. 
(La Coruña). 

Don Fernando Malina Rodríguez, Director del Centro Forestal de· 
Lourizán (Pontevedra). 

Don Daniel Varela Piñeiro, Licenciado en Veterinaria y DiputadO> 
Provincial de Lugo. 

Don Antonio Alex Reinteín, Presidente de la Diputación Provincia[ 
de Orense. 

DEPARTAMENTO DE EcoNOMÍA AGRARIA 

Prof. Dr. Fritz Baade. 
Excmo. Sr. Don Manuel de la Riva Zambrano, Secretario General: 

Técnico del Ministerio de Agricultura. 
Excmo. Sr. Don Antonio González Sáez, Presidente del SindicatQ.o 

de Frutos y Productos Hortícolas. 
Don Tomás Montero Tirado, Director General de «COESll. 

INSTITUTO DE ALIMENTACIÓ;N Y PRODUCTIVIDAD ANIMAL 

Don Rafael Díaz Montilla. 
Don Am.alio de Tuana Sardón. 
Don Jesús Larr~lde Berrio. 
Don Esteban Ocio Trueba. 

EsTACIÓN AGRÍCOLA ExPERIMENTAL DE LEÓN 

Ilmo. Sr. Don Manuel Arroyo Quiñones. 
Ilmo. Sr. Don Miguel Cordero del Campillo. 
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llmo. Sr. Don Ignacio Escudero. 
Don José Fernández Ramón. 
limo. Sr. Don Emilio Hurtado . 
Ilmo. Sr. Don Fe:rnando Rodríguez Pandiella. 
Don Benigno Rodríguez Rodríguez. 
Don Alvaro Zugaza. 

EsTACIÓN ExPERIME:-<TAL DE AuLA DEI DE ZARAGOZA 

Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza. 
Ilmo Sr. Diputado Provincial, Jefe de los Servicios de Agricultura 

<le la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Ilmo. Sr. Presidente del Consejo de Administración de la Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. 
Don José Joaquín Sancho Dronda, Director de la Caja de Ahorros 

y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. 
Don Juan Domenech Vergés, D irector de la Fábrica de Cerveza y 

Malta «San Miguel», Lérida. 
Don Cruz Rodríguez Muñoz, Catedrático de Biología de la Univer

sidad de Zaragoza. 
Don José Lostao Camón, Ingeniero Agrónomo, Coordinador Ge-neral 

·del Centro de Desarrollo Agrario del Ebro. 
Don Angel Luengo Martínez, Agricultor. 
Don Florido Nibo Salvia. 

MisiÓN BIOLÓGICA DE GALICIA 

Excmo. Sr. Don José Filgueira Valverde. Vicepresidente del Fatro-
11ato «José M aria Cuadrado» y Consejero de número del C. S. l. C. 

Don Juan López Suárez. Doctor en Medicina y del Patronato Fun
dador de la Misión Biológica de Galicia. 

Excmo. Sr. Don Enrique Lorenzo Docampo. Presidente de la Exce
:entísima Diputación Provincial de Pontevedra. 

Excmo. Sr. Don Miguel Odriozola Pietás, Catedrático de Zootecnia 
Especial de La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Madrid y Consejero de número del C. S. I. C. 

Ilmo. Sr. Don Carlos Otero Díaz. Catedrático de Economía Política 
y Hacienda Pública y Decano-Comisario de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Comerciales de la Universidad de Santiago de Composte:a. 

Excmo Sr. Don Antonio Puig Gaite, Vicepresidente de la Excelen
tísima Diputación F'rovincial de P.ontevedra y Consejero Nacional de 
F. E. T. y de las J. O. N. S. 

Don Antonio Rodríguez Pastor de la Mendén, Vicepresidente de la 
Comisión de Investigación Científica y Técnica del Patronato de la 
Fundación Barrio de la Maza. 

Excmo Sr. Don Javier Sánchez Cantón. Director del Instituto !!Padre 
Sarmiento» de Estudios Gallegos. 
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Excmo. Sr. Don José Luis Taboada García, Presidente Adjunto det 
Consejo Ecr.mómico Sindica: Interprovincial del Noroeste. 

I mo. ~r. Don Valeriana Yt:pes Hernández de Madrid, Director de 
la Estación de Praticultura y Cultivos de Vega del I. N. I. A. en La 
Coruña. · 

INsTITUTO DE AcLIMATACIÓN DE ALMERÍA 

Don Julio Acosta Gallardo, Ingeniero de Montes, actual Presidente 
de la Diputación Provincial de Almería. 

