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CARACTERES FISICOS Y QUIMICOS DE LOS 
SUELOS OCUPADOS POR EL OLIVAR (VARIEDA~ 
DES DE MESA) EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. 
RELACIONES CON EL ESTADO NUTRITIVO DE 

LA PLANTA 

I. CARACTERISTICAS DEL ((SUELO OPTIMO» 

por 

F. GONZALEZ G. y A. TRONCOSO A. 

SuMMARY 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERS OF THE SOILS OCCUPIED 
BY OLIVE ORCHARS (TABLE VARIETY) OF THE PROVINCE OF 
SEVILLE. RELATIONS WITH THE NUTRITIVE STATUS OF THE PLANT. 

I. CHARACTERISTICS OF THE «SOIL OPTIMUM• 

A previous selection and the study of analytical data from 40 plots of olive orchards 
(table variety) that stood out by their good general conditions, nutritive equilibrium 
and fruitfulness, have permitted to establlish a series of physical and chemical charac
teristics of the soils wich may be considered as «optimum• for such a cultivation under 
the climatic conditions of the province of Seville. 

INTRODUCCIÓN 

Una de las cuestiones más importantes que en la actualidad se plan
tean al investigador agrícola es la determinación del suelo más idóneo 
para un cultivo, con el fin de obtener la máxima rentabilidad. 

El olivo es un árbol que posee en general un gran poder de adapta
ción al medio, por lo que encuentra condiciones favorables para su 
desarrollo en suelos muy diversos. La naturaleza y propiedades de éstos·, 
junto con las condiciones climáticas, ejercen, sin embargo, una influen
cia manifiesta sobre la cantidad y calidad de las cosechas, y en conse
cuencia, sobre eÍ rendimiento económico. 

. Las ·exigencias se acentúan, en especial en lo que se refiere a las 
variedades de mesa. 
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Aunque por la diversidad de factores que concurren en la produc
ción del olivar (suelo, clima, exigencias nutritivas, resistencia a las en
fermedades de las distintas variedades, incidencia de las plagas, etcé
tera) no resulta fácil determinar las condiciones · óptimas para este 
cultivo en lo que a suelos se refiere, pueden, sin embargo, aproximarse 
de un modo general. A este respecto conviene aclarar que los caracte
res óptimos del terreno para el olivo están estrechamente relacionados 
con la climatología de la zona, por lo que para su definición se habrá 
de considerar aquella previamente. 

El clima de la provincia de Sevilla puede calificarse, en conjunto, 
como (<seco-subhúmedo», con veranos calurosos y secos e inviernos cortos. 
La pluviosidad media es del orden de 600 mm. (560 en Sevilla capital), 
variando según las distintas zonas desde los 500 mm. o menos, en las 
partes bajas de la Campiña y de la Marisma, a los 900 mm. de algunas 
regiones de Sierra Morena. La distribución de las lluvias a lo largo 
del año es absolutamente desigual, con sus dos máximos en octubre
diciembre y febrero-abril, y una prolongada estación seca, con tempe
raturas muy elevadas, que se extiende desde mayo a fines de septiem
bre. Las figuras 1 y 2 muestran la distribución de temperaturas y 
lluvias a lo largo del año en Sevilla capital, según valores medios de 
veinticinco años. 

l\iATERIAL Y MÉTODOS 

Ca.rnpos de estudio: Suelos y muestreos 

Repartidos por las zonas d.e mayor interés olivícola de variedades 
de mesa de la provincia de Sevilla, que se corresponden con las regio
nes naturales del Aljarafe, Alcor, Terraza· diluvial, Campiña y estribacio
nes de la Sierra Sur, se eligieron 4.0 parcelas de 0,6 Ha. de extensión cada 
una, que destacaban por el estado de la p:antación y productividad. 

De r.ada campo se tomó una muestra de suelo, hasta una profun· 
didad de 35 cm., en numerosos puntos de la parcela, hasta reunir unos 
tres kilos de tierra. Dicha muestra media se consideró como represen
tativa del c"ampo respectivo. 

Métodos analíticos 

a) Detenninac·io·nes físicas 

Textura.-Por el método del hidrómetro de cadena, sin eliminar pre
viamente carbonatos. 

Permea.bilidad mm /h.-Por empleo de m1 permeámetro de carga 
constante. 
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Capacidad de retención de agua %.-Por el método de Lambé (8). 
El exceso de agua de la muestra se eliminó por gravedad .. 

b) Reacción 

La determinación del pH se hizo sobre una pasta saturada en agua 
y empleo del pH-metro Beckmann, con electrodo de vidrio. 

e) Determinaciones químicas 

Contenido en carbonato cálcico (%) se midió por el calcímetro 
Bernard; contenido en materia orgánica (%) (14); contenido en 
nitrógeno (%)" (7); contenido en fósforo asimilable (mg. de P 20)100 
gramos suelo) (3); contenido de potasio asimilable (mg. de K 20/100 gra
mos suelo) por fotometría de llama ; contenido en calcio asimila
ble (mg. de Ca/100 g. suelo) (11); contenido en magnesio asimilable 
(mg. de Mg/100 g. suelo) (11). 

Método general seguido en la dete-nninación de los caracteres que pueden 
asignarse a los «Suelos óptimos>) 

En la determinación de las propiedades utilizables para la definición 
de los (<Suelos óptimos)) para el cultivo del olivar de mesa en las condi
ciones climáticas de la provincia de Sevilla, así como para la elección 
de las 40 parcelas representativas, se han seguido tres caminos : 

l. Estudio bibliográfico del material existente sobre el particular (1, 
4, 5, 9, 10, 12, 13), especialmente en lo que se refiere a condiciones físicas. 

2. Realización de una encuesta entre un ·gran número . de olivicul
tores de la. región. Tomando como base las fincas más representativas 
del olivar de mesa de la provincia de Sevilla se consultó a sus propieta
rios sobre los siguientes puntos: 

a) Suelo o parcela de su finca que conserva mejor la humedad du
rante el verano. 

b) Parcela o suelo de mejor drenaje durante los períodos de fuertes 
precipitaciones. 

e) Zona en que se encuentran . menos dificultades, imputables al 
terreno, para la realización--de ·las labores de cultivo. 

d) Parcela en la que ·el olivar ha tenido o tiene mejor desarrollo. 
e) Parcela o suelo en el que :se obtienen las mejores producciones. 
f) En el caso hipotético de que hubiera de vender parte de su finca, 

zona o zonas que se reservaría para continuar como olivicultor. 
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Las respuestas a estos puntos dieron como resultado la preselección 
de las mejores parcelas de olivar de mesa, existentes en las fincas más 
representativas de la provincia de Sevilla.: Después de examinadas con 
detenimiento, se delimitaron dentro de ellas, en las zonas que in situ 
se calificaron como mejores, los 40 campos de control. 

3. Se efectuó la toma de muestras y determinaciones analíticas de 
los mencionados 40 campos. 

Los resultados obtenidos de estas determinaciones se emplean para 
definir el «suelo óptimo>> para el olivar de mesa, en Sevilla. 

RESULTADOS 

Para hacer más corta la exposición se dan los resultados directa
mente en las gráficas y diagramas que se usan en la discusión. 

DISCUSIÓN 

a) Caracteres físicos «óptimos>l 

Para el estudio de la textura de los suelos se ha empleado el diagra
ma triangular, usado en la clasificación americana, tomado de Duchau
four (6), al que se han adaptado los datos obtenidos por el método 
internacional. ! • 

Si se llevan sobre dicho diagrama los resultados del análisi$ granu
lométrico de las muestras de las 40 parcelas (<Óptimasll,· se observa que 
los puntos representativos se agrupan dentro de una zona bien definida, 
delimitada por proporciones de arena total (partícu~as de 2 a 0,02 mm.) 
que oscilan desde el 45 al 75 por lOO: de limo (partículas de 0,02 
a O, 002 mm.) desde el ·5 ai 35 por 100 : y arcilla (partículas menores 
de 0,002 mm.) también del 5 al 35 por 100 (fig. 3). El área comprendida 
dentro de esta zona se· considera como de texturas «optimasll para el 
cultivo del olivar de mesa en las condiciones climáticas de la provincia 
de Sevilla y dentro de los suelos. existentes en la misma. 

Es de hacer notar que este área de textura se ha establecido en terre
nos de t0pografía sensiblemente lbna. 

Est1·uctura. 

Aunque las continuadas labores han modificado en gran medida la 
estructura natural de los suelos, los considerados como «Óptimosll han 
puesto de manifiesto que las estructuras más apropiadas para el cultivo 
del olivo son las que permiten una perfecta aireación, no excesiva, y 
dan al suelo una buena porosidad y penetrabi:idad. Estas características 
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van asociadas a estructuras fragmentadas de formas redondeadas o m
tennedias: granular y grumosa o migajosa. 

