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DISTRIBUCION DE LAS POBLACIONES DE 
TYLENCHUL US SEMIPEN ETRANS EN PLANTACIONES 

CITRICOLAS DE LA HUERTA DE MURCIA, RELACIONADA 
CO~ LA TJ•:XTURA DEL SUELO Y NIVEL FREATICO 

por 

A. ORTUiil"O MARTINE:l, J. GOMEZ GOMEZ y F. CA NOVAS CAN DEL 

SUMMARY 

DISTRIBUTION OF THE TYLENCHULUS SEMIPENETR.i.NS POPULATIONS 
ON THE CITRlC PLANTATIONS OF THE MURCIA VEGA, RESPECT THE 

SOI:L TEXTURE AND PHREATIC LEVEL 

In this paper there are been stated the populations of Tylmclm/us semipeuetrans 
Ccbb on plantages of t.he Citrus genera specimens through the «vegan of Murcia. 
related with the soil tc·xture and phreatic level. It ,;s deduced hat the population 
densities could reach till 40.000 or more per Kg. of soil, with Sl.G ·% of the samp1es 
under 10.000 and 18 4 '% over the last named figure. 

The intensities and frequencies of the considered phytoparasitic nematode popula
iions· in soils employed for the culture of seedlings (Citrus aurantimn L.) are representing 
main phocus of infestation for new developments in citriculture zones. 

Todas las causas que alteren el buen estado fisiológico del sistema 
radicular de las plantas afectan la absorción del agua y nutrientes del 
suelo. 

Por primera vez, en 1913, síntomas de desequilibrios nutritivos obser
vados en plantaciones de Citrus fueron atribuidos a infestaciones hipó
geas ocasionadas por Tylenchulus semipenetrans Cobb (3, 8). Pero 
·estudios posteriores demostraron la presencia de este nemátodo fitopa
rásito en las zonas citrícolas de los cinco continentes, cuya amp·'ia 
distribución geográfica se debe al transporte de especies del género 
Citrus realizado en todos los tiempos (6; 10). 

Se supone con fundamento que T. semipenetrans es originario de 
Florida, porque se le ha encontrado con frecuencia parasitando las raí.ces 
de una planta espontánea (Mikania ba.tatifolia D. C.), muy repartida en 
aquel país, incluso en lugares que nunca han sido cultivados (4). 

Las intensidades de los daños ocasionados por los nemátodos f!to-
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parásitos en las p~antas cultivadas se han relacionado con la tipología 
edáfica (9). 

En la presente comunicación consideramos de interés el estudio de· 
las poblaiones nematológicas de Tylenclmlus semipenetrans Cobb., en 
los ~;uelos dedicados al cultivo de agrios en la huerta de Murcia. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Material y métodos 

Zona de estu.dio: 

Huerta ele Murcia 

La Huerta ele Murcia comienza en el límite ele los términos municipales 
de Murcia y Torres ele Coti11~as, y se extiende a ambos lados del Segura, 
en el vaJ.!e formado por este río, unos 25 kilómetros, hasta la Vereda 
del Reino, en Beniel, que constituye el límite con la provincia ele Alican
te. Forma una serie ele colinas y montes, separados por depresiones. 
rigurosamente planas, y al Sur, por las formaciones montañosas de 
Carrascoy, Puerto ele la Cadena, .Cresta del Gallo, Miravete y Sierra de 
Cristo, enunciadas ele Oeste a Este (2). 

A 11álisis de sueros 

Las muestras de suelos para análisis nematológico y físico-quími
co (2, 6, 7) se tomaron al azar en las zonas citrícolas ele la huerta de 
Murcia, estimadas en unas 4.620 hectáreas, con una densidad ele mues
treo del S%. 

En correspondencia con los muestreos ele suelos se realizaron las. 
prospecciones para la determinación de la altura del primer nivel freático. 
en caqa una de las zonas citríco~as de la Vega Media del Segura. 

Independientemente, se analizaron los suelos ele viveros. 

Planta. 

Todas las especies y variedades de Citrus correspondientes a los 
suelos estudiados, cuya extensión está dedicada eri un 44,4 % al cuhiv(} 
de limonero, y 55,6 % a naranjo, tienen de común el portainjerto amarg(} 
( Otrus a1mtntium L.). · · · 
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HISTOGRAMAS DE FRECUENCIAS 

•¡, 
Mue:stras 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

1--

N 

"' 

8 8 o ::¡: 

8 
~ 

¡--

~ GJ 
8 
o 
~ 

~ 

J,D 

"' N 

Plantacic les 

t....,.,.---'-n-''---o-'--;=;-'---c;---'----' - - - - - - - - -
Tyl~nchulus por 

' o 

Fig. 1 

kilogramos Ce !.l:l:; :l 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

RESULTADOS 

En · este trabajo se han determinado las poblaciones de Tylenchulus 
:sermipenetrans Cobb, en plantaciones de especies del género Citrus de 
la H1,1erta de Murcia, en relación con la textura del suelo y ni·vel freático. 

El histograma de frecuencias de la figura 1 pone de manifiesto focos 
1mportantes de infestación, y demuestra que las densidades de pob[a
-ción llegan a ser superiores a 40.000 por kilogramo de suelo, con 81,6 .% 
de las muestras inferiores a 10.000, y un 18,4 % superiores a esta cifra. 

En los suelos citrícolas de los sectores estudiados, las texturas más 
representa ti vas son la limo y limo-arenosa (60,5 y 39,5 %, respectivamer.
te, de las muestras edáficas analizadas); en escaso número se han 
presentado la limo-arcillo-arenosa, limo-arcillosa, arcillosa y arenosa, 
por :lo que no han sido tomadas en consideración. 
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En líneas generales, a la vista de las figuras 2 (textura limo) y 3 
(textura limo-arenosa), podemos decir que los suelos de las plantaciones 
·de agrios de la Huerta de Murcia son de alto contenido en carbonato 
<Cálcico tota·1, con un poder clorosante predominantemente eaevado, 
-capacidad de cambio de cationes media y contenido medio en materia 
orgánica. 

Los valores de nitrógeno total y potasio asimilable podemos clasifi
carlos como bajos. 

En la mayor parte de los suelos analizados, los valores obtenidos 
para el contenido de fósforo asimilable son inferiores a 10 p. p. m., por 
lo cuajl no se ha considerado de interés la confección del histograma de 
frecuencias correspondiente. 
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Las mayores poblaciones de T. senúpenetrans, comprendidas entre 
5.000 y 10.000 por kilogramo de suelo, corresponden a la textura limo; 
sin embargo, las densidades predominantes en la limo-arenosa son infe
riores a 1.000 (figura 4). 

La figura 5 especifica la distribución de T. semipenetrans en relación 
con el nivel freático. Las poblaciones del nemátodo fitoparásito consi
derado son mayores en los suelos de · Citrus con primer nivee freático 
pr0ximo a 1,50 metros. · 

HISTOGRAMAS DE FRECUENCIAS 
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Los, • .an<l:Üsis. nernatoiógi~os i:ealizados en suelos dedicados al cultivo 
de portainjertos (Citrus atwant-itun L.) ponen de manifiesto. que en los 
viveros situados en zonas <le nuevos regadíos las pob.Iaciónes de T. sem~ 
penef»'ams son nulas o muy baja~. :Sin embargo, en los de la Huerta 
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tradicional, el 31,9 % de los sue'~os de viveros ana:izados cont:enen pobla
ciones muy elevadas, comprendidas entre 1.000 y 10.000 por kilogramo 
de suelo (figura J). Estos resultados demuestran que los portainjertos 
procedentes de los viveros considerados constituyen un alarmante mt'dio 
.de difusión de esta plaga. 

DISCUSIÓN 

-En la Huerta de Murcia a~ primer nivel freático se encuentra próximo 
a la superficie (2). Esta zona edáfica está alimentada, principalmente, 
por el! sistema de riegos y agnas artesianas que ascienden a través de 
las grietas del subsuelo, lo que justifica las mayores densidades de pobla
ción de T. semipenetrans observadas en las plantaciones de Citrus coi1 
nivel freático próximo a 1,50 metros ; ello demuestra la influencia b~ne
ficiosa de la humedad en el ciclo biológico del nemátodo fitoparásito 
considerado. 

La disminución del crecimiento y desarrollo de especies del género 
Citrus intensamente parasitadas experimentalmente p-or T. semipenetrans 
se ha estimado en un 40-50 % con respect0 a los testigos indemnes (1). 

Los síntomas que hemos denotado frecuent'=mente en las plantaciones 
-de agrios, con infestaciones elevadas en T. semipenetmns, han sido 
-dei'.equilihrios r;,utritivos en macronutrientes, principalmente nitrógeno-
fósforo-potasio, deficiencias de hierro y manganeso (2), necrosis apicales 
descendentes en ramas, y alteraciones en el sistema radicu:ar; pe:ro 
hasta ahora no hemos encontrado correlación entre sintomatología exter
na de las plantaciones y grado de infestación nematológica (5). PosiMe
·mente los sistemas de cultivo actuales, con riegos y fertilizaciones más 
-o menos racionales, mantengan todavía productivas las plantaciones de 
Citrus, a pesar de las elevadas po-b!aciones de T. semipenetrans en los 
-sudos respectivos. 

Por nuestra parte, aceptamos la idea de que T. se-rnipenetra.ns, como 
nemátodo fitoparásito en ·Citrus, sea un eslabón de la cadena, respon
-sable de una serie de enfermedades fisiológicas y parásitas (2, 6, JO) de las 
·especies y variedades del !!·ént'ro considerado. 

La presente comunicación constituye un tema de gran importancia 
·económica en las zonas citrícolas del Sureste españo~. 

RESUMEN 

Se han dete:·minado en este trabajo las poblaciones de Tylenclmlus semipenetrans 
·Cobb en plantaciones de especies del género Citrus de 1a Hue:-ta de ~furcia, en 
relación con la textura del suelo y nivel freático. Se demuestra que las densidades 
de pob~ación llegan a ser superiores a 40.000 por kilogramo de sue·o, con 81.6•% de 
1as muestras inferiores a 10.000, y un 18.4 -% supe:-iores a esta cifra. 
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·Las intensidades y frecuencias de las poblaciones del nemátodo fitoparásito consi
derado en suelos dedicados al cultivo de portainjertos (~itr·us aurantium L.) ponen de 
manifiesto focos importantes de infestación para las amp:iaciones de 'as zcnas citr;colas_ 

Centro de Edafología y Biologí.a Aplicada del Seg11ra. 
Secci6n de Biología. Murcia. 
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ESTUDIO GENETICO DE ALGUNOS SUELOS DE L~. 

SIERRA DE GUADARRAMA 

IIl COMPORTAMIENTO DE Si02, Al20 8 Y Fe10 3 EN LA GENESIS. 
DE LOS SUELOS 

por 

A. HOYOS y J GONZALEZ PARRA 

SUMMARY 

GENETIC STUDY OF S01<JE SOILS OF THE «SIERRA DE GUADARRAMA». 

111. BEHAVIOlJR OF Si0
2

, AI,p
3 

AND Fe
2
0

3 
IN THE SOILS GEN:ESIS 

In the chemical development of the soil, it is possible to establish the loss of SiO. 
in the passing rock -? soil -? clay and together one enrichment -of Al O , Fe 0

2 

d T ·o 2 a 2 " an t 
2

• 

vVe have esta~lished the ratio obtainedjcalculated considering the Al
2
0

3 
unmoved, 

and we have seen that the loss of silica and the increase of iron and titanium is. 
greater in the passing soii -? clay that in the rock -? soil. 

Una de las maneras de es.tudiar la naturaleza e intensidad del ataque· 
químico consiste en ver la variación que experimentan los distintos com
ponentes de la roca en el proceso de formación del suelo. De todos ellos 
los que tienen mayor interés son Si02 , Al2Ü 3 y Fe2Ü 3 , ya qne las bases 
sufren en general un lavado y la permanencia se refiere fundamentalmente 
a los componentes citados. 

Hemos expresado en la gráfica 1 la media de los valores en los dis
tintos horizontes del perfil. Si tenemos en cuenta la variabilidad de estos 
valores se puede ver que en lo que respecta al Si02 , en rocas, la variabi'i
dad es escasa, lo que está de acuerdo con la naturaleza análoga de estas 
rocas. 

En los suelos se pone de manifiesto su naturaleza. arenosa, sobre todo 
en el M. 1; en el M. 8, M. 9 y M. 10, de pH mny bajo, se manifiesta 
una pérdida de sílice superior a la media. 

La variabilidad de Si012 en las arcillas es muy grande, correspondien-· 
do los va1ores más altos a suelos de menor ataque químico. Los 
suelos M. 8 y M. 9 presentan un bajo valor de sílice, que indica un 
ataque químico intenso, como corresponde a su bajo pH y gran cantidad 
de materia orgánica mal humificada. 
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Comparando las variaciones de Al2Ü 3 en rocas, suelos y arcillas (grá
fica 2), se observa que la variabilidad es menor para la roca que para 
suelos, y para éstos aún menor que para arcillas. El desarrollo normal 
de un sm:'o conduce a un enriquecimiento progresivo de Al2 0 3 en el 
tránsito roca -) suelo --7 arcilla. 

Esto se manifiesta aquí pa~a los -perfiies M. 2, ·J\'Í. 3, M. 7 y ·.M. lL 
Lo más destacado es E:l gran enriquecimiento en Al2 0 3 en la arcilla de · 
los perfiles M. 5, M. 7, M. 9, M. 11. y M. 15, y el bajo valor para el 
·perfil ·_ M. 8, en que parece haber un lavado acusado de Al2Ü 3 • El 
perfil M. 9 presenta una inversión más acusada que otros, de tal maner~ 
que en el suelo existe menor cantidad de Al2Ü 3 , debido al pH bajo y la 
gran cantidad de materia orgánica mal humificada. El aluminio se movi
liza en este caso al estado de catión, según las normél;S que rigen para 
1a movilización de este elemento en función del pH (1). 

En el caso del Fe2Ü 3 la gráfica 3 pone de manifiesto la gran analogía 
y pequeña cantidad de este componente en las rocas. También se pone 
-de manifiesto aquí la diferencia de la roca -del perfil M. 15. En todos 
ellos _se obtiene un enriquecimiento en Fe2Ü 3 en !os ·suelos, _poco acu!?ado 
salvo en los perfiles M. 2, -M. 8 y M. 13, y mucho más fuerte en las 
arcillas, sobre todo en el perfil M. 14. En el ataque químico se libera 
el hierro, ~ue pasa a la fracción fina, donde se acumula preferentemente. 

La distinta movilización de los elementos en el proceso_ de formación 
del suelo ·se ptiede intentar porier de manifiesto mediante e¡ estab~eci
miento de las razones Si02 /A12.Ü 3 y Al2 0,/Fe2Ü 3 (3, 4). Los valores·· 
bajos para Si02 / Al2Ü 3 suponen un lavado preferencial de Si02 .. 

Prácti<;amente en todos los casos la razón Si02 / Al2.Ü3 disminuye en 
el proceso de transformaCión roca --7 suelo --7 arcilla, con una disminu
ción más acusada al· pasar de süelo a· ·arcilla. Es de notar la gran dismi..: 
1mción que se produce en los perfiles M. 7, M. 9 y M. 11. Los · valores 
de ·ia razón Si02:j Al2Ü 3 para las arcillas corresponden a minerales de 
tipo caolinita (quizás también ilita), si bien en algunos casos pueden 
existir algunos óxidos de aluminio libres (gráfica 4). 

,?ara la r¡¡.zón Al20 3 jFe2 0 3 muy variable, sobre todo en ro<;as y 
·su~~os (gráfica 5)' exis'te un hecho general, y es su disminución al pas'ar 
de -~oca --7 suelo --7 ardlla. El primer tránsito -tien-e algunas excepciones; 
no .. así el segundo, que indica que el hierro se acumula en 1as fraccioti.e~ 
'finas en mayor cantidad que el aluminio (saf~-o en el perfil M. 9). : ' 

Estudiando algunos -perfiles por separado; se puede ver en la tahla I 
·que las razones Si02'/ Al2Ü 3 y Si0z/R2Ü 3 para e! .M. 1 presentan -un 
má.ximq ,en el horizonte Bu. de acuerdo con la influencia de la roca madre 
-y q~.liz~s por la movilizaCión mayor de la sílice ; puede ser índice de. una 
1igera- formación, de horizonte g:ley, pues su- . grado d~ ·humedad tiende 
.ha<;~a el encharcamie_nto. _ .. -: -~. - . -· . 

En el perfil M. 2 hay disminución de .las razones Si02/Al2 0 1 y 

.:.. 



_., ._. 

90 

70 

óO 

;o 

:.e 

20 

10 

n 

2! 

2Q. 

1§. 

. .,_ 

L 

.o 

ALGUXOS SCELOS DE LA SIERRA DE GUAD.\RRA~l.l. lll 

GRAFICA 1 S. 02 

10 '2 13 5 

Proporción de Si O~ en roca, suelos y arcillas. (Media de los perfiles.) 

9 10 11 12 13 15 

Proporción de Al
2
0

3 
en roca, suel·os y <.rci1Jas. (:Yiedia de los perfiles.) 

Roca ~ 
Suelo r::::::J 
Arcilla 53 

J 
2 5 8 9 10 1.1 12 1~ 15 

Proporción tle Fez0
3 

en roca, suelos y arcillas. (Media de los perfiles.) . 
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Si02/ R 2 0 3 con la profundidad; esto es debido al grado de ataque que 
presentan los horizontes inferiores. 

En el perfil M. 9 estas razones obtienen valores discrepantes en el 
horizonte A1 : Aumentan considerabl"emente ; esto puede indicar la exis
tencia de una ligera podsolización en este Ranker pardo, que concuerda 

GRAFICA 4 : Si 0
2

1 At 2 el¡ 

1Q_ 

9_ 

~ 

7_ : 
: : 

6_ 

S_ 

1._ 

3_ 

~ 

1__ 

o_ 
7 10 1! • 2 13 14 15 

Valores de la razón Si0JA1,
2
0

3 
en ruca, suelos y arcillas. (Media de los perfiles .) 

~~ Roe~ EZ:J 
Su•! o c::::J 

4!. Arcilla ~ 

3Q. 

2~ 

18 

GRAFICA 5 ; Alz el¡ 1 Foz el¡ 

o : Uln . 
8 

Valores áe la razón Al:
1
,0

3
; Fe

2
0

3 
en roca, suelos y arcillas. (Media de los perfi'es.)' 

perfectamente con el tipo de vegetación, clímax del pino silvestre err 
umbría, como ya se vio en otro trabajo (5). La razón Al20 3/ Fez:Ü3 pre
senta un mínimo en el A1 , enriquecimiento de Fe2 Ü 3 en la posible pod
so~ización . 

En general los valores son muy altos, lo que nos llevaría a pensar eill 
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TABLA I 

Razones e-n s·uelos 

p e r f i Si02/AI 20 3 Si02fR 20 3 AI 20 3/Fe20 3 
----

M. 1 ;¿41 A 
1 

8,4 7,4 8,0 

H:!B 
1 

7,8 7,3 12,6 

413 B" 10,5 9,8 14,9 

:NI. 2 2;:;;:; A 
o 8,30 1 . .4 8,2 

556 A/D o,;¿o 5,¡.; 14,1 

211 (B) e 5,04 4,6 10,1 

42o (B
2

) e 2,83 2,4 5,5 

M. 3 420 A
0 

9,0 7,7 5,8 

428 A -.. 1 
6,2 5,6 9,6 

'-" 410 B 6,5 6,0 13,1 

M. 6 100 A 6,8 6 ,, 10,4 
1 

,-
642A 

2' 
8,2 1,6 12,1 

M. 7 221 A ü,8 5,5 16,0 

129 A/B 4,5 4,3 21,9 

M. 9 236 A
0 

5,7 5,3 15,3 

315 -'\ 11,8 10,5 8,3 

800 A~ 6,1 5,7 13,4 

M. 10 4A 6,5 6,1 14,9 

401 A (B) 5,3 5,0 17,3 

M. 11 325 A
1 

7,3 6,9 16,3 

650 e
1 

5,9 5,7 29,6 

M. 1~ 178 A 
,. 1 

8,8 8,0 10,8 

J 331 A
2 

6,6 6,1 13,1 

l663 e 6,5 6,1 13,3 

M. l! 555 A
1 

4,8 4,3 9,0 

..'' 769 A (B) 6,3 5,8 13,8 

3J3 B 10,2 7,6 2,9 

M. 14 921 A
0 

6,0 5,7 17,6 

304 A
1 

7,1 6,8 20,8 

M 15 836 A 1 5,9 5,4 i0,4 
,.,.- 705 Ah 0,6 5,9 9,0 

246 B
1 

5,7 5,3 13,3 

936 B2" 4,8 4,6 23,2 
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la existencia de cuarzo sin atacar, que se pone de manifiesto en algunos. 
perfiles en los horizontes superficiales. En otros el valor de estas razones. 
aumenta ,al profundizar, debido, quizás, a la influencia de la roca madre. 

Respecto a la razón Al2Ü 3 /Fe2.Ü3 , se observa que aumenta hacia 
horizontes inferiores, lo que indica mayor movilización de Al2Ü 3 , excepto
en los perfiles M. 2 y M. 1 3, que si bien hay aumento en los horlzon
tes A/B, baja fuertemente en el que está en contacto con el material 
original, por mayor emigación del Fez03 . 

La estimación de la movilización de las sustancias se puede expresar 
suponiendo el Al2 0 3 fijo (6, 7), calculando la cantidad de los otros 
elementos que debieran existir con esta suposición y comparándo:os con 
lo:> obtenidos experimentaimente. 

En la tabla _II se expresan los valores de la razón obtenido,/ca:culado 
para SiOz y Fe2 0 3 , supuesto que no se pierde nada del Al2Ü 3 contenido 
en la roca. Esta suposición no es totalmente válida, sobre todo para 
suelos con pi-I bajo, en los cuales puede haber una disolución y transporte 
con pérdida del A1 2 0 3 al estado de catión, pero puede dar una idea del 
proceso. Valores para esta razón inferiores a la unidad significan un 
lavado preferencial del componente; en cambio, si estos valores son 
superiores a la unidad, hay que suponer un enriquecimiento del com
ponente. 

TABLA 11 

Valores de las razones: O btenidas¡Caiculadas 
(Medias del perfil) 

S u E L O S ARCILLAS 

Si02 Fe20 3 Si02 Fe10 3 

M.1 0,95 1,47 0,34 2,89 

M. 2 0,69 3,03 0,42 6,64 

M. 3 0,66 2,24 0,22 3,84 

M. 5 0,93 1,24 0,27 4,46 

M. 6 1,00 2,43 0,37 4,59 

M. 7 0,80 2,94 0,25 . 7,30 

M. 8 0,67 2,22 0,40 5,00 

M. 9 1,19 2,34 0,21 2,36 

M. 10 0,94 1,15 0,54 3,44 

M .. 11 0,84 1,04 0,18 2,43 

M. 12 0,88 1,27 0,28 2,36 

M. 13 O,!m 3,63 0,26 3,60 

M .. 15 1,01 1,08 0,31 1,75 

-. 

-; 
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GRAFICA 6 : Si 02 Obten 1 Calcul~do 

1,~ 

l,.Q. 

0,~ 

o,~ 

o,_: 

1 

o¿ [1 11 ·'1 
1 1 1 

o 
3 9 10 11 12 13 ~ 5 

Valores de la razón obtenido/calculado en el SiO., para suelos y arcillas. (Media 
de los perf'ies.) ~ 

GRAFICA 7 : Fe
2 
~ Obten./ Calculado 

1 

!!¡ 
1¡. 

¡¡1 

1 
111 

~ 
¡,f 
l' 

11 
1' 

ti 

10 11 : 2 13 15 

Valores de la razón obtenido/calculado en el Fe.
2
0

3
, para suelos y arcillas. (Media 

de los perf:les.) 
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Se puede ver que en el paso de roca a suelo hay, en general, una 
_pérdida no muy acusada de sílice, que se presenta con gran intensidad 
en el paso de suelo a arcilla. En el caso del Fe2Ü 3 el fenómeno es 
contrario, acusándose mucho el enriquecimiento en las arcillas (grá
ficas 6 y 7). 

Hay que hacer notar la fuerte pérdida de sílice en las arcillas de los 
perfiles M. B y M. 11, y más si se comparan con los valores para el 
suelo, que suponen un enriquecimiento para el primero frente a la roca. 
En otros suelos se puede suponer un fuerte ataque químico, que deja 
en el suelo cuarzo libre, mientras se atacan otros minerales; esto se 
traduce en una gran pérdida de sílice en las arcil1as. 

Hemos estudiado asimismo la cantidad de titanio en rocas, suelos y 
arcillas, y sus relaciones con el hierro (tabla III). En lo que se refiere 
.a cantidades totales de Ti02 en las rocas, se ve que son bastante seme
jantes y que en las muestras desde M. 1 a M. 11 están comprendidos 
entre 0,33-0,58, mientras que para las rocas de los perfiles M. 12 a M. 15 
los valores están comprendidos entre 1 y 1,22. 

TABLA I I I 

Ti O, Fe,03 Fe20 3/Ti02 Ti O, Fe,03 Fe,o,¡no. no, arcilla 

(suelo) (arcilla) Ti O, sneio 
--- ---- --- ---

M.1 Al 0,24 2,72 11,3 1,13 4,7li 4,2 4,7 

Bl 1,25 1,81 1,4 1 !:>? ·"- 7,08 5,3 1,0 

Bu 0,56 1,16 2.0 1,39 6,14 4,4 2,4 
e 0,44 1,32 3,0 

.M. 2 A 
" 

o,_ 
,ul 2,44 (i,li 2,70 9,00 3,3 7,2 

A/B 0,92 1,97 2,1 1,02 7,13 6.9 1,1 
(B) e 0,55 3.1ü 5,7 1,1() 5,26 4,5 2,1 
(B

2
) e 1,92 ü.95 3,ü 0,91 8,13 8,9 0,5 

e 0,38 0,90 2,3 

M. 3 A o 1,19 2,80 2,3 3,43 6.0G 1.7 2,8 
A 0,37 2,62 7,0 5,00 6,93 1,4 13,5 

l 

B 0,47 2,03 4,3 2,35 ü,30 2.7 5,0 
e 0,33 1,01 3,0 

M. 5 A2 0,31 0,52 1,6 1,96 6,05 3,0 ü,3 
A/C 0,86 1,6.':! 1,9 1,55 7,96 5,1 1,8 
e 0,45 0,98 2,1 

Jyf. 6 Al 0,52 2,28 4,3 0,85 ü,58 7,7 1,6 

A2 0,59 1,74 2,9 1,11 5,03 4,5 1,8 
e 0,45 0,98 2,1 

M. 7 A 0,65 1,74 2,6 1,55 6,77 4,3 2,;t 
AjB 0,46 1,61 3,5 2,00 5,64 2,8 4,3 
e 0,33 0,53 1,6 

.:: 



' ; 

lvl. 13 A 
e 

M. 9 A~ 

Al 
A2 
e 

M. 10 A 
A/B 
e 

1\1. 13 A 
A (B) 
n 
e 
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no, 

0,87 
0,50 

1,01 
1,14 
0,54 
0,43 

0,70 
0,66 
0,58 

0,59 
0,42 
0,40 

0.82 
0.90 
1.~~ 

1.11 

0,90 
1,()4 

1,19 

~,03 

0,72 
0,49 

1,26 
1,14 
1,18 
1,22 
1,22 

T A B LA l I I (continuación) 

Fe,o, Fe,o,¡no, no, 
(suelo) 

4,0;J 

1,5 

1,31 
1,53 
1,86 
1,03 

1,32 
1,77 
1,50 

1,34 
1,00 
1,15 

1,54 
1,95 

1.1J1 
1.41 

:l,01 
1,7!1 

5,47 
1,18 

1,35 
1,22 

2,44 
2.71 
2.14 
1.47 
!!.31 

4,0 
3,1 

1,2 
1,3 
3,4 
2,3 

1,9 
2,6 
2,4 

? •) -·-
2,3 
2,13 

1,8 
2,1 
] ñ 

1,3 

3,3 
1,0 
4,6 
1,1 

1.8 
•)_,.J 

1,!1 

2.3 
1.8 
] .2 

l.R 

1,(.i(.i 

1,28 
3,9ü 
1,55 

3,26 
3,09 

1,53 
1,12 

1,76 
1,91 
1,64 

1.04 
] .2!! 

1.04 

1.16 
1,14 

2.01 
!!.10 
2.2!:1 
2.21 

Fe,O, Fe20 3/Ti02 Ti02 arcilla 

(arcilla) TiO, suelo 

6,40 

2,83 
6 .. 38 
2.87 

6,18 
4,71 

5.Ri 
i:í.53 
3.88 

3,137 
5,!JS 

8,14 
7.00 

!) ~-d,t' 

8,ú(.i 
4.9:í 
7.12 

3,8 

2,2 
1,ü 
1.8 

1,6 
1,2 

4.0 
4!! 

3.0 
2.8 

"" -··· 
"..,,¡ 

4.!:1 
4.7 

y,o 
fi.1 

113 
4.0 
!!.1 
<l2 

1,1) 

1,2 
3,4 

4,tj 

4.0 

2.5 
!!.6 

2.1 
!!,1 
].:l 

1,1 
0,7 
u:: 

1,5 
2,3 

1,:; 

1.8 
l.ll 
1.8 

Los valores de Ti02 en el suelo son, en general, mayores que en las 
rocas en todos los horizontes en valor absoluto, y mayores en las arciilas 
que en lo~ suelos, como se puede ver en la relación Ti0 2 arcilla/Ti02 

:Suelo, mayor que la unidad salvo en algunos horizontes de algunos suelos. 
Hay una serie de perfiles en los cuales esta razón es muy semejante en 
iodo el perfil; esto sucede para los M. 6, M. 10, M. 11, M. 12 y M . 15, 
y con valores no muy altos comprendidos entre 1,2 y 2,5. Hace excepción 
-el perfil M. 10, en el cual este valor 4,6 es alto. Estos valores son análogos 
a los ·encontrados por Lotti y Averna en suelos y arcillas de Sicilia (8). 
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Existen otros perfiles en los cuales . hay diferencias acusadas en ei 
perfil. Pétra estos, en general se presentan los máximos, y con valores. 
francamente altos en los horizontes superiores, o inmediatamente infe
rior, pos1blemente por un ataque más intenso, que produce el paso del 
Ti02 a fracciones más finas. 

Siguiendo el mismo método de cálcu:o que para el Si02 y el Fe2Ü 3 se 
puede ver que la relación obtenido/calculado (tabla IV) es mayor que: 
la unidad, y mayor en general para arcillas que para suelos, lo que 
demuestra una acumulación en el tránsito roca -7 suelo --7 arcilla. 