Don Francisco Colomer Luque, Agricultor y Veterinario. 
·Don Fermín Enciso Alcoba, Agricultor y Exportador. 
Don Antonio Gallego Bermejo, Qtümico, Director Gerente de Minas

de Gádor. 
Don Bernardo González Liria, Agricultor y Veterinario. 

CENTRO PrRE¡¡jAICO DE BIOLOGÍA ExPERIMENTAL 

Prof. Henry Gaussen. 
Dr. Conrad Chapínan. 
Dr. Enrique Gadea. 
Presidente de la Excma. D iputación Provincial de Huesca. 
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Jaca. 

EsTACIÓ,;¡¡ B roLÓGICA DE DoÑANA 

Don Manuel Bono Janeiro. Primer Teniente de Alcalde. Gerente del 
Polo de Desarrollo. 

Don José Antonio Calderón Quijano. Rector de la Universidad de 
Sevilla. 

Don José María Caridad, Director del Instituto de Biología del 
Tabaco. 

Don Heliodoro Carrión Mundara. Alcalde de Almonte. 
Don Francisco Castelló. Ingeniero Jefe de Obras Públicas, Huelva 
Don Car:os Gómez H errera, Director del Instituto de la Grasa 
Don Francisco González García. Director del Centro de Edafología 

y Biología Apolicada del Cuarto. 
Don Ricardo Grande Covián, Jefe Regional del Instituto Nacional 

de Colonización, Sevilla. 
Don Manuel María Gonzákz Gordón (Jerez de la frontera). 
Don Alejandro Herrero, Arquitecto Municipal, Hueiva. 
Don Juan Moya, Abogado, Delegado del Gobierno en_ la Confede

ración Hidrográfica del Guadalquivir, Sevilla. 
Don Miguel Primo de Rivera, Alcalde de Jerez de la Frontera, 

Presidente d~ la Comis:ón Agraria en las Cortes. 
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CENTRO EXPERIME~TAL ECONÓMICO AGRARIO ((LA MAYORAll 

Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Málaga. 
Don J uan Casas Fernández. 
Don Baltasar Peña Hinojosa. 
Don Rafael Viñarás García . 

TRIBUNAL PARA EL PREMIO FRANCISCO FRANC\) 
DE CIENCIAS DEL C. S. I. C. 1968 

Por el -Patronato «Alonso de Herrera» se ha eievado al Consejo 
Ejecutivo del C. S. l. C. los nombres de los tres representantes del 
mismo, que se integrarán en el Tribunal que ha de dirimir dicho 
Premio. 

Los nombres de los tres representantes son : 
Don Luis Solé Sabarís. 
Don F rancisco González García 
Don Enrique Fernández Caldas. 

TRIBUNAL PARA PREMI_OS DEL C. S. l. C. 
DE BIOLOGIA VEGETAL Y CIENCIAS 
AGRICOLAS 

El Tribunal propuesto al Consejo Ejecutivo por el Patronato «Alon~o 
de Herrera» para resolver dicho premio correspondiente a1 año 19ti8 
es el siguiente : 

Don Francisco Hernández-Pacheco de la Cuesta. 
D on Octavio Carpena Anés. 
Don Joaquín H errero Catalina. 
Don Gaspar González Gonzá:ez. 
Don Guillermo Paneque Guerre.o 
Don Armando Abadía Cante. 

EST.ACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 

La Estación Experimental del Zaidín ha comunicado que el Exce
l·entísimo Ayuntamiento de Granada ha tomado el acuerdo de dar el 
nombre de Profesor Albareda a una calle lindante con el aludido Centro. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS, 
EDhFOLOGICAS Y AGROBIOLOGICAS DE _GALICIA 

A propuesta del mencionado Instituto ha sido nombrado Jefe de 
la Sección de Bioquímica Vegetal del mismo Don Jesús Méndez Sán
chez, Colaborador Científico. 
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A propuesta de este Instituto ha sido nombrado Vicedirector del 
mismo, el Colaborador ·Científico y Jefe de la Sección de Fertilizantes, 
Don. Ramón Fábregas Lorenzo. 

ESTACION BIOLOGICA DE DO.&ANA 

La Dirección áe esta Estación Biológica ha dado cuenta de la do
nación hecha por Don Leo Biaggi de los fondos precisos para terminar 
la construcción del Laboratorio «Las Nuevas», de dicho Centro, por 
un importe de 500.000 pesetas. 