Penneahilidad y capacidad de 1·etención de agua 

N o resulta fácil la determinación de las condiciones óptimas de per
meabilidad y capacidad de retención de agua en lo que al cultivo del 
olivo se refiere, ya que ambas no actúan con independencia sino en 
estrecha relación con, el conjunto de caracteres físicos y químicos que 
definen el suelo. · 

Como se indicó en la determinación de la zona de texturas óptimas, 
si se consideran los datos de permeabilidad y capacidad de retención 
de agua de los suelos «Óptimos» (que poseen olivares excepcionalmente 
buenos) resulta posible definir unos intervalos de ambas propiedades 
que podrán considerarse asimismo como «Óptimos» para el cultivo del 
olivar de mesa en :as condiciones climáticas de Sevilla. Dichos intervalos 
se muestran en la figura 4 y quedan delimitados por permeabilidades 
entre 20 y 100 mm/hora y capacidades de retención (medida según el 
método de Lambé) entre el 30 y 60 por 100, que corresponden a humeda
des equivalentes del 10 al 25 por 100. 

Rectas paralelas a los ejes de coordenadas para ambos pares de va:o
res delimitaron un rectángulo que puede señalar de forma muy aproxi
mada el óptimo combinado de ambas magnitudes físicas (fig. 4-). 

b) Reacción 

El estudio del p:f! de las muestras representativas de olivares excep
cionalmente buenos, indica que en cuanto a la acidez, el olivo encuentra 
las mejores condiciones de desarrollo en suelos neutros o ligeramente 
alcalinos, es decir con valores de pH comprendidos entre 7 y 8 (fig. 5). 

e) Propiedades química-s de los suelos «Óptimos». Contenido en m.ate1•ia 
orgánica :V nut1·ien tes as-imilables 

Aunque en términos genera:es la materia orgánica no puede consi
derarse directamente como un «elemento nutritivo» de las plantas , será 
examinada en este lugar por su influencia en la nutrición vegetal y en 
las condiciones del suelo. La materia' orgánica suministra cantidades 
importantes de algunos nutrientes (nitrógeno) y contribuye en gran 
medida a mejorar !as condiciones físicas del suelo. El contenido en 
materia orgánica incluso de los suelos «Óptimos» de olivar de la pro
vincia de. Sevilla es, en general, bajo, si se compara con el de suelos 
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fértiles de otras regiones, como ·corresponde a terrenos ricos en carbo~ 
nato cálcico y a las altas temperaturas medias que soportan. 

El nivel medio de materia orgánica de los suelos óptimos es de 1,8 
por 100, y sus muestras se distribuyen en los intervalos considerados 
(figura 5), del modo siguiente : 75 por .JOO de estas muestras con con
tenidos comprendidos entre uno y dos por ciento, 20 por 100 de ellas 
con cantidades entre el dos y el tres por ciento, y ~1 5 por 100 restante 
superiores al tres por ciento. 

Nitrógeno 

·Según Bear (2), el contenido de nitrógeno de los suelos se encuentra 
generalmente entre 0,05 y 0,25 por 100 sobre muestra seca al aire. 

Los suelos de olivar que se comentan en este estudio contienen entr~ 
el 0,06 y el 0,14 por 100, presentando un valor medio de 0,10 por ·100. 
Como se puede observar, y aún tratándose de los «Óptimos», poseen 
niveles de nitrógeno generalmente bajos, tal como ocurría con la mate
ria orgánica. 

La distribución de muestras dentro de los intervalos · considerados 
se' detalla en la figura 5. 

Fósforo, potasio .Y magnesio asimilables 

El contenido en fósforo asimilab!e, expresado en mg. de P 20,/100 g: 
de suelo, de los suelos seleccionados, es bastante bajo, con valores más 
frecuentes comprendidos entre 10 y 20 mg /100 g. y con media 
de 17 mg/100 g. 

La distribución de las muestras se indica e11 .la figura 5. 
En cuanto al potasio asimilable los suelos «Óptimos» presentan un 

s;ontenido medio de 18 mg. de K 20 /100 g. El 32 por 100 de las mue~
tras contienen menos de 10 mg. de K 2 0; un 48 por 100 tienen de 10 
a 2o mg/100 g. y el resto (20 por 100) tienen entre 20 y 30 mg/100 g. (fi-
gura 5). . 

. El calcio representa la base de cambio más abundante en los suelos 
de olivar de la provincia de Sevilla. Los aquí considerados tienen un 
contenido medio de 300 mg/100 g. 

Los suelos «Óptimos» tienen un contenido medio de magnesio asimi
lable de 22 mg/100 g. con una mayor frecuencia de muestras corres
pondientes a niveles medios (10-30 mg. de Mg /100 g. de suelo) (fig. 5). 

Poder nutritivo del suelo 

Para definir globalmente la ferti:idad química ·de · los suelos interesa 
tener presente no sólo el contenid-o absoluto de cada suelo · en eleinen.:. 
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tos nutritivos asimilable, sino además la proporción re:ativa de los mis
mos. Por esta causa se ha establecido el concepto «poder nutritivo» 
del suelo o suma de nutrientes asimilables determinados analíticamente. 
Por razón de comodidad y posibles re:aciones con equilibrios fisiológi
cos en la planta, se estudian dos «poderes nutritivos>>: el de nitróge
no (N), fósforo (P20 5 ) y potasio (K20), que se representa abreviada
mente por PNPK y se obtienen al sumar los · mg /100 g. de nitrógeno, 
fósforo y potasio asimilables; y el de potasio (K20), calcio (Ca) y mag
nesio (Mg), representado por PKcaMg, y obtenido al sumar :os conteni
dos en mg/100 g. de estos tres elementos. 

En la figura 6 se detalla la distribución de las muestras en los dis
tintos intervalos de PNPK, y de PKcnMg, que se consideran. 

En lo que se refiere al PNPK, como puede apreciarse, las muestras 
de los «suelos óptimos» están inc:uidas en su totalidad en los nive
les 100-125, 125-150 y> 150 mg/100 g., con predominio de los primeros. 
Ninguna muestra de estos suelos tiene PNPK inferior a lOO mg/100 g., y 
presentan como valor medio de esta magnitud el de 132 mg/100 g. 

En cuanto al PKcnMg, dados los altos contenidos medios de calcio 
asimilab:e de la mayoría de los suelos de olivar sevillano; se obtienen 
cifras mucho más elevadas. Así, el valor medio de PKcaMg de estos «sue
los óptimos» es de 335 mg /lOO g., y la distribución de sus muestras 
(figura 6) es como sigue: un 3 por 100 en el intervalo 100-200 mg/100 g., 
un 43 por 100 en el 200-300 mg/100 g., un 35 por 100 en el de 300-400, 
un 12 por 100 en el de 400-500 y un 8 por lOO con PKcaMg superior 
a 500 mg/100 g. 

Equilibrio nutritivo potencial 

Las proporciones de N, P 2 0b y K 20, referidas a N + P 20J + K 20 
igual a 100, se designan en este trabajo con el término «Equilibrio nutri
tivo potencial» N-P20:;-K20 del suelo o abreviadamente ENPK· 

Igualmente, y por razones de comodidad en el manejo se define el 
«Equilibrio nutritivo potencial de: suelo» referido a los nutrientes asi
milables, K 20, Ca y Mg y que se abrevia por el signo EKcaMg· 

Si sobre el diagrama triangular N-P2Ü 5-K20 se llevan por una parte 
las proporciones de estos nutrientes (ENPK) en los «suelos óptimos» y 
por otra las de un conjunto; de suelos en los que crecían olivares de nu:a 
o muy baja producción, mal estado general y fuerte desequilibrio fisio
lógico en hojas, se obtiene la representación que se muestra en la figu
ra 7. Los resultados que se refieren a los «suelos óptimos» se agrupan 
muy bien en una determinada región del diagrama, mientras que :a de 
los suelos «deficientes» se alejan claramente de los primeros. 

De esta forma el diagrama resultante queda dividido en tres regio
nes : una de ellas ocupada por los puntos correspondientes a los «suelos 
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óptimos», puede conceptuarse como la zona de buenos «equilibrios nu
tritivos potenciales» (ENPK) del suelo. Dicha zona viene a estar limitada 
por proporciones desde el 60 al 80 por 100 de ·nitrógeno, 5 al '25 por 100 
de P20~ asimilable y 5 al 25 por 100 de K 20 asimilable. Algunos escasos 
puntos representativos de olivares «Óptimos» quedan, sin embargo. situa
dos fuera de dicha zona con proporciones de nitrógeno mayores que 
las indicadas. 