TABLA IV 

Valores ele la razón obtenido¡'calwlado para el Ti02 

P e r 1 i 1 2 3 8 9 JO 11 12 13 15 
------
Suelos 1,63 1,47 2,10 1,47 1,83 1,62 1.52 4.16 1,35 1,18 0,88 1,35 1,10· 

Arcilla 1,87 3.42 6,68 2,34 1,79 3,25 4.00 3 2ií 5,(i7 1,70 1.06 0,91 1,16; 

Con objeto de ver el comportamiento conjunto de hierro y titanio 
hemos establecido las razones Fe2 0 3 /Ti02 en rocas, suelos y arcillas. 
Si se compara este valor para rocas y suelos se puede ver que en general 
es mayor, y en algunos casos igual para el suelo que para la roca. También 
sucede lo mismo al pasar de suelo a arcilla; es decir, que si bien existe 
una concentración en el paso roca --7 suelo --7 arcilla para el titanio, 
sucede lo mismo y en mayor proporción para el hierro, probablemente· 
por ser más atélcables los minerales de hierro que los de titanio. 

CoNCLUSIONES 

El proceso qmm1co de formación del suelo conduce a una pérdida: 
de Si0

2 
en el tránsito de roca -7 suelo --7 arcilla. Simultáneamente hay· 

un enriquecimiento de Al2Ü 3 y Fe2 Ü 3 • También existe una pérdida acu
sada de K 20, sobre todo en el paso de suelo a arcilla. 

El valor de ·la razón SiO;/ Al2 0 3 también disminuye en el proceso· 
roca -7 .suelo --7 arcilla, alcanzando en ésta valores que indican la pre
sencia de minera1es del grupo del caolín y en parte ilitas. 

Los valores de las razones Al.,;03 /Fe2Ü 3 disminuyen en el paso de· 
suelo a arcilla, lo que significa una acumulación del Fe2Ü 3 en las frac
ciones más finas. Este Fe2Ü 3 está muy hidratado, y con un grado de 
~ristalización poco acusado, lo que hace que pueda ser adsorbido por 
las partÍct1las de arcilla. 
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Una manera de considerar ías pérdidas o ganancias de los elementos 
en la génesis de los suelos consiste en considerar el aluminio fijo y 
recalcular los valores. De este modo se obtienen valores teóricos, que 
se comP'aran con los obtenidos experimentalmente. Los valores de las 
razones obtenido/calculado permite reconocer claramente una pérdida 
de sílice y una ganancia de hierro y titanio que se acusa más en el tránsito 
de suelo a arcilla que en el de roca a suelo, cosa que además viene sus
tentada por el carácter arenoso de estos suelos, con gran influencia de 
la roca madre. 

Se han establecido las razones Fe/)3 /Ti02 en rocas, suelos y arcillas, 
para ver su comportamiento conjunto, y se ha podido ver que si bien 
existe una concentración en el paso roca --7 suelo --7 arcilla para el tita
nio, sucede lo mismo . y en mayor proporción para el hierro, posible
mente por ser más atacables los minerales de hierro que los de titanio. 

RESU1IEN 

En el proceso qutmtco de formación del suelo existe una pérdida de Si0.
7 

en el 
tránsito roca -7 suelo -7 arcilia, y simultáneamente un enriquecimiento en Al

7
0

3
, 

Fe
2
0

3 
y Ti0.

7
. 

Se han establecido razones obtenido/calculado, considerando fijo el A1.
2
0

3
, y se ha 

podido ver que la pérdida de· sílice y ganancia de hierro y titanio se acusa más en el 
paso suelo -7 arci11a que en el de roca -7 suelo. 

Instituto de Edafo.logia :l' Fisiología Vegetal. 
Sección Génesis de Suelos. Mad1·id. 
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ESTUDIO GENETICO DE ALGUNOS SUELOS DE LA 
SIERRA DE GUADARRAMA 

IV. ARCILLAS Y SU GENESIS 

por 

A. HOYOS y J. GONZALEZ PARRA 

Su~IMARY 

GENETIC STUDY OF SOME SOI:LS OF THE «SIERRA DE GUADARRAMA». 
IV. CLAYS AND ITS GENESlS 

Through different methods .we study the clays of some types of soils from the 
Sierra de Guadarrama, and we compared its analogy. They are formed by minerals 
of the kaolin group and illytes more or less transformed. 

Los diferentes estudios realizados sobre las arcillas permiten reconocer 
la presencia en éstas de minerales del grupo del caolín, en algunos casos 
haloisita más o menos hidratada y de ilita degradada. También se pone 
de manifiesto ·la presencia de geles de hierro y de aluminio. y en algún 
caso la posible exis:tencia de gibsita. 

Los métodos de estudio seguidos han sido : 

A~ALISIS QUÍMICO 

Aunque los datos del análisis químico no sirven por sí solos para la 
determinación de los compuestos de la arcilla, sin embargo contribuyen 
a su caracterización, junto con otros análisis (1). 

El valor de las razones Si0i/Al2 0 3 y Al2.Ü3'/Fe2Ü 3 (media de perfiles), 
como se dijo en un trabajo anterior (2), disminuyen en el paso· 
suelo -7 arcilla, lo que significa una acumulación de Al2Ü 3 y Fe2Ü,1 en 
las fracciones más finas. Este Fe20" está muy hidratado y con un grado 
de cristalización poco acusado, lo que hace que pueda ser adsorbido por 
las partículas de arcilla, donde se acumula preferentemente. 

Al estudiar estas razones en l'os horizontes de los distintos perfiles 
(tabla I) se pueden sacar algunas conclusiones, aunque estos resultados 
pierden en parte su importancia en la caracterización de minerales de 
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TABLA I 

Razones m o/ e m/ ares en arcillas 

P e r f i 1 Si01/ 1\110 3 Si02/R20 3 A_l10 3fFe 20 3 

111. 1 241A 2,8 2,5 7 .. 0 
1 

412 B 
1 

::!,9 2,4 5,0 

413 B" 3,0 2,6 5,8 

liL 3 420 A
0 

2,4 1,9 4,7 
42..'l A :.!,6 2,1 4 •) 

1 
.~ 

410 D 2" ...... 2,0 U,3 

M. 5 639 A
2 

1,9 1,í 7,9 
638 A/C 2,1 1.7 4.8 

M. 6 100 A
1 

1,3 1,2 8,:.! 
642 A

2 
2,5 2,3 7,8 

M. 9 23() A
0 

1 •) ·- 1,2 20.8 
31ü A 

1 
1,4 1,2 6,3 

860 A
2 

1,6 1,5 17,5 

M. 11 325 A 
1 

1,3 1,2 8,0 
6..'lO C

1 
1,7 l,J 10.1 

M 12 178 A
1 

1,9 1,7 7,0 
331 A 

2 
3,5 2,8 4.4 

663 C
1 

2,1 1,9 12,4 

M. 13 555 A 1,9 1,7 10,7 
769 A (B) 1,4 1,2 7.2 
373 B 2,7 2,1 3,4 

M. 14 921 A 2,2 1,7 4,1 
u 

304 A
1 

3,8 2,9 3,4 

M. 15 836 A1 1,9 1.7 12,3 

705 Ah 1,8 1,5 5,4 
246 B, 1,5 1,4 10,1 
936 B~9 1,9 1,7 6,1 

la arcilla por determinadas circunstancias, como la existencia de óxidos 
libres o por la. posibilidad de sílice libre, pero nos da una orientación 
acerca de la presencia de algunos minerales. 

Los valores bajos de Si O.~/ Al20 3 y Si0 2'/,R20 3 nos indican la existen
cia de minerales del grupo del caolín . 

. La razón Al20 3 /FezÜ3 es bastante variable, observando en algunos 
perfiles una mayor emigración hacia horizontes infedores del Fe2 0 8 

respecto al Al2Ü 3 (S). 
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Otra característica que se encuentra en los diferentes perfiles es la 
pérdida de K 2 0 en el paso de suelo a arcilla (tabla II); los valores, muy 
bajos en las arcillas, indican la casi desaparición de los compuestos que 
originariamente lo contenían o transformación hacia nuevos minerales 
con poco potasio, caolinita o ilita degradada. 

TABLA II 

K~O% (Medias de perfiles) 

p e r Suelos Arcillas 
----

:\I. 1 4,13 1,78 

M. 2 4.49 2,84 

.M. 3 3.3H 1,11 

M . 6 3.47 1,65 

M. 7 4.23 0,76 

M. 8 3.21 0.68 

M. 9 3,41 0,78 

M. 10 ... 3,47 2,56 

M. 11 ... 3.29 1,35 

M. 12 .. . 3,38 1,19 

M. 13 ... 3,54 0,95 

y[. 14 ... 4 ,11 19? 
.~~ 

M. 15 ... ... 2.46 2.69 

Considerando por separado algunos de los tipos de suelos estudiados, 
tierras pardas meridionales (M. 1, M. 2), tierras pardas de melojar 
(M. 3, M. 13, M. 14), tierras pardas centroeuropeas (M. 15), Ranker 
(M . . 9, M. 10, M. 11, M. 5, M. 6, M. 7, M. 8) y un suelo· de transición 
Ranke.r pardo-tierra parda (M. 12), se pueden deducir, por los análisis 
realizados en arcillas, los minerales que las constituyen. 

CURVAS DE DESHIDRATACIÓN 

Se manifiesta en ellas una gran pérdida, comprendida entre 6-13 %, 
a bajas temperaturas, hasta 200° (tabla III). 

La pérdida de agua a mayores temperaturas parece indicar la presen
da de minerales del grupo del caolín o jlitas con alto grado de trans
formación. 
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T.~BLA I I I 

Curvas de deshidratación 

P e r f i 1 too• 200° soo· 400° 500° soo• 700° so o• 900° 

1\f. 1 -\ 1,78 7,44 8,33 11,01 13,09 15,17 1¡¡,77 16 .. 36 16,66 

El 1,!16 4,24 6,22 9,80 12,09 12,41 13,39 14,05 14,70 

B.g 3,26 5,85 6,13 ll,:M 13,76 14,03 14,57 14,71 15,12 

1\I. 13 :\ 3.15 11,38 16,81 20.31 22 . .41 23,16 24,86 25,74 26,44 

A (B) 3,60 12,84 21,44 22,84 26,85 28,85 29,25 30,06 30,26. 

B 4,03 10,49 18,70 19,51 21,80 23,!15 25,03 25,43 26,11 

1\L 9 A,¡ 4,24 13,06 14,91 16,70 20,56 23,90 24,29 25,06 25,19· 

-\ 2.54 5,42 10,07 12.93 16,43 17,92 18,úrí 18,87 19,19 

A/C 6,58 9,35 17,07 20,24 23,17 25,37 25,85 27,07 27,56-

111. 12 A
1 

4,78 6,95 11,88 14,81 19,44 21,14 21,45 23,14 23,30 

A2 4,89 8,38 15,31 17,63 21,62 24,06 25,22 26,12 26,89 

el 2.80 4,58 8,29 12,55 15,24 16,25 16,70 17,07 17,82 

Es de notar la gran pérdida que presentan estas arcillas, lo .que nos 
indica la presencia en ellas de minerales de tipo caolinita, tal vez haloisita, 
por la elevada proporción de agua perdida a bajas tempera~uras. 

AN.Ü,ISIS POR RAYOS X 

Las líneas de rayos X (tabla IV) son, en general, débiles, lo que 
indica la preso:>ncia de sustancias poco o mal cristalizadas. El empleo de 
los distintos diagramas, natural, agregados orientados, glicerina o cal
cinado, permiten reconocer !a presencia de minerales del grupo del caolín 
o ilitas degradadas, como ya se han puesto de manifiesto por otros méto
dos; sólo en algún caso parece deducirse, por este método, la presencia 
de gibsita. 
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TABLA IV 

A11ális·is por Rayos X: Líueas nuis importantes 

M.l 

d -'\ 241A 412 B
1 

413 B
0 

Mineral 
1 

9,97 m (e) m (a) d (a) r(e)d(a) !lita 

7,36 d mf d (P) 
Haloisita 

7,21 m (a) m (g) 
4,45 r d (a) r m (g) f d (g) Ilita 
4,21 f (g) Cuarzo 
3,55 md (a) md (g) m (a) m (g) Halo·isita 
3,34 mf mf (e) J f (a) r (g) f r (a) r ( g) f (e) Cuarzo-Ilita. 

3.18 md (g) m (a) á d (a) md (g) Feldespatos. 
2,56 m d m Haloisita 

La presencia de un mineral de tipo caolinita, ·probablemente ha~oi8ita 
más o menos hidratada, se manifiesta en estas muestras. En el diagr&ma 
con la muestra calcinada desaparece la línea típica de estos minerales. 
También la línea a 3,55, de las muestras 412 y 413, indica mayor pre
sencia en ellas de este mineral. La línea a 9,97 debe ser de ilita, puesto 
que se refuerza al calentar, y la 4,45 el segundo orden de ésta. 

M. 9 

d .1\ 236 A
0 

315 A
1 860 A.!C Mineral 

1.0,04 md (e) d (e) md (e) m-d (g) Hita 
7,15 

d d (a) d (a) md md (g) Caolinita 
7,13 - ,. 
4,46 1 

4,44 
mf m (:g) f (e) f (a) f f (g) { (e) m (a) m d (g) Caol'nita 

4,25 mf m (g) d (e) d d (g) md (e) 
3,34 mf f (g) mf (e) f (a) mf f (g) mf (e) { (;a) mf d (g) m (e) m (a) Cuarzo-llita 
2.56 m md (a) m md (a) m md (a) Caolinita 

M.lB 

d A
0 

555 A 769 A (B) 373 B ~ineral 

9,92 d (e) liita 
7,24 d 

;vretahalo'sita 
7,21 d (a) d 
7,15 d (g) d Caolinita 
4,85 111 Gibsita 
4,82 m (g) 
4,48 m Ilita 
4,46 m (a) f m (g) m (e) llita 
4,45 m (g) m (e) m (a) Il'ta 
4,43 m (e) m (a) 



1!,35 
3.34 
3,33 
3,32 
2,56 
2,55 

mf f (g) 
mf (e) f (a) 

m md (g) md (e) 
d (a) 
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.nf 
f (g) 
mf (e) f (a) 

m md (g) md (e) md (a) 

f 
f (g) 
f (a) 
f (e) 
d d (g) d (a) 
d (e) 

Cuarzo 

Ilita 

Me taha· oisita 

Presenta las mismas características de otras muestras, con la presen
cia de ilita y un mineral del grupo del caolín. La línea a 4,85, que aparece 
en la muestra del horizonte B, parece indicar la presencia de gibsita, 
puesta también de manifiesto por el a. t. d. 

M.15 

-d Ao 836 A 1 705 Ah 9.36 B
9 

Mineral 

10,15 m (g) mf (e) mf (e) r (a) !lita 

10,08 r (g) d m (g) mf (e) m (a) !lita 

7,21 md d (g) m (g) Haloisita 

7,15 m (a) m (a) Caolinita 

4,46 m d d (e) m d (e) I!ita 

-<.1 A
0 

836 A 1 705 Ah 936 Bu Mineral 

3,34 r m (g) mf (e) r (g) mf (e) f r (g) mf (e) r (a) Ilita 

3,33 f (a) r (a) Bita 

2,98 d Fe'despatos 

2,56 m md (g) md (a) d md (g) d md (e) Haloisita 

1,99 md d (g) m (e) m (a) d (g) d (e) d (a) 

Mezcla de ilita y caolinita que se manifiesta en el reforzamiento de 
líneas de la primera en las muestras calcinadas y la desaparición de las 
líneas de caolinita. 

M.12 

-d Ao 
10,04 

7.62 
7,21 
7,15 
4,48 
4,46 
4,43 
3,55 
3,34 
2,57 
2 .. 56 

178 A
1 

f 
d (a) 

d (e) 
m 
d (g) d (a) 
d (a) 
f d (g) f (e) f {a) 

m d (g) md (a) 

m (g) d (e) 

d (a) 

mf f (g) mf (e) f (a) 
d 

d (g) md (e) 

663 C
1 

M"nera] 

m (e) md (g) l'ita 
Clorita 

d (g) Caolinita 

d (a) Caolinita 
!lita 

d (e) Ilita 
m (g) m (a) <;:aolinita 

Clorita 

mf f (g) mf (e) mf (a) !"ita 
I!ita 

d d (¡g) d (a) Metahaloisita 

Se trata de mezclas de caolinita e ilita, siendo la primera más abun
dante en el horizonte A2 y la ilita en el C1 • Existe también la posibilidad 
de algo: de clorita en el horizonte superficial, mineral existente en la 
roca. No se acusa claramente la presencia de óxidos hidratados o alu-'· .: 
minio. 

. 
' ' 

.-.: 
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ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL 

El a. t. d está de acuerdo, en líneas generales, con los resultados 
··obtenidos por Rayos X, y demuestra la presencia de ilita y haloisita, 
mineral del grupo del caolín. La presencia de picos endotérmicos a tem
peraturas comprendidas entre 300° y 370° parece indicar la presencia de 
gibsita, y en algunos casos goetita mal cristalizada. Estos picos endo
térmicos se presentan pr-eferentemente en los suelos desarrollados en la 
vertiente N. de la Sierra, o sea en suelos de mayor desarrollo y sin un 

'lavado excesivo (gráfica 1) (4). 

AI'II\LlSlS TERMlCO Dl fERENCl/'L. 

}00 200 JOO 500 70.0 800 9vO 

Gráfic'a 1 
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Hemos escogido de entre todos los perfiles estudiados únicamente 
aquellas gráficas más representativas de las arcillas de los distintos tipos 
de suelos. 

Las muestras 241 A, 412 B1 , 413 Bu (M. 1), bastante análogas, pre
sentan . fundamentalmente picos endotérmicos a 1.10°-120P y a 570° El 
primero parece indicar la presencia de ilha, lo que por otra parte también 
se puede decidir por la existencia de un endotérmico poco acusado 
hacia 860°. E.1 pico a 570° puede pertenecer tanto a ilita como a caolinita, 
aunque no es muy acusado el exotérmico a 910° correspondiente a este· 
mineral. Se deduce de esto que estas arcillas son una mezcla de caolinita 
e ilita fundamentalmente. El mineral de tipo caolinita podría ser haloisita, 
por la pérdida de agua a bajas temperaturas que se manifiesta en el pico
endotérmico. 

Las curvas 4 A y 401 A(B) (M. 10), representante del tipo ranker,. 
presentan endotérmicos a bajas temperaturas y a 570°, lo que parece
indicar haloisita y quizás algún otro mineral de tipo caolín. Al mismo 
tiempo se presentan endotérmicos de bastante intensidad, sobre todo
en el horizonte infe rior a 330°-340°, que pueden pertenecer a geles de 
aluminio o hierro. 

En la muestra 373 B (M. 13) hay que notar el fuerte pico endotér-
mico a 320° que parece acusar la presencia de gibsita, también demostrada 
por ·Rayos X. 

La curva 663 C1 (M. 12) presenta unos efectos de pequeña intensidad, 
un endotérmico a 300°-3i0" y otro aproximadamente a 5700, el primero 
debido a la presencia de óxidos libres, el otro a ilita o caolinita. 

Las curvas 836 A 1 y 936 Bu (M. 15) son análogas a las de otros: 
perfiles, con picos poco señalados que parecen indicar la presencia de
ilita. 

Todas las gráficas pertenecientes a los demás horizontes de los dife- 
rentes perfiles presentan gran analogía con las ya apuntadas, lo que
hace innecesario su exposición. 

Los resultados de los distintos métodos empleados nos conducen a. 
la caracterización de los minerales constitutivos de estas arcillas. 

Se puede deducir la génesis de estas arcillas teniendo en cuenta la 
composición del material original, granito, constituido por feldespato y 
mica. Si consideramos la disminución que ha sufrido el K 20 en el tránsito 
suelo --7 arcilla (tabla II) y los valores que toma en la fracción fina. se 
observa que sn proporción en las arcillas de estos suelos es baja para . 
correspotider a ilita, pues aproximadamente ésta contiene del 4-6 % 
de K 2.0. Si. hallamos la relación K 20 arcillajK20 suelo (tabla V), vemos· 
que los valores son inferiores a uno, lo que manifiesta la gran pérdida . 
de potasio en arcillas. Esto ocurre en todos los perfiles, excepto en 
el M. 15, que es superior a la unidad, lo que pone en evidencia la distinta· 
naturaleza de este material original. 

Luego cahe pensar que las condiciones de desarrollo y evolución de 

,· 
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es.tos suelos ha conducido a !a existencia de formas especiales de ilita en 
disti~to grado de transformación. Por otra parte, la existencia de una 
ilita alterada, pobre en potasio, explicaría el grado elevado de hidDta
ción que sufren estas ardUas (materiales amorfos y óxidos libres también 
lo presentan), además de la baja temperatura a la que se presenta la 
pérdida de agua reticular, así como los fuertes efectos endotérmicos, 
.a JJOQ aproximadamente, observados por el a. t. d. 

Estos resultados, junto a otras determinaciones, nos hace suponer la 
existencia de un material ilítico, bastante alterado, procedente de la 
mica, por pérdida mediante ataque químico de parte de su po.tasio. 

TABLA V 

Razones K
2

U urc-il.iajK
2

U suelo (Media de los perfiles) 

1 3 8 9 10 11 12 13 15 

0,43 0,63 0,32 0,47 0,17 0.21 0,22 0,73 0,41 0,35 0,26 0.29 1.09 

Al mismo tiempo, la presencia de caolinita o mineral del grupo del 
caolín, puesto de manifiesto en todas estas muestras por los diferentes 
métodos, rayos X, efectos endotérmicos a 550°-580° en el a. t. d., y 
carencia de potasio, nos lleva a concluir su procedencia por ataque quí
mico a partir .de los feldespatos originales. 

La disminución del contenido en feldespatos y micas ha tenido lugar 
por tratarse de suelos arenosos, bien aireados, con cierta intensidad en 
los procesos de oxidación. 

Por último, a ciertas arcillas de estos suelos acompañan óxidos libres, 
como gibsita en algún caso, que produce efectos endotérmicos en 
el a. t. d. a temperaturas aproximadas a 330°. 

CoNCLUSIONES 

Los estudios realizados sobre las arcillas (curvas de deshidratación, 
análisis químico, a. t. d. y rayos X) permiten reconocer la existencia de 
m:nerales del grupo del caolín, en algunos casos haloisita más o menos 
hidratada y de iHta degradada. También se pone de manifiesto la presen
cia de geles de hierro y de aluminio, y en algún caso la posible existencia 
de gibsita. 
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RESUMEN 

Se han estudiado por diferentes métodos las arcillas de ciertos tipos de suelos de
Ja Sierra de Guadarrama, y se ha comprobado su analogía, con la existencia en ellas 
de minera~es del grupo de; caolín, y de jlitas más o menos transformadas. 

(1) 

Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal 
Sección Génesis de Suelos. Madrid. 
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CONTENIDO DE AM[NOACIDOS Y ACIDOS NUCLEICOS 
EN HOJAS DE DIFERENTE EDAD DE NICOTIANA 

RUSTICA L. (*) 

por 

P. RADUA, C. MORALES y M. SERRANO 

SUMMARY 

Ai\IINO AC!DS AND NUCLEIC ACIDS CONTENT IN DIFFERENT 
AGED LEAVES OF NICOTIANA RUSTICA 

The proteic and free amino acid content and the nucleic acids (RNA and DNA)' 
content in each of the leaves of a Nicot-iana rustica plant in prefloral state have been 
studied. 

The amino acid and nucleic acid contents d:·op slightly in the leaves in an interme-
diate position on the stem and increase enormously in the leaves clase to the bud. 

The RNA : DNA ratio remains relatively constante in all the leaves of the p'ant,. 
irrespective of age and size. 

INTRODUCCIÓN 

La relación entre el contenido de ácidos nucleicos y aminoácidos· 
libres y proteicos en órganos vegetales ha sido estudiada por algunos 
investigadores. Unas veces, al buscar simplemente la fuente de N de 
los ácidos nucleicos en plántulas de guisante (1) ; otras, al tratar de 
averiguar cuál es la influencia de ciertos factores ambientales sobre la 
indicada relación; en este sentido se ha estudiado la falta de luz en 
plantas de cebada (4), el «stress» de humedad en plántulas de maíz (10), 
o la resistencia al frío en corteza de algarrobo (8). Smillie y Kratkov (9) 
estudiaron el curso seguido por los ácidos nucleicos y las proteínas duran
te diez días del crecimiento de una hoja y comprobado un pequeño· 
aumento eri el contenido de proteína soluble, al tiempo que una dismi
nución en el de ácidos nucleicos. 

Nuestro trabajo ha consistido sencillamente en el estudio del con te-

(*) Este trabaje ha sido reaiizado con ayuda del Fomento de la Investigación en 
la Universidad. 
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nido de ácidos nucleicos (ADN y ARN) y aminoácidos proteicos y liLres 
en cada una de las hojas de una planta de Nicotiana 1·ustica L. en estado 
_prefloral, es decir, en un momento significativo de su ciclo vegetativo, 
crecida en invernadero en condiciones normales. Este proceder nos ha 
permitido conocer cuáles son los contenidos -de ácidos nucleicos (ADN 
y ARN) y aminoácidos proteicos y libres en hojas de diferente edad 
<!el mismo pie de planta y su posible relación con el estado prefloral. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Cultivo )' recolección 

P.!antas de Nicotiana· rüstica L., cultivadas en maceta, en inverna
-dero. Durante el cultivo se regaron periódicamente con solución nutri
tiva completa. Al recolectar las hojas, las plantas se encontraban en 
estado prefloral. 

Determinación espect¡·ofoto·métrica de: los ácidos muleicos 

La extracción de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) se ha efectuado 
-por el método de Mayer y F'oljakoff Mayber (5), que consiste en una 
homogeneización del material, en nuestro caso hoja de Nicotiana rusti
w L., con ácido tricloroacético 1 M, y permanencia durante veinticuatro 
horas en frigorífico a 2" C. U na fracción del homogeneizado se somete 
.a los siguientes lavados: Alcohol etílico de 70 % ; ácido perclórico 0,1 N 
y alcohol etílico -de 70 % (1 : 1) ; alcohol etílico de 70 % y éter sulfúri
co (2 : 1), y ácido perclórico 0,2 N; para eliminar grasas; pigmentos 
y nucleótidos solubles. El residuo se extrae con ácido perclórico 2 N en 
baño de agua a 70° C. 

Para la determinación del ADN hemos s·eguido el método de Schnei
·der, modificado por Burton (2), que se fundamenta en la reacción colo
reada producida por un ml del extracto de ADN y 2 ml de reactivo de 
difenilamina, después de veinte horas de permanencia en una estufa 
a 37u C. Las lecturas se han efectuado en un espectrofotómetro Zeiss 
PMQ-III, en la longitud de onda de 600 mp., utilizando como testigo kl. 
mezcla de un mi de ácido perclórico 2 N y 2 ml -de reactivo de difenil
amina sometida a las mismas condiciones que el ensayo problema. 

~~ ARN se ha determinado por diferencia entre el contenido de 
ácido nucleico total y el de ADN. La determinación del ácido nuclt:>ico 
total se ha efectuado directamente en el líquido de extracción en la lon
gitud de onda de 260 mp., según el método de Ogur y Rosen (6). Para 
más detalles acerca de la determinación del ARN y ADN remitimos al 
lector a los métodos originales o a Serrano y Morales (7). 
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Determinación cromatográfica de los aminoácidos 
lib1·es y proteicos 

Las hojas frescas, recten recolectadas, se estabilizan por inmersión 
·en alcohol hirviente de 9;>·o, según I_ngle, Beevers y Hageman (3). Se 
homogeiniza la mezcla y se centrifuga para separar e~ sobrenadante del 
-residuo. Del sobrenadante se evapora el alcohol a 40", a presión reducida, 
.Y el residuo resultante se disuelve en 3 mi de alcohol de 70 % y se filtra. 
Con el filtrado se procede a la separación cromatográfica de los amino
ácidos libres. Todas las operaciones se verifican con los cuidados propios 
,de una determinación cuantitativa. 

El residuo resultante de la centrifugación se hidro liza con CIH 6 ~, 
ca 100 gréldos durante veinticuatro horas, en frasco cerrado, del que se 
ha eliminado previamente el aire haciendo pasar una corriente de N 2 • El 
hirl.rolizado se filtra, se evapora el agente hidrolizante a 100 grados y el 
-residuo se disuelve en alcohol de 70 % y se filtra. 

La separación cromatográfica, lo mismo de los aminoácidos libres 
·que de los proteicos previamente hidrolizados, se ha efectuado por pro
cedimiento unidimensional, en papel \Vhatman número 1, con la mezcla 
butanol-ácido acético-agua (4 : 1 : 1, v/v). Revelado con solución alco
hólica de ninhidrina al 0,1 %. Lectura densitométrica de 1!os cromato
gramas obtenidos, directamente en el papel, en un aparato lE'ctor (doctor 
Lange, de Berlín), a fin de obtener unos valores cuantitativos aproxi
mados. Procediendo cuidadosamente se pueden obtener valores con un 
-error no superior al lO %. 

REStrLTADOS 

Aminoácidos libres y proteicos (**) y ,íridos nuclcicos 
Ol D.ll.r y ARN) po1· hoja 

Como podría esperarse, salvo ciertas discrepancias, el conten;do de 
aminoácidos protekos y libres y el de ácidos nucleicos (ADN y AR!\ 1 

por hoja, sigue un curso relativamente concordante con el tamaño del 
órgano (figs. 1 y 2). (Los valores de las áreas correspondientes a las 
hojas utilizadas para el análisis de ami_noácidos y ácidos nucleicos son 
algo diferentes por proceder de plantas distintas). 

Referido a área (cm'2) de hoja (figs. 3 y 4), los contenidos de amino
ácidos y ácidos nucleicos disminuyen ligeramente en las ho:as que ocupan 
la posición intermedia en el taPo, después aumentan enormemente en 
las inmediatas al brote floral. Este . aumento es completamente lógico, 

(**) Los valores de aminoácidos libres y proteicos cor:·esponden a la suma de 
los aminoácidos individuales, determinarlos cromatográfcamente. 
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debido al mayor número de células y consecuentemente mayor riqueza 
protoplasmática por área en las hojas jóvenes, así corno al menor desa
rro11o de formaciones secundarias ajenas a los compuestos analizados. 
La disminución en Jas hojas de posición y edad intermedia podría ser 
debida a clos causas: a) a su tamaño, mayor que las más viejas y las 
más jóvenes, y b) a su mayor aportación de material nitrogenado para 
el desarrollo del brote floral y de las hojitas superiores que las hojas 
más viejas, cuyos compuestos nitrogenados, en este caso, serían más 
estables e más difícilmente movilizables debido a su edad y posición 
en la planta. 