A Don Leo Biaggi se le ha testimoniado el agradecimiento del 
Centro y del Patronato ((Alonso de Herrera» por tan destacado rasgo 
e importante aportación. 

REESTRUCTURACION DE LA ESTACION 
EXPERIMENTAL DE AULA DEI 

La Estación Experimental de Aula Dei de Zaragoza ha sufrido 
recientemente una reestructuración para el mejor desarrollo de sus 
trabajos. 

Con hase en ella las líneas de investigación de dicho Centro del 
Consejo se realizarán a través de los Departamentos siguientes: 

Departamento de Citogenética y Mejora. de Plantas. 
Departamento de PomoliOgÍa. 
Departamente de Edafología. 

IXVESTIGADORES Y COLABORADORES 
CIE~TIFICOS 

Recientemente han sido promovidos a las categorías científicas que 
se señalan, tras el correspondiente concurso, el siguiente per!'onal de 
los Centros de Edafología : 

/11Nstigadores: 

Don Francisco :¿,Ionturiol Rodríguez, del Instituto de Edafología 
y Biología Vegetal de Madrid. 

Don José Antonio Valyerd~ Gómez, de la Estación Biológica de 
Doñana. 

·Co!CJboradores: 

Don Francisco Germán Fernández Pérez, del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Segura, Murcia. 

Doña Trinidad Aleixandre Campos, del Instituto de Edafología y 
:Biología Vegetal de Madrid. 
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Doña Tarsy Berta Carballas Fernández, del Instituto de Investiga
ciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia, Santiago. 
<ie Compostela. 

I SIMPOSIO Ii\"TERNACIOXAL SOBRE 
ZOOFILOGENIA 

Como ya se ha indicado, del13 al 17 de octubre próximo, tendrá lugar 
en Salamanca el I Simposio Internacional sobre Zoofilogenia. 

Este Simposio está organizado por e}. Centro de Edafología y Biología; 
Aplicada de Salamanca. 

III CONGRESO INTERNACIONAL DE 
MICROMORFOLOGIA DEL SUELO 

En el Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, C. S. I. C. 
ha tenido lugar una Reunión, presidida por el Director del Centro, 
Profesor Don Angel H oyos, y como huésped, el Profesor W. Kubiena. 
Asistieron representaciones de la Facultad de Farmacia de Granada, 
Facultad de Ciencias de Badajoz, Centro de Edafología y Biología Apii
cada del Cuarto, Sevilla, y del Instituto de Edafología de Madrid, toma
ron parte miembros del Departamento de Suelos, Departamento de 
Biología y Departamento de Físico-Química de Suelos. 

Se discutió sobre los trabajos presentables al II Congreso Interna
cional de Micromorfo:ogía del Suelo, que se celebrará el próximo mes 
de Septiembre en Polonia. 

Otro tema a tratar fue la posibil-idad de acep-tar el compromiso del 
IV Congreso de Micromorfología del Suelo en España, probablemente 
en el año lü73. Para ello se propuso que cada Centro diese los nombres 
de dos grupos, que denominamos así: 

Grupo A. Personas que trabajan directamente en Micromorfología 
Grupo B. Personas que podrían hacer trabajos con ia ayuda de los 

principios de la Micromorfología o estén dispuestos a colaborar con 
micromorfó},ogos. 

El número aproximado de personas debe conocerse antes de la fecha 
del Congreso de Polonia. El Problema de conseguir preparaciones no 
debe ser obstáculo, pues se trataría de resolver contando con la cola
boración de los Centros que ya tienen montada la técnica. 

Aunque no se constituye un Grupo, conviene que se sepan las per
sonas que estarían interesadas en conocer las actividades que se desa
rrollan en el campo ·de la Micromorfología de Suelos, principalmente en 
España .. Sobre todo las posibilidades de ayudarse unos a otros, para lo 
cual se necesitan sugerencias de todos. 

Esta nota ha sido dada por el Departamento de Suelos-Laboratorio 
de Micromorfología de Sue:os, al que los interesados pueden dirigirse, 
siendo su razón sociai: Instituto de Edafología y Biología Vegetal, 
Serrano, 115, l\'Iadrid-G. 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIE~ClA 
DEL SUELO 

Conjerrmcias Científi-cas: 

El día :!1 de abril, a las 17,30, en el Salón de Actos del Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal, Serrano, 115 duplicado, el Dr. F. Gon
zález Bernáldez, Jefe de la Sección de Ecofisiología de .dicho Instituto, 
pronunciará nna conferencia sobre «La distribución de los organismos 
y los factores edáficos. Algunos avances recientes». 