Otra zona importante del diagrama es la de los suelos ocupados por 
los olivares de muy mala producción. Esta puede ser considerada como 
la de «malos equilibrios potenciales» (ENPK) del suelo. Las proporcio
nes de nitrógeno son notablemente más bajas, mientras que las de fósforo 
y potasio asimilables son prQporcionalmente más elevadas. 

Entre estas dos zonas existe un área del diagrama que puede ser 
considerada como intermedia, y cuyos puntos, según se aproximen más 
a una u otra zona límite, representarán a suelos más o menos cercanos 
a las condiciones de equilibrio. 

Si se considera el «equilibrio nutritivo potencial» referido a los ele
mentos potasio, calcio y magnesio, al calcular los valores de esta mag
nitud para los suelos «Óptimos» y llevarlos a un diagrama ternario (figu
ra 8), puede observarse que prácticamente la totalidad de estos suelos 
se sitúan en el área comprendida entre 80 y 95 por 100 de calcio, 1 a 10 
por 100 de K 20 y 0,5 a 13 por 100 de magnesio. 

CONCLUSIONES 

l. Se estmhan en este trabajo suelos ocupados por olivares (varie
dades de mesa) excepcionalmente buenos de la provincia de Sevilla, al 
objeto de definir una serie de características «Óptimas» a este cultivo en 
las condiciones climáticas de la zona. 

2. El análisis mecánico de estos suelos y su relación con el estado 
de nutrición y rendimiento del árbol ha permitido determinar una zona 
de «texturas óptimas» que en el diagrama ternario arena-limo-arcilla 
viene delimitada por las proporciones 45 a 75 por 100 de arena total, 
5 a 35 por 100 de limo y 5 a 35 por 100 de arcilla. 

3. Las estructuras más adecuadas del suelo, que permiten una mejor 
aireación (no excesiva) y una adecuada porosidad y penetrabilidad, son 
las que constan de formas o agregados redondeados o intermedios. tales 
como las denominadas granular y grumosa o miga josa. . . . 

4. Se han podido definir asimismo los intervalos óptimos para la 
permeabilidad y capacidad de retención de agua de los suelos en orden 
al cultivo citado. Estos intervalos vienen delimitados por 20 a 100 mm.l/ 
hora para la permeabilidad y por valores entre el 30 y el 60 por 100 para 
la capacidad de retención de agua (método de Lambé), que corresponde 
a humedades equivalentes del 10 al 25 por 100. 

... 
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5. Los datos existentes indican que el olivo encuentra las mejores 
condiciones de desarrollo en suelos neutros o ligeramente alcalinos con 
y;¡.lores .de pH de 7 a 8. 
; . 

6. El estudio químico de los suelos seleccionados· ha :permitido esta
blecer U!J. nivel apropiado para materia orgánica y nutrientes asilnilables 
del su~lo, que para las condiCiones genera:es de la provincia resultaron · 
ser de 1,8 por 100 de materia orgánica, 100 mg'/100 g. de nitrógeno, 
17-20 de I\0:,, 18-20 de K 20, 300 de calcio y 22 de magnesio asimilables. 
Es de advertir que por el bajo contenido general de materia orgánica y 
nitrógenÓ de la gran mayoría de los suelos sevillanos, circunstancia que 
aunque bastante atenuada afecta también a los definidos como «Ópti
mos¡>, debe admitirse que los óptimos de materia orgánica y nitrógeno 
pueden extenderse razonablemente a niveles algo superior~s al indicado. 

. 7. En .un intento de expresar en conjunto las condiciones de ferti
lidad química de los suelos estudiados, se ha definido e: «poder nutritivo 
del suelo» PNPK o PKcaMg' expresado por la suma de N, P.20 5 , K 20 o 
de K 20 Ca Mg asimilable en mg /lOO g. Dichas magnitudes para los suelos 
conceptu<J,dos como «Óptimos>> varían de 100 a 150 la primera y de 100 
a. 500 la segunda, con valores medios de 132 y 335 mg /lOO g., .respec
tivamente. 

8. Las proporciones de N, P 20,, K 20, Ca y Mg asimilables calcu
ladas sobre las sumas N + P 20 5 '+ K 20 = 100 y K 2 0 + Ca + Mg = 
= lOO permiten definir los «equilibrios nutritivos potenciales>> ENPK 
y EKcaM!,;· La consideración a este respecto de los «suelos óptimos>> ha 
permitido definir las zonas de ENPK y de EKcaMg óptimas. Estas zonas 
quedan delimitadas en los diagramas ternarios respectivos por valores 
de 60 a SO por 100 de N, 5 a 25 por 100 de P 20 5 y 5 a 25 por 100 de K 20, 
para ENPK, y por 1-10 por 100 de K 20 80 a 96 por 100 de calcio y 0,5 
a 13 por 100 de magnesio para EKcaMg. 

RESUMEN 

La selección previa y el estudio de los datos analíticos de 40 parcelas de olivar 
(variedades de mesa), que destacaban netamente por el buen estado general, equilibrio 
nutritivo y productividad de sus plantas, han permitido definir una serie de caracte
rísticas físicas y químicas de los suelos que se consideran como óptimas para dicho 
cultivo en las condiciones climáticas de la provincia de Sevilla. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto 
del C. S. l. C. 
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CARACTERES FISICOS Y QOIMICOS DE LOS 
SUELOS OCUPADOS POR EL OLIVAR (VARIEDA
DES DE MESA) EN LA PROVINCIA DE SEVlLLA. 
RELACIONES CON EL ESTADO NUTRITIVO DE 

LA PLANTA 

JI. CARACTERES FISICOS 

por 

F. GONZALEZ G. y A. TRONCOSO A. 

SUMMARY 

PHYSICAL AND CHEMlCAL CHARACTERS OF THE SOILS OCCUPIED 
BY OLIVE ORCHARS (TABLE VARIETY) OF THE PROVINCE OF 
SEVILLE. RELATIONS WITH THE NUTRITIVE STATUS OF THE PLANT. 

II. PHlSICAL CHARACTERS 

The analytical data oí texture, permeability and water retention capacity, as well 
as structure type of 737 samples representative of the principal soils of the olive 
ochards (table variety) of the province of Seville, are obtained. The comparaison 
of these data with those considered as «optimum» for these physical chanicteristics 
has permitted to establish a dassification of the soils by their capability for the olive 
trees coltivation. 

INTRODUCCIÓN 

Deducidas en un trabajo anterior (2) las características del suelo «Óp
timo>> para el cultivo del olivo (variedades de mesa) en las condiciones 
climáticas de la provincia de Sevilla, interesa ahora comparar con ellas 
los caracteres físicos de los suelos sevillanos sobre los que se desarrolla 
dicha especie. 

Los suelos ocupados por las variedades de mesa del olivar de Sevilla 
presentan una gran variación tanto en lo que se · refiere a su tipología, 
naturaleza y condiciones de formación, como a sus caracteres de fertili
dad y propiedades físicas. 

Dentro del gran mosaico de suelos que existe en la provincia sevillana 
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se consideran en el presente estudio aquellos que representan extensio
nes de importancia en el cultivo del olivar de mesa. 

Para poder comprender mejor el comportamiento de estos suelos en 
relación con el cultivo del olivo, se dan a continuación algunos de sus 
principales caracteres edáficos y de distribución. 

Rendsinas 

Suelos terrestres no hidromorfos de topografía generalmente ondu
lada. En su génesis ha intervenido mucho este factor topográfico, pero 
sobre todo la naturaleza · caliza de la roca madre. N o obstante estar 
sometidos a cultivo desde muy antiguo, pueden considerarse como 
suelos AC. 

Las rendsinas se entremezclan en la campiña de Sevilla con las tierras 
negras y los suelos rojos, ocupando los terrenos de mayor elevación 
generalmente en pendiente. Se localizan principalmente en el triángulo 
Ecija, Estepa, Lebrija, pero existen también áreas importantes en el 
Aljarafe y una estrecha franja entre las vegas del Guadalquivir y . el 
borde de Sierra Morena. 

Atendiendo al factor petrográfico, las rendsinas se pueden dividir 
en: xerorrendsinas, sobre calizas blancas sedimentarias, duras, pedre
gosas; rendsinas margosas, sobre calizas margosas o margas muy cali
zas; rendsinas arenosas, sobre calizas arenosas o aremscas calizas 
terciarias. 

Suelos 1·ojos mediterráneos del Aljarafe 

Suelos de color rojo o pardo rojizo. Muestran concreciones calizas de 
lavados y trozos de sedimentos calizos cuya frecuencia aumenta con la 
profundidad hasta llegar a la roca madre, que, en general, suele ser una 
greda o arenisca blanca del Mioceno bético. 

Son ricos en arena fina que los hace muy erosionables, siendo normal 
el aeoramiento de la caliza, que por nueva edafización da lugar a suelos 
de tipo rendsinas. 

Los suelos rojos del Aljarafe ocupan terrenos de topografía llana 
en zonas altas de la meseta terciaria de su nombre. 