Individualmente considerados, los aminoácidos por hoja total (cua
dros I y II), lo mismo los proteicos que los libres, siguen un curso con 
variaciones imprevisibles. Sin embargo, según se ha indicado antes, glo
balmente considerados, guardan cierta relación con el tamaño de la hoja. 

Referidos los aminoácidos individuales a cm2 de hoja (cuadros III 
y IV), se observa, de abajo arriba, es decir, de las hojas más vieJas a 
las más jóvenes, primero un descenso y después un aumento especial
mente acusado en las hojas más jóvenes. Es lo mismo que se había 
indicado para el total de aminoácidos por cm2 de superficie de hoja. 
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cu.\oRo rr 

Aminoácidos libres por hoja, expresados en 1-'g ( x lOO) 

H o J A S 
Aminoácidos 

Alanina ....... .. 

Leucina ... 

.Serina ... 

Cistina ... 

Pro:ina ... 

"Tirosina ... 

.A cid o aspárt'co ... 

.Acido gl"utámico .... . 

Lisina ........ . 

.Arginina ..... . .. . 

26 

(j(j 

70 

40 

Gil 

110 

135 

48 

140 

2 3 

67 

36 

15 

14 üO 

)0 121 

92 77 

ll5 95 

37 

59 

31 

40 

4 5 6 

29 36 47 

32 Ti 

:!2 143 ll(j 

15 27 

21 38 42 

70 165 124 

38 50 90 

47 148 10:! 

18 41 

23 

CUADRO lll 

7 

SI 

1U4 

22~ 

34 

8 

12 

54 

138 

119 

9L 

41 

9 

40 

41 

112 

ü1 

2J 

10 

-!!J 

1:! 

Aminoácidos proteicos por cw2 de hoja, expresados en 1-'g ( x 100 J 

H o J A S 
Aminoácidos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
-------- --- --- -- -- -- --- -- ------
.A'anina ..... . 

.Fenilanina 

Valina .... . .. . 

[.eucina ..... . 

.Serina ... . 

•Cist'na .. .. 

.Prolina .. . 

Oxiprolina 

Tirosina ........ . 

.A c. aspártico .. . 

.A c. glutámico . .. 

.Lisina .. .. ... 

1\rginina... .. . . .. 

76,9 94,2 ;-;7,9 46,8 58,8 I03.2 1;-;o,I Im,o 340,4 

37,3 9,8 104,5 

91,8 48,0 45,0 33,9 47,0 94,5 68,2 166,7 348 .. 9 

102,2 71,5 53,1 49,6 ;-;3,3 103,5 150,8 134,6 3S9,3 

48,5 54,9 26,6 60,8 60,4 88,1 166,7 274,3 

37,3 40,4 17,0 18,7 27,9 u2,9 62,0 121,7 158,5 

868,8 

485,1 

725,7 

988,G 

280,0 

58,2 12,0 11,1 21,4 22,8 42,6 22,6 35,9 117,0 239,4 

12,7 6,7 3,3 8,8 7,0 17,1 21,5 29,5 40,4 

11,9 40,4 20,3 18,5 112.R 66,0 360.0 

100_.0 64,0 38.0 90,5 59,4 61.9 92,3 173,1 

88,8 104,0 55,3 85,5 73,8 117,1 194.9 32G,9 

39,5 60,4 37.6 41,4 42,6 51.6 119,9 119.2 

76,1 57,3 36,9 22,7 61,1 47,4 131,3 329,5 

44),4 1.131,4' 

459.7 1 .04::í.7 

129,9 1.022,8 

327,7 1.734,3 
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CUADRO IV 

Aminoácidos libres por ctn2 de hoja, expresados en p.g (X 100) 

H o J A S 
Aminoácidos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alanina ... 19,4 :!4,7 9,5 12,1 15,2 41,3 15,4 78.7 

Leucina .. . 4!1,2 30,2 Hí,4 10,5 24,8 16,4 (iiJ,2 

S erina .-·)? 13,3 -? 48,3 37,4 ... ... .. . lJ-, ..... '·-
Cistina .... !i.7 1ü,5 4,9 9,1 7,7 17,9 53,8 78,7 :!80,0 

Prolina ... :!9,8 (i,2 22,1 (i,9 12,7 13,ü 1!i,H 20,5 21,3 li:),(i. 

Tirosina .. .. .. . 47,0 31,1 44,(i 2il,O 55.4 40,0 84,1 176,9 87,2 131,4 

Ac. aspái'tico 82,1 40.9 28,4 12,5 16,8 29,0 115,4 1ü2,6 238,3 411,4 

A c. glutamico ... 100,7 42,2 35,0 15,5 40,7 32,9 ü7,7 116.'7 129,8 491,4 

Lisina ... ... ... 35,8 16,4 11,4 3,9 13.7 15,2 17,4 

Arginina ... ... ... 104,5 2!i,2 14.8 7,ü 7,4 11,3 l!i,9 52,6 55,3 200,0 

CuiDRO V 

Relación ARN : J.DN por hoja 

Hoja Relación Desviación 
ARN:ADN de la media 

-----
1 2,5 -0,12 
2 2,9 + 0,28 
3 2,5 -0,12 
4 ?-... ,a -0,12 
r. 2,6 -0,02 
6 2,7 + 0,08 
7 2,6 -0.02 
8 2,5 - 0,12 
9 2,5 -0,12 

10 2,9 + 0,28 

Media: 2,62. 

De las diferentes relaciones que pueden estab!ecerse entre los dis
tintos compuestos analizados es de señalar la ARN : ADN, que man
tiene un valor relativamente constante en todas las hojas de la planta, 
S<' a cual fuese su · edad o situación en el tallo (cuadro V). Las desviacio
ne~ de la media en esta relación están comprendidas entre 0,76 y 10,69' 
por ciento. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado el contenido de aminoácidos proteicos y libres y el de ácidos nuclei
cos (ADN y ARN) en cada una de las hojas de una planta de Nicotiana rus~ica L. en 
estado preforal. 

Los contenidos de aminoácidos y ácidos nucleicos disminuyen ligeramente en las. 
hojas que ocupan la posición intermedia en el tallo y aumenta enormemente en las 
inmediatas al brote floral. 

La relación ARN : ADN se mantiene relativamente constante en todas las hojas. 
de la planta, sea cual fuese su edad y tamaño. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(i:í.l 
(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

Cátedra de Fisiología Vegetal. 
Fawltad de Farmacia. Barcelona. 
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!INFLUENCfA DE LAS LUCES AZUL Y ROJA SOBRE EL 
·CRECIMlENTO Y EL CONTENIDO DE A~HNOACIDOS 

LIBRES Y PROTEICOS DE NICOTIANA RUSTICA L. (*) 

por 

M. SER~ANO, P. RADUA y J. BA.RCELO 

SuMMARY 

INFLUENCE OF RED AND BLUE LIGHTS ON THE GROWTH AND THE 
FREE . AND PROTEIC A:\1INO A.CIDS CONTENT IX NICOTIAN.4 RUSTICA 

A study has been made of the effect of red (ong waYelength) and blue (short 
·wave1ength) monochromatic light. in compariso11 with artificial white light, 011 the 
·quantitative (sizes and weight) a11ll qualitative (flowering and fruit bearing) growth, 
:aud 011 the proteic and amino acid metabolism in Nico:iana r11stica. The resu:ts va~y 
·according to whether the plants are sub-ject to radiation during the first or the 
recond half of the vegetative cycle. Both monochromatic lights inhibit or retard the 
·flowering and veget~.tive growth, particularly the blue Iight. The total capacity (in 
all the leaves) of these plants for the formation of proteins and amino acids follows 
-this order: 

White >red> b'ue, whilst. when referred to the percentage of dry weight of the 
leaf, the relationship beco mes more complex: if they receive the light treatment in 
the first. half o.f the vegetative cycle it is: blue > white > red. and if they receive it 
:in the second half, it is: blue >red> white. 

INTRODUCCIÓN 

En la bibliografía suele leerse frecuentemente que la morfogénesis de 
"las plantas es más normal y su contenido de proteína mayor cuando crecen 
·en luz azul que en luz roja. Así ha sido observado en el helecho Dr')'opte
ris jili..1:-mas, durante la formación de los prótalos (11, 3, 8, 2, 12). 
También en Dryopteris el efecto morfogenético parece ajeno a la foto
·síntesis, a pesar del aporte de materiales orgánicos que representa este 
proceso (9). 

En Phaseohts ·vulgar·is se ha observado que las plantas crecidas en 
"luz roja tenían más corto el hipocotilo y epicoti1o y mayor el área de la 

(*) Este trabajo ha sido realizado con ayuda del Fomento de la Investigación en 
la Universidad. 
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hoja que cuando crecían en la oscuridad, relacionando este efecto con 
el contenido de ácido indol-acético (5). En este caso, la luz roja había 
ejercido un efecto morfogené_tico positivo. En plantas de Sinaps-is alba:, 
expuestas a luz roja continua, se ha observado un aumento en el 
contenido de proteína (4). 

~uestro trabajo ha consistido en el estudio comparativo del efecto
producido por la luz eléctrica fluorescente blanca y las luces monocro
máticas roja (de larga longitud de onda) y azul (de corta longitud de 
onda) sobre el crecimiento y el metabolismo aminoácido y proteico, en 
dos estados muy distintos del ciclo vegetativo, uno avanzado y otro. 
retrasado, de Nicotimw1 1·ustica L. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Semil.las de Nicotiana mstica• L., previamente lavadas con agua des
tilada, a fin de eliminar posibles sustancias inhibidoras de la germinación; 
localizadas en los tegumentos, se sembraron (10 de marzo de 1968) sobre 
tierra de buena clase, contenida en 18 macetas de 30 X 30 centímetros: 
y se pusieron en mvernadero. Dos días después (12 de marzo), cuando• 
las semillas se encontraban en estado de hinchamiento, se dividieron 
las 18 macetas en dos lotes de 9. Uno de los lotes fue expuesto a la 
acción de las luces blanca, roja y azul (tres macetas en cada una de 
las luces) durante sesenta y tres días (del12 de marzo al13 de mayo) de 
la primera mitad, y el otro lote cincuenta y cuatro días (del U de mayo· 
al 16 de julio) de la segunda mitad del período de crecimiento. Cada lote 
permaneció el resto del tiempo en el invernadero. El período total de 
crecimiento desde la siembra (1.0 de marzo) hasta la recolección (1 de: 
agosto) duró ciento cuarenta y cuatro días. 

Invernadero Luces Invernadero 
días días días 

----
I ciclo ... .. . ... 2 63 79 

11 ciclo ... ... ... 76 lí4 14 

El tratamiento lumínico, lo mismo en el I que en el II ciclo, se man
tuvo hasta que la vida de las plantas expuestas en la luz azul se encon
traban en el límite de su resistencia. 

Condiciones bajo las luces 

En un local oscuro, con un potente extractor para la renovación dd 
aire, se dispusieron en tres compartimentos de 66 , x 66 x 1'22 (alto) 
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centímetros, uno para cada una de las luces ensayadas. Los comparti
mentos fueron iluminados con tubos Fhilips : El de luz blanca con 
tres TL 20 vv/33; el de roja con tres JL 20 w /15, y el de azul con otros 
tres TL 20 ·vv /18. Las paredes de los departamentos eran de formica del 
mismo color que la luz. E l tiempo de exposición a las luces fue de dieci
.séis horas diarias. 

Los límites mensuales de temperatura y humedad en el local fueron 
los siguientes : 

Temperatura Humedad 
M E S 

máxima mínima máxima mínima 
---

Marz!.l ... 20 11 80 (iij 

Abril ... 23 14 85 (i2 

Mayo ... ... 24 17 83 55 

Junio ... 29 18 85 76 

Julio ... 31 24 81 70 

Condiciones en el ilwernadero 

Duminación natural, evitando mediante cañizos la irradiación solar 
.directa, particularmente la del mediodía, que hubiese agostado las plantas. 
La temperatura y la humedad fueron las siguientes : 

Temperatura Humedad 
M E S 

máxima mínima máxima mínima 
----

Marzo ... 28 12 Sií JO 
Abrii ... 30 10 79 4T 
Mayo ... 30 13 81 48 
Junio ... 33 13 95 50 
Julio ... 34 19 8i:í 60 

Las macetas fueron regadas periódicamente con solución nutritiva 
completa (elementos fundamentales y catalíticos), a fin de evitar cual
quier deficiencia que interfiriese con los síntomas provocados por las 
condiciones de iluminación. 

Las plantas se recolectaron el 1 de agosto, a los ciento cuarenta y 
cuatro días de crecimiento, mostrando muy diferentes estados de desarro
llo y aspecto exterior, como consecuencia del tratamiento lumínico a 
que habían sido expuestas. 
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Métodos analíticos 

Con el material recién recolectado se procedió como sigue: 

Jnmcrsiúu en alcohol hirviente de 95 % (6) 

(Homogenización, centrifugación y lavado) 

/ 
/ 

/ 

./ 
/ 

/ 
,/ 

Restduo Sobrenadan te 

/ 
/./ 

N -proteico Aminoácidos 
proteicos 

/ 
/ 

/ 
N-soluble 

"'~ 
Aminoácidos 

libres 

l\·-svlublc 

El sobrenadante, junto con los líquidos de lavado, se evapora a 35o· 
a presión reducida, hasta residuo. Se toma éste con solución de ClNa_ 
0,01 M y se determina el nitrógeno por el método de Kjeldahl (10). 

IV-proteico 

Se trata el residuo con ácido tricloroacético al 10 % durante dieciséis 
horas a 2". Se centrifuga y el residuo se vuelve a tratar con ácido triclo
roacético al 5 % durante veinte minutos en baño de agua a 90°. Se cen
trifuga y el residuo se lava otra vez con ácido tricloroacético al 5 %. El 
residuo de «Solo proteínan se toma con solución de ClNa 0,01 M y en el 
extracto se determina el nitrógeno por el método Kje~dahl. 

Para la determinación del nitrógeno por el método de Kjeldahl se ha 
efectuado la digestión según Calvi (*) (1), la destilación según Official 
Methods of Analysis of the Association of Official Agricultura[ 

(*) ::--Iezcla para ei ataque: 

Sulfato potásico ..... . .. . 
Oxtclorurv de selenio .. . . . . . .. 
Agua hasta ....... ,. 
Acido sulfúrico . . . . .. 
Suliato de cobre 1 :YI 

40 g. 
2m·. 

250 mi. 
250 mi. 
20 mi. 
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Chemists (**) (11). El destilado se recoge en solución de ácido bórico 
al 1 ·% (7) y se ~itula utilizando como indicador unas gotas de rojo de 
metilo-azul de metileno (***). 

Anl'inoácidos libres y proteicos por cromatografía 

El sobrenadante que contiene los aminoácidos libres se reduce hasta 
res iduo seco a 30-40" a presión reducida. Se toma el residuo con 3 mi de 
alcohol de 70 % y se filtra. 

El residuo se hidro liza con ClH 6 N, en atmósfera de nitrógeno (13) 
durante veinticuatro horas a 100". El hidrolizado se filtra, se evapora 
a 100° para eliminar el CIH y el residuo se toma con 3 mi. de alcohol 
de 70 ·% y se filtra. 

La determinación cromatográfica se efectuó por método unidimen
sional, con butanol-ácido acético-agua (4 : 1 : 1, v/v). Lectura densito
métric~ directa en un Densitómetro Dr. Lange (Berlín). 

RESULTADOS 

Aspecto externo y estado de desa·rrollo de las plantas 

Plantas expuestas al pri.mer c·iclo de luz artificial 

Luz blanca.-- Aspecto normal, pero de :tamaño más pequeño que· · 
aquellas que habían permanecido durante todo el tiempo en el inverna
dero. Todas las plantas fructificadas o en flor. 

Luz roja.~Aspecto normal. Hojas menos numerosas, pero algo más. 
crecidas que las de luz blanca. Una planta con frutos y flores, las restan
tes en brote prefloral o nada. 

Luz azul.-Tamaño bastante menor que las expuestas a luz blanca 
ci roja, y con hojas malformadas. Una planta en brote prefloral. las. 
restantes nada. 

(** 1 :Mezcla para la destilación : 

Hidróxido sódico . .. .. . 

Hiposulfito sód'co .. . .. . . . . . 

(*"*) Indicador: 

Rojo de metilo = 0,2 g. en 100 mi. de alcohol. 

60% 

5% 

Azul de metileno = 0,0625 g. en 50. mi. de alcoh¿l. 
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Plantas expuestas al segundo cici•o de luz artificial 

Luz blanca.-Plantas mucho menos desarrolladas que las expuestas 
al primer ciclo. Dos plantas fructificadas o en flor, las demás nada. 

Luz roja.i.-Flantas mucho menos desarrolladas que las expuestas al 
primer ~ido. Algunas con brotes preflorales. 

Luz nzu.l.-Plantas raquíticas y con hojas malformadas. Sin brotes 
preflorales. 

Inmediatamente después de recibir el primer ciclo lumír.ico, las plan
tas man!festaban diferencias muy acusadas en su crecimiento vegetativo, 
según la clase de luz a que habían sido expuestas: blanca > roja > azul. 
D~spués, las plantas expuestas a la luz roja se recuperaban y alcanzaban 
-casi la misma magnitud (medidas y peso) (cuadro I) que aquéllas que 
habían estado en luz blanca. Por el contrario, las plantas expuestas 
.al II ciclo lumínico mantenían en el momento de tomar la muestra nota
bles diferencias entre ellas en su desarrollo vegetativo: blanca > roja> 
>azul (cuadro IJ. Esta diferencia podría ser debida a una falta de 
tiempo para que se produjese la recuperación de las plantas expue~tas 
.a luz roja, o bien a que la recuperación ya no es posible cuando el efecto 
del tratamiento lumínico se produce en un estado tan avanzado del ciclo 
vegetativo. 

CUADRO I 

Medidas y peso seco de los órganos aéreos 

Blanca I 

» II 

Roja I 

, II 

L u z 

.Azul I .. . 

II .. . 

Longitud 
tallo, cm. 

---
80,0 

47,0 

8(),0 

4..'í,O 

49,0 

21,0 

I = Primer ciclo lumínico. 
II = Segundo ciclo lumínico. 

Número 
hojas 

---
16 

16 

12 

12 

8 

8 

Peso seco, 
Superficie 
hojas, cm2 

Ho.1as Tallo + in!lor. 
--- ----

L:í03 2,441 4,912 

1.063 0,424 1,016 

1.4!10 2.7¡¡8 4,880 

[)82 0,280 0,662 

1.097 0,836 1,531 

291 O.OG:t 0,184 

g 

Parte 
aerea 

7,353 

1,440 

7,638 

0,942 

1,367 

0,236 

En lo que concierne ·a la floración y fruCtificación, las plantas 
-del I ciclo estaban más adelantadas que las del II cielo, y dentro de 
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-cada ciclo el orden, con diferencias muy acusadas, era el siguiente: 
blanca > roja > azul. 

Cuanto mayor es el peso de las hojas, mayor es también su conteni
do de proteína total, independientemente de la clase de ·luz a que han 
.sido expuestas (cuadros I y U). Esta relación no se obs.erva para el 
N-soluble. Referidos a porcentaje de peso :seco de hoja, los contenidos 
.de proteína difi.eren sustaücia1mente, según la clase de luz a que. han 
sido expuestas las plantas. En efecto, las que recibieron luz azul con
tienen mucha más proteína que aquellas que recibierort ·ruz roja. Ante 
·estos resultados, se plantea el problema de dilucidar si la luz azul actúa 
~omo estimulante de lá síntesis proteica o la roja como inhibidora, o 

CUADRO II 

Proteína y N-soh~ble en hojas 

L u z 

Blanca 1 

D II ................ .. 

Roja I .. , 

D IÍ ... 

- Azul I .. . 

" II .. . 

* N-proteico x 6,25. 
I Primer ciclo lumínico. 

JI SeguÍ1do ·c-iclo lumínico. 

Proteína en hojas (0
) 

Total, mg. 

63,0 

11,0 

43,0 

9,0 

39,0 

7,0 

% 

. · 1,28 

1,08 

0,88 

1,36 

3.80 

N -soluble en hojas 

Total, mg. 

8,84 

3.40 

12.20 

2,70 

7.ií0 

3.50 

• • 

.0,18 

0.33 

0,25 

0,41 

0.49 

· l,!JO 

si la diferencia en el contenido de proteína en las plantas expuestas a una 
y otra luz se debe simp~emente a un fenómeno de crecimiento. Si se com
paran entre sí los valores de proteína de las hojas expuestas al primer 
ciclo de la luz roja y blanca, se observa que lo mismo el contenido total 
que el porcentaje (referido a peso seco) son mayores para la luz blanca. 
Este hecho se puede explicar de dos modos muy distintos : aV El cre
cimiento vegetativo de las hojas (peso y superficie), globalmente consi
derado, es aproximadamente igual en las expuestas a las dos clases de 
"luz, y por ello habría que deducir que la luz roja hab:a ejercido alguna 
clase de inhibición de la síntesis proteica en la hoja, y b) Como el número 
de hojas es mayor en las plantas irradiadas con luz blanca que con 1uz 
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roja, y la superficie es· la misma, se entiende que en las primeras también 
es mayor el número de células por un~dad de superficie o de _ peso, y 
consecuentemente el de protoplasma y proteína. En las plantas expues
tas al II ciclo lumínico es mayor el porcentaje de proteína en las hojas. 
irradiadas con luz roja que con blanca. La causa podría ser que las. 
plantas irradiadas con luz roja han retrasado notablemente su crecimien
to y desarrollo respecto a las irradiadas con luz blanca. Es decir, las. 
hojas al encontrarse má1 retrasadas en su ciclo vegetativo tienen tejidos. 
con menos formaciones secundarias (paredes, inclusiones, vacuolas), y 
por ello son más ricas en protoplasma, y consecuentemente en proteína. 
Este podría ser también el caso de las plantas irradiadas con luz azul. 

E! nitrógeno soluble total no permite establecer ninguna relación .. 
Sin embargo, referido a porcentaje, sigue un curso inverso al pesQo 
seco de la hoja (cuadro II). 

En el contenido de aminoácidos individuales se producen diferencias
cualitativas y cuantitativas. C:J.si todos los aminoácidos individuales se· 
encuentran en mayor proporción en la fracción proteica que en estado· 
libre, lo mismo si se refiere al total de ellos, es decir, a todas las hojas~ 
de una planta, que a porcentajes de peso seco de hoja (cuadros lll y IV). 

Agrupados los aminoácidos individuales (en todas las hojas de una 
p~anta) en sus distintos tipos fundamentales: neutros, ácidos y básicos,. 
se encuentran en la siguiente relación cuantitativa (expresados en p.g): 

Luz blanca Luz roja Luz a z u 1 
Aminoácidos 

1 ciclo 11 ciclo I ciclo Il ciclo 1 ciclo U ciclo 

----------------- ----- -----
Neutros ... ... ... 27.605 4.014 19.898 2.851 15.801 3.308 

Acidos ... ... 12.020 3.822 4.0(;2 2.689 13.318 2.192 

Básicos ... ... ... 2~.764 1.648 13.714 3.338 5.576 1.640 

Salvo los aminoácidos de tipo ácido del I ciclo y los básicos del II ciclo~ 
el orden se mantiene siempre el mismo: b~anca > roja > azul. 

Si se comparan los porcentajes de los mismos grupos de aminoácidos. 
(neutros, ácidos . y básicos), se c.omprueba la siguiente relación cuan
titativa: · 

Luz blanca Luz roja Luz azul 
Aminoácidos 

I ciclo 11 "ciclo I ciClo Il ciclo 1 ciclo 11 ciclo 

·--- --- ----
Neutros 4,61 4,05 4,09 4,30 10,45 12,52 

Acidos ... 2.45 3,76 1.65 4,06 8.70 11,91 

Básicos 4.03 1.6¡! 2.81 5,04 3,64 8,91 



CUADRO 1 I I 

A minoacidos prole iros y libres totales (en todas !as hojas de una planta), 
expresados en p.g 

L u z B L A N e A L u z R o J A L u z A z u L 

Aminoácidos I e i e 1 o 11 ciclo ciclo · 11 ciclo ciclo 11 ciclo 

Proteicos Libres Proteicos Libres Proteicos Libres Proteicos Libres Proteicos Libres Proteicos Llb1es 
---·~----- ----·- --- ----- ---- ---- ---
Alan. ... .... ... 1.64S 10 786 ~60 1.631 198 333 8 244 312 12 

!i?J alan. 2.2fi3 58 236 106 ~.090 120 103 5il 

:Val. ... :!.305 33 (i18 363 1.407 97 677 :!48 689 147 201i 85 

Leuc .... ](ilH :!00 834 425 2.434 90 29G 73 3.865 73 ]{l(i 4R 

S~r ..... ... 2.430 486 S06 156 2.342 (¡j] 400 124 630 65 

Treon. .... -1.1160 356 32 1.150 180 2.11.7 iiG 272 

Cist. 612 803 60 6.784 1.550 230 855 273 

Me t. 9.040 391 212 2.052 95 392 

Pr-o!. 986 155 :..'82 1.748 143 966 121 2.37!1 :367 26{i 

Tir. ... ... 1.048 578 384 112 1!50 270 r·> '~ 4.11r) ·160 353 167 

Ac. asp .... 6.::!00 7;)!) 2.000 476 3.340 760 1.794 46:l ll.57ti 599 1.517 271 

Ac. glut .... G.820 2fi3 1.822 449 4.722 117 895 176 1.742 347 (i7ú 122 

I.:is. .... .... 10.600 2.063 404 224 9.286 5.287 1.584 537 1.700 2.1HO 956 1.225 

Arg. 12.164 1.722 1.244 288 4.428 2.504 1.804 553 3.¡,76 1.601! 684 1.098 



ttJADkO tV 

Amino&cidos proteicos y libres, rejtridos a % de hoja. seca 

L u z B L A N e A L u z R o J A L u z A z u L 

Aminoácidos 1 ciclo 1 1 ciclo ciclo 1 I ciclo I ciclo I I cic l o 

P roteicos Libres Proteicos Libres Proteicos Libres Profeicos Libres Proteicos Libres Proteicos Libros 

----· --- --- --- ---- --- ---
Alan .... 0,3.':15 0,002 0,773 0,25(; 0,332 0.040 o.r.o¡¡ 0,0!!0 0,159 1,600 0,069 

0 alan. ... 0,460 0,011 0,232 0,104 1,365 0,07í O.iJ.54 0,271 

Val. ... ... 0,672 0,00() 0,608 0,3;)7 0,288 0,011! 1.022 0,389 0,400 0,096 1,12ú 0,461 

Leuc .... ...... 0,328 0,040 0.820 0,418 O,G19 0,018 0.44G 0,110 2,()96 0,047 0.902 0,25ií 

Ser. .... .. .. ... 0,49i 0,098 0,301 0,1()3 0,479 0,137 0,(;04 0.11::!7 3.424 0,1!53 

Treon. .... .... 0,948 0,350 0,031 0,235 0271 1.:382 0.036 1.478 

Cist. ... 0,124 0,163 0,009 1,390 o.:m. 0.34ií 0.551::! 1,429 

Met. ... 1.840 0.081 0,308 0,420 0,019 0,254 

Prol. ... 0,200 O.G31 0.277 0,358 0,029 J .4Gf! 0.]Fl2 1,5ú3 0,23X 1,413 

Tir. .... 0,213 0,117 0,378 0,110 0,071 0,063 o ~74 2 61::!8 0,300 1,918 0.907 

A e:. asp .... 1,262 0,150 1,968 0,461::! 0,684 0.155 2.70!! 0.699 7,561 0,391 8.244 1,478 

A c. glut .... 1,184 0,153 1,793 0,441 . 0,967 0,024 1,351 0,2G;J l,Ul7 0,22li 3 068 0,663 

Lis . .... .... 2,151 0,422 0,397 0,220 1,902 1 ,08.3 2.311 0,811 1.110 1,430 5.195 6,6ií8 

Arg. .... ... ... .. . .. . 2.47G 0,355 1,224 0,283 0,907 . 0,513 2,721 0,8)];, 2.ú:n 1,047 3.716 G,oor. 
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Destacan notablemente, por su contenido en aminoácidos de todos 
los grupos (neutros, ác~dos y básicos), las hojas expuestas a la luz azul. 
Esto puede ser debido a un estímulo de la síntesis proteica o a un fenó
meno de crecimiento. Si se comparan los porcentajes de los indicados 
aminoác:dos en hojas que recibieron luz roja con los de aquellas que la 
recibieron blanca, se observa que los primeros son sustancialmente meno
res. Para este fenómeno sugerimos la misma explicación dada antes. 
para el contenido de proteína en las mismas condiciones experimentales .. 

Se llega a la conclusión de que las luces roja (larga longitud de 
onda) y azul (de corta longitud de onda) aplicadas separadamente, y· 
como única irradiación, en una época del ciclo vegetativo de una planta,. 
ejerce un efecto duradero, que, según nuestras experiencias, se mani-· 
fiesta sobre el crecimiento en su aspecto cuantitativo (medidas y peso) 
y cualitativo (floración y fructificación y forma normal o anormal de 
la hoja), y sobre el metabolismo nitrogenado (proteína, N-soluble y 
aminoácidos). 

RESUMEN 

Se ha estudiado el efecto de las luces monocromáticas roja (de larga longitud de 
onda) y azul (de corta longitud de onda), comparadas con luz blanca artificial, sobre 
el crecimiento cuantitativo (medidas y peso) y cualitativo (f;oración · y fructificación), 
y sobre el metabolismo proteico y aminoácido en plantas de Nicotiana rustica [... iLos 
resultados varían según se efectúe la irradiación en la prirnera o en la segunda mitad 
de.J ciclo vegetativo. Ambas luces monocromáticas inhiben o retardan la floración y el 
crecimiento vegetativo, particularmente la luz azul. :La capacidad total (en todas las 
hojas) de estas plantas para formar proteínas y aminoácidos sigue el orden: blanca> 
> roja > azul, mientras que referido a porcentaje de peso seco de hoja se hace más 
ccmp'eja la relación; si reciben el tratamiento lumínico en la pl"imera mitad del ciclo 
yegetativo: azul >blanca> roja, y si en la segunda mitad: azul> roja> blanca. 

Cátedm de Fisiología Vegetal. 
Facultod de Formacío. Barcelona. 
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EVOLUCIONES FISIOLOGICAS DE RIOELEMENTOS EN 
FLOR DE ALBARICOQUEROS BULIDA 

por 

A. ORTUiil"O, M. PARRA y A. HERNANSAEZ 

SUM:MARY 

:PHYSIOLOGICAL EVOLUTIONS OF BIOELETviENTS AT FLOWERS OF 
BULIDA APRICOTTREES 

In this research work we have had especially attention to the physiological 
evo!utions on the contents of Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Calcium, l\Iagnesium. 
1ron and Manganese by flower stages of apricottrees (Prwms armcuiaca IL., sp. 
Búlida). 