Lista de socios: 

Siendo intención de la DirectiYa de esta Sociedad enviar a todos los 
socios una lista de los pertenecientes a la misma, se ruega indiquen lo 
más urgentemente posible la especialidad en que trabajan actualmente, 
así como el domicilio profesional, con objeto de poner al día los ficheros 
de la Sociedad. 

CONFERE~CIAS DEL PROFESOR J. J. FRIP.L\T 
DE LA UNIVERSIDAD DE LOVAINA 

Durante los días H, 13 y 1í de abril pronunciará el citado Profesor 
tres conferencias sobre los temas siguientes : 

Día H «Mobilité des protons dans les structures inorgániques». 
Día 15 «Temps de relaxation nucleaire des molécules adsorbées». 
Día 17 «Application de la spectroscopie IR á l'étude les molécules 

absorbées» 
El ciclo tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto de Edafolo

gía y Biología Vegetal, organizado por el Departamento de Físico
Química. 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRARIA 

Durante los días 23 y 24 del pasado enero tuvo lugar en Madrid 
la III Reunión de Estudios de la Asociación Española de Economía y 
Sociología Agrarias, bajo el. tema general· «La promoción humana en 
la agricultura española», reunión científica que, como en años anteriores, 
se celebró en el salón de actos del Instituto «Gregario de Rocasolano» 
del C. S. I. C., y en la que actuó como Secretario General el Jefe del 
Departamento de Economía Agraria, Dr. Pedro Francisco Sobrino Igua
lador. En dicha reunión, el Dr. Sobrino Igualador, presentó una Ponencia 
sobre el tema «La investigación en Economía Agraria», que suscitó un 
gran interés. 
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El Dr. Enrique Sánchez-Vizcaíno Fernández ha sido distinguido con 
.el Premio Extraordinario de Doctorado por la Facultad de Veterinaria 
.de la Universidad de Madrid. El título de la tesis, que en su día mereció 
la calificación de Sobresaliente «CUm Laude», es el de «Coeficientes d~ 
digestibilidad en ovinos, utilizando subproductos de la industria con
servera de la región murciana». Fue dirigida por el Profesor Dr. Octavio 
Carpena Artés, siendo presentada por el Profesor Dr. Carlos-Luis de 
Cuenca. 

* * * 

El Ayudante Científico Dr. Antonio Lax Muñoz ha obtenido el 
Premio establecido por la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Murcia, para un trabajo de investigación sobre un tema de Biología, 
por el titulado: «Estudio de la fracción orgánica de un suelo de Citrus». 

* * * 

El Profesor Dr. Octavio Carpena Artés ha sido designado Acadé
mico Electo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. 

·CONGRESOS, REUNIONES Y BECAS 

F'or la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la ~atura-
1eza 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 ias becas concedidas. Este personal per
tenece a diversos Centros del Instituto Nacional de Edafología y Agro
biología o Centros afines. 

Don Manuel Chaves Sánchez, Vicedirector e Investigador Científico 
del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto de Sevilla, 
para asistir a la XXI Reunión del Comité Interinstitutos para estudios 
de Técnicas de Análisis de Plantas, que se ha celebrado en París en el 
mes de febrero. 

Don Francisco García N ovo, del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal de Madrid para que continúe, con la beca que actualmente tiene, 

trabajando en el Departamento de Botánica de la Universidad de St. An
·drews, Escocia. 

Don Si;vino Cuadrado Sánchez, del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada de Salamanca, para, con una beca, realizar estudios de su 
especialidad durante cuatro meses en el centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Cuarto de Sevilla. 

Don Julio Boza López, Colaborador Científico de la Estación Ex
perimental del Zaidín de Granada, para asistir a la XI Renn"ón );acio-
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na: de la Sociedad Espaiíola de Ciencias Fisiológicas en Madrid, en_ 
diciembre último. 

COLOQUIOS DEPARTAME¡...;TO DE FERTILIDAD 
DE-SUELOS 

1) Comentarios sobre la SE:mana de Estudios de Roma.-V. Her-
nando. 

2) Impresiones sobre el Congreso Mundial de Fertilizantes en Lis
boa y visita a Centros de Investigación sobre la especialidad.-V.Her
nando. 