Suelos rojos mediterráneos del Alcor 

. Suelos de color pardo rojizo, medianamente profundos, formados 
sobre calizas ,detríticas del Mioceno bético constituidas por re.stos de 
caparazones de moluscos. Son rocas duras, frágiles, muy porosas, de 
co:or amarillento vivo. Al igual que los suelos rojos del Aljarafe, estos 
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son muy erosionables, lo que unido a su escasa profundidad origina el 
afloramiento de la caliza, en especial al Norte del Alcor. 

Se distribuyen principalmente por la región del Alcor, de la que 
toman su nombre, a la que dan una fisonomía peculiar. Suelos de este 
tipo se encuentran incluso fuera de dicha región natural, en especial 
en ·los términos de Paradas, Morón de la Frontera, Puebla de Cazalla, 
etcétera. 

Sttelos 1·ojos mediterráneos de terraza bética 

Suelos de color pardo rojizo. Su perfil muestra como más caracterís
tica la presencia de horizontes de iluviación de arcillas, poco o no cali
zos, de los que normalmente se pasa al !?edimento subyacente (gravas 
diluviales) a través del horizonte (B)/Ca. El horizonte B, por su com
pacidad e impermeabilidad, puede determinar condiciones agrícolas des
favorables. 

Estos suelos ocupan terrenos de topografía llana (terrazas del Gua
dalquivir) de altura variable (normalmente inferior a 60 m.) y están 
formados sobre sedimentos de terraza (diluvial bética). 

Suelo pardo calizo con carácter vértico 

De color pardo gris o pardo rojizo, estructura granular en superfi
cie y compacta en profundidad, mostrando con frecuencia vetas de colo
res variados, típicos de la marga. El perfil es en general ApC, y se 
encuentran en terrenos de altitud, pendiente y topografía variada, ya 
que las margas triásicas están bastante dislocadas y sometidas a erosión 
desde muy antiguo. 

Son suelos de reacción alcalina y de contenido medio en materia orgá
nica y en carbonato cálcico. 

Pseudogley arenoso 

Este subgrupo está formado por suelos de color gris claro, de estruc
tura suelta y extremadamente pobres en superficie. A medida que se 
profundiza toman un color más heterogéneo, aumentando mucho el con
tenido de arcilla, que está formada principalmente por ilita y caolinita. 

La representación más característica de estos suelos se encuentra en 
la provincia de Sevilla, hacia el S. O. en las proximidades de las maris
mas. Existen otras áreas en los términos de Paradas y Marchena. 
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JlvLHERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Campos de esfttdio 

Repartidos por el área de mayor 'interés olivíCola variedades de mesa 
de la provincia (i~.ljarafe, AJcores, Terraza diluvial, Campiña y ·estriba
ciones de la Sierra Sur) y distribuidos por todos los suelos mencionados, 
en número proporcional a su extensión, se delimitaron 737 campos de 
control y estudio. 

Tonia de nweskas d~ suelos 

En cada campo de estudio se efectuó una toma de muestra de suelo 
hasta una profundidad de unos 35 cm . 

. ,11 étodos analíticos empleados . en el esfttdio de los su.elos 

Detcnninaciones fí.sir.as 

Te:rlttra .-Se realizó el aná:isis granulométrico de suelos por el méto
do del hidrómetro de cadena, sin eli~inaci.ón previa de carbonatos y 
empleando metafosfato sódico como dispersante. 

Perm<abilidad ·mm / h.-Se realizó por empleo de un permeámetro de 
carga constante, en el que se sostuvo una presión hidrostática uniforme, 
al mantener el nivel de agua invariab:e. El avance de la columna de 
agua por el interior de las muestras, medido en mm. en un tiempo dado, 
indica la permeabilidad. 

Capacidad de rete11ción de agu,a %.-Se midió por el método de 
Lambé (3) y se expresó en tantos por ciento. El exceso de agua de la 
muestra se eliminó por gravedad. 

En estudios de campo se examinaron la estructura del suelo, la pro
fundidad y el tipo de subsnelo en cada caso. 

J1 étodo segu·ido para la interpretaci6n de resultados relativos a las 
propiedades físicas de los s1ulos 

Textura.-El diagrama triangular (fig. 1), tomado de Duchaufour (1), 
y que se emplea en esta trabajo para clasificar los suelos en estudio 
según su granulometría, está dividido en cuatro grandes zonas repre
sentativas de otras clases de textura generales: textura arcillosa, textu
ra limosa, textura arenosa, textura equilibrada. 
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Los datos de análisis granulométrico y el diagrama indicado permi
ten definir la textura der suelo en cada caso. 

El diagnóstico de la textura de un suelo con respecto al cultivo del 
olivar se realiza por comparación de sus !fatos con la «textura óptima>) 
definida en (2) y que igualmente se detalla en el diagrama de la figura l. 

Fig. 1 

O RENOS/NAS 1-fARGOSAS 

+ RENOS/NAS ARENOSAS 

:J SUELOS ROJOS DEL AL JARA FE 

e SUELOS ROJOS DEL ALCOR 

,· • SUEI..OS ROJOS DE TERRAZA BETICA 

8 SUELOS PARDOS CALIZOS MARGOSOS 
CON CARACTER VERTICO 

.A PSEUDOGLE'r' ARENOSO 

Estntctura.--La descripción de la estructura se realiza refiriéndose 
a tres datos: tipos de estructura, clases de estructura y grado de des
arrollo de la estructura. 

Perrnea.bilida.d y capacidad de 1'etención de agua.-Se han estudiado 
estas dos magnitudes físicas en los 737 campos experimentales. Para 
una mejor interpretación se han dividido los resultados obtenidos en las 
cinco clases siguientes: Permeabilidad.-Clase (A) de O a 5 mm/ h. Cla
se (B) de 5 a 10 mm.1/h. Clase (C) de 10 a 20 mm'jh. Clase (D) de 20 
a 100 mm'/h. Clase (E) > de 100 mm'jh. 

Capacida.d de retención de ag1~a.-Clase (A) del O al 10 por 1 OO. 
Clase (B) del lO al 30 por 100. Clase (C) del 30 al 60 por 100. Clase (D) 
del (50 al 70 por 100. Clase (E) > del 70 por 100. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Textura 

En un trabajo anterior (2), al llevar sobre un diagrama triangular 
los resultados del análisis granulométrico de las 40 parcelas .seleccio
nadas como de olivares muy buenos, se pudo definir una zona delimi
tada por proporciones de arena total (partículas de 2 a 0,02 mm.) que 
oscilan desde el45 al 75 por 100; de limo (partículas de 0,02 a 0,002 mm.) 
desde el 5 al 35 por 100, y de arcilla (partículas menores de 0,002 mm.) 
también desde el 5 al 25 por 100, que se considera como de texturas 
óptimas para el cultivo de olivar. 

Como la gran rusticidad del árbol, unida a la influencia de otros 
factores, tales como topografía, profundidad, contenido de arena fina, 
etcétera, pueden hacer adecuados para este cultivo suelos con otras 
proporciones de arena, limo y arcilla, próximas a las consideradas como 
idóneas, el diagrama (fig. 1) se dividirá en las tres regiones siguientes: 

a) Zona «Óptima)) ya descrita. 
b) Una zona circunscrita a la anterior, cuyos límites mínimos y 

máximos son el 30 y 85 por lOO de arena, 5 y 45 por 100 de limo y 
también el 5 y 45 de arcilla, que corresponde a texturas normalmente 
toleradas por el olivo. 

e) El resto del diagrama, cuyas texturas, salvo en casos muy excep
cionales, no son adecuadas para una buena rentabilidad del olivar o difi
cultan incluso un desarrollo aceptable de la planta. 

Si sobre el diagrama se llevan los datos correspondientes al análisis 
granulométrico de las muestras representativas de los suelos que se dis
cuten en este estudio, se obtiene la distribución que se indica en la 
figura 1. 

Como se puede observar, los suelos que poseen mayor proporción 
de muestras en la «zona alejada del óptimm) son los de pseudogley 
arenoso, con un 50 por 100, los suelos pardos calizos con carácter vér
tico, con un 47 por 100, y las rendsinas margosas, con el 25 por 100. 
Los primeros destacan por poseer una proporción excesiva de arena 
que los hace inadecuados para el cultivo del olivo, mientras que los 
otros dos grupos tienen una textura demasiado pesada, rica en elemen
tos finos, como se muestra en la figura l. 

Estructura 

Anteriormente (2) se determinó que las estructuras más f~yorables 
para el cultivo del olivo son las fragmentarias de formas redondeadas o 
intermedias: granular, grumosa o migajosa. 
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Estos tipos de estructura se encuentran normalmente en las rendsi
nas y en los suelos rojos mediterráneos. Los suelos pardos calizos con 
carácter vértico presentan con relativa frecuencia estructura poliédrica 
de gran compacidad, mientras que los de pseudogley arenoso pueden 
entrar dentro del grupo de estructura particular por carecer práctica
mente de agregados. 