The regression equations and their plottings are showing the ru'es of the dinamics 
·of each one of the basic elements considered sin ce the initiat 'on of the flowe;·ing till, 
the predominating .formation of little fruits. 

Los niveles de bioelementos en los tejidos vegetales ponen de mani
fiesto intervalos de concentraciones correspondientes, que permiten defi
·nir las zonas de transición entre los estados de suficiencia, deficiencia 
·O exceso de cada elemento esencial en el crecimiento de las plantas. 

La concentración de un bioelemento j.ustamente suficiente para 
:alcanzar el máximo desarrollo de una planta, ha sido definida como el 
nivel crítico con respecto al crecimiento de la misma (11, 12, 13); pero 
su determinación depende de la clase de tejido u órgano, siempre que 
·permita conocer analíticamente, con rigor estadístico, el estado nutriti
vo de la planta durante los momentos estacionales de su ciclo vegetativo. 

En comunicaciones anteriores (4, 6, R) hemos puesto de manifiesto 
la importancia del análisis floral y sus relaciones con el foliar en especies 
vegetales del género Citrus. 

El presente trabajo tiene por objeto continuar esta línea de investi
·gación, para lo cual estudiamos la dinámica de bioe!ementos en estados 
'florales de Prunus a.rmeniaca L. 
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PARTE EXPERIME~TAL 

M a ferial :v 1nétodos 

Pla11ta :Y Sll-elo 

Hemos elegido para nuestro trabajo, en una zona eminentemente
frutícola de la Vega del Segura, albaricoqueros de la variedad Búlida~ 
fisiológicamente normales, de unos diez años de edad, injertados sobre
pie de ciruelo. 

La plantación de albaricoqueros en estudio vegeta en una zona del 
campo de Santomera (Murcia), en un suelo de las siguientes caracterís-· 
ticas: Pardo muy calizo, pedregoso y profundo, de formación co'uvial 
por sedimentación de suelo superficial originado sobre calizas dolomíticas. 
triásicas. El color general es, según la clave Munssell, pardo. 

De la tabla I se deduce que es un suelo de textura limo-arenosa, con 
capacidad de cambio de cationes media y salinidad baja; poder cloro
sante elevado ; contenido muy bajo en nitrógeno total y fósforo asimi-
lable; bajo en materia orgánica, potasio asimi'able, sodio, cloruros y 
sulfato cálcico ; elevado en magnesio asimilable y muy elevado en calcio 
asimilable. 

Durante el período experimental se aplicó a la plantación considerada. 
un programa de fertilización racional (2). 

Toma de muestra. y análisis del mate1·ial vegetal 

La toma de muestras de flores y pequeños frutos la realizamosc 
durante la época de la floración primaveral (meses de marzo y ahril), 
a intervalos de tres días. 

La . mineralización y análisis del material vegetal la hemos realizado· 
según las técnicas utilizadas en trabajos anteriores (1, 3, 6, 7, 9, 10). 

Los va1ores analíticos están expresados sobre peso seco de materia. 
vegetal: en tanto por 100, para los macroelementos Nitrógeno, Fósforo, 
Potasio, Calcio y Magnesio; y en partes por millón, para los microele-
mentos Hierro y Manganeso. 

E-voluciones f-i-siológicas 

Nitrógena 

En la gráfica 1 (figura 1) consignamos los niveles de nitrógeno duran-
te los períodos del desarrollo floral y fructificad ón en albaricoquero· 
(Prunus arrneniaca L., var. Búlida). Con signos convencionales pone-
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TABLA I 

Análisis mecánico 

Elementos gruesoR ?1 
/0 17,11 

Elementos finos ... "% 82.89 

Arena gruesa ... )/ 
JO 10,60 

Arena fina ... ... •?/ ,o 53,60 

Limo ... ... ... ... ·?L ,o 24.80 

Arcilla ,. 8.98 .... ... . .. ... í'o 

Textura ... ... ... ... ... Limo-arenosa: 

Análisis químico-físico 
...,. 

c. de cambio total .... meq/100 g. 18,75 

pH, (H
2
0) ... ... ... 8,10 

pH, (KCl) ... 7,60 

EC
5 

... ... ... umho/cm. 391 

Análisis q14ímico 

Carbonato cálcico total ... ... . .. ... O' 51,00 /0 

Carbonato cálc'co activo ... ... o 13,50 .o 

Carbono total ... ... o' 1,17 ... ... /O 

::Vlateria orgánica ... O! 2,02 !O 

Nitrógeno total ... o· 0,069 ,O 

CjN ... ... ... ... ... ... .. . 16,9 

Fósforo asimilab:e ... p. p . m. 4 

Potasio asimilable ... meq/100 g. 0,48 

Calcio asimilable ... meq/100 g. 52,00 

Magnesio asimilable ... meq/100 g. 6,40 

Sodio as'milable ... ... meq/100 g. 1,1(i 

Hierro asimi'ab1e ... ... p. p . m. Indicios 

Manganeso asimilable p. p. 111. Indicios 

Cloruros (Cl-) meq/100 g. 0,43 

.~ 
Sulfato cálcico % 0,031 
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mos de re·ieve los predominios de flores (0) y frutos recién formados (e ) 
en los momentos prima ver al es de la floración, que coinciden también 
.con los de toma de muestra. 

N'/ • 

.P •¡, 

o'500 o o o 
o 

0~00 

CJOO 

e' lOO 

0'1 

1'50 

10 20 30 40 50 60 70 OlAS 

Fig. 1 

El examen detenido de los resultados analíticos, correspondientes a 
1a evolución fisiológica del nitrógeno en la flor, nos demuestra que los 
11iveles de aquel bioelemento son mayores al principio de la floración 
y disminuyen casi linealmente, en función del tiempo, hasta que adquie
ren los valores mínimos al finalizar la fecundación, pero siempre en 
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estrecha correlación con las edades de las flores. L os descensos más 
acentuados en los contenidos de nitrógeno se producen durante los 
momentos de la fructificación. 

Los valores, dados en porcentajes sobre peso de materia seca, están 
·comprendidos entre 3,06 y 1,38. La correlación que hemos hallado para 
la evolución descrita resulta significativa al nivel de probabilidad de 0,1 
por 100 y responde a la ecuación: 

N =- 39. 10-3 i + 33,10. 10-', 

.en donde t viene expresado en días a partir del comienzo de la floración. 

Fósjo1·o 

En la gráfica 2 (figura 1) ponemos de manifiesto las fluctuaciones de 
los contenidos de fósforo en flor y fruto recién formado de albaricoque
ro. Hacemos notar los grandes aumentos de los niveles de este nutriente 
en la primera etapa de la floración para después disminuir de forma 
progresiva hasta el período de fructificación, descendiendo al final inten
samente. Este comportamiento peculiar de la dinámica nutritiva del fós
foro en las flores de albaricoquero Búlida. nos demuestra las grandes 
necesidades fisiológicas en el período floral. 

Los contenidos, dados en tanto por ciento sobre materia seca, están 
·comprendidos entre 0,400 y 0,030, produciéndose una dispersión de los 
mismos al principio de la floración. 

La evolución fisiológica del fósforo en función del tiempo corres
-ponde a una regresión curvilínea significativa al nivel de probabilidad 
.de 0,1 por 100 y corresponde a la ecuación: 

p = í6 . 10-4 t- 2í!) . J0-6 t' + 29.Fl8 . 10-2. 

Potasio 

Presentamos en la gráfica 3 (figura 1) los valores de los contenidos 
·de potasio en los períodos florales, expresados en gramos de este bio
elemento por cien de muestra seca. El examen detenido de la evolución 
fisiológica correspondiente nos demuestra un aumento progresivo e 
intenso al iniciarse la floración, seguido de disminución pau~atina en el 
tramo del desarrollo floral y descenso más acentuado en el período de 
la formación del fruto. Los resultados analíticos del potasio manifiestan 
las mayores dispersiones en los momentos iniciales de la floración. Los 
valores extremos, en tanto por ciento, son 3;26 y 1,90. 

La evolución descrita corresponde a una regresión curvilínea, signi
ficativa al nivel de prohahilidad de 0,1 por 100, y qut:da repre:;entada 
_por la ecuación: 

K = 75 . 10-4 t -74 . 10-s t2 + 3,129. 
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Calc·io 

Los contenidos de calcio en las flores de albaricoquero crecen rapt-· 
damente en los primeros momentos de la floración para después descen
der de forma progresiva hasta el período de fructificación, en donde 
al final del mismo los niveles de este bioelemento se mantienen poco· 
variables (gráfica 4, figura 2). Los límites analíticos, en tanto por ciento,. 
están comprendidos entre 0,97 ·y 0,10. 

Ca'/, 

Mg"/. 
0'50 

d50 

o4o 

Ó20 

Graf.4 

lp 20 30 40 50 60 70 OlAS 

Fig. 2 

La regreswn curvilínea resulta significativa al nivel de probabilidad. 
de 0,1 por 100, y responde a la ecuación: 

Ca = 139. 10-·l t- 62 . 10-5 t2 + 72.01. 10-~. 

Este comportamiento de la evolución fisiológica del calcio en flor
y fruto de albaricoquero Búlida es muy semejante al del fósforo y 
potasio. Ello nos demuestra las grandes necesidades fisiológicas de este 
bioelemento en el período floral y justifican las dispersiones de algunos 
de los valores analíticos obtenidos 
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_M a g n es i o 

La dinámica de los valores analíticos que hemos encontrado para 
los contenidos de magnesio en la evolución floral (gráfica 5, figura 2) 
·ofrece una distribución bien definida: los niveles disminuyen de modo 
continuo durante la floración y aumentan ligeramente en la segunda 
etapa, para después descender de nuevo en el período de fructificación. 
Los valores extremos, en tanto por ciento, corresponden a 0,44 y 0,25. 

La regresión resulta significativa al nivel de probabilidad de 0,1 
por 100, cuya ecuación especificamos a continuación: 

Mg = - 33 . 10-4 t + 43.11l . 10-2 . 

. Hierro 

Los contenidos de hierro en las flores y frutos de albaricoqnero 
-Búlida· disminuyen paulatinamente desde el comienzo de la floración, 
donde los valores son máximos, hasta la época de fructificación, man-

·teniéndose prácticamente constantes durante toda ella. Estos datos ana
líticos vienen expresados en partes por millón so'bre peso de materia 

-seca y consignados en la gráfica 6 (figura 3), con valores extremos 
-de 110 y 65. 

La evolución descrita corresponde a una regresión significativa al 
nivel de probabilidad de 0,1 por 100, y viene representada por la ecuación: 

Fe = 0,9G t + 106,80 

Como podemos observar, las mayores exigencias de hierro se presen
tan en la iniciación de la floración. Su evolución fisiológica es seme
\jante a la del nitrógeno y magnesio. 

_M an ganes o 

Ponemos de manifiesto en la gráfica 7 (figura 3) las fluctuaciones de 
1os contenidos de manganeso en flor y fruto de albaricoquero. Obser
vamos que la dinámica; de este bioelemento es muy semejante a la del 
hierro y corresponde a una regresión significativa al nivel de probabili
·dad de 0,1 por 100, cuya ecuación es: 

Mn = - 844 . 10-a t + 50,36. 

Los límites analíticos, expresados en partes por millón, correspon
-den a 50,0 y 11,6. 
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Fe= -0'95 t+ 106'80 
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Fig. 3 

CoNCLUSIONES 

Hemos estudiado, con base estadística, las evoluciones fisiológicas 
de los contenidos de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, 
Hierro y Manganeso, ·en flor y fruto de albaricoquero Búlida, durante 
el tiempo transcurddo desde la iniciación de la floración hasta la forma
ción predo.minante de los pequeños frutos. 

Especificamos las ecuaciones de regresión correspondientes a. las. 
evoluciones fis iológicas de los bioelementos florales considerados. 

Las dinámicas nutritivas de los . bioelementos que se exponen en 
este trabajo indican la tendencia de éstos a emigrar desde los parén
·quimas corticales a los centros activos de reproducción. 

·Las evoluciones florales de los elementos esenciales en albaricoquet() 
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siguen generalmente ritmos específicos, que se ajustan a las mismas. 
~eyes fisiológ icas. 

F'resentamos por primera vez las evoluciones de bioelementos en fior 
y fruto recién formado de albaricoquero. 

RESUMEN 

En ~ste trabajo se dedica especial atención a las evoluciones fisiológicas de los
contenidos de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Hierro y Manganeso· 
en los estados fl.orales de albaricoquero (Prunus armen:aca L., var. Búlida). 

Las ecuaciones de regresión y sus representaciones gráficas ponen de manifiesto. 
ias leyes que rigen la dinámica de cada uno de los elementos esenciales considerados, 
desde la iniciac'ón de la floración hasta la formación predominante de los pequeños. 
frutos. 

Centro de Edajología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
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RELACION ENTRE FERTILIDAD QUIMICA DEL SUELO 
Y ANALISIS DE LA PLANTA 

por 

L. SANCHEZ DE LA PUENTE, F. LUCENA CONDE y M.• P. LOBATO BERCIANO 

SUMMARY 

RELATIONSHIP BETWEEN SOIL CHEMICAit.. FERTliLITY AN:D PLANT 
ANALYSIS. III. RESPONSES TO PHOSPHORUS AND POTASSlUM 

The relationships between the -:esults obtained from both the chemicaJ and granu
·lornetric analysis of the s-oils and the responses of oat to the addition of phosphorus 
and potassiurn were studied. The oat was grown for that purpose on eighteen soils, 
.severa! fertilizer treatrnents being used. Frorn those studies it is concluded that: 

1. pH is among other soíl factors the 111{JÍ1~ determining the «real. avai'ability -of 
phosphorus, as it gives a better correlation with phosphorus respon"e in the leaf 
dry-weight. 

2. The phosphorus being exported by the witness plant leaves is the best i-w!ex 
measuring the nutritive value of the soil, as it shows the highest correlation with 

·yield responses. 
3. The leve! of available phosphorus and potassium in the used extracting solutions 

-can be estirnated by means of the response data found for the respective nutrient 
-concentration in leaf and straw. However it has to be said, that none of them 
rneasures, at least directly, the soil potentiality. 

4. The potassic content of the leaf is the most affected feature when adding 
potass'um to the soils, although actually those soils might have a relatively sufficient 

1evel in that element. 
5. The minimum P,O, content in 50 leaves is 4,5 mg. and that of K,.O 30 mg. 
6. The critica! leve~ls 'in available phosphorus and potassium of a soi!. and those 

of phosphorus exported by the witness plant leaves were calculated following the 
method given by (24). 

La problemática de la estimación del nivel «asimilable» del fósforo 
·y del potasio ocupa un lugar importante en la investigación de la ferti
'lidad del suelo. 

Los métodos químicos de determina·ción no indican claramente la 
-potencialidad del suelo por numerosas causas, entre ellas el carácter 
dinámico del mismo. Así lo expresa Barbier (4), quien duda que llegue 
nunca a descubrirse un reactivo de extracción de fósforo que permita, 
·por una simple determinación, una imagen fiel de la capacidad y del 
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poder alimenticio de fósforo en diferentes tipos de suelos, aunque la 
correlación entre el análisis del elemento y los ensayos de cultivo, d-entro
de una misma especie de suelos, sea satisfactoria. Incluso en este caso 
John, Ryswyc y Mason (18) obtienen reladones bajas entre el contenid<> 
en fósforo en un cultivo de al'falfa y el del suelo, y que explican por la. 
influencia de otros factores, como el drenaje, la fertilidad del subsuelo, 
aspectos físico-químicos, . etc. 

La falta de correlación, · o la escasa coincidencia, entre la absorción: 
de t1os elem,entos por la planta y la extracción por la solución se debe 
a diferentes mecanismos correspondientes a una y otra, y sólo podrá. 
explicarse mediante el estudio cuidadoso de ambos. En el primer caso 
intervienen distintos fenómenos físico-químicos (absorción pasiva con' 
el agua, fenómenos de difusión, de ósmosis, etc.), además de otros rela
cionados con el metabolismo de la planta, especialmente con la respira
ción (27). N o es un proceso momentáneo, sino que participa el tiempo· 
en una amplitud más o menos grande, a lo largo de la cual la intensidad· 

·de dichos fenómenos debe variar. Es, por tanto, específico de cada planta,. 
de su prcpia fisiología. En el segundo, el proceso es puramente quími
co y/o fisico--químico, relativamente momentáneo. Martínez de Pancor
bo y Lucena Conde (20), en un estudio comparativo de doce soluciones. 
extractoras de fósforo, expresan que la cantidad de nutriente extraída 
es una eonsecuncia lógica del carácter acomplejante, del pH de la solu
ción y del tiempo de contacto. 

Pero, en estudios de fertilidad, no es la absorción del nutriente er 
aspecto que suele compararse con la «asimilabilidad» del mismo, sino· 
más bien la producción o los incrementos del rendimiento debidos a la 
variación del elemento (10). Este es el procedimiento generalmente más·. 
aceptado para contrastar el análisis del suelo. Muy utilizadas son tam
bién, lo que es un aspecto de lo anterior, las respuestas de la planta a la 
adicióq del nutriente en su materia seca, sin olvidar otras características, 
como 1~ · composición química de las hojas y de la cosecha. Desde er. 
punto de vista del suelo, por otra parte, pueden tenerse en cuenta otros: 
resultados de su análisis químico o granulométrico. Así, en la 
Nota II (24), pudo apreciarse la significación mayor de la arcilla, frente 
a la materia orgánica o al nitrógeno del suelo, como indicadora del'. 
nivel nitrogenado, ya que se obtuvo mejor correlación con las respuestas. 
de la pYanta. 

Cada elemento tiene su dinámica y propiedades y la influencia de los: 
distintos factores de variación puede ser completamente diferente, o en· 
algunos casos similar, por lo que es necesario su conocimiento. El fósforo, 
por ejemplo, tiene su proceso de mineralización, que, aunque no se 
conoce bien, puede ser análogo al del nitrógeno en muchos aspectos (8). 
Las distintas formas en que se encuentra (1, 15, 16, 17, 19, 25 y 26), con· 
sus solubilidades carac:terísticas, equilibrios entre ellas (5, 17 y 28) y
propiedades de fijac ión (5, 7., 14, 16, 26 y 30), complica el probl~ma, en 
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el que intervienen numerosos factores: pH (18 y 29), saturación de 
bases (5 y 6), contenido en carbonato cálcico (1, 15 y 21), estructura (33), 
materia orgánica (31), etc. La disponibilidad de potasio para la planta 
tiene también, por otra parte, su peculiaridad. Depende (32), entre otros 
factores, de la meteorización más o menos intensa de la roca madre, 
de las condiciones de lixiviación, de la naturaleza de la roca madre, de 
la naturaleza de los minerales de la arci!la y la de la materia orgánica, 
así como del contenido en cal del suelo y de la textura (11). La fijación 
del potasio presenta problemas también diferentes (12). Por otra parte, 
se conoce bien que las plantas absorben el elemento en cantidades muy 
superiores a sus necesidades, cuando el suelo es abundante (22) o con 
dosis fuertes de abonos (2, 3 y 13). 

La planta, por tanto, debe acusar la va,ria•ción de cada nutriente de 
distinta forma y, en cada caso, las relac iones que existan pueden invo
lucrar a factores también distintos. Esta serie de trabajos trata de r.on
crdar estos aspectos. Ya en !'a Nota II (24) se expuso la importancia 
de la arcilla, como factor del suelo indicador de su estado nutritivo 
nitrogenado, y el nitrógeno exportado por la hoja testigo, como fartor 
de la planta, la cual respondía a la adición del nutriente en la producción 
y en el peso seco foliar. En el caso de· fósforo y potasio -presente 
Nota- son los niveles «asimilables» los índices del suelo mejor relacio
nados con las respuestas de la planta, aunque en este caso sea la com
posición química de la hoja la que acuse la adición de los elementos. 
También destaca la significación del fósforo exportado por la hoja testi
go, e.u el problema del fósforo, y la de la arcilla del suelo en el del 
potasio. 

Confiamos que estos estudios de relaciones planta-suelo contribuyan 
al conocimiento de la fertilidad «potencial», de la ((reab¡ en un cultivo 
y de los puntos de unión entre una y otra. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Suelos, mace·tas, cult-ivo, recolección .:V métodos analiticos.-Son los 
mismos descritos en (23). Se añaden los tratamientos NPK, NK y NP 
y se realizan, además, determinaciones analíticas en grano y paja. 

Fertilización.-Comb se expone en (24). 

RESULTADOS 

Los resultados del análisis de los suelos y los de las plantas no ferti
lizadas se encuentran en (23). Los de los tratamientos NPK, NK y NP 
aparecen en la tabla I. 

Se considera como «Respuesta al Fósforo¡¡ el incremento porcentual~ 



T ABt.A 

o. 
~ 
o 

H () 
Producción 

A G R A N o p A J A 
Suelo 

Trata mle to total 
número g/ maoeta Peso seco N P,O, K,u N P,u, K,O N P.o. K,O 

g/50 hojas o¡, "lo "/o 'Jo 'lo ., .. "lo 'lo o¡, 
---

NPK 40,8 4,U2 il,U 1,1!) 4,ii:! Z,1S O,!l1 1,07 0,75 O,U4 4,0:! 

1 NK :!(i ,ii 3,70 3,ú;í 0,:!1 4,17 ~.3!J 0,47 1 ,11 1,19 0,31 4)0 

NP 38,8 3,4(i 3,SS 1,4H 2,J7 1,9ii O,S!i 1,12 0,93 0,80 2,1:! 

NPK :IT,9 5,0B ;{,!JO 1 ,S1 G,!-.t7 :!,:!4 1,09 1,2U 0,92 J,3u 4,!H :.. 
:! NK 26,G 3,0U ·Ul 0,3-) U,:!S 2,&:i 0,4;:> 1,21 l,úG 0,:.!8 4,4:; '>: 

:» 

NP 24,8 4,30 4,2!> :.!,30 1,69 :!,3il 0,98 1.08 0,9G 1,17 0,32 
,... 
"' "' NPK 44,7 4,08 B,ü4 2,41 ii,33 2,-::l!! 1,1S 1,09 0,81 1,06 4,17 tl 

"' 3 NK 39,5 3,G9 3.29 o,üo 4,97 2,08 0,79 1,19 O,S9 0,38 4,38 
"' NP 38,9 3,87 3,iiG B,06 2,91 1,84 1,02 0,93 0,88 1,18 ~,27 
tl 
> 
"' NPK 37,4 3,90 3,47 2,G2 G,47 2,21 1,16 1,24 0,74 2,28 3,4() o ,... 

4 NK 19,4 2,20 4.0~ 0,30 ;;,su :!,42 O,ú1 1,33 1,74 0,26 4,3:! 
o 
8, 

NP 31,6 3,82 B.!l2 :!,U3 1,59 2,49 1,17 1,19 0,91 1,36 1,(};:; > 

NPK 44,8 3,47 3 .3H !!,08 ü,S:.! 2,20 0,92 1,32 0,79 0,84 U;:! 
o< 
> 

5 NK 31,3 3,14 4,0!i 0,34. ü,74 !!,::JO 0,54 1,41 1,10 0,32 u,o;; " ~ 
NP 45,1 3,05 4,0H 2.38 2,01 2,08 0,94 1,2.'3 0,88 0,46 2,02 

o 
t= 

11\PK 39,6 4,23 3,94 1,8ií 4,82 2Ji2 1.3(i 1,3G 0,59 0,86 4,3! o ,... 

6 NK 32,5 4,05 3,ü0 0,37 ií,07 2,38 0.81 1,25 0,90 0,19 4,60 
o a 

NP 36,0 4,01 3,59 1,72 2,20 ? ?? 1 .0~ 1,37 0 ,75 1,00 1,47 > -,--
NPK 45,8 4,1!1 3.15 2.41 4,!)1 2,21 1.24 1,33 0,66 1,08 3,94 

7 NK 48,9 4_,9;) 4.08 0,46 4,12 2,1!) 0,76 1,06 0.80 0,12 4 21 

NP 42,5 3,92 4 Ci7 2,2..) 2.21 2,23 1.18 1,21 0,72 1.32 1,61 

NPK 52,6 4,17 3.9! 2,Hl 4.2S 2,28 1,14 1,33 0.74 0,80 411 

8 NK 44.0 4,41 3,9:) 0,40 4,33 2,33 0,48 1,20 0,8ú 0,22 4,3:~ 

NP 49,3 3,18 4 .52 2,07 2,57 2,01 1,10 1 .13 0 .58 1,C6 2,4;~ 

NPK 47,8 4,79 3,84 2,2ü ii,28 2,01 1,18 1,8.'3 0,83 1 .22 3,89 

9 NK 40,4 4,39 4,!",0 0,50 5,12 2,25 0 ,84 1,07 1,00 0,19 4 ,8Ci 

NP 39.3 3,93 4.47 2,72 2,04 2,20 1 ,20 1 ,30 0,88 1 ,32 1.44 



TABLA I (continuación) 

H o J A G R A N o p A J A 
Suelo Producción 

Tratamiento total 
ntimero g/maceta Peso seco N P,O, K,O N P,O, K. o N P10, K,O 

g/50 hojas .,. "lo "lo "lo . ,. o¡. . , . . , . ., . 
NPK 45,3 4,33 3,67 2,69 4,77 2,13 1,11 1,19 0,49 0,99 4,16 ..., 

lO NK 3ü,6 4,02 3,49 0,38 4,27 2,58 0,61 1,03 0,54 0,20 4,06 "' :>;> 

NP 38.1 3,57 . 3,97 2,R3 1,52 2,31 1,18 0,93 0,57 1,05 1,38 ::! e 
NPK 36,5 4,13 3,48 1,11 4,09 1,90 1,05 1,20 0,65 0,32 4.06 t:l 

> 
11 NK 31,3 3,68 3,36 0,21 4,11 2.22 0,54 1.0R 1,03 0,20 ü,66 t:l 

10 
NP 37,4 4,07 3.4H 1,!!1 1,29 1,89 0,98 LUí 0,72 0,44 1,71 S. 
NPK 45,0 4,1fi 4,75 1,99 :),06 2,21 1,08 1,26 0.78 0,99 3,78 

¡¡: 
ñ 

12 NK 32,6 3,fí1 4.69 0,28 4,97 2,27 0.44 1,13 0,58 0,59 5,62 > 

NP 30,1 3.16 3.28 2,66 0,7~ 1,91 1,20 0,95 0.92 0,95 0,16 
t:l 

"' t"' 

NPK 39,0 4,3:~ 4.!)3 2.07 5,00 2,45 1,22 1.41 0.80 0,27 4.16 U> 
e 

13 NK 35,6 4.61 4,2;'í 0,37 4 .,., 2,24 0,59 1.2:\ 0.91 1,2!! 4,99 "' ,_.., 
t"' 

NP 29,9 4,20 5.16 3,44 1,05 2,50 1,54 1.22 0,91 0,27 0,69 o 
.;, NPK 44,1 3,73 3.13 0,55 4,83 2,11 1,08 1,22 0.63 0,35 4,77 
¡;:¡ 

14 NK 37.1 3,46 2.91 0,24 4,55 2,49 0,64 1.37 0,63 o'>'> 6.01 ,ww .... 
NP 44,5 4,42 3.G3 0,64 3,25 2,08 0,98 1.23 0,61 0,49 3.76 !: 

~ 
NPK 49,6 3.16 2,31 5,22 1,89 1,14 1.37 0,91 0.90 6,10 U> 

l!í NK 41,3 3,93 3.!í4 0.25 3,90 2,28 O,t'IS 1.22 0.60 0,26 4.5!1 
t:l 

"' NP 35,6 4,1G 11.73 2.60 1,61 2,0ñ 1.27 1.43 0.82 1,41 1,62 t"' 
> 

NPK 43,3 ?,,25 3.32 1,21 4,35 2 .. 03 l.1!) U8 0.73 0,79 3,02 ., 
t"' 

1(1 NK 23.3 2.70 362 0,2!) 4.88 2.37 0.51 1.33 1,40 0,26 5,86 > 
Y. 
...¡ 

NP 42,1 2,40 4.:l2 1.11 1.7?, 1,9X J .17 1,14 1,04 0,70 O,!l!l > 

NPK 58.8 3,63 3.2G 2.13 !í.04 1.89 1,05 1.32 0,73 1,23 3.98 
17 NK 45;, 4,40 3.!i1 0,59 4.83 2.10 o !li) 1.41 0.73 0.34 4.06 

NP 52.2 4,29 :3.G5 1,86 2,84 J.7G l 20 1.42 0,90 1,37 2,09 
NPK 44,8 3,56 3.114 2.34 5,61 1,93 1,12 1,17 0.67 0,99 3.06 

18 NK 26,5 2,78 4.03 0.32 5,20 2.70 0,49 135 1,23 0,39 4.16 "' .o 
NP 28,4 3,17 4.16 2,85 1,12 l.!ll JJO l.JO l.OO 1,32 0.1 9 

.. 
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positivo o negati,·o, debido a la adición del nutriente, y se calcula por 
la fracción: 

NPK-::\'K 
NK 

utilizando los datos de la tabla l. 

. 100 

Análogamente la «Respuesta al Potasio» será: 

NPK-KP 
------::-;:=--- . ] 00 

NP 

DISCUSIÓN 

l. Respuesta a.l fósforo 

El nivel del fósforo «asimilable», determinado por su análisis químico 
según el método de Burriel-Hernando (9), oscila entre 1 y 26 mg. de 
P 20,,/100 g. en este grupo de suelos y se halla relacionado, como en 
muchos otros, con el pH (fig. 1). Esta relación expresa que si en 
el pH ~ 7 el contenido en nutriente es menor de 5 mg/100, mientras 
que varía de 5 a 26 en, las proximidades de pH = 7,5, lo que pone en 
evidencia es la importancia de este factor. 

a) Peso seco de la hoja 

Esta característica de la planta, tan sensible a la variación del nitró
geno (24), no lo es en cambio a la variación del fósforo, oscilando las 
respuestas entre + 77 y - 20 %, con un valor medio de 13. 

Además, no se encuentran relaciones con las características del suelo. 
En el caso del nitvel asimilable del nutriente, la relación calculada -utili
zando el mismo tipo de ecuación que en la Nota II, .Y . x" = K. que 
-parece explica satisfactoriamente estos problemas-, resulta no signi
fic<ttiva. 

Cuando se compara con el pH se obtiene la fig. 2. El ajuste de los 
-puntos a la curva no es elevado y se deja sentir la inftuencia de otros 
factores, pero es interesante su observación; en primer lugar, por su 
primordial influencia, y, en segundo, por su evolución característica. 
Las respuestas obtenidas son mínimas para valores del pH comprendi
dos entre 6,4 y 7,4, intervalo al que corresponde, según expresa Thomp
son (29), la mayor solubilidad del fósforo. 