3) Plan general de trabajo de) Departamento y coordinación entre
las distintas 1íneas.-V. Hernando. 

4) Experiencias realizadas sobre localización del superfosfato en la_ 
fertilización de frutales del género Citrus usando 32 P .-V. Lombardía. 

5) Estudios sobre influencia del potasio y del fósforo sobre la ab-
sorción de hierro por el melocotonero.-V. Lombardía. 

6) Trabajo sobre :a absorción por el trigo de las fracciones de P del 
suelo.-V. Lombardía. 

7) El potasio en viticultura.-]. Mendiola. 
8) Empleo de las resinas cambiadoras de iones como extractantes

de la fracción humificada de la materia orgánica.-C. Fortún. 
9) El análisis de la savia como índice de la influencia de los oiigo-

elementos en la nutrición de las plantas.-M. Torres. 
10) Fraccionamiento del fósforo del suelo y paso del mismo a través. 

de meml)ranas.-M." T. Pardo. 
11) Consideraciones sobre los factores que infiuyen en los rendi-

mientos de trigo en la provincia de Madrid.-P. Sánchez Conde, C. Ca
dahia (*_) y C. Ortega. 

13) Impresiones soble un Curso Internacional de Suelos en Holanda .. 
J. M. Pozuelo. 

U) Variación mensual de NPK en hojas y suelos de naranjales en. 
función de diversos factores agrológicos.-R. González Poilce. 

15) Variación mensuai de NPK en hojas y suelos de naranjales en 
función de diversos factores agrológicos (Resúmen, interpretación de 
los resultados y conclusiones).-R. González Ponce. 

DEPARTAMENTO DE FISICO-QU1MICA 

CoLOQUIOs, DEPARTAMEXTO DE Fisico-QuÍMICA DE SuELos 

Dres. T. Fernández Alvarez y J. Alonso Pascual. 
((Evolución de la morfo!ogía, textura y superficie específica de la: 

sepiolita, en función de la temperatura de calcinacióm>. 
P. Salvador, Instituto Geológico y Minero. 

(*) Es la persona que dio el co:oquio en colaboración con las otras dos, perO> 
exponiendo el tral¡ajo solamente él. 
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«Físico-química de interacción de vermiculita con amino~ácidos». 
Dr. J. Gan:ía Vicente. 
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«Análisis cuantitativo de los minerales de la arcilla mediante difrac-
ción de Rayos X.~Il». 

E. Martínez Reyes. 
«Estudios de las formaciones sedimentarias del cuaternarib en la 

cuenca del Ebro». 

ll SEMINARIO SOBRE GESTION 
DE EXPLOT,A!CIONES AGRICOLAS 

Del 8 de septiembre al 10 de octubre de 1969, el Centro de Inves·ti
gación y Desarrollo Agrario del Ebro (C. l. D. A. D. E.), dependiente· 
de ;a Dirección general de Agricultura, convoca, en colaboración con 
la O. C. D. E. (Programa de Asistencia Técnica), el 11 Seminario de· 
Estudios Económicos de la Explotación Agrícola. 

Flanificación de explotaciones frutale5. 

El Seminario se desarrollará a nivel de graduado de Escuela Técnica 
o Facultad. 

Pro granza: 

Resultados económicos de las exp:otaciones frutales. 
Costes y rendimientos en explotaciones agrícolas. 
CálCulos para planificación e.n los cultivos duraderos. 
Programación Planificada. 
Programación Lineal. 
Método de Montecarlo. 
Programación Dinámica. 
Planificación de explotaciones frutales de diferentes tipos. 
Trabajos prácticos sobre dichas exp:otaciones. 
Exposición de los trabajos realizados. 
Discusión de los resuitados en Mesa Redonda con participación de 

expertos. 

Profesores: 

El Seminario estará dirigido por el profesor Dr. H. Storck, Director 
del Instituto de Economía de la Explotación Hortofrutícola en la E. T. S. 
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de Múnich, siendo asistido por el Dr. E. Schenk, del Instituto de Eco
nomía de la Explotación Hortofrutícoia de Hannover, y por J. Gros 
Zubiaga, Ingeniero Agrónomo 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: M. Carlsson, del Instituto de Economía 
Agrícola de Upsala (Suecia), Fh. Mainié, de la Estación Central de 
Economía y Sociología Rural de París, Ir. Spoor, de1 Instituto Eco
nómico Agrícola de La Haya, Dr. M. U. Steiger, del Instituto de Eco
nomía Agrícola de Gottingen (Alemania), D,. L. L. W. Folley del 
Wye College de la Universidad de Londres, y el Dr. Ingeniero AgrÓ· 
nomo Fernando Ruiz García, de la Secretaría General Técnica del Mi· 
nisterio de Agricultura de Madrid . 