Permeabilidad y capacidad de retención de agua 

En (2) al trazar rectas paralelas a los ejes de c()ordenadas que com
prendiesen los intervalos óptimos de permeabilidad (20 a 100 mm/h.) y 
capacidad de retención medida según el método de Lambé (30-60 por 100), 
se delimitó un rectángulo que señala de forma muy aproximada el óptimo 
combinado de ambas magnitudes físicas. 
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· En las figuras 2, 3 y 4 se han llevado sobre gráficas análogas los 
datos de permeabilidad y capacidad de retención de agua de los suelos 
que se estudian en este trabajo, lo que permite enjuiciar la situación 
de cada uno en lo que respecta a estas condiciones físicas en relación 
con el cultivo del olivar. 

Si se atiende separadamente a la permeabilidad, y se divide la esca
la en los intervalos que se reseñan en el capítulo correspondiente, se 
obtiene la distribución de muestras que se indica en la tabla I. 
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TABLA [ 

Proporción de ·muestras comprendidas en cada inter~·alo de permeabilidad 

Intervalos 

Tipo de suelo A% B ~6 e o' D 
,. E% tO tO 

--- ----
Rendsinas margosas 9,9 2:í,T •}- ... 36,6 o ... ... -· ,, 
Rendsinas arenosas .... ... o 2,0 26,::í 6" ., -·- 9.2 

Suelos rojos mediterráneos del Al-
jara fe ... ... ... ... ... ... ... 1,6 6.5 H.O 67,0 11.0 

Suelos rojos mediterráneos d..el 
Alcor ... ... ... . .. .. . ... .. . 1,2 1,2 7,2 :í4.8 38.a 

Suelos rojos mediterráneos de Te-
1-raza Bética ... ... ... 1,2 l ,, .- 10,8 54,2 32,5 

Suelos pardos calizos ... 15,0 12- 30,0 40,0 <>-... ... ... ... ,a ~..~,;) 

Pseudogley arenoso ... ... ... .. . ... 2,2 1,5 10,'i 51,9 33.8 

A = 0-5 mm.jh.; B = 5-10 mm.jh. ; e = 10-20 mm./h. ; D = 20-100 mm.¡h. : 
E = > 100 mm./h. 

Los intervalos A y B corresponden a una permeabilidad excesiva
mente baja, por lo que los .:melos que poseen un alto porcentaje de 
muestras en ellos son poco adecuados para e: cultivo del olivar de mesa 
bajo este punto de vista, pudiendo dar lugar a fenómenos de enchar
camiento. 

Los snelos incluidos en el intervalo C, aun poseyendo baja permea
bilidad, no suelen presentar problema::. de encharcamiento en años de 
pluviosidad normal. 

El intervalo D es el más apropiado para este cultivo y corresponde 
a la «zona de óptimos)), 

Por último, el intervalo E corresponde a terrenos de permeabilidad 
excesiva en los que pueden ocurrir grandes pérdidas de agua por perco
lación a regiones demasiado profundas, o dar lugar a encharcamientos en 
casos de subsuelo poco permeable o de horizontes compacto s de i:uvia
ción o de gley. 

Como puede observarse en la tabla la mayoría de los suelos ocupa
dos por el olivar de mesa sevillano tienen :a principal proporción de 
muestras comprendidas en el intervalo de <<Óptimos)). 

Sin embargo, debe señala'rse que las rendsinas margosas y los suelos 
pardos calizos con carácter vértico tienen porcentajes elevados de mues
tras de baja permeabi:idad, mientras que entre los suelos .rojos medi-
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terráneos del Alcor, los rojos mediterráneos de terraza bética y los de 
pseudogley arenoso abundan las muestras con permeabilidad excesiva. 

Aunque los tres últimos tipos de suelos deben su excesiva permea
bilidad a la proporción elevada de arena, su comportamiento en cuanto 
al cultivo puede ser muy distinto. 

Los suelos rojos del Alcor, de horizonte A muy permeable, poseen 
normalmente un horizonte B poco arcilloso y se desarrollan sobre roca 
caliza, basta, y conchífera, de elevada permeabilidad. Estas circunstan
cias originan la emigración del agua a regiones muy profundas abso
l~tamente inaccesibles a las raíces de las plantas, por lo que las reservas 
hídricas de taJes suelos son muy pequeñas o insuficientes para el normal 
desarrollo del árbol en las rigurosas condiciones del estío sevillano. 

Por el contrario, en los suelos rojos de terraza bética, con horizon
te B muy arcilloso e impermeable (caso que se presentan también en 
bastantes suelos rojos mediterráneos del Aljarafe), o en los suelos de 
pseudogley arenoso, con el horizonte Bg asimismo muy arcilloso , la 
permeabilidad excesiva del horizonte superficial contrasta con el dre
naje casi impedido de las capas más profundas, sobre las que puede 
acumularse el exceso de agua en las épocas de mayor pluviosidad, ori
ginando encharcamiento en el habitat de la raíz. 

La tabla II indica la distribución de las muestras de suelos que se 
estudian, en lo que se refiere a capacidad de retención de agua. 

TABLA II 

p,·opo•·ción de . muestras comprendidas dentro de cad.a intervalo de capacidad de 
retención de agUa, 

Interv a los 

Tipo de suelo A % B % C % D ·% E% 
- -- ---

Rendsinas margosas ... ... o 2,0 33,7 62,4 2,0 
Rendsinas arenosas ... .. . ... ... .. . o 7,1 70,4 23,5 o 
Suelos rojos mediterráneos del Al-

jara fe .. . ... ... ... ... ... ... ... ... o 2,2 23,2 73.0 1,6 
Suelos . rojos mediterráneos del 

Alcor ... ... ... ... ... .. . ... ... ... o 32,5 67,5 o o 
Suelos rojos medite~rá~eos de Te-

rraza Bética ... ... ... o 19,3 80,7 o o 
Suelos pardos calizos ... ... ... o 10,0 47,5 35 7,5 
Pseudogley arenoso o 32,3 51,1 16,5 o 

A=0-10%; B. =l0-30 :% ; C=30-60%; Do:60-70%;E=>70·%. 
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Los intervalos de capacidad de retención de agua menos adecuados 
para el cultivo del olivo de mesa son los extremos A y E. Ninguna 
muestra de los suelos examinados se encuentra incluida en el primero 
de estos intervalos, ya que el mismo correspondería a arenas puras que 
no se emplean para olivicultura en Sevilla. La proporción de muestras 
incluidas en el último de los intervalos E es asimismo bastante . baja. 
En realidad solamente los sue:os pardos calizos con carácter vértico 
(margosos) tienen una apreciable proporción de muestras ·en dichó 
intervalo. 

La mayoría de las muestras estudiadas están comprendidas en los 
intervalos centrales más idóneos, pudiendo destacarse por una parte 
las rendsinas y suelos rojos de Aljarafe en los que predominan los ínter~ 
valos C y D (capacidad de retención media a alta), y por otra los suelos 
rojos mediterráneos del Alcor y los de terraza bética, con predominio 
de los C y B (capacidad de retención media a moderada). Los suelos 
pardos calizo·s (margosos vérticos), tienen, como ya se indicó, capacidad 
de retención media hasta elevada, y los suelos de pseudogley arenoso 
son de caracteres irregulares con predominio de capacidades moderadas 
y medias. 

Si se considera la distribución de las muestras estudiadas en función 
de ambos factores, permeabilidad y capacidad de retención de agua, se 
obtienen los resultados qüe se especifican en las figuras 2, 3 y 4. 

CONCLUSIONES 

1. Considerando el diagrama triangular arena-limo-arcilla dividido 
en tres · zonas de textura: «Óptimas» (45-75 por 100 arena, 5-35 por 100 
limo y 5-35 por 100 arcilla), «intermedia», cuyos límites mínimo y máxi
mo son 30-85 por .100 de arena, 5-45 por 100 de limo y 5-45 por 100 de 
arcilla, y «poco adecuada» (resto del diagrama), los suelos estudiados 
que poseen la mayor proporción de muestras en esta última zona de 
peor condición textura! en cuanto al cultivo de olivar de mesa, son los 
de pseudogley arenoso (50 por 100 muestras), los suelos pardos calizos 
vérticos (47 por 100) y las rendsinas margosas (25 por 1.00) los primeros 
con proporción excesiva de arena y los otros dos de componentes finos. 
El resto de los suelos posee buenas condiciones de textura en orden a 
este cultivo. 