La materia orgánica puede ser una fuente de fósforo asimilable (16), 
y también las fracciones finas, las cuales pueden afectar, por otra parte, 
a la fijación del fósforo añadido. La intervención simultánea de tantos 
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factores y sus interferencias requieren estudios más profundos y justi
fican las desviaciones obtenidas en la fig. 2. Así, por ejemplo, en el 
caso concreto de los números 9 y 15, la exportación del fósforo por la 
hoja testigo (véase fig. 4) es muy elevada, lo que indica que la planta lo 
ha o'btenido de otras fuen~es, posiblemente de ]a materia orgánica, pues. 
su nivel «asimilab:e» es muy bajo. Finalmente, la p0sición excepcional 
del número 4 indica su pobreza en el nutriente, pues su pH permite alta 
solubilidad de los fosfatos y, además, su bajo contenido en materia 
orgánica y su textura arenosa evita el suministro de estas posibles. 
fuentes. 

b) Composición química de la hoja 

El índice correspondiente a la concentración n,ifrogenada es muy 
bajo. Varía de + 16 a - 30 y presenta un valor medio de -4 ;%. La 
fertilización fosfórica, en p:antas que ya están bien provistas de nitró
geno,. no afecta a su nivel en las hojas. Su evolución en los distintos 
suelos debe considerarse. no significativa. Análogamente sucede a la 
concentración potásica., cuyo índice tiene la misma magnitud y aleato
riedad. 

La concentración fosfórica presenta, en cambio, fuertes respuestas . 
positiva~, desde 129 a 824 %, con un valor medio de 471. Sus altos 
valores se deben, por un lado, a que es la característica más sensible de 
la planta a las variaciones del nutriente y, por otro, a las diluciones. 
que la adición de nitrógeno provoca ·-fig. 3, de la Nota II (24)-· en 
el tratamiento NK. 

Estas respuestas no se hallan relacionadas con las del peso foliar, 
pero sí con el fósfMo asimilable del suelo (fig. 3), según la ecua
ción y . :r0

,
22 = 611. con un coeficiente de correlación de r = 0,519 y 

nivel de significación P = 0,025, para la forma logarítmica de la ecua
ción, considerando en ordenadas el valor de las respuestas. Aunque el 
ajuste no sea muy elevado -siempre influyen otros factores-, esta 
característica es, sin embargo, la de mayor significación en la estimación· 
del nivel «asimilable» que nos da la solución extractora empleada. O 
dicho de otro modo, la solución extrae el nutriente más proporciona1

-· 

mente a esta respuesta. Esto no quiere decir, por otra parte, que t-sta 
((asimilabilidad» sea una medida de la fertilidad respecto al nutriente. 
Ella lo será solamente en la medida que lo sea ia respuesta en estudio .. 
El contenido en fósforo foliar puede ser de gran importancia en deter
minados cultivos, pero hasta ahora es la producción o el rendimiento· 
el aspecto principal que sue:e considerarse. 

Los ensayos 9 y 14 ofrecen respu.estas ba.jas con relación a la curva 
(figura 3). En el primer caso ya se indicó, basándose en la alta exporta
ción conseguida por la hoja testigo, la posibilidad de otras fuentes. 
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suministradoras de nutriente y, en el segundo, el contenido en carbona
tos paraliza la absorción del fósforo añadido, lo que está de acuerdo 
con el bajo contenido en el tratamiento NPK (tabla I). El número 15, 
.a•l que también se ha considerado que dispone de otras fuentes de fósforo, 
tiene, no obstante, una fuerte respuesta. Los contenidos del tratamiento 
testigo (1,55 %) y del NK (0,25 %) nos hace pensar que dichas fuentes, 
si bien .aseguran una alta exportación en el testigo, son, por el contra
rio, insuficientes para suministrar el nutriente cuando hay fertilización 
nitrógeno-potásica, fertilización que provoca un incremento del 233 % en 
el peso foliar. 

La relación de la figura 3 permite calcular, según el método propues
to en la Nota anterior, el 1Ú11el crítico del fósforo «asimi1able», que 
~orresponde al valor 6,4 mg. de P.20 5 /l00 g. de suelo. 

e) Prodtución 

Este índice es de la misma magnitud, un poco superior que el del 
-peso foliar. Oscila entre - 6 y + 93 %, con un valor medio de 34-, y, 
con excepción ·del ensayo número 7, todos son positivos. 

Como en el caso de la materia seca de la hoja, estas respuestas no 
se hallan significativamente relacionadas con el fósforo asim•ilabne del 
suelo. Dado que el rendimiento se considera como la característica más 
importante en la estimación de la ferti lidad, el resultado anterior expresa 
que el nivel «asimilable» no es buena medida, al menos directa, del 
-poder de suministro o del valor nutritivo fosfórico del suelo. 

Sin embargo, comparando el índice con la exportación del nutr-iente 
D.e !a hoja testigo (fig. 4) se obtiene la ecuación (y'+ 10) .. t"1

•11 = 4,75, 
con un coeficiente de correlación para la forma logarítmica de ,. = 0,618 
·y nivel de signjficación P = 0,006. El fósforo extraído por las hojas de 
1as plantas sin fertilización es, por :tanto, el mejor indicador del nivel 
útil del uutriente en el suelo. El ni11el c1·ítico calculado es 12,4 mg. de 
F:20,'j50 hojas. Valores inferiores suponen respuestas en la producción 
superiores al 20 % en este tipo de ensayos. 

Las desviaciones que se obtienen suponen la interferencia de otros 
factores. Desde el punto de vista de la relación en estudio, la jnteracción 
-causada por la adición de nitrógeno y potasio sobre la absorción del 
fósforo por la planta debe ser de interés, y más aún si, como sucede, 
1a producción del tratamiento NK depende de la exportación del nutriente 
conseguida por estas plantas (y =10,7 .x-0 •453 ; ,. = 0,792). Esta interacción 
se observa mediante la comparación de las exportaciones verificadas por 
-el tratamiento testigo, por un lado, y el NK, por otro. Las segundas 
son en sus 2/3 superiores, aunque de la misma magnitud que las pri
meras. Es decir, en la mayoría de los casos existe interacción positiva 
<>, dicho de otra forma, la adición de nitrógeno y potasio favorece la 
absorción de fósforo. Atendiendo ahora a su magnitud y signo se obser-
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va que, con excepción del número 17, las mayores interacciones positivas 
se obtienen en los suelos 1 y 13, los más alejados, por debajo, de la 
curva de la figura 4, mientras que las más altas negativas corresponden 
a los suelos números 4 y 15, desviados por encima. Las causas que 
originan estas interacciones son muy difíciles de conocer y en cada suelo 
·pueden ser distintas. En este proceso debe intervenir tanto la física del 
suelo -como la textura que opone mayor · o menor resistencia a la 
expansión de las raíces- como la química, que regula las reacciones 
provocadas por la adición de los nutrientes. En todo caso son necesarios 
estudios mucho más profundos . 

Aunque las respuestas en la producción a la adición de fósforo son 
mucho más pequeñas qne las correspondientes a la de nitrógeno -Nota 
II (24)-, la forma de las curvas que las relacionan con las exportacio
nes de los nutrientes son similares, según lo expresan los exponentes 
de .x, lo que indica gran similitud también en ambos fenómenos. Por 
-otra parte, las diferencias entre las constantes se corresponden propor
·cionalmente con las de las respuestas. 

·d) Contenidos minerales de la cosecha 

La variación de los niveles de nitrógeno y potasio de.l grano debida a 
la adición del nutriente es muy pequeña y debe considerarse no signifi
·<::ativa. Las respuestas en la concentración fosfó?·ica son todas positivas. 
Varían entre 11 y 145, con un valor medio de 91 %. Son, por tanto, más 
bajas que las del- fósforo foliar, pero más altas que las de la producción 
"total y las del peso de la hoja. Las relaciones de este índice con el fósforo 
-asimila.ble o el e.xportado por las hojas testigo son incompletas, y no 
·permiten deducciones de interés. Tampoco existe relación única con las 
·respuestas en el fósforo foliar, sino que los ensayos parece se separan 
en tres grupos, obteniéndose tres relaciones que, aunque similares en la 
forma, presentan alturas diferentes, lo que expresa la heterogeneidad 
·de los suelos. 

El contenido mineral de la paja se caracteriza por sus bajas respues
-tas en nitrógeno y potasio y, como en el caso del grano . no significathas. 
Son altas, en cambio, las del fósforo , ya que oscilan de - 16 a 854. con 
·un valor medio_ de 293 %, y tienen la misma magnitud que las del fósforo 
foliar. Este índice, con1o en la hoja, se halla relacionado - excepto el 
·ensayo número 7;......... con el fósforo asimilable del suelo: (y+ lOO) . ;t"0

•
26 = 

.;, 442 ; r = 0,411; nivel de significación P = 0,1, que, aunque con 
·menor significación, muestra gran analogía entre hoja y paja (compá
Tense los parámetros de las ecuaciones). El «nivel crítico» es en este 
.caso 4,6 mg. de P 2 0 ,.;'/100 g. de suelo. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

2. Respuesta al potasio 

a) ·peso seco de la hoja 

Son bajas, menores que las de fósforo y no parecen significativas .. 
ya que no se encuentran relacionadas ni con las características del suelo
ni con el potasio exportado por las hojas del tratamiento testigo 

b) Composición química de la hoja 

También este índice en el conten·ido nitrogenado y jos_fó1·ico es bajo,. 
de pobre variación y en la mayoría de los casos negativo. La adición 
de potasio lleva consigo la del ión sulfato y puede influir en el decreci
miento de los aniones. 

La hoja responde fuertemente a la adición de potas·io aumenta11do 
su concentración, a pesar de no influir sensiblemente en su _peso, ni en· 
el rendimiento. Hay, por tanto, una acumulación del elemento, que ya 
ha sido cbservada por muchos investigadores (2, 3, 13 y 22). Los valores 
son todos positivos y varían de 4.9 a 603, con una media de 209 %. 

La figura 5 muestra la relación con el potasio asimilable del :;nelo 
-extraído con acetato amónico normal, neutro-, obteniéndose la ecua
ción y . X 0

'
54 = G92, ele coeficiente de correlación r = 0,608 y nivel de 

significación P = 0,007. Análogamente al caso dei fósforo, la respuesta 
en la concentración foliar constituye la mejor medida en la estimación 
del nivel «asimilable>> del suelo. El nivel crítico del mismo deducido de 
la ecuac:ór:. es 1'7,1 mg. de K 20/100 g. de suelo, correspondiendo una 
respuesta en el potasio foliar de 150 %. 

La influencia de los minerales de la arcil:a y de la materia orgánica 
de! suelo en la fijación y asimilabi!idad del potasio ha sido señalada por 
diversos autores (3, 12, 13 y 32). También Fulmer y Stromberg (11) con
sideran distintos niveles de potasio «asimilable» para expresar la defi
ciencia, según se trate de suelos arenosos o de estructura fina. Las 
dcs-via:cioncs que se observan en la figura 5 pueden justificarse parcial
mente por la influencia de los factores citados. En efecto: los suelos 
que se desvían por encima de la curva tienen, en general, un contenido 
de materia orgánica mucho menor que los desviados por debajo. Además, 
relacionando las respuestas con la a!rcilla ·del suelo (fig. 6) se ohtienen· 
dos curvas (a y b ), la primera ·formada por seis ensayos, cinco dP. los 
cuales presentan desviación hacia arriba en la figura 5, genera:n~ente 
los de máxima desviación. 

La doble relación de la figura 6 supone determinadas analogías para 
los suelos que forman cada una de ellas, posiblemente relacionadas con 
las propiedades de fijación. Es difícil conocer estas analogías, pues los 
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factores son muy numerosos. Puede pensarse, no obstante, que la natu
raleza de los minerales de la arcilla juegan un importante papel. Las 
ecuaciones correspondientes 

(a) 

(b) 

J . zO,S9 = 3.792; 

.3' • z0,75 = 803 ; 

r = 0,816; 

r = 0,595; 

p = 0,045 

p = 0,052 

son de menor significación que en el caso anterior. Los niveles críticos 
son, respectivamente, 20,9 y 10,0 % de arcilla. 

e) Producción y contenidos mine·rales de la cosecha 

Las respuestas en el rendimiento son bajas y positivas, mostrándose
no significativas en relación con el análisis de los suelos, que aparecen 
poco deficientes en potasio. 

La composición química del grano es poco sensible a la adición del 
nutriente, lo que sucede, asimismo, con el contenido en nitrógeno y fós
foro de la pafa. Los valores del contenido potásico son más elevados, de 
la misma magnitud -con excepción de tres suelos cuyas respuestas; 
parecen excesivamente altas- que las de la hoja, hallándose ambas 
correlacionadas. 

La escasez de relaciones de las respuestas a la adición de potasio se 
debe a que su nivel en el suelo es, relativamente, superior a los de los
otros nutrientes, sin olvidar que la fertilización NP llevó consigo la 
adición de los iones NH¡ y :-.Ja+, que influyen en el efecto del potasio. 
sobre la planta. 

RESUMEN 

Estudiadas las relaciones entre los resultados del análisis qmm1co y granulométrico· 
de los suelos y las respuestas de la planta a la adición de fósforo y de potasio, en· 
un cultivo de avena en macetas sobre dieciocho suelos y con diversos tratamientos de: 
fertilización, se deduce : 

1. Ei pH es el faciur del suelo más influj•ente en Ja disponibilidad oreal• del. 
fósforo, ya que ofrece la mej-or correlación con la respuesta al fósforo en el peso
seco de la hoja. 

2. El fósforo exportado por las hojas de la planta testigo es el mejor índice del. 
valor nutritivo del suelo, por mostrar la más alta correlación con las respuestas
en la producción. 

3. La estimación de los niveles asimilables del fósforo y potasio, dados por las• 
so~uciones extractoras empleadas, puede hacerse por medio de las respuestas en la. 
concentración del nutriente respectivo en hoja y paja, aunque ninguno de ellos indica, 
a,J menos directamente, la potencialidad del suelo. 

4. El contenido potásico de la hoja es la característica más sensible a la adición: 
del elemento, aunque los suelos tengan un Qivel relativamente suficiente. 

5. La cantidad mínima observada de Pz0
5 

contenido en 50 hojas es 4,5 mg-., "F 
la de K

2
.0 30 mg. 
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6. Según el método propuesto en (24) se calculan los nh•eles críticos de fósforo. 
y potasio casimilables, del suele y del fósforo exportado por las hojas de la planta.. 
testigo. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
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ALGUNAS RELACIONES DEL GRADO DE SATURACION 
Y DE LA CAPACIDAD DE CAMBIO EN SUELOS GALLEGOS 

por 

BENITO SANCHEZ 

. SU1J~IARY 

SüiiJE RELAl IONS OF THE DASE SATuRATIUN Al\:.D EXCHA~GE 
CAPACITY IN GALICIAN SOl,LS 

The study has been realized on mtte thari ·ooo samples oC topsoil of the cultinted 
1ands from NW. of Spain. These samples have been put into 4 groups according 
io their soil properties and origen: rankers, brown earths, lehms and alluvial soi's. 

The exchange capacity of the soils increa'se with altitude and pH being the 
single correlations for both highly significant, but in those having more organic 
matter the effects are indirectly produced throught their infuence on the organic 
·matter contents rwhereas in the alluvial soils group the multiple regression (R = 0,9-!!l) 
is more significant than the lineal ones. Aiso the exchange capacity of the organic 
matter is generalfy increased with the pH. 

Single correlations· between base saturation and the variables for most of the soils 
·are highly significant being negative for altitude and organic matter content aád 
·positive for the pH values and except in the case alluvial soils the altitude effeét 
·¡s of au indirect nature by its influence on the other variables. 

The single, negative. correlations between exchange capacity and base saturation . 
has been found highly significant in almost every soils, as a result of the simultaneous 
·and opposed influences from the pH and the organic matter on those. The soil~ 

-with greater exchange capacity, that have too the highest values of organic matter 
-content tend to have minor proportion of thc basic cations in their atíso;-bing comp'ex. 

La complejidad de los procesos que conducen a la formación y evolu
ción de los suelos es determinante de la interdependencia de ·las variables 
·-edáficas, de tal rnanera que relaciones previsibles entre propiedades cone
-xas, como entre la capacidad de cambio y el contenido en coloides, por 
·ejemplo, pueden estar influenciadas por otras propiedades del medio. 
De la misma manera, las relaciones simples pueden ser debidas a efectos 
indirectos, de tal suerte que la acción de la propiedad tomada romo 
variable independiente es derivada de la que ejerce sobre otro factor 
-edáfico relacionado con la variable dependiente elegida. En trabajos 
:recientes, Konhke, Stuff y Miller (4) relacionan el pH con el biofactor 
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y la capacidad de cambio, y el biofactor con el grado de saturación de! 
complejo adsorbente de suelos de diverso origen ; De ;Leenheer y Fie
ters (5) introducen la variable pHc1K en los cálculos de regresión entre 
la capacidad de cambio y los coloides minerales y orgánicos del suelo ; 
Renger (6) también considera el ef~cto de la acidez en.· el estudio de la 
'capacidad de cambio total y en ~1 debido a la materia orgánica, y 
Schachtschabel y Renger (10), en stt estudio de las relaciones del gradO> 
de s~ti.tración de bases con varios factores, consideran especialmente 
las debidas a la acidez, etc. 

Se presenta en este trabajo un estudio de las relaciones de la acidez 
y la altitud, considerada como variable climática, con la capacidad de 
cambio catiónico y el grado de saturación de bases de suelos cultivados. 
gallegos. Los sue'os de la zona estudiada son, en su mayoría, de elevado 
contenido orgánico, y en ellos los coloides de esta naturaleza tienen 
efecto preponderante en el valor de la capacidad de cambio (7), y por· 
otra parte su nivel orgánico es afectado, en mayor o menor grado, 
por los factores tomados como variables independientes, pH y altitud (8)~ 
Por ello, y con el objeto de determinar el carácter, directo o indirecto,. 
de las correlaciones buscadas, se han introducido en los cálculos los. 
valores correspondientes al contenido en materia orgánica. :rambién se 
estudian las posibles relaciones entre la capacidad del complejo adsor
bente y su grado de saturación. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las muestras corresponden a 1~ capa arable de suelos de labor def 
noroeste de España, cuyas caracterí~ticas y las del área a que pertenecen 
han sido descritas en trabajos prece~entes (8, 9). Se han distribuido por 
sus propiedades y origen en cuatro g_rupos : 

1:' Suelos originados de rankers, poco o medianamente evolucio
nados. 

2.0 De tierras pardas, más o men.os alteradas por el cultivo, que· 
comprende la . mayor parte de las muestras (71 %). 

3.0 De lehms, corresponden al área de rocas básicas y esquistos; 
arcillosos, es el menos numeroso. 

4.0 Suelos de zonas aluviales, de vega parda generalmente, que 
son los más misceláneos, tanto por su origen como por efecto
del cultivo 

Los valores medios de las propiedades edáficas objeto de estudio· 
no presentan grandes variaciones entre los distintos grupos, y, en 
algunos casos, no alcanza probabilidad razonable de significación · ·la. 
diferencia entre los de dos o más grupos. En la tabla I se dan dichos. 
valores medios, así como sus : errores standard y los coeficientes . de 
\"ariación de cada variable. '·· 
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TABLA I 

Valores medios; errores standm·d de las medias y coeficientes de t•anacJOn, de la 
capacidad de cambio catiónico (T), del grado de saturació11 de bases (V), del pH 

en agua (x
1
), de la altitud (x

2
) y del contenido orgánico (x

3
j de los suelos 

GRUPO DE SUELOS 

t. o 2.o 3.o 4·0 
--- -----

Número muestras ... ... ... ... 86 440 34 45 

T: 
s (meq/100 g.) ... 21,03 19,90 20,33 18,82 

S- ... ••.,! • ... . ... ... 0,4!) 0,17 0,59 0,47 
% 

C% ... ... 20 18 17 17 

V: 
s(%) ... ... ... . .. ... . .. .. . 24,01 32,02 30,34 28,84 

S% ..• ... .. . 1,54 0,83 2,49 1,'!7 

C% ... ... ... ... ... ... .. . ... 59 54 4li 41 

;1; 

s 5,05 5,39 5,32 5,34 

S- ... ... 0,04 0,03 0,08 0,05 
% 

C% ... ... 7 11 9 6 

x · 
2' 

.f (m. 10-2) 3,56 2,11 4,25 0,81 

S% ••• ... ... 0,23 0,10 0,21 0,17 
e.,¡ 

¡O ... ... ... ... ... ... ... .. . 59 96 29 141 

sa: 
.i' (%) ... ... ... ... ... .. . ... . .. 9,09 7,64 6.79 6,56 

,s- ... 
% 

... .. . ... 0,43 0,15 0,34 0,32 

C% ... .... ... ... ... ... .. . .. . 44 41 29 33 

El pH se ha determinado potenciométricamente con electrodos de 
vidrio y calomelanos (razón suelo/agua : 1/2,5): la materia orgánica, 
en suelos molidos y pasados por malla de O,r.> mm ., por vía húmeda 
según W alkley y B1ack, y la capacidad de cambio y el hidrógeno de 
cambio con 0 2 Ba-trietanolamina a pH 8,1, según Cecconi y Polesello, 
como se indicó en trabajo anterior (9). 

En los cálculos estadísticos se ha seguido a Snedecor (11) y a 
Ezekiel (2). 
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EsTUDIO ESTADÍsTico 

l. Relaciones de la capacidad de ca~nbio 

a) Con la acide::: 

Los coeficientes de correlación entre pH y T son negativos en todos 
los casos, señalando !a disminución de la capacidad de cambio de los 
suelos al aumentar su pH. Son altamente s!gnificativos en los dos 
primeros grupos, siendo sus valores muy bajos en los otros dos 
{tabla JI). Sin embargo, la determinación es pequeña y las ecuaciones 
resultante~ hacen prever una mejor correlación no lineal. Los valores 
de R, cuando se introduce el término cuadrático en la regresión, 
son 0,624.- para los derivados de rankers y 0,533 para el grupo de las 
tierras pardas, y aunque en los primeros la determinación solamente 
es aumentada en un 8 por 100 en relación a ·la regresión lineal, en las 
tierras pardas pasa de 14 a 31 por 100. Las ecuaciones de regresión 
~orrespondientes ::t estos suelos son : 

Grupo 1. 0
: 

T = 216,99- 71,12 .t" 
1 
+ 6.37 _;, i 

sb 19,67 1,93 S= 3,39 R = 0,624 *** 

Grupo 2.0
: 

T = 112.67- 30,78 ... + 2.49 X i 
sb 2,77 0,24 S= 2,94 R = 0,5i:i3 *** 

En el caso de lehms y vegas tampoco son significativas las ecuaciones 
cuadráticas. 

b) Con la altitud 

La correlación entre la capacidad de cambio y la altitud es altamente 
significativa en los suelos de rankers y tierras pardas, muy significativa 
en los del tercer grupo y no significativa en los suelos de vega (tabla TI). 
El signo de los coeficientes indica la variación en el mismo sentido de 
:ambas variables. Sin embargo, la determinación de la regresión es real
mente baja en todos los casos, de só'o 16 y 17 por lOO en los grupos 
de mayor significación. 
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Coeficientes de correlació1~ y de 1·cgresióu. y errores standard de las ·regresiones 
de T y V. con la acidez, la altitud y la matcriia orgá11ica 

T ipo de suelo Número pH (x1) Altitud m x tQ-2 (x2) 

originario muestras 
r b S r b S 

T: 

Rankers ... 86 -0,357 *** 6,40 *** 3,li7 0.407 *** 0,~3 *** 3,93 

Tierras pardas 440 -0,373 *** 2,~0 *** 3,27 0,39G *** O.li8 *** 3.24 

Lehms 34 -0,187 0,518 .... 1,47 ** 2,99 

Veg·as 45 -0,063 0,08J 

V: 

Rankers ... 86 0,731 *** 27.92 *** 9,77 -- 0.-l:iH "'** - 3,J O •** 12,74 

Tierras pardas 440 0,773 *** 2B,4fi *** 11,02 - fl,41i7**' - 3,HH *** Hí,35 

Lehms ... 34 0,672 *** :!1,12 "** 10,91 ---O (Hi~ .... -7,34 . .... ll,6G 

Vegas ... 45 0,393 '* 13,74 ** 11,05 0,169 

lineales 

Materia orgánica Ofo (x1) 

r b 

0,870 *** 0,93 *** 

0,808 *** O,UO *** 

0.885 *** 1,37 *** 

0.848 *** 1,17 ...... 

-0,778 *** -2.76 *** 

-0,681 *** -3,74 *** 

-0,743 *** -5.43 *** 

-0,431 *** -2,39 *** 

S 

2,13 

2,08 

2,15 

1,90 

8,95 

12,70 

9,88 

10,83 

"' > o 
o 
o 
t'l 

~ 
;' 
() 

e;. 
~ 
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e) Con la materia orgánica 

La correlación entre ambas variables es siempre positiva y altamen
te significativa, siendo bastante similares los coeficientes de correlación 
correspondientes a los distintos grupos de suelos (tabla II). 

d) Con la acidez y ia altitud 

Cuando se estudia la acción conjunta de estas dos variables . se 
encuentran las siguientes relaciones : En los suelos del primer grnpo 
el valor de F resultante de la incorporación de la altitud a la regresión 
es de 3,04 (F* = 3,96), poco significativa, lo que se acusa en los corres
pondientes coeficientes de regresión parcial standard, b' (tabla III). En 
1as tierras pardas, siendo la altitud la variable que en regresión simp'e 
presenta mejor correlación con T, al pH corresponde un valor 
de F ·=17,49 (F** = 6,70), altamente significativo; sin embargo, aún 
así la determinación es muy baja (19 .%). En los suelos del tercer grupo 
el pH apenas mejora los valores correspondientes de la regresión de la 
altitud con la capacidad de cambio, subiendo el coeficiente de determina
ción del 27 al 30 por 100, sin que el aumento sea significativo. Por 
último. en los de vega, el coeficiente ele correlación múltiple no alcanza 
probabilidad razonable de significación. 

e) Con la acidez y la ma.teria orgánica 

La introducción de la acidez en las relaciones entre el contenido 
orgánico y T no mejora la prohabilidad de significación de la regresión 
en los dos primeros grupos de suelos, los más abundantes en la zona; 
sin embargo, los valores hallados muestran que la disminución de la 
acidez va acompañada normalmente de un aumento de la capacidad de 
~ambio de la materia orgánica. Son significativos, por otra parte, los 
valores de F atribuíbles al pH en el caso de los 1ehms, 4,62 (F* = 4,13), 
y de las vegas, 5:,64 (F* = 4,06), y si bien en los p·rimeros aumenta T al 
disminuir la acidez , en los últimos el coeficiente de regresión parcial 
del pH es negativo ; en ambos casos la mejoría en la determinación 
es débil. 

f) Con la altitud y la materia orgánica 

Solamente en el cuarto grupo de suelos es significativa la introduc
ción de la variable altitud en la regresión entre T y la materia orgánica ; 
se incrementa aquí la determinación de la variable independiente en 
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TABLA rrr 

<Coeficientes de regresi-ón parcial standard (b'), do T con ;r
1 
•• t"

2 
y x

3
, y coeficientes 

de regresión múltiple 

Grupo de suelos 

Lo 

2.~ 

B.o 

4.o 

l. o 

2.<> 

"o ... 
4.o 

2.~ 

3.<> 

4.<> 

X¡ 

·-·--
-· 0.470 

-0,218 

-0230 

-- 0,034 

X¡ 
----

0,051 

0,042 

0,253 

-0,209 

Xz 
-----

0,012 

-0,042 

0,038 

-0,307 

Xz R 
----- ----

0,178 0,578 -*** 

0,272 0,435 *"* 

0,663 0,548 ** 

0,068 

X a R 
----

0,905 0,870 *** 

0,829 0,809 *** 

0,911 0,819 *** 

0,836 0,826 *** 

xs R 

0,864 0,870 *** 

0,830 0,809 **·• 

0,765 0,789 ..... 

0,928 0,847 *** 

un 8 por 100, con un aumento de F de 11,59 (F** = 7,25). En este 
·caso a una elevación del terreno corresponde una disminución de la 
•Capacidad de cambio atribuíble a la materia orgánica (tabla III). 

g) Con la acidez, la altitu-d :v la materia orgánica 

Al relacionar la capacidad de cambio con las tres variables, las ecua
ClOnes que resültan y sus características más importantes son : 

Grupo 1.0
: 

T = 9,01 + 0,69 x, ~ 0,054 X 2 + 0,96 x. 
sb 0,87 0,128 0,08 s = 2.13 R = 0.872 *** 

En estos suelos no son significativos los coeficientes de regresión 
parcial correspondientes a la acidez y la altitud. 
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Grupo 2 o· 

T = 11.81 + 0,19 x
1

- 0,051.1-'
2 
+ 0,94 x

3 

sb 0,22 0,063 0,04 s = 2,07 R = 0,811 *** 

Tampoco alcanzan aquí probabilidad razonable de significación los
coeficientes de regresión parcial de la acidez y la altitud, aunque se 
puede señalar que los aumentos de ambas variables tienden a disminuir 
la capacidad de cambio de la materia orgánica. 

Grupo 3. 0
: 

T = - :í.R6 + 2.(i0 x
1 
+ 0,64 x

2 
+ 1,42 .i-

3 

sb 0,97 0,41 0,23 s = 1,98 R = 0,835 *""* 

Son significatiyos en este grupo los coeficientes de regresión parcial 
de! pH y la materia orgánica, siendo muy bajo, 2,44, el aumento de F 
atribuíble a la altitud (F* = 4,13), ·en relación a la ecuación, en la que· 
intervienen solamente las otras dos variables. Los valores de b' son~ 
respectivamente: 0,350, 0,227 y 0,817. 

Grupo 4.0
: 

T = 32,87-4.44 ~-, -1,70 x
2 
+ 1,68 x

3 

sb 0,55 0.20 0,09 s = 1,02 R = O.!J4H *** · 

Son altamente significativos en este caso todos los coeficientes de 
regresión parcial, lo que da origen a tina determinación elevada (90 %)
Son negativos los correspondientes al pH y a la altitud. 