.Lugar: 

Centro de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro, Monta
ñana, 177, Zaragoza. 

VI SEMINARIO ECONOMICO SOBRE ESTUDIO 
DE MERCADOS AGRARIOS 

Del 8 de septiembre ai 10 de octubre de 1969, el Centro de Investi
gación y Desarrollo Agrario del Egro (C. I. D. A. D. E.), dependiente 
de la Dirección General de Agricultura, convoca, en colaboración con la 
O. C. D. E. (Programación de Asistencia Técnica), el VI Seminario 
de Estudios de Mercados Agrarios. 

Tema: 

Técnicas de Análisis de Mercados Agrarios. 

1Vivel: 

El Seminario se desarrollará a nivel de graduados de Escuela Técnica 
·superior o Facultad. 

Progrmna: 

Los temas de este programa se desarrollarán separadamente para las 
especia:idades de Análisis de mercados de productos Hortofrutícola.s y 
de productos Ganaderos. Las materias comunes para ambas modalidades 

.se estudiarán cojuntamente. 
El progTama constará de los siguientes temas: 
Cuestiones Generales. 

--. 



Organización del Mercado. 
Econometría. 
Funciones del Mercado. 
Localización de la producción. 

NOTAS 

Promoción de ventas y comercio exterior. 
Estructura y canales del mercado. 
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Trabajos prácticos sobre el mercado del melocotón para la especia
lidad de Análisis de Mercados de productos Hortofrutícolas y sobre el 
Mercado del cordero para la de productos Ganaderos. 

Exposición final de los trabajos realizados en el Seminario, el ü de 
·Octubre . 

Mesa redonda, con participación de los expertos, durante los días 
7, 8, 9, y 10 de octubre. 

Profesores: 

El Seminario estará dirigido por el Profesor W. Busch, director del 
lnstitut für Gartnerische Betriebslehre und Marktforschung de la Es
.cuela Técnica Superior de Hannover, siendo asistido por e; Dr. H. D. Os
.tendorf, del mismo Instituto, y por el Dr. Ingeniero Agrónomo D. Mi
guel Mut Catalá, del C. I. D. A. D. E. 

Igualmente participarán en el Seminario el Pro f. E. M. Carpenter, 
.Jefe del Departamento de Mercadeo Agrícola de la Universidad de 
Newca~.tle Upon Tyne, asistido por el Dr. R. J. Perkins, del mismo 
.Departamento. 

Además, han sido invitados a participar en el Seminario y en la mesa 
·redonda los expertos: H. de Farcy, de la Universidad Católica de París, 
Dr. Sangers, del Ministerio de Agricultura Holandés, Mr. J. Candia, de 
la United Fruit Shippers Ltd. D. Francisco Moreno Borondo, Dr. Inge
:niero Agrónomo del Ministerio de Comercio Español. 

Lugar: 

Sede del Centro de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro, 
Montañana, 177, Zaragoza. 

JI CURSO DE FRIO Y TECNOLOGIA DE PRODUCTOS 
AGRARIOS PARA POSTGRADUADOS 

Del 30 de junio al 30 de julio de 1969, el Centro de Investigación y 
Desarrollo Agrario del Ebro (C. I. D. A. D. E.), dependiente de la 
Dirección General de Agricultura, convoca, en colaboración con la 
O. C. D. E. (Programa de Asistecia Técnica de productos agrarios 
para postgraduados) el Il Curso de Frío y Tecnología de Productos 
agrarios para postgraduados. 
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Nivel: 

Los solicitantes deberán estar en poseswn de un título de Escueia 
Técnica Superior o Facultad Experimental. 

P1·ogra.nw: 

El programa comprende entre sus temas los siguientes : 
Producción de frío. Maquinaria frigorífica. 

Aplicación del frio a productos agrarios : 
Opción A : De origen animal. 
Opción B : De origen vegetaL 

Instalaciones frigoríficas : 
Opción A: Instalaciones frigoríficas de mataderos. 
Opción B : Centrales H ortofrutícolas. 
Tecnología de productos agrarios. 
Opción A: Mataderos e industrias anejas. 
Opción B: Appertización y deshidratación de frutas y horta:izas .. 
Se realizarán visitas a Centrales Hortofrutícolas, Fábricas de Con-

servas y Mataderos, así como trabajos prácticos. 