2. Las estructuras más adecuadas del suelo son las denominadas 
granular y grumosa migajosa. Estos tipos de estructuras se encuentran 
en· las rendsin·as y en los suelos rojos mediterráneos; mientras que 
los suelos de pseudogley arenoso son de estructura particu:ar suelta y 
los pardos calizos vérticos pueden poseer estructura poliédrica de gran 
compacidad y penetrabilidad insuficiente. 

3. La mayoría de los suelos estudiados tienen la principal propor-
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c1on de muestras comprendidas en los interva:os óptimos de permea
bilidad (20-100 mm/h.) y de capacidad de retención de agua (30-60 por 
100). Sin embargo, en los suelos pardos calizos con carácter vértico y 
en las rendsinas margosas existen numerosas muestras de baja permea
bilidad, mientras que en los rojos mediterráneos del Alcor y de terraza 
bética y en los de pseudogley arenoso abundan las de permeabilidad 
excesiva. Asimismo la mayoría de los suelos estudiados tienen capacidad 
de retención de agua que varían de aceptable a buena, si bien en los 
pardos calizos vérticos son frecuentes capacidades de retención excesi
vas (permeabilidad deficiente) y en los arenosos (pseudogley y algunos 
sue:os rojos del Akor) abundan las muestras con p~queñas capacidades 
de retención. 

4. A la vista de los datos estudiados puede efectuarse una clasifica
ción aproximada de los suelos en orden a su aptitud para el cultivo del 
olivo. Dicha clasificación está basada en la mayor o menor proporción 
de muestras que c,ada grupo posee en los distintos intervalos (óptimos, 
medios y poco adecuados) en que las propiedades físicas comentadas se 
han dividido, y queda de la siguiente forma: 

l. 
•) .... 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Rendsinas arenosas. 
Suelos rojos mediterráneos del Aljarafe. 
Suelos rojos mediterráneos de terraza bética. 
Rendsinas margosas. 
Suelos rojos mediterráneos del Alcor. 
Suelos pardos calizos con carácter vértico. 
Pseudog:ey arenoso. 

RESUMEN 

Se obtienen los datos analíticos de textura, permeabilidad y capacidad de retención 
de agua, así como el tipo de estructura de 737 muestras representativas de los prin
cipales suelos ocupados por el olivar (variedades de mesa) en la provincia de Sevilla. 
La comparación de estos resultados con los determinados como óptimos para estas 
características físicas permite clasificar los suelos según su aptitud para el cultivo 
del olivo. 

Centro de Edafologfa y Biología Aplicada del Cuarto 
del CS. l. C. 
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NIVELES DE FRA CCIONES DE FOSFORO E N HOJAS 
DE OLEA EUROPEA L. DURANTE LOS ESTADOS 

VEGETATIVO Y PRODUCTIVO 

por 

R. SARMIENTO, L. CATALINA, C. MAZUELOS y M. VALPUESTA 

SUMMARY 

LEVELS OF PHOSPHORUS FRACTIONS IN OLEA EUROPEA L. LEA\"ES 
DURING THE VEGETATIVE AND REPRODC'CTIVE STATES 

The phosphorus fractions in olive tree !eaves are studied. Variations are found 
between trees in vegetative and reproductive processes. 

INTRODUCCIÓN 

La importancia del fósforo en la nutrición vegetal es conocida desde 
antiguo, así como las consecuencias de su deficiencia en el desarrollo 
de las plantas. Sin embargo, es a partir del desarrollo de la investigación 
sobre los ácidos nucleicos y compuestos de fósforo ricos en energía 
cuando se ha esclarecido aún más el importante papel del fósforo· en la 
fisiología del vegetal (6). 

Arnon (1) señala los estados en que el fósforo se encuentra en las 
plantas, una vez absorbido por las raíces. Desde el estado de ión PO,.H2 

hasta toda una serie de combinaciones con compuestos orgánicos, el 
fósforo se encuentra en el vegetal, participando ampliamente en todos 
los procesos metabólicos del mismo. Los distintos niveles que dichas 
combinaciones alcanzan en el vegetal dependen, naturalmente, tanto de 
factores ambientales como fis iológicos. El estudio de estos niveles y la 
relación entre las distiiJtas combinaciones del fósforo vegetal han sido 
ohjeto de numerosos estudios e investigaciones, entre las que citaremos 
como más recientes los trabajos de Roux y Le Saint (5), Wilson y Huffa-· 
ker (7) y Mukheergee y Shaw (4). 

La participación activ:t de los compuestos de fósforo en todos los 
procesos metabólicos nos ha llevado al estudio de aquellos en procesos 
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tan importantes en la vida del vegetal como son el crecimiento vegeta
tivo, por una parte, y el proceso de la floración, por otra, y a la com
paración de los niveles y relaciones entre dichos compuestos en uno y 
otro proceso. Los resultados obtenidos en el mismo son los que se 
exponen a continuación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal 

La toma de muestra se realizó en una parcela de olivar experimen
tal, var. manzanillo, sito en la zona del Aljarafe (Sevilla) y desarrollado 
sobre un suelo pardo-calizo. La alternancia o vecería existente en dicha 
parcela nos permitió la toma simultánea en distintos pies de muestras 
pertenecientes a árboles vegetativos y árboles productivos, todos ellos 
de igual edad y similar desarrollo. De ambos tipos de ramos se tomaron 
siempre para el análisis las hojas de la parte central del mismo. Dichas 
hojas, tras ser lavadas con . agua destilada, se secaron a la estufa a 60° 
hasta peso constante y se trituraron mecánicamente hasta polvo fino. 

Fraccionamiento 

El método seguido para el aislamiento y estudio de las distintas frac
cione.s de fósforo fue, en síntesis, el preconizado por Roux y Le Saint (5). 
En los procesos en que fqe necesaria. la mineralización, ésta se realizó 
con mezcla sulfo-perclórica. Las dosificaciones de fósforo se realizaron 
según el método de King (3). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las tablas· I y II se expresan los resultados obtenidos en la valo
ración de las distintas fracciones de fósforo en hojas de árboles vege
tativos y de árboles productivos, durante el período experimental que 
se extend1ó de febrero a mayo inclusives. Durante este período de tiem-· 
po en unos y otros árboles tiene lugar el desarrollo vegetativo y la 
floración, ·res.pectivamente. 

En relación al fósforo total su ·contenido es dife"rente, según el tipo 
de árbol estudiado. Así, mientras· en lcis vegetativos el nivel del conte
nido en fósforo aumenta, en los produ.ctivos ·este contenido disminuye, 
alcanzándose al final del período experimenta!" para ambos· tipos de árbo-· 
les · los · valores máximos y mínimos, respectivamente. 

Estas variaciones en el contenido en fósforo total las consideramos, 
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TABLA I 

Concentración de las distintas fracciones de fósforo (expresada en mg. de P / g. dr 
peso seco) en hojas de árboles vegetativos de Olea europea 

M E S E 5 P-i P-ac.s. P-llNA P-UNA P-lip. P-prot. "P-o P-total 

Febrero ... ... ... 0,23 0,12 0,21 0,06 0,15 0,09 0,63 0,86 

Marzo ...... ... . .. 0,2-! 0,13 0,21 0,05 0,17 0,11 0,67 0,91 

Abril ... 0,23 0,14 0,22 0,05 0,14 0,13 0,68 0,91 

Mayo ... ... ... ... ...... 0,33 0,09 0,17 0,06 0,16 0,29 0,77 1,10 

TABLA II 

Concentración de las distintas fracciones de fósforo (expresadas en mg. de P¡g. de 
peso seco) en hojas de árboles producti11os de Olea europea 

M ES F: S P-i P-ac.s. P-RNA P-DNA P-lip. P-prot. P-o P-total 

Febrero ... ... 0,40 0,14 0,17 0,04 0,19 0,06 0,60 1,00 

Marzo ...... ... 0,35 0,13 0,19 0,05 0,18 0,18 0,73 1,08 

Abril ... 0,30 0,12 0,23 0,06 0,12 0,20 0,73 1,03 

Mayo ... ... ... ... ... ... 0,15 0,25 0,23 0,06 0,14 0,13 0,81 0,96 

P-i= P. inorgánico ; P-ac. S.= P. ácido soluble; P-lip. =P. lipídico; P-prot. = 
=P. proteínico ; P-o= P. orgánico total. 

a nuestro juicio, poco significa ti vas. N o ocurre, sin embargo, lo mismo 
cuando estudiamos las variaciones habidas en las dos fracciones, cuya 
suma constituye el fósforo total: la fracción de fósforo inorgánico y la 
de fósforo orgánico total, en cuyo caso si encontramos diferencias sen
sibles entre ambos · tipos de árboles. Así, mientras en los vegetativos 
ambas fracciones aumentan, en los productivos, por el contrario, sólo 
existe aumento en la fracción orgánica, en tanto el contenido de fósforo 
inorgánico disminuye progresivamente, hasta alcanzar al final del perío
do experimental un valor que representa sólo el 37,5 por 100 de su con
tenido inicial. Si calculamos la relación del fósforo inorgánico en 
reladón al fósforo total encontramos que, mientras en los árboles vege
tativos esta relación es del 26 por 100 al comienzo de la experiencia 
y del 30 por 100 al final de la· misma, en los productivos las citadas 
proporciones alcanzan los valores del 40 y del15 por 100, respectivamente. 
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En lo que se refiere al fósforo orgánico total y según podemos ver 
en las citadas tablas, existe al final del período experimental aumento 
de su contenido en ambos tipos de árboles. Sin embargo, en proporción 
al fósforo total, existe disminución en los :irboies vegetativos, variando 
su proporción del 73 al 70 por 100, mientras que en los productivos los 
citados porcentajes varían del 60 al 84 por 100, según se trate del inicio 
o del finat del período experimental. 

. - Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la relación P,fP o 

está aumentada al final del período experimental para los árboles vege7 

tativos, en tanto que en los productivos la citada relación alcanza en 
dicho momento un valor excepcionalmente bajo: 0,17. 

Al estudiar las distintas fracciones . que constituyen el fósforo orgá
nico encontramos también diferencias sensibles entre ambos tipos de 
árboles. Así, en los árboles vegetativos existe aumento en las fracciones 
correspondientes al fósforo lipídico y al fósforo proteínico y disminución 
en las del fósforo ácido-soluble y fósforo-RNA, en tanto permanece 
invariable la correspodiente al fósforo-DNA. En ca:mbio en lós árboles 
productivos existe el proceso inverso: · disminuyen las fracciones lipídi
cas y proteínicas, aumentan las correspondientes al ácido-soluble y RNA 
y, como en el caso anterior, la fracción DNA permanece prácticamente 
invariable. 

Los heéhos anteriormente expuestos nos permiten llegar a las siguien-
tes conclusiones : 

l. Durante el período primaveral, los árboles sometidos al creci
miento vegetativo precisan de un aporte de fósforo mineral que com
pense la traslocación de dicho elemento hacia los principios estructurales, 
cuales son: fosfolípidos, fosfoproteí.nas y nucleoproteínas. Este aporte 
de fósforo mineral se mantiene merced al incremento del contenido en 
fósforo inorgánico, en parte debido a su liberación de las fracciones ácido
~oluble y RNA. 

2. El estudio de los demás datos incluidos en la tabla i nos permite 
concluir también que la disminución de la fracción ácido-soluble en dichos 
árboles no es consecuencia de un estado deficitario de fósforo. En efecto, 
como sabemos la citada fracción está constituida principalmente por los 
ésteres fosfóricos y los nucleótidos libres, mereciendo ser destacados 
entre estos últimos el ADP y el ATP: La existencia de un alto nivel de 
fósforo ácido-soluble implica suficiente disponibilidad de nucleótidos y en 
especial de ADP para su fosforilación a ATP. En el caso de que la dis
minución del contenido en dicha fracción fuese debida . a una limitación 
en el fósforo disponible, por fuerza habría de producirse una regresión 
en los componentes estructurales antes citados.· Sin embargo, como puede 
comprobarse en la tabla I, en los citados árboles dichos corr{po
nentes no sólo no disminuyen sino qne anmentan o permanecen inva-
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riables (DN A). N o existe, por tanto, en los árboles vegetativos, una 
disminución del fósforo ácido-soluble por causas nutricionales, sino tan 
sólo por motivaciones fisiológicas derivadas del crecimiento vegetativo. 

3. También hemos visto que en los mismos árboles existe una dismi
nución en la fracción correspondiente al fósforo-RNA al final del período 
experimental, fracción íntimamente ligada a la síntesis de proteínas y 
cuya regresión implicaría lo mismo en el contenido proteico. Los hechos 
experimentales han demostrado que, durante el mismo período de tiem
po, el contenido proteico de las muestras correspondientes a estos árbo .. 
les se encuentra disminuido (2). · 

4. En el caso de los árboles productivos, los hechos anteriores se 
encuentran invertidos. Así, observando los datos de la tabla II, com
probamos cómo la no disponibilidad de fósforo inorgánico trae como 
consecuencia la disminución de los componentes estructurales antes cita
dos. Mientras la fracción correspondiente al fósforo-DNA permanece 
prácticamente invariable, no ocurre igual con la del RNA, que se incre
menta durante el período abril-mayo. Los datos experimentales demues
tran que, durante el citado período, el contenido en nitrógeno proteico 
en las mismas muestras se encuentra aumentado (2). 

Como ya queda dicho es, sin embargo, la fracción correspondiente 
al fósforo ácido-soluble la que experimenta un mayor incremento durante 
el período experimental en estos árboles. Puesto que dentro de esta 
fracción se incluye el ATP, cuyo nivel en el vegetal viene determinado 
por su velocidad de utilización en reacciones consumidoras de energía 
y su velocidad de regeneración mediante los procesos de fosforilación 
fotosintética y oxidativa, es evidente que en los árboles productivos exis
te un metabolismo de gran consumo energético a diferencia de los 
vegetativos en los que aquél se encauza totalmente hacia la formación 
de elementos estructurales. 

RESUMEN 

Se estudian las variaciones habidas en muestras de hojas de Olea europea L. con 
relación a los procesos vegetativos y reproductivos, durante el período primaveral. 
Sensibles diferencias se encuentran entre uno y otro tipo de árboles en lo que respecta 
ai fósforo inorgánico y las fracciones de fósforo orgánico. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del C~1arto. 
C. S. l. C. Sevilla. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA INFLUENCIA 
DE LA VEGETACJON SOBRE LA HUMIFICACION 

por 

A. POLO SANCHEZ 

SuMMARY 

CONTRIBUTION TO THE STUDY ABOUT THE INFLuENCE 
VEGETATION OVER HUMIFICATION 

This paper studies the variations of the humification processes between two soil 
samples with different vegetation but practically with the same localization in order 
to avoid the participation of other natural factors of. humus formation. Quercus ilex L. 
improves the humification process better than Juniperus oxycedrus L. 

INTRODUCCIÓN 

Está ampliamente demostrada la influencia de la vegetación en la 
formación de las sustancias húmicas, ya que constituye la materia prima 
fundamental sobre la que se verifica todo el proceso de la humificación. 
Es natural, pues, que siempre y cuando permanezcan constantes los 
restantes factores que intervienen en los procesos de humificación, las 
características del humus estarán estrechamente vinculadas a la natura
leza de los restos vegetales. Dos factores parecen ser importantes en la 
génesis del humus: el contenido en nitrógeno y la proporción y · natu
raleza de las sustancias hidrosolubles. Los tejidos celulósicos aportan al 
suelo mayor cantidad de nitrógeno y cenizas que los tejidos lignifica
dos. Los primeros darán lugar a un mull y los segundos originarán 
un mor (1). 

Ya desde el siglo pasado Muller (1879) observó que se formaba un 
mor cuando el bosque de roble era reemplazado por el haya sobre un 
suelo silíceo. 

Albareda (2) estudió la influencia del Quercus ile.x y Pinus pinea sobre 
el proceso de humificación, observando que el primero humifica mejor 
que el segundo. 
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V elasco (3) ha demostrado en suelos pardos la transformación de un 
mull forestal con vegetación de Quercus tozza. a un moder forestal como 
consecuencia de la degradación del bosque ocasionada por la invasión 
de otras especies (Cistus laurifolius y Jun.iperus commt,nis) menos aptas 
para suministrar un material idóneo para el proceso de humificación. 

Contribuyendo a este estudio, hemos analizado las características de 
dos suelos de la provincia de Madrid (tierras pardas meridionales) en 
los que, por la pro::x:imidad de su localización, se eliminan las influen
cias de los demás factores que determinan los procesos de humificación 
(roca madre, altitud, clima, etc.). Solamente la vegetación es distinta en 
cada caso. De este modo es posible estudiar las sustancias húmicas for
madas cuyas diferencias serán debidas exclusivamente al aporte de la 
flora característica. 

Descripción de la muestra 

!VJu.estra nú.m. 1: 

Localidad: Hoyo de ::\1anzanares (Madrid). 

Situación: carretera de Hoyo de i\Ianzanares a Colmenar Viejo (km. 4), a 15 m. a la 
derecha de la carretera. 

Altitlld: 1.010 m. 

01·ientación: Sur-sureste. 

lncli1!aciÓJl: llano. 

Formación geológica: granito y gneis. 

Vegetac-ión: (]uerws ile.r. 

Muestra mí m. 2: 

Localidad : Hoyo de Manzanares (Madrid). 

Situación: carretera de Hoyo de ::\Ianzanares a Colmenar Viejo (km. 4), a 5 m. a la 
derecha de la carretera. 