2. Relaciones de; grado de satura-ción de bases 

a) Con la acidez 

Esta relación es siempre de signo positivo, alcanzando alta signifi
cación en los tres primeros grupos de suelos, y siendo muy significativa 
en los .de vega, tabla II. La mejor correlación la presentan los suelos 
derivados de tierras pardas, con una determinación del 60 por 100, 
siendo poco inferior la que se encuentra para los del grupo primero, 53 
por 100. La introducción del término cuadrático en la regresión no 
mejora !a probabilidad de la misma, salvo en los lehms, en donde su 
acción es, sin embargo, pequeña. 
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b) Con la altitud 

Salvo en los suelos de vega, es altamente significativa la correlación: 
entre estas dos variables. Sin embargo, la determinación de la regresión: 
es muy baja, aunque algo superior a la encontrada entre- altitud y T; 
del 21 y 22 por 100 para los dos primeros grupos y del 38 por 100 en los: 
lehms. La corre~ación es negativa, por lo que corresponde una menor· 
saturación a mayor altitud. 

e¡ Con la materia orgánica 

También en este caso la correlación es negativa, y asimismo son los· 
de vega, grupo cuarto, los que alcanzan menor significación (tabla II). 
La determinación es de orden bastante similar a la alcanzada entre V 
y pH: 60, ±6, fi5 y 19 por 100, respectivamente. 

d ) Con el pH y la altitud 

Los aumentos de determinación debidos a la introducción de la varia-
ble altitud en la regresión entre V y pH no ·son significativos ni en los 
suelos del tercer grupo, F = 3,79, en los que los coeficientes b' son más 
equilibrados (tabla IV). Salvo en el grupo cuarto, la mayor saturación: 
se alcanza en los terrenos menos ácidos situados a menor altitud 

e) Con el pH y la materia orgánica. 

Como se puede ver en la tabla IV es la pareja de variables, de las 
tomadas en este estudio, que mayor influencia ejerce sobre el grado de
saturación de bases del complejo adsorbente. En todos los casos los 
coeficientes de regresión parcial son altamente o muy significativos, 
y está bastante equilibrada la influencia parcial de cada variable. Los 
valores de F debidos a la introducción en la regresión de la variable de· 
menor correlación simple son 20,78, 173,80, 12,39 y 16,04 para cada uno· 
de los grupos d~ suelos respectivamente. Se mantiene en todos los casos· 
la disminución de la saturación al aumentar la acidez y el contenido. 
orgánico. 

f) Con la altitu-d y la m,ateria orgánica 

Solamente en los suelos del 2.0 grupo alcanza significación la intro
ducción de la altitud en la regresión, F = 13,58 (F** = 6,70), aunque-
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tABLA iV 

Coeficientes de reg,·eslóll parcial standard ( b') de V C011 X X X y T y 
1, 2, 3 

coeJi.cieMes de correlació.n múltiple 

Grupo de suelos X¡ xz R X¡ xa R XI x, R 
~ ---- ---- <"' 

"' 1/l 

l. o; ·•· O,tififi -0,134 0,741 *** 0,379 -0,523 0,828 *** -0,129 -0,719 0,787 *** o 
M 

2." 0,749 -0,043 0,774 *** 0,579 -0,390 0,844 *** -- (),149 -0,602 0,093 *** M o 
> 
"l 

3.0 0.474 -0,314 0,715 *** 0,408 -0,545 0,825 *** -0,242 -0,591 0,707 *** o 
<"' o 

0,472 0.189 0,392 * 0,484 -0,516 0,642 *** 0,015 -0,437 0,431 * 
8. 

4.o ... > 
o< 

E; 
X¡ T R x2 T R xa T R ~ o 

"' ---- o 
t" 

1.o 0,470 -0,409 0,828 *** -0,192 -0,652 0,751 *** -0,588 -0,219 0,786 *** o e. 
> 

2.<> 0,658 -0,312 0,826 *** -0,292 -0,442 0,618 *** -0,665 -0,019 0,681 *** 

3.o o,r.oo -0,381 0,769 *** -0,485 -0,240 0,645 *** -0,936 -0,246 0,758 *** 

4.o . ... 0.419 -0,403 0,563 *** -0,138 -0,369 0,4<» * -0,353 -0,098 0,434 * 
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Ja determinación aumenta poco (tabla IV). En general se mantiene la 
~influencia negativa de altitud y materia orgánica en ia saturación. 

_g) Con el pl-1, la altitud y la m.ateria orgánica 

En el estudio de la acción conj.unta de las tres variables sobre el 
:porcentaje de saturación de bases, las ecuaciones de regresión múltiple 
resultantes han sido : 

Grupo 1.0
: 

V =- 2R,54 + 13,89 x
1

- 0,32 x
2 

-1,81 x
3 

sb 3,32 . 0 .. 49 0,30 s = 8,14 R = 0,828 *...,. 

N o alcanza significación el coeficiente de regresión parcial de la 
:altitud, lo que se manifiesta en el aumento nulo de la determinación en 
:relación a la regresión correspondiente a las otras dos variables. 

Grupo 2.0
: 

V =- 53,61 + 18,85 x
1 
+ 0,94 x

2
- 2,35 x

3 
sb 0,97 0,28 0,17 s = 9,20 R = 0.849 *** 

Todos los coeficientes de regresión parcial son significativos, aunque 
·el aumento en la determinación es muy pequeño. Los coeficientes b' 
·de pH, materia orgánica y altitud son, respectivamente: 0,622, 0,428 
:Y 0,110. en valor abso1uto. 

Grupo 3.0
: 

V =- 7,92 + 12.45 x
1

- 0.35 x
2

- 3.90 .r
3 

sb 4.21 1,81 0.98 s = 8,61 R = O.F25 *** 

En estos suelos la altitud no contribuye significativamente a la deter
·minación de la saturación del complejo adsorbente. 

Grupo 4.0
: . 

V = -79,37 + 24,60 x
1 
+ 4,52 x

2
- 4,08 .t'

3 
sb 4.59 1,49 0,73 s =.·8,53 R = 0:722 *** 

Es el grupo de suelos de menor coeficiente de correlación múltiple, 
-pero en él está bastante equilibrada la acción de las váriablés cuando se 
estudia su acción conjunta; las b' correspondientes, en el orden de la 
ecuación, son: 0,704, 0,434 y 0,736, en valor absoluto. 
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3. R eiac.iones de V en lt~s que interviene T 

a) Con T solamente 

Los signos de los coeficientes de correlación de la tabla JI so1r 
opuestos para cada variable, según se trate de su relación con la 
capacidad de cambio o con el grado de saturación de bases y sus valores, . 
en general, de orden bastante similar, por lo que son posibles relaciones . 
estadísticas entre ambas variables. En la tabla V se dan los valores . 
correspondientes a los coeficientes de correlación y de regresión; en . 
todos los casos al aumento de la capacidad de cambio corresponde una 
disminución del grado de saturación. La mayor relación se encuentra . 
en los grupos con más suelos, en los que los coeficientes son altamente· 
significativos, aun cuando la determinación que se alcanza no sea muy· 
elevada. 

TABLA V 

Valores estadísticos de la relacióJL eutrc el grado de satu.raciáu de bases, V . 
y la capac·idad de cambio, T 

GRUPO DE SUELOS 

1,0 2.0 3.0 4 ·0 

---- -----
1' 0.731 **"" 0.557 *•lE} 0,..19..1 ** 0,380 ** 

b 2.4i:l 2.74 2,08 1,44 

S 9,78 14,42 12,83 11.13 

Determinación % ... .. . 53 31 24 14 

b) Con el pH .Y T 

La asociación de estas variables en la regresión mejora notablemente· 
la determinación de las regresiones lineales de cada una de ellas con 
respecto a V (tablas .II y VI). La saturación aumenta, en todos los 
casos, al disminujr la acidez y la capacidad de cambio catiónico. En !os
dos primeros grupos la determinación alcanza el 68 por 100, con aumen
tos de F atribuibles a T de 40,09 y 115,60. En los lehms la determinación 
aumenta del 45 al 59 por 100, y en las vegas, aunque queda baja, del 31 
por 100, se duplica. 
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TAHLA \ " I 

.IFalores de los coeíic·ientes de determinaciót~ (r2 o R2, por ciento) de las ecuaciones 
de ¡·egresión. de T y V con .las variables que se ·indica¡¡ 

G~UPO DE SUELOS 

4.o 

:r Cl/ relación a: 

·pH .... ... ... 31 14 4 1 
Altitud 1í 16 ,,- o ... ... _, 
Materia orgánica ... 76 65 62 64 

:pH -y altitud ... ... ~)9 
•)•.) 19 30 1 

·pH y materia orgánica 76 65 67 68 
Altitud y materia orgánica ... 76 65 62 70 

·pH, altitud y materia orgánica 76 ()(l ·¡o !-JO 

V en relación a : 

_pH ... ... .. .. . 53 GO 45 lJ 
Altitud .. . ... .. . 21 22 38 3 
:Materia orgánica ... (i0 46 55 1!1 

·pH y; altitud ... ... 55 GO 51 15 
pH y materia orgánica us 71 68 41 
Altitud y materia orgánica ... 62 48 59 19 
pH, altitud y materia orgánica 69 -<¡ ,_ G8 .52 

T ... ... .. . ... ·V3 31 24 14 
·pH y T ... ... G8 68 ;)!) s·> 
Altitud y T ... 56 38 42 16 
·Materia orgánica y T ... ... G2 46 ;¡¡ 19 
pH. materia orgánica y T ... ... ... .''í() 71 .68 .}2 

•C) Con la altifttd y T 

De los pares de variables posibles, entre los analizados, es el que 
·menor efecto ejerce en la determinación de la saturación. En el caso 
-de las tierras pardas y en el de los rankers, en los que la determinación 
aumenta significativamente al considerar ·ambas variables, los incremen~ 

·tos en relación a la .regresión lineal de V con T son pequeños (tabla VI). 

-d) Con el contenido orgánico y T 

En ninguno de los grupos de suelos formados es mejorada la signifi
.cactOn de. la regresión lineal entre V y el contenido orgánico cuando 
·se une a esta variable independiente la capacidad de cambio. 
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e) Con el pH, la materia orgánica y T 

Cuando se ~onsideran las tres variables conjuntamente, en relación. 
a V, hemos encontrado que los coeficientes de · regresión parcial corres
pondientes a · la capacidad de cambio no eran s~gnificativos en los tres~ 
últimos grupos de suelos, y solamente en el caso de los derivados de 
rankers alcanza una significación del 5 por 100. La ecuación de regresión 
correspondiente a estos ·suelos es : 

V =- 24,05 + 15,00 x
1 
-1,01 x

3
- 0,88 T 

sb 3,12 0,49 0,41 s = 7,92 R = 0,838 

En ella están bastante equilibrados los valores de los coeficientes de 
regresión parcial standard de la materia orgánica y de la capacidad de
cambio, que son 0,283 y 0,265, en valor absoluto ; el del pH es algo• 
superior, 0,393. 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

La capacidad de cambio de los cuatro grupos de suelos varía poco. 
de unos a otros, aunque las diferencias entre los valores medios son· 
significativas para tres de ellos, pues la media de los lehms puede englo
barse j:anto en los ranker~ como en las tierras pardas. Indudablemente 
la capacidad de cambio catiónico depende fundamentalmente de los com
ponentes coloida~es del suelo, en los cuales se realizan 1a mayor parte 
de las reacciones de adsorción. En un trabajo anterior (7) hemos visto• 
como en tierras pardas y rankers, sobre todo, está muy acentuado el 
predominio del efecto de los coloides de origen orgánico sobre los. 
valores de T, no sólo por la capacidad de cambio correspondiente a cada 
tipo de coloides sino también por la abundancia de mateiiales orgánicos .. 
También se ha señalado (8) la influencia de la acidez y la altitud en el 
nivel orgánico de estos suelos, por lo que las relaciones entre el pH y T 
que se obtienen en ra.nkers y tierras pardas, figura 1, son debidas a las 
modificaciones que en el contenido orgánico origina la acidez, como se· 
deduce del nulo incremento de significación de la regresión cuando se· 
añade la variable pH a ella y de la correspondencia entre las curvas que· 
relacionan pH con materia orgánica "(8) y pH ·con T. La disminución de 
la acidez lleva consigo una destrucción de materiales orgánicos y provocél' 
indirectamente una disminución de la capacidad de cambio en estos 
suelos. Por otra parte, se encuentra que la capacidad de cambio de la· 
materia orgánica tiende a aumentar con el pH, lo que concuerda c.on· 
lo -obtenido por Renger (6) en suelos mai:sh. 

En los lehms y vegas, los pB medios no se diferencian significativa~
mente entre sí, ni de los de las tierras pardás. En estos suelos - los~ 
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__ Grupo 1Q T= 216.99-71.12x+ 6.37 x2 

5:3,39 R=06.24""* 

___ Grupo 211 T:112,67-30.78X1+2.49x 2 

' ' ' ' ' ' ' ' 

5= 2.94 R= 0.553 ***' 

.... ........ _ 
----

15L-~----~------~----~----~---------

4,4 4,8 5.2 5.6 6.0 

pH en agua 

Fig. l.-Relaciones. entre el pH y la capacidad de camb.io en suelos cultivados 
gallegos, de rankers (grupo 1.0 ) y de tierras parda._s (grupo 2."). 

coloides orgamcos no ejercen una influencia tan predominante en la 
capacidad de cambio y también es más débil la relación entre ¡la acidez 
y el contenido orgánico. En ellos nos encontramos que aunque no existe 
una relación binaria signWcativa, ni linea·l ni cuadrática. entre pH y T, 
la acidez mejora las relaciones de la capacidad de cambio con la materia 
orgánica. Se pueden seguir estas variaciones en la figura 2, en donde 
se representan, a dos niveles de contenido orgánico, la regresión del pH 
con la capacidad de cambio en estos grupos de suelos. En los lehms esta 
acción es del m-ismo orden del indicado anteriormente, o sea que en 
suelos del mismo contenido orgánico la capacidad de cambio aumenta 
con el pH . En los de vega, el signo negativo del coeficiente de regresión 
parcial del pH debe ser motivado por una sobrestimación de la influeucia 
de la materia orgánica, debida a . los complejos arcilla-humus, al no 
considerar los coloides minerales en los cálculos. Las re'aciones halladas 
presentan derta analogía con los datos ·· aportados por Leenheer y 
Pieters (5), por cuanto dichos autores no encuentran efecto significativo 
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del pH sobre T en los grupos de suelos de mayor contenido orgánico 
ni en el de los cultivados, ácidos, con mayor media en humus. 

El área a la que pertenecen las muestras tiene una pluviosidad eleva
·da, y aunque variable, los valores medios más bajos sobrepasan los 1.200 
milímetros anuales, con régimen simi~ar. La temperatura varía más al 
ser más afectada por )a altitud y otros factores de difícil control. Como 
se señaló en trabajo anterior (8), hemos considerado que se podían 
estudiar parcialmente los efectos climáticos a través de las relaciones 
.que se pudiesen establecer entre la altitud y las variables edáficas. Los 

27 --Grupo32T:1.89pH+1.58m.o.-0.44 5=2.04 R=O.B19""* 

---Grupo 42 T=21.13-1. 93pH+1.22 m. o. 5=1.80 R:O.B26*** 

25 

23 

ti> 
o 
~ 

c:T 21 

' Cb 
'!!!o E 

,.~~ 

~ ' 19 

17 

45 5.0 5.5 6.0 6.5 

pH en agua 

Fig. 2.-Re!ac.ione; de l.a capacidad de cambio con el pH a dos niveles de materia 
.orgánica en suelos cultivados galle.gos, de lehms (grupo 3. 0 ) y de vega (grupo 4.0 ). 

suelos de· los grupos formados son normalmente elevados en el caso de 
los rankers y de bajo nivel en los de vega; el área de léhms es algo 
elevada, y las tierras pardas que se eúcuentran . a todo nivel, tiene¡'¡ una 
altitud media condicionada en parte a la mayor abundancia de tierras 
cultivadas en las zonas bajas. . 

Las correlaciones lineales entre T y 1a a~titud sori positivas y de 
significación de 'orden algo inferior a la de las regresiones entre esta 
-variable y el contenido orgánico (8). En rankers, tierras pardas y lehms 
a aumentos de altitud corresponden elevaciones en su capacidad de 
.cambio. Sin embargo, lo mismo que en el caso del pH este efecto de 
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1a altitud es indirecto, debido a su acción sobre la materia orgán;ca, 
-puesto que además de la semejanza señalada en tlos tres primeros grupos 
de suelos no alcanza nivel significativo la introducción de la variable 
climática en la ecuación. El efecto de esta variable sobre T en relacióh 
.al del pH guardan asimismo el orden del que ejercían ambas sobre la 
materia orgánica en estos suelos. La relación encontrada es simir.ar a 
la que dan Konhke y col. (4), con aumentos de T cuando aumenta el 
biofactor y disminuye el pH. En los suelos de vega la acción de la altitud, 
-especialmente la acción combinada de altitud y acidez, se hace indepen
diente de la que puedan ejercer sobre el contenido orgánico. La intro
ducción de ambas variables mejora notablemente la significación de la 
regresión, aunque }los signos de sus coeficientes de regresión parcial 
no corresponden a la acción general indicada ; como se señaló para 

-el pH, acaso sean debidos a correcciones sobre la capacidad de cambio 
atribuible a la materia orgánica de estos suelos, al no considerar en 
los cálculos la acción de la arcilla y el limo. 

El grado de saturación de bases de estos suelos es variado, aunque 
con predominio de ·los valores bajos, pues sólo pasan de 40 por lOO 
un 23,5 por lOO de los analizados (9, figura 6, tabla IV). Los valores 
medios de cada uno de los grupos en que se han dividido las muestras 
.(tabla I) sólo son significativamente diferentes entre los rankers y los 
·demás, de la misma manera que la acidez. La proporcionalidad entre 
el porcentaje de saturación de bases, que depende del contenido en 
hidrogeniones del complejo de cambio, y el pH, dependiente de la con
·centración de iones H+ libres, no siempre alcanza valores de buena pro
-babilidad, y según algunos autores es precisamente en el intervalo 
-de pH en que ~on más numerosas estas muestras en donde maYor 
variación presenta. 

Para las relaciones binarias entre pH y V obtenemos valores alta
mente significativos en el caso de rankers, tierras pardas y lehms, 
tabla II, de orden similar a las que encuentran Guitián y Muñoz Taboa
dela en suelos de la región (3); en los de vega baja mucho la determi
nación de la regresión. La relación· es lineal en todos dos suelos, salvo 
en los lehms, en los que la introducción del término cuadrático mejora 
.algo la significación ; la ecuación resultante es : 

V = ií56,78- 218,85 pH + 22,31 pHz R = 0,747 *** 

En el intervalo de valores de pH, en que se encuentran los suelos d~ 
este grupo, la ecuación presenta débil curvatura y se corresponde con 
las curvas de saturación de las arcillas predominantes en ellos (1). E:->tas 
relaciones son mejoradas en su significación al asociar a la regresión 
·otra u otras variables, como veremos más adelante. 

También se encuentran correlaciones simples altamente significativas 
entre la w!titud y el grado de saturación en los tres primeros grupos 
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de suelos, y siempre negativas, aunque de determinació'n bastante baja~ 
Sin embargo, la introducción de la altitud en las regresivas e~1tre V y
las otras variables apenas aumenta, cuando así sucede, la determinación 
de las mismas, de tal manera que en las correlaciones entre el grado 
de saturación y las parejas de variables aquellas en las que interviene 
la a.~titud son las que presentan los coeficientes de determinación más 
bajos (tabla VI). Podemos señalar, por tanto, que en la mayor parte 
de estos sue·os la elevación del terreno lleva implícita una disminución_ 
de la saturación del complej o adsorbente, debido a la disminución del pH 
que normc;lmente se produce y al aumento del contenido orgánico Estas 
relaciones son similares a las g.ue dan Kohnke y col. ( 4) para varios 
grupos de suelos en los cuales el porcentaje de saturación de bases 
disminuía al aumentar el biofactor, que a su vez aumenta al disminuir
la temperatura a precipitación constante. 

En las tierras pardas, y, en mayor grado aún, en los suelos de vega, 
sin embargo, la altitud contribuye a la determinación del grado de
saturación de bases cuando se incluye en la regresión múltiple junto con 
el pH y el contenido orgánico. En las primeras el correspondiente coefi
ciente de regresión parcial es pequeño , 0,94, coincidiendo con la débiL 
aportación atribuible a la altitud dado su coeficiente b', señalado antf's ; 
en los de vega la determinación es relativamente baja (f)2 %, tabla VI). 

En la tabla U se puede ver cómo la significación de ias regresiones . 
entre V y el contenido orgánico son de orden similar a las que se
encuentran entre la acidez y la saturación. Se produce siempre, en estos . 
suelos, una disminución de la proporción de bases en el complejo -de
cambio cuando aumenta el contenido orgánico. 

Al contrario de lo que sucedía en la mayor parte de los suelos en 
cuanto a las relaciones de la capacidad de cambio, las acciones de la 
acidez y de la materia orgánica sobre el porcentaje de saturación de 
bases son parcialmente independientes, por cuanto las regresiones mtil- 
tiples en las que intervienen ambas con juntamente presentan unos coefi~ 
dentes de -determinación significativamente más elevados que los de
las regresiones lineales respectivas. En la figura 3 se pueden seguir· 
los efectos de la variación de cada variable, para un valor cercano a la 
media de 1~a otra, en tres de los grupos de sue:os; se observa que la acci6n · 
del pH es similar entre los grupos, con pendientes sensiblemente iguales, 
pero en cambio la de la materia orgánica · no es tan homogénea. En er 
plano correspondiente a la regresión múltiple de las tierras pardas, a _ 
nivel O m. de altitud, se puede seguir el efecto simultáneo del pH y 1~
materia orgánica sobre el porcentaje de saturación de bases, simi!at- ·a 
los de la figura 3 para los otros suelos. Esta acción del contenido · 
orgánico en el grado de saturación de bases en suelos con la ·misma . 
ac!dez, es similar a la que dan Schachtchabel y Renger (10) para suelos 
marsh. 

En todos los casos se encuentra que en estos sue:os el ' aumentO' ;de-
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__ Grupo 1!! V:-32 ,20+ 14.48 pH -1.86 m. o. s: 8.09 R: 0.828*** 

_--Grupo 32 V=-10 .88+12.84pH-3,99 m. o. s:8,48 ·R=0.825*** 

- · - ·-Grupo 42 V:-42,67+16.91 pH-2.86 m. o. s= 9.33 R=0.624 "* 

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 pH agua 

4.0 6.0 B.O 10.0 12.0 m. o . •¡, 

Fig. 3.-Relaciones del grado de saturaci ón de bases con el pH y el contenido 
orgánico en suelos. cultivados gallegos. Representaciones lineales de los 

\lfec;tqs de caqa va,~ía~le a valor constante, cercano a la media de la otra 
variable. 
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V=53.61+18.85 pH +0.94Ait.-2.35 m. o . 

S= 9.20 R=0.894*U 

Fig. 4. -Relaciones del porcentaj e de saturación de bases con el pH y el 
contenido orgánico a altitud O m. en tierras pardas cultivadps. 
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la capacidad de cambio ca.tiónico lleva consigo una disminución del 
porcentaje de saturación de bases, relación que es más significativa en 
1os suet!os de mayor nivel orgánico; se representan en la figura 5 las 
ecuaciones de regresión lineal resultantes para los distintos grupos . Al 
asociar la capacidad de cambio con el contenido orgánico en la corréla
ción apenas se produce, cuando existe, un aumento de significación 
respecto a la regresión simple de V con el contenido orgánico. Por tanto, 
las relaciones señaladas deben ser motivadas al efecto simultáneo que en 
sentido inverso ejerce la materia orgánica sobre ambas variables, 
aumentando a l1a nz la capacidad y la acidez de cambio del complejo 
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~ 30 
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20 

16 16 20 

__ Grupo 111 V=75.11-2.43T s=9.76 

___ Grupo 2!1 V:66.55-2.74 T s= 14.42 

-·-·-Grupo 311 V=72.63-2.06 T s:12.63 

-··- .. -Grupo 4!1 V=55,94-1,44T s:11.13 

22 24 

T ( meq./100 g.) 

Fig. 5. -Relaciones entre la capacidad de cambio y el porcentaje de saturación de bases 
en suelos cultivados gallegos. 

adsorbe.nte. Es de señalar que es precisamente en los suelos de mayor 
nivel orgánico en donde parece existir un .ligero efecto sobre la satu
ración atribuible a T, independientemente del contenido orgánico, cuan-

. do la regresión comprende, junto a ambas variables, la acidez. De los 
datos aportados en el estudio estadístico se deduce, en este caso, el 
predominio de la acidez en la determinación de la saturación. 

Dicha acción resulta ser independiente de ~a acidez del suelo, como 
era de esperar de la independencia de los efectos del pH y de la materia 
orgánica sobre el grado de saturación, por lo que las correlaciones en 
las que intervienen ambas variables, pH y T, son más significativas 
que las simples correspondientes, aumentándose notablemente la deter
minación del porcent::Lje de saturación de bases (tabla VI). 

· Por último, podemos señalar que ¡la relación entre la capacidad de 
cambio y el grado de saturación de bases es asimismo parcialmente inde- . 
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pendiente de la altitud, aunque las regresiones múltiples resultantes son 
las de menor significación para T asociado a otra variable, con deter
minaciones entre 56 por lOO para rankers y 16 por lOO para suelos de 
vega (tabla VI). 

N os encontramos, por tanto, que en estos suelos ácidos las propie
dades del complejo adsorbente están implicadas en un sistema edáfico 
que tiende naturalmente a la desaturación y al aumento de la capacidad 
de cambio, el cual es parcialmente aminorado, y en ocasiones invertido, 
por el cultivo cuando el efecto de las labores y enmiendas supera al de
los estiércoles adicionados y a la acción natural. 

RESUMEN 

El estudio se ha realizado sobre- más de 600 muestras de la capa arable de suelos· 
cultivados del NO. de España, las cuales se han dividido en cuatro g-rupos, por sus 
propiedades y orig·en: rankers, tierras pardas, lehms y veg·as. 

En todos los casos la capacidad de cambio aumenta con la altitud y al aumentar 
la acidez, pero en los suelos en que los coloides orgánicos ejercen mayor inf:uencia 
en el valor de la capacidad de cambio ni el pH ni la altitud influyen directamente
en la capacidad de cambio, aunque las correlaciones simples son altamente significa
tivas. En los suelos de vega es bastante más significativa la regresión múltiple 
(R = 0_,949) que las lineales correspondientes. En general, la capacidad de cambi<> 
de la materia orgánica tiende a aumentar con el pH. 

En la mayor parte de los suelos son altamente significativas las correlaciones 
binarias entre el grado de saturación y las variables estudiadas, quedando implicado 
el efecto climático ele la altitud en el que ejerce sobre la acidez o el .contenido 
orgánico, salvo en los suelos de vega. A mayor acidez o contenido orgánico corres
ponde siempre menor saturaci-ón. 

La relación simple, negativa, entre la capacidad de cambio y. el grado de satura
ción, altamente significativa en la mayor parte de los suelos, es debida a la influencia 
simultánea que ejercen pH y materia orgánica sobre la capacidad de cambio y el 
grado de saturación. ~Los suelos de mayor capacidad de cambio, que son también los 
de mayor contenido orgánico, tienden a tener menor proporción de cationes básicos en 
su complejo adsorbente. 

Misión Biológica de Galicia. 
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INFLUENCIA DE LA VARIEDAD DE CITRUS EN LA 
EVOLUCION FOLIAR NPK 

por 

O. CARPENA, S. LLORENTE y C. ALCARAZ 

Su!IIUARY 

EFFECT OF THE CITRCS VARIETIES ON THE NPK LEAF EVOLUTION 

On before made works, we have remarked that the Citrus varieties are Showing 
·different leaf evolutions. To eliminate the greatest number of interferences, it is 
made now one simmilar work with mixed trees in which there are in culture two 

·varieties on the same rockstock, i. e. bitter orangetree. 

When both experiments were related, not only the first resu\ts obtained with single 
irees were related, it could be remarkably infuences from one to another among the 
•experimental varieties, mainly de the Nitrogen levels. 

INTRODUCCIÓN 

La esenciabilidad del nitrógeno, fósforo y potasio en plantas superio
res está sobradamente demostrada. A estos bioelementos quedan ligados 
procesos tan importantes como floración, fructificación, fotosíntesis, 
·ecmiomía hídrica de la planta, etc., lo que justifica el ingente número de 
·estudios encaminados a dilucidar sus necesidades en los vegetales. 

La influencia de la variedad de Citrus en la composición mineral de 
1a hoja ha sido ampliamente experimentada (7, 8, 10, 11, 12), relacionan. 
do edad de la misma y estados de nutrición. En la actualidad . como 
consecuencia de investigaciones recientemente realizadas (1. 2, 3, 6, 9), 
1os niveles nutricionales en hoja deben contemplarse a la luz del carácter 
·eminentemente dinámico de este órgano, observando sus variaciones en 
-ciclos vegetativos completos. 

De acuerdo con este criterio, presentamos el estudio de tres varieda
des cítricas -naranjos Verna y Sanguino, y limonero Verna- vegetando 
por parejas sobre un mismo patrón; de esta forma se eliminan todas las 
:influencias ajenas a las propias de .. la variedad considerada. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Los árboles objeto de la experiencia presentan las características 
siguientes : 

::--Júmero l.--Mixto de naranjo Sanguino y limonero Verna 
Número 2.-Mixto de naranjo Verna y limonero Verna 
Número 3.-Mixto de naranjo Verna y naranjo Sanguino 

Testigo l.-Limonero Verna 
Testigo 2.-Naranjo Sanguino 
Testigo ~.--Naranjo Verna 

todos en la misma parcela, injertados sobre naranjo amargo, fisi.ológi
camente normales y de unos veinticinco años de edad. 

El muestreo S';:' realizó siguiendo normas estab:ecidas (4, 5). con 
periodicidad de treinta días, a lo largo de todo un ciclo anuaL 

En las muestras foliares, una vez preparadas convenientemente. se
determinó nitrógeno, fósforo y potasio. En las tablas 1, II y III se indi
can sus concentraciones, así como las diferencias entre cada una de las. 
nriedades en coexistencia mixta y su correspondiente testigo. En las 
gráficas J. 2 y ~ señalamos las evoluciones de estos niveles. 

DISCUSIÓN 

Las diferencias existentes entre los contenidos foliares y sus evolu
ciones en Citrns de distinta variedad han sido demostradas en trabajos· 
recientes (1, 6). Sin embargo, all considerar la marcada influencia que 
ej.erce el tipo de suelo sobre el balance nutriente (2). y a pesar de que 
en los .citados trabajos se eligieron parcelas de características semejan
tes. nos inclinamos a considerar la experiencia realizada como definitiva 
respecto a e~te punte. En efecto, ninguna variable externa puede influir· 
con distinta intensidad sobre las variedades, al estar injertadas sobre 
un mismo pie. De esta forma, al mismo tiempo que determinamos los 
distintos comportamientos de los nutrientes, podemos observar las accio-
nes mutuas que las variedades ejercen entre sí. 

Las tablas 1, 2 y 3 ponen de manifiesto diferencias sensibles en los 
codenidos absolutos, cuvos puntos de mayor interés destacamos segui
damerite. 