Profesores: 

El curso estará dirigido por el Sr. Anquez, Director adjunto del Ins
tituto Internacional del Frío, París (Francia), asistido como Director 
de estudios por el Sr. Pérez Sánchez, del C. l. D. A. D. E., Zaragoza . 
(España). Intervendrán Profesores e investigadores del Instituto Inter
nacional del Frío, Centro Experimental del Frío, Madrid (España), del 
~nstituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, Valencia (Espa- · 
ña), Sección de Industrias y Conservas Vegetales del l. N. l. A., Bur
jasot (España), y otros Centros europeos de la especialidad. 

Lugar: 

Sede del Centro de Investigaciones y Desarrollo Agrario del Ebror. 
Montañana, 177, Zaragoza. 
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Topónimos hidrográficos de la cuenca d:cl G~l<l!déana. Conf. Hidro
gráf. del Guadiana. M. O. P., diciembre, 1968. 

Antes de comentar esta publicación convendrá indicar una serie 
.de cifras y datos relativos a la misma y ello, porque en sólo 11! pági
nas realmente encierra un cúmulo de indicaciones utilísimas. 

Es una relación de 2.530 nombres de lugar, agrupados en 2-;) hojas 
de relación, acompañados de la clave y numeración precisa para loca
lizarlos con facilidad en las 17 páginas cartográficas. Además de las 
poblaciones se dan algunas características de los ríos, emba:ses, y 
obras hidráulicas más importantes (cerradas para posibles presas de 
embalses, viaductos, acueductos, centrales eléctricas, estaciones de afo
ro, canales y zonas regables). 

Hay un plano general de la cuenca a escala 1/2.000.000 y ~uego 
diecisiete parciales a escala 1/400.000. En éstos están suprimidos casi 
por entero íos nombres para mayor claridad de localización de los 
núcleos de referencia. 

Los mapas poseen indicación hipsométrica de altitudes de 200 en 
:?00 metros (entre O y .1.!00 metros) y engloban, además, nada menos 
.que 28 signos convencionales y 12 abreviaturas. 

Los nombres recogidos son los que figuran en los planos a esca
la 1/50.000 del Instituto Geográfico, así como los del Catálogo Oficial 
.Y el Diccionario Geográfico del Centro de Estudios Hidrográficos. 

Como síntesis de opinión me parece una obra, dentro de los límites 
de Confederación Hidrográfica, de g ran utilidad, hecha con buen gus
to y que dehiera ser imitada por otras Confederaciones y Organismos 
en relación con la gea.--:Or. J. ALONSO . 

. RuTTEN, M. G. : Aspectos g eológicos del origen de la vida 'sobre la 
Tierra. Versión española de Cecilio Sánche:Z Gil. Supervisión de 
José María Ríos . Editorial Alhambra, S. A. U)ú8. Un volumen de 
165 págs., 36 fig uras y 6 tablas. 

El autor, como él mismo indica en el primer capítulo de la obra. se 
-propone tratar de una manera objetiva, los hechos y teorías que nos 
ofrece la geología sobre el tema del origen de la vida. Si bien el ori
gen de la vida se remonta a una época muy remota, de la que se ha
bla en muchos libros de geología, sólo se trata en ellos de lo que ha 
.acontecido desde 500 millones de años hasta nuestros <lías , ese pe-
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ríodo de tiempo es e; que se usa normalmente en geología. En cam
bio, el origen de la vida nos retrotrae como mínimo hasta 3.000 millo
nes de años. A continuación trata en otros nueve capítulos todo el 
tema. 

Dado las diferentes características de cada uno de los capítulos, se 
indican a continuación las principales ideas de cada uno de ellos. 

El capítulo segundo: Uniformismo y actualismo. Creo sinceramen
te que el título de este capítulo debía de ser: Uniformismo o actualis
mo y catastrofismo. De sobra es sabido la importancia de estas dos. 
teorías en el desarrollo de la geología, el catastrofismo imperó du
rante mucho tiempo como principio de la evolución de la corteza te
rrestre, reemplazado posteriormente por el uniformismo, preconizado 
especialmente por Hutton (1726-17fJ7) y Lyell (1797-1875). El unifor
mismo exige que al lado de él, exista un factor muy importante que 
es el tiempo, gracias al cual los ojos ·del geólogo pueden ver formar
se imaginativamente, todos los fenómenos geológicos que transforman. 
la Tierra. 