Nitrógeno 

La evolución de este hioelemento en el . limonero Verna mixto con 
naranjo Sanguino presenta análoga forma que en correspondiente tes-



TABLA I 

Nitrógeno % 

M E S E S ¡-< 
> 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII < > 
:>:! ---- ----- ----------- ;; 

T-1 (L. Verna) 2,12 :UG 2,28 2.33 2,45 2,57 2,59 2,76 2,66 
t:l ... ... ... ... ... ~,4J 2,5() 2.21 > 
t:l 

L. V. 1 (.Mixto N. Sang.) ... 2,7~ 2,91 2,42 2,29 2.:!fl 2.66 2.70 2,7í 2.97 3 04 3.07 3,02 t:l 
t>l 

Diferencia ... ... ... ... ... . .. + 0,27 + 0,3() + 0,21 + 0,17 +0.14 + 0,38 + O,il7 + 0.32 + 0.40 + 0.45 + 0,31 + 0.36 n 
A 

L. V. 2 (Mixto N. \ 'crna) 2,62 2,63 2,32 2,26 2.20 2,59 2,61 2,66 2.SJ 2.84 2,80 2,69 :>:! ... e: 
"' Diferencia ... ... ... + 0,17 + 0,07 + 0,11 +0,14 + 0,05 + 0,31 + 0,28 + 0.11 + 0.28 + 0.2G + 0.04 + 0.03 01 z 

T-2 (,N. Sang.) 2,86 2,95 2,48 2,34 2,28 2,54 2,65 2.92 2,99 3,12 3,18 3,06 t"' ... ... > 

N. S., 1 (Mixto !L. Verna) 2,94 3,08 2,63 2,49 2,42 2,74 2.79 2,94 3.08 3,18 3,21 3.10 t<J ... < o 
Diferencia + O,OS + 0.13 + 0,15 + 0,15 + 0.14 + 0,20 + 0.13 + 0.02 + 0.09 + 0,06 + 0,03 + 0,04 t"' ... ... ... ... ... ... e: 

n 

N. S., 3 (~ixto N. \ ' erna) 2,79 2,89 2,46 2,29 2.24 2,49 2,46 2,9G 3.00 2,97 2,99 2,86 
c;. ... z 

Diferencia - 0,07 -0,06 -0,02 -0,05 -0,04 -O,OG -0,19 + 0.03 -0,01 -0.15 -0,19 -0,20 ... ... ... ... o 
"' T-3 (N. Verna) 2,33 2.2il 2,48 2,81 > ... .... .. . ... 2,73 2,7G 2.]3 2,34 2,48 2,8S 2,94 2,96 :>:! 

N. V .. 2 (Mixto L Verna) 2,59 2,60 2,19 2,09 2.11 2,28 2,29 ~,32 :!,71 2,73 2,68 2,61 z ... 'O 
~ 

Diferencia ... ... ... . .. ... ... -0,14 -0,15 -0,14 -0,16 - 0,02 -0,25 -O,OJ -0,16 -0.17 -0.21 -0,28 - 0,20 

N. v., a (Mixto N. Sang.) ... 2,75 2.77 2,47 2,36 2,34 2,50 2.41 2,66 2,99 2.96 2,98 2.82 
Diferencia ... ... ... ... + 0,02 + 0.02 + 0,14 + 0,11 + 0,21 + 0,02 + 0.07 + 0,18 + O,ll + 0,02 + 0,02 + 0,01 

..... 
N 
~ 



... 
"' 't A llL 1\ 11 00 

F ó s f o r'u o¡ o o 

M E S E S 

11 III IV V VI VII Vlll IX X XI XII 
------- ------- --- --------

> 
1'-1 (L. Verna) l,:!.'l 1,20 0,98 1,00 1,12 1.18 1,20 1,23 1,21 1,34 1,38 1,30 z ... ... ... ... > r 

iL. V. 1 (Mixto N . Sang.) ... 1,09 1,05 0,95 0,94 1,03 1,16 1,19 1,13 1,16 1,28 1,3:! 1,23 "' "' 
Diferencia -O.H -0,1G -0,03 -0,06 -O.OU -0,02 -0,01 -0,10 --0,05 -O,O!i -0.06 -0,07 o 

... ... ... ... ... ... "' 
"' 

2 (Mixto Verna) 1,2(; 1,22 . 1,14 1,12 1,17 1,20 1,22 1,34 1,46 ] ,47 1,49 1,B!i 
t> 

L. V. N. ... ;.. 

"' 
+ 0,03 + 0,02 + 0.16 + 0,12 + O,Oií + 0,02 + 0,02 + O,ll + 0,25 + 0,13 + 0,11 + O,Oii 

o 
Diferencia ... ... ... ... ... ... r 

o 
" 

T-2 (;N. Sang.) 1.19 1,14 0,97 0,88 0,97 1,07 1,15 1,29 1,37 1,38 1,28 1,12 -~ ... ... ... . .. ... 
..: 

N. S., 1 (Mixto tL. Verna) .... 1,28 1,23 1,16 1,09 1,22 1,39 1,41 1,45 1,53 1.54 1,ú6 1,43 > 
" 

Diferencia + O,O!t + 0,09 + 0,19 + 0,21 + 0.25 + 0,32 + 0,26 + 0,16 + O,Hl + 0,1G + 0,28 + 0.31 "' ... ... ... ... ... ... o 
"' 

N. S., 3 (Mixto N. Verna) ... 1,15 1,16 0,92 0,91 0,90 1,04 1,13 1,20 1,33 1,35 1,06 1 .0J ·o 
b 

Diferencia -0,04 + 0,02 -0,05 + 0.03 -0,07 -0,03 -0,0:! -0,09 --0,04 -0,03 -0,22 -0,07 " ... ... :;:-

T-3 (N. Verna) 1,43 1,4G 1,28 1,20 1,31 1,42 1,37 1,38 1.GS 1,73 1,GS 1,57 

N. V., 2 (Mixto tL. Verna) ... 1,38 1,31 1,20 1,18 1,30 1,30 1,32 1,3!! 1.53 l,G7 1,51 1,40 

Diferencia ... ... ... ... ... ... -o.o.:; -0,1G -0,08 -0,02 -0.01 -0,12 -0,05 + 0,01 -- 0.11'i -O,OG - 0,17 -0.17 

N. V .. 3 (Mixto N. Sang.) ... l.3ií 1,19 0,9;¡ 0,91 0,9G 0,94 0,83 1,00 1,25 Ul2 1,06 1,08 

Diferencia ... ... ... ... . .. ... - n.os -0.27 -0,33 -0.29 -0.35 -0.48 --- 0.46 -0.38 -0,43 -0,41 -O,G2 -0,4\1 



.-
' 

'r A j¡ LA ! I 1 

Potasio % 

M E S E S ,... ,. 
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ;;; 

"' --- --- --- --- --- ---- ;; 
T-1 (L. Verna) ............... 0,84 0,67 0,59 0,56 0,60 0,93 1,12 1,04 1,20 1,24 1,31 1,04 

o ,. 
o 

L. V. 1 (Mixto N. Sang.) ... 1,20 1,08 0,86 0,78 0.86 1,16 1.34 1,39 1,57 1,59 1,62 1,38 o 
t'l 

Diferencia ... ... ... e•o ooo ooo + 0.20 +o 41 + 0,27 + 0,22 + o,:lG + 0.23 + 0,22 + 0,35 + 0,37 + 0,35 -0,31 + 0,34 ("") 

:4 
L. V. 2 (Mixto N. Verna) ... 0,88 0,81 0,75 0,74 0,63 1.06 1,22 0,83 1,18 1,05 1,13 0,97 "' e: 

en 

Diferencia ... ... ... ......... + 0,04 + 0,14 + 0,16 + 0,18 + 0.03 + 0,13 + 0,10 -0,21 -0,02 -0,19 -0,18 -0,07 t:j 

z 

T-2 (¡N. Sang.) ... 1,15 0,68 0,62 0,48 0.59 0,95 1,00 1,23 1,29 1,16 0,98 0,94 t-< ............ ,. 
N. S., 1 (Mixto !L. Verna) .... 1,12 0,84 0_81 0.83 0,89 1 ')') 1,3ü 1,iíb: 1,53 1,68 1,54 1,31 t'l ·-- < o 
Diferencia -O.Oil + 0,16 + 0,19 + 0,35 + 0,30 + 0,27 + 0,35 + 0,35 + 0,24 + 0,52 + 0,56 + 0,37 t-< ... ... ... ......... e: 

8 
N. S., 3 (Mixto N. Verna) ... 1,23 0,77 0,74 0,58 0,43 1,16 1,20 1,21 1,26 1,37 1,31 1,23 

O• 
1>: 

Diferencia + 0.08 + 0,09 + 0,12 + 0,10 -0,15 + 0,21 + 0.20 -0,02 -0,03 + 0,21 + 0,33 + 0,29 -.: ... ... ... . ........ o 
t-< 

T-3 (N. Verna) 0,75 0,65 O,i:íO 0,58 0,72 0,84 0,98 0,78 1,10 
;: 

. ••• ... ...... 1,19 1,23 1,00 "' 
N. V., 2 (Mixto IL. Verna) ... 0,72 0,64 0,53 0,65 0,62 0.70 0.83 0,53 1,04 0,97 1,06 0,85 

z 
"' ~ 

Diferencia ... ... ... ... ... ... -0,03 -0,01 + 0.03 + 0,07 -0.10 -0,14 -0.15 - 0,25 -0,06 -0,22 -0,17 -0,15 

N. V., 3 (Mixto N. Sang.) ... 1.00 0,90 0,58 0,59 0,66 0.72 0.76 1,32 1,49 1,25 1,15 1,18 

Diferencia ... ... ... ......... +0.2;) + 0,25 + 0.08 + 0,01 -0,06 -0.12 -0,22 + 0,54 + 0,39 + 0,06 -0,08 + 0,18 

_, ..., 

"' 
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-:tigo, pero con alza muy considerable de sus niveles durante todo el ciclo 
vege~ativo. El hecho se repite cuando esta variedad comparte el pie con 
naranjo Verna, si bien la intensidad del incremento es notablemente 
.inferior. 
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.Los niveles de nitrógeno sólo aparecen ligeramente aumentados en 
·el naranjo Sanguino del árbol mixto número 1, respecto del testigo 
-correspondiente. Parece, pues, que el efecto anotado de la variedad 
:sauguínea sobre el 1imonero Verna no se produce a la inversa. Cuando 
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el sanguino convive con naranjo Verna -árbol mixto número 3- se 
aprecia una disminución de la concentración de nitrógeno tan escasa 
que no ofrece significación en casi todo el ciclo. 

El comportamiento del naranjo Verna en los dos casos estudiados. 
es claramente diferente; el que vegeta con limonero, muestra niveles 
jnferiores a.! testigo, con diferencias importantes en varios momentos 
del ciclo; por el contrario, con naranjo Sanguino se dan valores ligera
mente más elevados. 

Fósforo 

En este caso las interacciones se presentan muy claras. El limonero· 
Verna eleva sus niveles cuando es mixto con nara.njo Verna y los dismi
nuye con el Sanguino. 

La variedad Verna de naranjo ve decrecidas sus concentraciones por
influencia de limonero, y naranjo Sanguino, mucho más intensa en este 
último caso. 

Potasio 

Las discrepancias en la forma de la evolución de este bioelemento 
son más manifiestas que en los casos anteriores. En efecto, salvo eL 
período primaveral, generalmente cojncidente, las fluctuaciones poste
riores ofrecen puntos con diferencias acusadas. 

En lo referente a las interacciones de las variedades, el efecto mutuo 
podemos considerarlo positivo en casi todos los casos. Solamente en el 
árbol mixto, entre naranjo y limonero Vernas, la primera variedad ve 
disminuidos sus niveles durante todo el ciclo. 

N o obstante, hay un hecho que merece especial atención; las dife
rencias entre los niveles foliares de potasio en el limonero Verna, mixto
con naranjo Verna, invierten su signo a partir de agosto; de elevación 
se pasa a un descenso de cuantía aproximada. 

Quizás se deba el fenómeno a la demanda conjunta en esa época, 
motivada por la floración del limonero y brotación -bastante in~ensa
del naranjo, lo que ocasiona mayor emigración del potasio que en el. 
árbol testigo. Ello parece confirmarse por la observación de que el naran
jo Verna presenta niveles inferiores al testigo durante el mismo ·período. 

Que lo anterior no ocurra cuando el oponente es el naranjo San
guino, puede explicarse teniendo en cuenta que la brotación estiva.l de 
éste aparece con anterioridad, con lo que las demandas de ambas plantas 
no se acumulan en un momento dado. 
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RESUMEN 

En trabajos anteriores pusimos de manifiesto que las variaciones de Citrus muestran 
,evoluciones foliares distintas. Para eliminar el mayor número posible de interferencias 
se realiza ahora un estudio semejante con árboles mixtos en los que vegetan dos 
·variedades sobre el mismo patrón, naranjo amargo. 

Al relacionar ambas experiencias, además de confirmar los resultados previos obte
·nidos con árboles simples, se advierten influencias reóprocas entre las variedades 
,ensayadas, particularmente en los niveles de nitrógeno. 

Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura. Murcia. 
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REACCIONES FISIOLOGICAS DE LAS HOJAS DEL SORGO 
Y EL MAIZ A LA SEQUIA 

l. RESPUESTA DE LA Tl{ANSPIRACION Y EL ALARGAMIENTO 
FOLIAR 

por 

M. SANCHEZ-DIAZ, M. MOREY y F. GO~ZALEZ-BEHNALDEZ 

SUALI!ARY 

PHYSIOLU<;ICAL H.ESPUKSES OF SOR~~HU.\'1 AND l\lAlZE (CUl-U\J LEA \"ES 
TO WATER STRESS. I. TRANSPIRATION AND LEAP ELONGATIOX 

RESPONSES 

This paper !s the first of a series dealing with a comparison of the responses of 
sorghum and maize ( corn) to water stress. 

The plams were grown under Jaboratory conditions anc..l the m~asu··ements we;·e 
started when the soil in the ccnta'ners. was fully explored by the roots. ln th s way. 
thé effect o! the diff~rent root ueyeJopment of the two species \Yas suppressec..l. 
Relative transpiration and relative ieaf elongation du1·ing the drought period. as 
function of soil pF. are described. 

N o significant difterences between the two species in the forementioned processes 
''ere detected. Both transpiration and leaf elongation begin to decrease. relatively 
to controls, in the water stressed p'ants for low pF va1ues close to .field capacity. 

· Transpiratiou continues to decrease un ti! the end of the drying cycle is reached (values 
close to the permanent wilting percentage), while Jeaf elongation stops much erlier 
(pF from 3.Jií to 3.5). 

El término sequía se ha definido de muy diversos modos, atendiendo 
a numerosos puntos de vista. La existencia de formas vegetales más 
·resistentes que otras a la sequía es un hecho conocido por todos. Sin 
embargo, las causas de esta resistencia parecen complejas y mal cono
·cidas y, en último análisis, el concepto mismo de sequía es de definición 
·difícil. En el sistema planta-suelo-atmósfera, 1a sequía puede manifes
·tarse por determinadas condiciones del suelo y de la atmósfera, así como 
por las condiciones morfológicas y fisiológicas de la planta. Según sea 
·la prioridad que se haya dado a cada una de estas condiciones detenni-
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nantes de la sequía, se han esta'blecido numerosos criterios para la deter
minación y valoración de la misma. De este modo, se han distinguido 
tres tipos fundamei1tales de sequía: la sequía edáfica, ]a sequía atmosfé
rica y la sequía fisiológica (13, 11, 9). 

Las plantas varían considerablemente en su resistencia a la sequía 
y en los mecanismos de que disponen para resistirla. N o es de extrañar 
que a lo largo del tiempo se hayan propuesto , a este respecto, numerosas 
clasificaciones de las plantas (12 y 13). 

Por otra parte, los efectos de la sequía pueden considerarse desde el 
punto de vista de la disminución de la producción o desde la supervi
yencia o permanencia de la especie. En las plantas cultivadas, con fre
cuencia pueden distinguirse períodos críticos en los que la sequía dismi
nuye más la producción. 

En este trabajo comparamos el comportamiento del sorgo y el maíz. 
frente a la sequía, aplicando diversas técnicas para la medida de procesos 
fisiológicos relacionados con los fenómenos de transporte, almacenamien
to y utilización del agua por la planta. 

El Jesarrollo de una metodo~ogía para el examen rápjdo de la resis
tencia a la sequía podría resultar muy interesante. El sorgo y el maíz 
ofrecen muchas ventajas como material para la comparación del compor
tamiento frente a la sequía, pues se trata de especies suficientemen.te 
alejadas taxonómica y estructuralmente para esperar que den diferencias 
notables, y al mismo tiempo suficientemente próximas para que la inter
pretación de los resultados no sea demasiado difícil. Por otra parte, en 
estas especies el problema de la resistencia a la sequía reviste gran 
importancia práctica, por realizarse los cultivos en una gama de condi
ciones de aridez y humedad relativamente amplia. Además, la exister..cia 
de amplia informadón que acredita al sorgo como planta más resistente 
a la sequía que el maíz, h~cho que atribuyen la mayoría de los autores. 
principalmente a las diferencias de desarrollo de las raíces. nos permite 
concentrar nuestros esfuerzos en la determinación de diferencias de com
portamiento de la parte aérea preferentemente. 

Se ha observado que el sorgo posee mayor masa radicular que el maíz,. 
y, aunquf; el desarrollo en longitud de las raíces es muy parecido, el. 
número de raíces secundarias para una misma longitud de raíces prima
rias es aproximadamente el doble en el. sorgo que en el maíz (14). Si 
unimos a ello el hecho de que se ha estimado que el sistema radicular del 
sorgo es dob!emente eficaz que el del maíz en la absorción del agua del 
suelo y que d área foliar total del sorgo es del orden de la mitad que 
el del maíz (29), tendremos los elementos esenciales que explican la 
distinta resistencia a la sequía de estas dos especies. Sin embargo, es muy· 
probable que no sean éstas las únicas diferencias existentes, porque la 
resistencia a la sequía es, como hemos dicho, un fenómeno complejo en 
el qne intervienen numerosos factores. Por ello, creemos que, eliminando 
la influencia de las raíces, lo cual puede conseguirse fácilmente, como 
se Yerá más adelante, es posible que puedan encontrarse diferencias de 
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comportamiento de la parte aérea al analizar diversos procesos. Por otra 
parte, resulta interesante el comprobar si existen correlaciones entre el 
comportamiento de las partes aéreas y las difaencias señaladas en la 
eficacia del sisten1a radica-L 

Iniciamos el estudio del comportamiento de estas dos especi.:s frente 
a la sequía, analizando la transpiración medida por el método de las. 
pesadas y el alargamiento foliar. Los resultados de la aplicación de estas. 
técnicas nos darán. una idea de la variación de los procesos, la transpira
ción y el alargamiento foliar, que se refieren a-1 comportamiento d.:• la 
planta en conjunto. Posteriormente describiremos medidas que se refieren 
a otros procesos que tienen lugar en partes concretas de la planta. 

La reducción de la transpiración para niveles relativamente eleyados 
de coátenido hídrico del suelo es un fenómeno que se ha comprobado. 
en numerosas ocasiones y para muy diversas especies vegetales (12, 10, 
1 y 23). Las causas de esta disminución no están muy claras, atribuyén
dola unos (12 y 16) al cierre de los estomas, mientras que otros (24) 
creen que en la reducción de la transpiración pueden intervenir fenómenos. 
muy diversos, además del cierre estomático. 

En relacíón con la influencia de la sequía en el crecimi.:nto de las. 
plantas, com·iene destacar que en este proceso están norma-lmente impli
cados dos fenómenos de distinta naturaleza: la expansión celular y la 
división celular. Tanto d uno como el otro se Yen afectados por las 
condiciones de sequía del suelo ; pero, en general, la división celular 
resulta menos mfluida por la falta de agua que la expansión celnlar. 
En efecto, la escasez de agua influye notablemente sobre la presión 
turgente de la planta, que, a su vez, afecta principalmente a la expansión 
celular (25). Esta relación entre ambos fenómenos ha sido puesta de 
manifiesto además por numerosos autores (±, 2, l !l, 1T, 18, 20, 3 y 8). 

TABLA I 

A11álisis mecánico y 1:a/ores de pF d~ la tierra empleada 

(Anúiisis mecánico '%) 

Arena Limo Arcilla 

ú3,8 31.2 15,0 

(Valores de pF) 

H,o o¡. pF H,o o¡. pF H,O "fo pF 
----- ------

46,6 1,0 13,2 3,0 9,1 3,8 
29,2 2.0 11,7 3 .. 5 7,2 4,05 
18,3 2.54 8,!í 3,6 7,1 4,20 



738 .\:\.\LES DE ED.\FOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍ.\ 

MATERIAL y MÉTODOS 

Especies empleadas y condiciones generaJes de cultivo 

Se han usado cultivares de maíz «Pioner 301-B» (Zea. mays, L.) y 
sorgo «Beefhuilden> (Sorgluon ·vnlgare, Pers.). 

En todos los experimentos se ha usado suelo de vega parda, franco 
arenoso, de la Estación Experimental de «La Poveda», Arganda del Rey 
(Madrid), pasado por un tamiz de 2 mm., cuyo análisis mecánico y 
valores de pF se dan en la tabla I. 

Los cultivos se hicieron en botes de plástico de 11 x 11 cms. y 12,:-í 
centímetros de profundidad, cubriendo la superficie del suelo con una 
capa de <<lapilli» («picón» de la isla de Lanzarote, Canarias) para amorti
guar lo;; efectos de la evaporación (7 y 15). 

Se utilizó abono mineral constituido por nitrato de Chile, superfos
fato y c~oruro potásico en la proporción de 6 : 5 : 3, a razón de 3 g. por 
cada 1.170 Kg. de suelo. Para evitar encharcamientos se calculó la can
tidad de agua en cada bote, para que ·correspondiera a la capacidad de 
campo. 

Las semillas sF. hicieron germinar en placas de Petri con una capa 
de arena húmeda de unos 5 mm. de espesor, a temperatura constante 
de 2:í"C, y fueron trasladadas a los botes una vez germinadas. 

Los cultivos se realizaron con luz artificial, usando lámparas fluores
centes que proporcionaban una intensidad lumínica de 1!.000 lux a 2 cen
tímetros de distancia, distancia a la que se encontraban siempre las hojas 
superiores de los cultivos. La temperatura se mantuvo generalmente 
alrededor de los 24°C, siendo las variaciones máximas registradas 
de 20"C a 30"C. Fara evitar posibles diferencias ambientales debidas a 
la posición relativa de los botes, se cambiaron de orden diariamente, 
según un orden previamente establecido. La humedad relativa del aire 
fue de 30 a 40 %. 

Con objeto de eyitar al máximo la influencia en los resultados del 
distinto tipo de desarrollo radicular de ambas especies, los experime!1tos 
110 se comenzaron hasta que el suelo estuvo bien explorado por las raíces. 

Método usado para la. ·JJudida de la transpiración 

Se realizaron dos experimentos, usando plantas de maíz y sorgo de 
setenta a ochenta dias en el primero y de treinta a cuarenta días en el 
:segundo. En los dos experimentos cada bote contenía 9 plantas de sorgo, 
mientras que en el caso del maíz contenían 4 p·lantas en el primer expe
rimento y 2 en el segundo. 

Tanto en el sorgo como en el maíz se hicieron dos lotes, de modo 
.que la pérdida de agua por transpiración antes de comenzar el expe-
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rimento fuera aproximadamente la misma. Uno de los lotes (lote testigo} 
se regó diariamente hasta la capacidad de campo, mientras que al otro 
(lote sequía) no se le añadió más agua. Asimismo se dejaron unos botes · 
sin plantas para conocer la evaporación a través del «mulch>> utilizado. 

Se puso especial cuidado en determinar lo más exactamente posible 
la humedad del suelo en los botes. Para ello se calculó al principio la 
humedad del suelo, calculándola a partir del peso total del bote conocidos 
los pesos exactos del suelo seco, del Iapilli y del bote de plástico. Para 
corregir posibles errores, derivado s del anmento de peso de las plantas, 
al final del experimento se determinó directamente la humedad de·! sutlo, 
contrastando cada uno de los valores con los valores .deducidos por cilcu
lo y apli('ando los factores de corrección hal'ados. 

A partir de los valores de humedad del suelo, se calcularon los corres
pendientes valores de pF (22) por medio de una curva de calibrado esta
blecida para el suelo utilizado (21). 

Los botes se pesaron diariamente, añadiendo al lote testigo la cantidad 
de agua necesaria para volver el suelo a la capacidad de campo. Las 
diferendas entre dos pesadas sucesivas, descontando la evaporación en 
los botes sin plantas, miden la cantidad de agua perdida por transpira
ción. El peso total de los botes (con plantas) era de unos 1.700 gramos. 
La balanza empleada tiene una sensibilidad de ± 0,23 gramos. 

Método nsado para la med,ida del alargamiento foliar 

Las medidas del alargamient¡;> de las hojas (diferencias entre las lon
gitudes d'e dos dias seguidos) se realizaron en milímetros mediante una 
cinta métrica, tomando como referencia un punto fijo de la superficie 
del sudo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Experimentos de transpiración 

Los resultados obtenidos se expresan en la figura l. En el primer 
experimento, la reducción de la transpiración con el aumento del pF del 
suelo es del mismo orden en el maíz y en el sorgo. En los primeros grados 
de sequía, para valores de pF alrededor de 2,rl. la disminución es lenta; 
pero a partir de un pF de 2.R se acusa extraordinariamente. En el segun
do experimento los resu'tados son similares, aunque el fenómeno no se 
puede ver con tanto detalle, debido al menor número de medidas efec
tuadas. De todos modos, en el caso del sorgo, en que el proceso de sequía 
fue más lento, se obsenra que la reducción de la transpiración empieza 
a ser importante a partir de valores de pF de 2,7. 

Si se consideran los dos experimentos en conjunto, no se encuentran 
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diferencias notables en el comportamiento de la transpiración relativa 
de ambas especies, siendo las existentes entre los dos experimentos 

mayores que las habidas entre las dos especies dentro de cada experimento . 
.f'omo puede observarse también, la reducción de la transpiración comien
za casi desde el principio mismo del ciclo de sequía (pF '= 2,8), cuando 
se está muy lejos de alcanzar el porcentaje de marchitez permanen-
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F1gura l.-Variación de la transpiración en peso del ma-íz y el sorgo durante la sequía. 
El trazo continuo corresponde al primer experimento (enero, 1967). y el discontinuo 

al regundo (abril, 1967). 

te (pF = 4,19). Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos por 
otros autores (12 y 10). Estas reducciones de la transpiración vienen 
condicionadas, entre otros factores, por el cierre de los estomas (16), 
y, especialmente, por la disminución de la velocidad con que se mueve 
el agua en su trayecto hacia las raíces (24, y 11). 

E.xpe1·imentos de alargam-iento foliar 

En la figura 2 puede observarse que -las hojas del maíz presentan 
entre sí un comportamiento bastante para!elo. El alargamiento empieza 
a disminuir rápidamente desde el comienzo del ciclo de sequía (pF = 2,9) 
para valores de pF muy próximos a la capacidad de campo (pF = 2,54). 
Cuando el pF del suelo se hace igual a 3,5, el crecimiento es inapreciable. 
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Figura 2.-Influencia de la sequía en el alargam:ento de ias hojas de maíz. Los números 
indican !;;, posición de la hoja en el tallo contando desde abajo (abril , HlGí). 

En el sorgo (fig. 3) la reacción de las hojas es bastante parecida. El 
alargamiento se hace menor para valores de pF iguales a 2,5 ; pero en 
este caso la disminución brusca tiene lugar cuando se llega a grados de 
sequía comprendidos entre valores de pF de 2,7 y 2,85. A partir de este 
último valor, la reducción disminuye de cuantía, si bien continúa siendo 
importante hasta que el pF se hace igual a 3,15. Para valores superiores 
.a éste el alargamiento es prácticamente nulo. 

Al comparar los resultados de ambas especies entre sí (figura 4), 
-puede observarse que, en líneas generales, no parecen existir diferencias 
notables entre ellas. Cabe destacar que la disminución del alargamiento 
·comienza en los bo.tes de sequía a partir del comienzo del experimento, 
-para valores de pF muy superiores al porcentaje de marchitez permanente 
y del orden de los de capacidad de campo. Si se admite el criterio de 
que el agua del suelo útil para la planta es la comprendida entre los 
valores de capacidad de campo y porcentaje de marchitez permanen
te (27, 28 y 26), parece que los procesos fisiológicos solamente se verían 
.seriamente afectados cuando la humedad del suelo alcanzara este últ:mo 
valor. Como hemos visto, los resultados obtenidos no e.stán de acuerdo 
.con esta hipótesis. 
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Al estudiar la significación estadística de las diferencias de alarga-· 
miento de las hojas de sequía y testigo para cada valor de pF del suelo, 
se comprobó que en el maíz estas diferencias comienzan a ser signifi
cativas para valores de pF de 2,94 para léi.s dos hojas estudiadas, mien
tras que en el sorgo se encuentran va1ores significativos para un pF 
ligeramente inferior (pF = 2,S6 en 1a hoja 8 y pF = 2,69 para la hoja 9). 
Sin embargo, estas diferencias entre las dos especies posiblemente se· 
deben a la distinta velocidad del proceso de sequía, más rápido en el maíz 
que en el sorgo ~n nuestros experimentos. Esta diferencia de velocidad 
afecta al nÚiilero de datos obtenidos durante el proceso de sequía, por 
lo cual si se hubiesen obtenido más valores en el experimento del maíz 
es posible que se hubieran encontrado va1ores de pF inferiores al de 2,9± 
para los cua!es las diferencias entre los alargamientos foliares de las 
plantas r1el lote de ~equía y el testigo fueran significativas. Por esta 
razón no se aplicó este tratamiento estadístico a los datos de transpira
ción, de los que presentamos la variación de la transpiración relativa en 
función del tiempo. Es patente, sin embargo, que hay una reducción 
continua de la intensidad del fen~meno, a partir de valores bajos de pF. 

Finalmente, conviene recordar que estos resultados se han obtenido 
en condiciones en que el desarrollo radicu~ar ha sido limitado intencio-· 
nadamente, con el fin de eliminar las diferencias debidas al distinto
desarrollo radicular, gracias a lo cual los valores de pF tienen una sig-· 
nificación real. Por ello, es muy posib1e que en experimentos de campo 
los resultados hubieran sido distintos. 