El capítulo tercero: Cómo se mide el tiempo en geología. En él. 
describe con claridad absoluta los métodos modernos de medición de· 
tiempo en geología. Entre los que nos dan ia edad absoluta, tene
mos los llamados relojJes físicos (desintegración radioactiva, anillos 
policromáticos, isótopos, espectrofotometría de masas ... ), y entre los. 
de cronometría relativa los de superposición y evolución orgánica. 

Los capítulos cuarto y quinto están dedicados al enfoque biológi
co del problema. En la página 68 se representa el diagrama de Pirie 
(1959). El capítulo quinto trata especialmente de las atmósferas, anoxí
gena preactualista y oxigénica actualista, estudiando sus respectivos. 
procesos. 

El capítulo sexto nos presenta el tema : Dónde buscar restos de 
vida primitiva, refiriéndose especialmente a los antiguos escudos re-
presentados especialmente por Umbgrove en 1947 (fig. 15), pasando 
al capítulo séptimo, dedicado a los fósiles, en el que indica la impor-
tancia que tienen los microbios, que debieron ser las primeras manifes-
taciones de vida organizada, y que por sus características son de tan 
difícil fosilización. 

El capítulo octavo lo dedica a mineralogía, especialmente a espe
cies minerales radiactivas. 

El capítulo noveno comprende una serie de consideraciones geo
lógicas varias, en donde se comenta la importancia de lBs arcillas y· 
del cuarzo, tratando al final del mismo temas tan diferentes como son: 
uniformidad de temperatura en la superficie de la Tierra. Efec_tu de· 
invernadero ejercido por la atmósfera y Peligros de la bioquímica 
comparativa. 

En el capítulo décimo se presentan las siete premisas de Kerkut: 
(1960), de las que sólo señalo la primera: Materia no viviente dio ori-
gen al material vivo, es decir, que se produjo la generación espon-
tánea. 

For mi parte, he encontrado ·interesante el tema y forma de tra-
tarlo de esta publicación, que puede servir de base para tener unos. 
suscintos conocimientos del prob~·ema. E s digna de todo elogio la casa 
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editora, que siempre tiende a presentar libros de gran actualidad e in
terés, no sólo para el científico, sino también para toda persona que· 
quiera aumentar sus conocimi.entos de una forma sencilla.~DR. J. 
R. GALVÁN. 

BALECH, Enrique y FERRANDO, Hugo J.: Fitoplancton marino. Editorial 
Universitaria de Buenos Aires, 1964. Un volumen de 157 páginas,. 
29 figuras. 

El presente libro fue escrito sobre la base de dos cursillos dados 
en la Estación de Biología Marina de Montemar, Chile, patrocinado 
por la U. N. E. S. C. O. 

En el mismo se expone lo que podemos considerar una introduc-· 
ción al estudio del fitoplancton, grupo biológico cada dia más inte-
sante. 

El Prof. E. Balech trata en él los siguientes temas: I. Caracte
rísticas y composición del fitoplancton. II. Dinoflageiados. VIII. Pig
mentos fotosintéticos. IX. Fotosíntesis. X. Energía solar y su pene-· 
tración en el mar. XI. Productividad y producción. XII. El plancton. 
como indicador oceanográfico. 

El Prof. H. ]. Ferrando: III. Diatomeas, generalidades, IV. Mor
fología de diatomeas. VI. Ecología. VII. Gasificación. En colaboración 
escriben el último capítulo : Recolección y metodología. 

El capítulo VII, dedicado a la clasificación de diatomeas presenta 
la de E. Cupp (1943), basada en la Schutt (1896), con modificaciones de
Fr. Hustedt (1930-1937). Los órdenes que admite son los: Centrales y 
Pennales. 

Indudablemente el libro despierta suficiente interés para leerlo no· 
sólo los especialistas, sino t2.mbién Íos investigadores que traten temas. 
que puedan relacionarse con este grupo de Protozoos. 

Si bien los autores dicen que al final hay una brevísima información· 
bibliográfica, creo que >:on muy modestos, ya que recogen 153 notas.. 
bibliográficas, perfectamente clasificadas. 

Gran ejemplo el que nos proporcionan los profesores Balech y Fe
rrando, recogiendo el cursillo en este libro, sistema que de seguirse ha
bitualmente daría resultados excelentes.-DR. J. R. GALY.b!. 
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