DISCUSIÓN CONJUNTA DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos al estudiar estos do~ procesos coinciden en 
el hecho de no manifestar diferencias notables en el comportamiento de 
ambas especies durante el proceso de sequía. En ambos procesos las 
diferencias entr~ las plantas sometidas a sequía y las testigos se mani
fiestan desde el comienzo de los experimentos. Asimismo podemos obser
var que, tanto en el maíz como en el sorgo, el alargamiento de las hojas 
d~ !as plantas sometidas a sequía se hace .igual a cero para valores 
de pF intermedios entre la capacidad de campo y el porcentaje de mar
chitez permanente, mientras que la transpiración sigue disminnyendo 
hasta que se alcanzan valores próximos a! porcentaj:e de marchitez 
permanente, e inclu~o superiores. Estos resultados confirman la teoría 
de que la transpiración ordinariamente se ve menos afectada por la sequía 
que el crPcimiento, debido a la distinta naturaleza de estos dos procesos. 

Por otra parte, la falta de diferencias en el comportamiento de las 
dos especies indicaría que en las condiciones experimentales en que la 
influencia de las raíces se ha eliminado, los procesos observados 
están fundamentalmente controlados por la dinámica del agua en: 
el suelo (5 y 6). 
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RESUMEN 

Con este trabajo se inicia una se~·ie destinada a compara¡· e: comportamiento del 
.sorgo y el maíz a la sequía. 

Usando plantas en condiciones de laboratorio, de modo que al in:ciarse los experi
mentos las ra:ces ha}?an explorado tot;¡,1mente el suelo, e:im'nando así la influencia 
-de~ distinto desarrollo . radical de ambas especies, se describe la transpiración y el 
a a•gamiento foliar relativos a lo largo del proceso de sequía en función del pF del 
suelo. 

Las dos especies no muestr;,n diferencias notables entre sí en ninguno de los dos 
procesos. E1~ ambas, tanto la transp'ración como el alargamiento foliar comienzan 
a reduci:·se en las p'antas sometidas a sequía en comparación con las testigo, para 
valores bajos de pF, próximos a la capacidad del cambio. Mientras que la reducción 
de la transpiración continúa hasta el final del proceso de sequía (valores próximos al 
porcentaje de marchitez permanente), el alargamiento foliar se detiene antes de que 
.se alcance el porcentaje de marchitez permanente (valores de pF de 3,15 a 3,5). 

Instit-uto de Edafologia y Bio'ogía Vegetal. 
Sección de Ecofisiolog fa. 
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REACCIONES FISIOLOGICAS DE LAS HOJAS DEL SORGO 
Y EL MAIZ A LA SEQUIA 

II. ESTUDIO DE LA PERMEABILIDAD DE LAS HOJAS AL AIRE 
MEDIANTE EL USO DE POROMETROS 

por 

M. SANCHEZ-DIAZ, M. MOREY y F. GONZALEZ-BERNALDEZ 

PHYSIOLOGICAL RESPONSES Ol~ SORc;m.::Yl AND MAIZE lCORNJ LEAYES 
TU WATER STRESS. II. AN E:XA:\flNATION OF LEAF PERl\:IEARJtLITY 

TO AIR, BY MEANS OF PORO;\'íETERS 

In this paper. we continue the c.lescription of physiological effects of water stress 
on sorghum and maize (!!). The responses of leaf permcability to air in lJOth 
specics are · described. 

The measurements were started when the soil in the containers was fully explored 
by the roots. In this w«y, thc effect of the different root development of the two 
species was suppressed. 

Permeability to air was measured by means of a porometer based on a modifi
cation of the one by Raschke (7). \Vith this system, outgoing air flux at constant 
pressure is measured. 

The two specie~ behave differently in this respect. During the drying cycle, the 
c.lecrease of permeability in water stressed maize plants. re1atively to controls, takes 
place earlier than in so1·ghum (pF from 2.R to 3.2 versus pF = 3.6). Nevertheless. 
in the later species permeability continues to decrease until. the end of the drying 
cycle (pF = 4,0), wh;le in maize. the permeability goes up at the end of the process 
(pF = 4,4). These results agree with the ones obtained in experiments with weight 

. changes of cut lea ves (10). 

En el primer trabajo de esta serie, dedicada al estudio de las reaccio
ne~ fisiológicas del sorgo y el maíz a la sequía (9), se estudió d compor
tamiento de estas dos especies respecto a procesos de la planta en 

-conjunto. En este trabajo estud,amos la permeabilidad de las hojas al 
aire para conocer indirectamente la regu1ación fisiológica del balance 
hídrico en el interior de los tejidos, que se realiza fundamentalml:'nte 
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por la variacw n ele la abertura de los estomas. Así, pues, analizamos. 
el comportamiento de una parte de la planta, los tejidos foliares. 

Las variaciones en la abertura estomática pueden estudiarse directa
mente mediante técnicas microscópicas ; pero este tipo de método no· 
es aplicable al material examinado. En las especies que nos ocupan, se 
encontró que por medio de impresiones ele goma de silicona (8) no se 
detectaban variaciones apreciables de la abertura estomática, probable
mente por ocurrir los cambios de abertura en las gramíneas estudiadas 
a un nivel más profundo que en las dicoti·ledóneas estudiadas hasta 
ahora por este método. En general, se considera que las técnicas de 
medida de permeabilidad de las hojas por medio de porómetros consti
tuyen un método muy interesante por reunir las ventajas de su Htcil 
ap1icación y de la posibilidad de repetir indefinidamente las medidas en· 
un mismo punto de las hojas. 

Recientemente se han realizado varias investigaciones utilizando poró
nH-tros de diversos tipos, con resultados muy dispares. Las técnicas 
porométricas se basan en el paso del aire u otro gas a través de la hoja 
para registrar la resistencia que oponen los tejidos a su paso. Según 
las vías seguidas por el aire en el interior de la hoja podemos c!ividirlo 
en tres fracciones: a) aire que entra y sale por los estomas; b) aire que 
atraviesa las cutículas de las dos superficies foliares, y e) aire que, una 
vez en el interior de la hoja, pasa a otras zonas laterales de la misma 
y vuelve a salir a la superficie sin atravesar la hoja. De estas tres frac
ciones, se considera que la más importante es la primera, por lo cual las · 
técnicas porométricas reflejan esencialmente el grado de abertura esto
mática. 

Existen dos tipos fundamentales de porómetros : L os que determinan, 
mediante un medidor de flujo, la caída de presión asociada con el paso · 
del aire a través de la hoja ; y los que consisten esencialmente en un 
aparato de flujo de difusión que registra la velocidad de difusión del" 
vapor de agua u otro gas a .través de la hoja. 

Los primeros porómetros del primer tipo (4), al que pertenece el" 
utilizado por nosotros, presentaban una serie de inconvenientes y desven
tajas, que fueron solucionadas posteriormente. Se han señalado como 
desventajas más importantes el medir la resistencia a ·la viscosidad del" 
flujo del aire en lugar de la resistencia a la difusión del mismo y el que 
estos modelos están afectados por las alteraciones que se producen mien
tras se realizan las medidas, debido al largo período de tiempo que per- 
manecen las hojas en el interior del medidor, lo cua•l altera progresiva- . 
mente las condiciones iniciales. 

La primera objeción ha ido desapareciendo a medida que se han ido . 
aplicando métodos de calibrado que relacionan la viscosidad con la resis- . 
tencia a la difusión (11, 5). E l otro inconveniente también se ha superado 
al usar porómetros sencillos y de medida rápida (1, 2). Otro defecto de · 
estos aparatos consiste en que la abertura estomática puede estar afee--
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tad<~ por las elevadas diferencias de presión de las medidas, por lo cual 
se recomienda el uso de diferencias de presión no superiores a 10 centí
metros de agua (7). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las plantas usadas en este experimento son las mismas que se tm
plearon en el segundo experimento de la transpiración medida por 
pesadas (9). Las condiciones de cultivo son también las mismas. 

Hemos usado un porómetro del tipo de resistencia al flujo de a:re. 
Este porómetro está basado en el de Raschke (7), con diversas modifi
caciones para su adaptación al material usado por nosotros y a los fines 
perseguidos. Consta, esencialmente (fig. 1), de unas pinzas médicas de-

D 

F 

B 

e 
Figura l.--Esquema del porómetro. A, cámara de la pinza; B, entrada del aire proce 
dente de una bomha vibratoria ; C. llave de paso para desviar la corriente de aire a! 
exterior; D, regulador del f:ujo de aire; E, pera de goma con solución jabonosa, 

y F, escala para medir el flujo. 

pres10n regulab!e a la que se ha adap~ado en sus extremos dos cáma
ras (A), abiertas por 1a parte interna y con dos bordes que cierran hermé
ticamente cuando se aprieta la pinza, de modo que puedan coger en su 
interior un trozo de hoja (foto 1). En su parte externa tienen una abertu
ra circular para -dejar paso a la corriente de aire, que penetra por una 
de ellas, llena la cámara correspondiente, atraviesa la superficie foliar 
incluída entre las dos cámaras, y sale por la otra abertura. El aire llega 
a la cámara del porómetro impulsado por una bomba vibratoria de 
aire (B), por medio de un tubo de plástico. Entre la bomba de aire y la 
cámara del porómetro se intercala, primero, una llave de paso (C), que 
puede desviar la corriente de aire al exterior para que no llegue a la 
cámara del porómetro. En segundo ·!ugar, existe un regulador de la 
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corriente de aire (D), constituído por un tubo vertical que contiene mer
<.:urio en su interior, y cuyo nivel puede graduarse. La corriente de aire 
llega hasta el fondo de dicho tubo, y cuando la presión ejercida sobre 
}a superfir.ie foliar es superior a la columna de mercurio, el aire sale por 
el fondo del tubo burbujeando. De este modo tenemos la seguridad de 
que, mientras el aire burbujea a traYés del mercurio, la presión aplic:J.da 

~0tograiia l.-Pinza usada para medir la permeabilidad al aire en las hojas de sorgo. 

:a la hoja es constante e igual a ·~a indicada por la altura de la columna 
·de mercnrio. La corriente de aire que ha atravesado la superficie foliar 
se conducP. mediante un tubo de plástico a un aparato para medir el 
ilujo (E). Este medidor consiste simplemente en una pera de goma que 
comunica con un tubo de vidrio situado en posición horizontal y gradua
do en centímetros. En el interior de la pera de goma se pone una solución 
de agua con detergente. Al apretar la pera se producen burbujas que 
alcanzan el tubo horizontal y son impulsadas por la corriente de aire. 
'Se determinan los tiempos que tarda ola burbuja en recorrer una división 
·de la escala F, graduada en centímetros. Los valores obtenidos nos dan 
:idea de las variaciones en la velocidad del flujo. 

.. 
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En una serie de experiencias previas para calibrar la pres10n def 
aparato, se vio la conveniencia de adoptar una presión equivalente a 1~
centímetros de mercurio en el caso del sorgo, para conseguir que el 
tiempo de realización de las medidas fuera del orden de unos 30 segun
dos. En e-1 caso del maíz, estas presiones causaban alteraciones perma
nentes en las hojas, por lo cual se construyó una nueva cámara de poró
me~tro que abarca mayor superficie de hoja para poder reducir la presión· 
aplicada a 10 centímetros de mercurio y obtener tiempos de medida 
similares a los del sorgo. 

Por otra parte, se comprobó que la permeabilidad al aire en una 
misma hoja variaba según el punto de aplicación de la cámara, por lo
cual las medidas se realizaron siempre en una posición prefijada de la 
hoja, aproximadamente en la parte centra•! de la misma. 

Los datos obtenidos se expresan en tiempo en segundos que tarda. 
la burbuj::t en recorrer 1 centímetro. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las hojas de maíz, a pesar de presentar entre sí cierta variabilidad, 
mutstran una tendencia general a la disminución de la permeabilidad 
a partir de valores pF comprendidos entre 2,77 y 3,16, un poco por 
encima de los valores de capacidad de campo (fig. 2) . Esta disminución 
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Figura 2.-Permeabilidad al aire de las hojas de maíz durante la sequía (tiempo que
tarda la burbuja en recorrer un centímetro). Los números indican la posición de las. 

hojas en eí tallo contando desde abajo. 

continúa a medida que progresa el ciclo de sequía hasta que se alcanza 
un pF de 3,93. A partir de este valor la permeabilidad vuelve a aumen-
tar, de modo que para valores de pF del orden de 4,4, por encima de
los va-lores correspondientes al porcentaje de marchitez permanente, la 
permeabilidad alcanza valores del mismo orden que los registrados al 
comienzo del ciclo de sequía. 

Las hojas de sorgo presentan también cierta variabilidad en sus res
puestas ; pero en líneas generales puede · afirmarse que la permeabilidad 
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no empieza a decrecer hasta que el pF del suelo es de 3,58, acentuándose 
notablemente esta disminución hasta el final del ciclo de sequía (pF '= 

= 4,0) (fig. 3). En la figura 4 se pone de manifiesto el distinto compor
tamiento de ambas especies. La permeabilidad, tanto en una . especie 
como en la otra, no comienza a disminuir hasta que alcanza valores 
superiores a la. capacidad de campo, y en el sorgo esta disminución con
tinúa hasta el final del experimento (pF = 4,0), en que esta disminución 
.se acusa notablemente. En cambjo en el maíz la permeabilidad sufre un 
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Figura S.-Permeabilidad al aire de las hojas de sorgo durante la sequía (tiempo 
que tarda la burbuja en recorrer un centímetro). 1Los números indican la posición 

de la hoja en el tallo contando desde abajo. 
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:Figura 4.--Permeabi~'dad al aire de las hojas de sorgo y maíz durante la sequía (tiempo 
que tarda la burbuja en recorrer un centímetro). 
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aumento brusco cuando el pF alcanza valores próximos al porcentaje de 
marchitez permanente. Conviene señalar que en el sorgo no se llegó 
a . valores de pF tan altos como en el maíz, debido a que en la última 
medida efectuada las plantas estaban tan marchitas, que ya no pudieron 
hacerse más medidas posteriormente. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el estudio de las 
variaciones de peso en hojas cortadas de ambas especies. En estos expe
rimentos (10) se ha demostrado que ·los estomas del maíz comienzan a 
cerrarse antes que los del sorgo, después que la hoja ha sido separada 
de la planta. Ambos experimentos coinciden, pues, en el hecho de 
que los estomas del maíz muestran una mayor rapidez de reacción frente 
a los déficit hídricos que los del sorgo. 

Para la interpretación de estos resultados, conviene tener en cuenta 
que, aunque tradicionalmente se viene considerando que la resistenci.a 
que opone la hoja al flujo difusivo o viscoso de un gas está re•lacionada 
con el grado de abertura estomática (4, 6), se ha afirmado que los 
porómetros pueden dar estimaciones que no corresponden con la abertu
ra estomática o a la resistencia de las hojas al intercambio de ·COz y vapor 
de agua (3). Por otra parte, otros autores (1) creen que . todos los .poró-

, metros basados en el paso de un gas a través de una superficie foliar 
pueden dar una indicación extraordinariamente sensible de la presencia 
de un «stress» hídrico incipiente en la planta. 

RESUMEN 

Conthíuimdo el estudio de las reacciones fisiológicas del sorgo y el maíz a la 
sequía, se describe el comportamiento de estas especies con tespecto a la permeabilidad 
de las l).ojas al aire. 

·~ us~n plantas e~ condiciones de laboratorio, de modo que al iniciarse los experi
mentos las raíces hayan explorado totalmente el suelo, eliminando así la influencia 
del distinto desarrollo radical de ambas especies. 

Para la medida de la permeabilidad se usa un porómetro basado en el de Rasc~1-

ke '7), modificado, con el cual se mide el flujo de salida del aire después de atravesar 
la hoja a presión constante. 

El comportamiento de las dos especies es distinto. A lo largo del proceso de 
sequ:.a, la disminución de la permeabilidad de 'as hojas de las plantas sometidas a sequía 
en re~ación con las testigo se presenta antes en el maíz (pF = 2,77 a 3,16) que en el 
sorgo (pF = 3,ií8) : pero, mientras que en este último la permeabilidad sigue dismintt
yendo hasta el final del ciclo de sequ:a (pF = 4,0). en el maíz aumenta la pe7me·
bilidad .al final dei mismo (pF = 4,4). Estos resultado:; están de acuerdo con los 
obten'dos en e! estudio de las variaciones de peso en hojas cortadas de ambas 
especies (10). 

Instit·uto de Edafología y Biología Vegetal. 
Secc:i6n de Ecofisiología Vegetal. 
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CONGRESOS Y REUNIONES .I~TERNACIONALES 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturale
za, se han concedido las autorizaciones al personal investigador que se 
menciona para asistir a las reuniones que se citan en cada caso. Este 
personal pertenece a diversos Centros del Instituto Nacional ele Eda
fología y Agrobiología o Centros afines. 

Don Enrique Fernández Caldas, director del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada de Tenerife, para asistir al Congreso con motivo del 
Honor Issue ·al profesor We~cher, en la Universidad de Birmingham. 

Don Miguel Monteoliva Hernández y don Julio López Gorge, in
vestigador y ayudante científicos del Instituto «López Neyra» de Pa
rasitología, y don .Gregorio Nicolás Rodrigo, ayudante científico del 
Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, para asistir 
al VI Congreso de la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica, 
que tuvo lugar en Madrid en el pasado mes de abril. 

Don Francisco Sánchez Rasero, ayudante científico del Instituto 
«López Neyra» de Parasitología, para asistir a la XIII Reunión del 
«Collaborative International Pesticides Analytical Committee», que se 
celebró en Oeiras (Portugal), del 2 al 7 de junio. 

Don José María Rey Arnáiz, técnico superior del Instituto Español 
de Entomología, para asistir al VII Congreso especial sobre Plagas y 
Enfermedades del Olivo, que tuvo lugar en Atenas en el pasado mes de 
mayo, y a la Reunión sobre Aplicación de la Técnica del Macho Esté
ril para el Control de Jos .Insectos, con especial referencia a las moscas 
de los frutos (Tripétidos), que se celebró en Viena en el mes de sep
tiembre. 

Don Tuan Isart Sabi, ayudante científico del Instituto Español de 
Entomología, para asistir al III lnternational Symposium on Sugar 
Beet Protection, que ha tenido lugar en Novi Sad (Yugoslavia) en el 
mes de septiembre. 

Don Manuel Lachica Garrido, investigador científico de la Estación 
Experimental del Zaidín, o.:'lra asistir a la Reunión del Comité Inter
Institutos del Análisis Foliar, qne se celebró en París del 27-2R del pa
sado mes de febrero. 

Don Manuel Lachica Garrido. investig·ador científico de la Estación 
Experimental del Zaidín. y cior.. Jesús Galván García, ayudante c:entí
fico del Instituto cie Edafología y Biología Vegetal. para as:stir al 
XV Colloquium Spectroscopicnm Internationale. que tuvo lugar en 
Madrid en el mes de mayo. 
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Don Gregorio Varela Mosquera, jefe de sección de !a Estación Ex· 
perimental del Zaidín, para asistir al I Simposium Internacional de An
.tibiogramas que se celebró en Reading (Inglaterra), del U-T de junio 
:pasado. 

Don José María Serratosa Márquez, investigador científico del .Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal, para asistir a la International 
Clay Conference que se celebró en 'f.okio del 5 al 10 de septiembre. 

Don ] osé García Vicente y don Hermenegildo Carbajal Aced, in
vestigador y ayudante científicos del .Instituto de Edafo!ogía y Biolog:a 
Vegetal. para asistir al VIII Coloquio sobre el Análisis de la Materia, 
(ltle se celebró en Florencia del 15 al19 de septiembre. 
• Don Tomás Badorrey Peracho y don ] uan Gallardo Díaz, ayudantes 

técnicos rlel Instituto de Edafología y Biología Vegetal, para asistir al 
VIII Congreso Internacional I.NQUA, que tuvo lugar en París del 30 
de agosto al 5 de septiembre. 

Don Francisco Velasco de Pedro y doña Josefina Benayas Casa
res, colaboradores científicos de] .Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal, para asistir al Ill Congreso Internacional de Micromorfolo
gía del Suelo, que se celebró en vVroclaw (Polonia) del 22 al 28 de sep
tiembre. 

Don Antonio Guerra Delgado y don Francisco Monturiol Rodn
guez, investigadores científicos del Instituto de Edafología y Biolog;a 
Vegetal, para asistir a la Reunión Internacional Edafológica en el M.1·· 
cizo Central Francés, que tuvo lugar en Montpellier (Francia) del 7-13 
-de abril. 

Don Antonio Gt~erra Delgado, investigador científico del Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal, para asistir a la Vll Reunión dd 
Grupo de Trabajo sobre Clasificación y Reconocimiemo de Suelos, •1ue 
se celebró en Varna (Bulgaria) del 11 al 1:) de septiembre. 

Don Andrés de Haro Vera, jefe ·de sección del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada de Salamanca, para asistir al Simposio Internacio
nal sobre Zoof!logenia, que se ha celebrado en Salamanca del 13 al 1T 
de octubre 

Don Eduardo Zorita Tomillo, vicedirector de la Estación Agrícola 
Experimental de León, para asistir al III Symposium Internacional so
bre «Fi&iología de. la digestión y metabolismo de los rumiantes», que se 
celebró en Cambridge (lnglaterra) del 18 al 23 de agosto. 

Doña Concepción Carpintero Gigosos, ayudante científico de la Es
tación Agrícola Experimental de León, para asistir a la III Reunión 
General de la Federación Europea de Prados, qtie se celebró en Braun
schweig (.t\lem:>.nia) del 9 al 14 de junio. 

Don Ernesto Vieitez Cortizo, director del Instituto de Investigacio
nt>s Geológicas, Edafo'ógicas y Agrobiológicas de Galicia, para asistir 
al IX Congreso Internacional de Bot~.nica, rlel 2;) ele agosto al ~ de 
septiembre, en Washington (EE. VV.). 

Don Julio Rodríguez Martínez y don Manuel Font Altaba, para asis
tir a la VIII Reunión Internacional de Cristalografía, en Estados Uni-
dos, durante el pasado mes de a~osto. ~ 

Don Antonio Silván López, director de la Estación Experimenta~ 
de Aula Dei, para asistir al Meeting Intinerant, lnstitut International 
de Recherches Betteravi·eres, en Alemania, durante el mes de junio. 
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V REUNlON DEL GRUPO ESPAl\OL DE SEDI1v1ENTOLOGIA 

Se ce:ebró en Pamplona la V Reunión bianual del Grupo Español · de 
Sedimentología, teniendo lugar las sesiones científicas los días 13 al lo 
de octubre, pro~ongándose dicha Reunión hasta el día 1\J, con motivo de 
las excursiones científicas que se programaron y se realizaron a las mi
nas de Ojos Negros, Laguna de Gallocanta, Remolinos, Lagunas de 
Bujaraloz y paleoca11ales de Caspio. 

La sesión inaugural se celebró en el Aula Magna del edificio central 
de la Universidad de Navarra en la maüana del día 13, estando presidida 
por el Rector Magnífico de la Universidad doctor Ponz Piedrafita, 
y por los profesores don Julio Rodríguez Martínez y don Oriol Riha 
Arderiu, presiden~e y vicepresidente, respectivamente, de la comisión 
organizadora ele la V Reunión. También formó parte de la mesa presi
-dencial el señor Sarasa, en funciones de alcalde de la ciudad. 

Don Julio Rodríguez dio la bienvenida a los asistentes, teniendo un 
recuerdo para el profesor don José M." Albareda, antiguo rector de la 
Universidad de Navarra, promotor de estas Reuniones de Sedimento
logía; aludió también al apoyo moral del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, y en parte también material, así como a los pri
meros científicos que iniciaron estas actividades y fueron fundadores 
del grupo en el año 1960 en el Instituto de Edafología de Madrid, 
dentro de la sección, entonces, de Petrografía Sedimentaria. Agradeció 
a los organismos colaboradores: Excma. Diputación, Unversidad de 
Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y la S. A. «Magnesitas de Na
varra», su participación y ayuda para hacer posible la celebración de 
,esta V Reunión en la ciudad de F'amplona. 

Dirigió también la palabra a los participantes don Oriol Riba en 
·nombre del Grupo Español de Sedimentología y, por último, e1 exce
lentísimo c;eñor rector abrió el acto con palabras cordiales de afectuosa 
bienvenida, que fueron calurosamente aplaudidas por todos los presen
tes. A continttélción tuvo lugar una recepción en los locales del edificio 
:eentral de la U niversidad, que fue ofrecida por el rectorado. 

En este mismo día por la tarde se dio comienzo a las sesiones cien
tíficas, finalizando la jornada con una conferencia plenaria a cargo del 
·profesor G. Monseur, de la Universidad de Lie!a, que versó sobre 
el tema «Medios arrecifales y mineralizaciones estratiformes». 

Continuaron las sesiones de trabajo en los días 14 y l:l, s:guiendo 
·a casi todas las ponencias animados coloquios de alto interés científico, 
en los que se discutieron y expusieron criterios sobre los distintos te
mas tratados en esta reunión. 

Fueron ofrecidas a los participantes dos recepciones: una por el 
Ayuntamiento de Pamplona, celebrada en los salones de la Casa Con
sistorial. y en la que dirigió unas palabra~ de salutación y amab!e bien
venida el teniente-alcalde, en nombre del señor alcalde de la ciudad. La 
otra recepción fue ofrecida nor el Servicio Geológico de la Diputación 
Foral de Navarr8, cuyo ct>n~ro visitaron Jos miembros del Grupo, ad· 
-mirando su perfeta organiz;:~ción de trabajo. Fueron dirigidos en su 
·visita por el ingeniero- director don Joaquín del Valle, que fue mos-
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trando las distintas líneas de trabajo que en este centro se siguen en. 
el estudio de la geología de Navarra. 

Entre o.tros actos celebrados al margen de la Reunión, fueron ob
sequiados los participantes en ella con una exhibición folklónca en los 
locales de la Casa de la Juventud, y una visita a la ciudad y sus mo-
numentos. 

En ·la tarde del día 15 se celebró la Junta genera: y la sesión de. 
clausura en el Aula Magna del edificio central de la Universidad, pre
sidida por el Excelentísimo Señor Rec.tor. En este acto dirigió unas pala-· 
bras el presiden~e del Grupo Español de Sedimentología, doña Carmen 
Virgili, de la Universidad de Madrid, que agradeció a todos su coope
ración y es.tab~eció las líneas generales de trabajo y normas de organi-
zación a seguir para la próxima Reunión, que tendrá lugar en Grana
da. Se procedió también al nombramiento de los miembros de la nueva 
junta directiva, que quedó constituida de la siguiente manera : presi-
dente, don J ulio Rodríguez Martínez; vicepresidente, doña Carmen Vir
gili Rodon, y secretario, don Juan Antonio Vera Torres, en sustitución· 
de don Santiago Leguey Jiménez, para quien hubo justas palabras de 
elogio por su gran labor como secretario de la Comisión organizadora. 
de esta V Reunión, en la que hubo más de ochenta participantes y se 
presentaron cuarenta y cinco ponencias. 

Al finalizar la Junta general, el Excmo. Rector Magnífico de la Uni
versidad de Navarra pronunció las palabras de clausura. 

SOCI.EDAD ESFA~OLA DE ARCILLAS (S. E. A.) 

El Grupo Español de Minerales de la Arcilla (G. E. M. A. ) se reunió 
en el Departamento de Cristalografía y Mineralogía de la Facultad de 
Ciencias, Universidad de Madrid, durante los días 13 y 14 del pasado· 
mes de junio. 

En la reunión del día 13 se expusieron comunicaciones científicas 
relativas a las actividades de los distintos Centros de investigación en el' 
campo de las arcillas. El día 14 se celebró la Junta general del Grupo, 
donde se tomaron los siguientes acuerdos : 

L El G. E. 111'1. A., fundado en 1959, con los Profesores Aleixandre 
y Martín Vivaldi como Presidente y Secretario, respectivamente, se 
transforma en la sociedad independiente S. E. A. (Sociedad Española 
de Arcillas). 

2. Aprobación de los estatutos y reglamento de S. E. A., con las:; 
modificaciones acordadas. 

3. Elección de la Junta directiva de S. E. A., la cm.l quedó consti
tuida de la forma sigt;iente : 

Presidente : 

Prof. Juan L. Martín Vivaldi. 

Vicepresiden::e : 

Dr. José María Serratosa Márquez. 
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:Secretario : 

Prof. Dr. Joaquín Bermúdez Polonio. 

'Tesorero: 

D. Rafael Campos Ginart. 

Vocales: 

Prof. Dr. Francisco Arredondo. 
Pro f. Dr. Francisco Mingarro Martín. 
Dr. José Maria Fernández Navarro. 
Dr. José Luis de Justo Alpáñez. 
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Se está confeccionando un fascículo en el que se expone una breve 
:reseña histórica del Grupo, hasta su transformación en la S. E. A., inclu
yendo los Estatutos y Reglamentos de la misma, así como los resúmenes 
<le las comunicaciones presentadas el citado día 13 . 

Cualquier información sobre la Sociedad Española de Arcillas puede 
:Ser solicitada a: 

Prof. Dr. Juan L. Martín Viva.ldi. 
Presidente de S. E. A. 
Departamento de Cristalografía y Mineralogía . 
. Facultad de Ciencias. Pabellón V de Medicina. 

•Ciudad U niversi~aria . 
.MADRID-3. 

---.... 
\ 
!; • - ... , 

.. · 

L 
L· 





.. ,.. 

1NORMAS PARA LA COLABORACION EN cANAJLES DE EDAFOILOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.• Et1vío.~Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO
'i.OGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
·tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
,verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Titulo. El título de los trabajos deberá ser muy claro y p:·eciso, reflejando 
.claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
-centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3." Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re· 
·sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
·experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
-conclusiones obtenidas. · Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
.francés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del texto y presentació11.-Se procurará que la redacción sea lo 
má~ concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autorea 
¡podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.• BibUografia.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los com•m
-tari-os extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
.correlativamente y ordenadas ·por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
,cita se consignarán, en e~te orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título 
-del trabajo citado. Títul<> del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer· 
-do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la 
-n·ota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los ~iguientes datos: Apellido 
-e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
'Población {todo ello en f<>rma similar a las ci~as de revistas). 

6.• Tablas, gráficos y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 

·forma simultánea tablas y gráficos. 

El número d·e gráficos deberá limitarse todo lo po~ible. En general se reccmien!U. 
1a yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
-denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que rea).. 
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibuJos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta· china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente: 
a una o media anchura de plana de nuestra publ~cación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a · l. !Los rótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez •educida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfic·o deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto .. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. ll..os pies d~ 
gráficos y dibujos, escritos a · máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse )a, 

máxima claridad en su escritura, pr·ocurando emplear las formas más reducidas a• 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.• Caracteres de impre11ta.-Se ruega a los autores señalen en sub originales lo• 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas ===== las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - las palabras e s p a e i a d a s . 

9.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plaz<> 
sin recibirse, el trabaje perderá su turno de publicación. En la corrección de prueba& 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna· 
alteración del texto ori~inal que suponga gast·OS adicionales Ue impresión, éstos le 
serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Esamen de manuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la eo .. 
misión de I·ublicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1868 

Imp. Vda. de C. Bermejo.-Tel. 'sa 01 n· 
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