Altitud: 1.010 m. 

Oricntacion: Sur-sureste. 

Formación geológica: granito y gneis. 

Vegetacíon: J uniperus OXj•cedrus. 
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PARTE EXPERIME~TAL 

Cationes de cambio m.e./100 grs. 

Perfil Horizonte pH(4) H+ ca++ Mg++ K+ Na+ S T (5) V 

A 1 (1 -9 cm.) 6,35 9,99 4,0 1,39 0,38 0,47 6,24 16,23 38,44 
1 

(B) (9-27 cm.) 6,35 6,46 1,5 0,78 0,25 0,52 3,20 9,66 33,12 

2 
A 1 12-9 cm.) 7,15 1,54 17,0 1,31 0,38 0,52 19,21 20,75 92,57 

(B) (9-44 cm.) 7,35 10,48 2,0 0,43 0,25 0,52 3,20 13,68 23,29 

% de extracc·ión de C y N de la materia orgánica 

e y :N del suelo Humus (0 f 0 C respecto del carbono total) 

Horizonte 
OfoC A t. o¡ o e .Ofo N 

CfN extraído ''" Af At./Af unidos 
(6) (7) (8¡ al Ca 

Perfil 

1 
A 1 (1-9 cm.) 3,82 0,21 18,14 46,07 11,52 34,55 0,33 2,88 

(B) (9-27 cm.) 1,37 0,07 19,57 

A1 (2-9 cm.) 5,65 0,29 19,48 44,42 25,31 19,11 1,32 4,60 

(B) (9-44 cm). 0,70 0,11 6,35 
2 

Ah = porcentaje de ácidos húmicos. 
A, = porcentaje de ácidos fúlvicos. 

Características químicas de los ácidos húmii:os 

Todos los datos están referidos al horizonte A1 • 

a) Grupos funcionales referidos a 100 gr. de ácidos húmicos libres 
de cenizas (9). 

Perfil 

1 

2 

meq. grupos totales 

551 

763 

meq. COOH 

153 

139 

meq. fenoles 

398 

624 
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Umbral de coagulación de los ácidos húmicos (en meq. Cl2Caflitro 
de solución que contiene 0,136 grs. de a. húmicos) Tiempo = 2 horas. 

Perfil 

1 

2 

Vegetación 

Q. ilex 

J. oxycedros 

b) Densidad óptica (10) (11). 

Turbidez 

15 

15 

Floculación 

27,5 

32 5 

La medida del coeficiente 
fotómetro Zeiss PMQ II, 
de C03 HNa 0,02 N. 

de extinción se realizó con un espectro
utilizando como control una solución 

Perfil 

' 726 ., 
1 0,078 

u 
2 ~0,045 

665 619 

o, 13 0,205 

0,075 o, 12 

DEN Si. DAD 
OPTICA 

0.9 

0.7 

0.5 

03 

0.1 

A. (m!l) 

574 533 496 

0,32 0,45 0,62 

0,20 0,29 0,42 

720. 665 619 571, ~33 496 465 ;>..¡ rtf-) 

E,os / Euss 
465 

0,82 6,3 

0,57 7,6 

Fig l.-Coeficiente de extinción de los ácidos húmicos. 1: Vegetación de encina. 
2·: Vegetación de enebro. 
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e) Análisis elemental. 

Se utilizó un microanalizador «Hewlett Packard 185». 

Perfil OfoC o¡o N OfoH o¡o O CfH CfN OfH 

Acidos húmicos 47,88 3,35 4,49 44,28 10,67 . 14,29 9, 8 
1 

32,77 10,33 Acidos fúlvicos 46,21 "1,41 4,62 47,76 10,00 

Acidos húniicos 55,15 3,08 5,23 36,54 10,54 17,90 6,98 
2 

Acidos fúlvicos 46,66 1,87 4,62 46,85 10,09 24,95 10,14 

d) Electroforesis y gel-filtración. 

Las condiciones experimentales para el estudio de los ácidos húmicos 
por electroforesis fueron : Cubeta «Desaga» con tampón borax (pH : 9,2) 
y bandas de papel Whatman núm. 1 de 32 x 4,5 cm., el tiempo de des
arrollo fue de tres horas y el voltaje aplicado 140 v. 

La gel-filtración se realizó con Sephadex G-50 fino, utilizando co
lumnas de 60 x 0,9 cm. y según los criterios de Dorado (i2). 

Valoración de a. húmicos mó·uiles (poca polimerizados) e inmóviles (muy po!ime·rizados) 
· por electroforesis 

Móviles Inmóviles 

Perfil 
Relación 

Ofo C* Of 0 del A. húmico o¡o C* o¡0 de A. húmico 
móvil/inmóvil 

1 9, 8 67 1,83 16 4,1 

2 22,4 85 1,52 7 12,1 

(*) Referido al carbono total. 
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ACIDOS HUMiCOS 

VALORACION DE GRISES Y P"RDOS 

T. PARp~ MÉ:piDION~L 

fLECTROFOREGRAMA 

- · - ·-·-:- . - ·:-- ·- =---·.-.· - ·-·- ·- ·- ·-·· - ;._ ___ -·- ·- ·- ·- ·-
GH· fiLTRACION 

,100 

Fig. 2.-Estudio comparati\·o de ftcidos húmicos por electroforesis y gel-filtración. 

Espectro i.izfrarrojo (13) 

Se empleó un espectrofotómetro «Perkin-Elmer 125ll. 
Hemos obtenido las siguientes relaciones de densidades ópticas : 

Perfil 

1 

2 

3400/1510 (OH/e = e aromático) 
3400/2920 (OH/C-e alifáticos) 
2920/1510 (e- C alifático/C = e aromático) 
1720/2920 (e = o¡e- H alifático) 
1720/1510 (e = o¡e- e aromático) 

D. • S~00/1510 D ,' 3400/2920 D,' 2920/1510 D. 0,1720/1510 

Húmico 0,88 0,95 0,79 0,95 

Fúlvico 1 0,98 1.03 1,91 

Húmico 0,89 1,13 0,90 0.90 

Fúlvico 1,23 1,20 1,04 1,71 

D. 0. 1720/2920 

1,02 

1,92 

1,11 

1,63 



INFLUENCIA DE LA YEGETACIÓN SOBRE LA HUMIFICACIÓN 

Fig. S.-Espectros infrarrojos de ácidos húmicos y fúlvicos. 1: Acidos húmicos (vege
tación enebro). 2: Acidos hún'licos (veg:etación encina). 3: Acidos fúlvicos (vegetación 

encina). 4: Acidos fúlvicos (vegetación enebro). 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Según el análisis de cationes la cantidad de Ca del perfil 2 es muy 
superior a la del 1. 

Del mismo modo el porcentaje de carbono en el humus es mayor en 
el perfil 2. Sin embargo, en el perfil 1 la resistencia a los electrolitos es 
menor, lo que indica un predominio de las estructuras aromáticas sobre 
las alifáticas, de acuerdo con Velasco (11) y Springer (15). La densidad 
óptima confirma estos mismos extremos (ya desde 1955 Kumada (16) 
estableció la relación directa entre la absorción de luz de las soluciones 
de huma tos y el grado de condensación del anillo aromático). 

En el análisis elemental, los ácidos húmicos del perfil 1 muestran 
una relación C/H algo superior al 2, lo que indica un mayor grado de 
aromaticidad: los fúlvicos tienen una relación C/H inferior a los ácidos 
húmicos, lo que demuestra un mayor predominio de cadenas alifáticas. 

La electroforesis (fig. 2) muestra que la fracción inmóvil corres
pondiente de los ácidos húmicos del perfil 1 alcanza un 16 por 100, en 
tanto que el perfil 2 sólo tiene un 7 por 100. Significando con ello que 
el primer perfil tiene mayor cantidad de ácidos húmicos grises que el 
segundo. En los ácidos húmicos pardos se aprecian dos. zonas hien deli
mitadas en las dos muestras estudiadas. 

Las curvas de· elución de la gel-filtración confirman la misma es
tructura. 
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Por último, en el análisis infrarrojo (fig. 3) se po11e de manifiesto 
que la relación de carbono alifático eH a carbono aromático e = e es 
menor en los ácidos húmicos del perfil 1, demostrando así una aromati
zación superior de éstos sobre los del perfil 2. 

También los ácidos fúlvicos parecen contener una mayor proporción 
de hidróxilos alcohólicos o fenólicos, cadenas alifáticas y carbóxilos. 

: Así pues, el suelo con encina parece poseer una humificación mejor 
que la del enebro. 

REsUMEN 

Se 11an estudiado dos muestras de un mismo tipo de suelo, recogidas en Jugare:> 
muy próximos entre si, pero con distinta vegetación con el fin de anular en lo posible 
la influencia de los otros factores que intervienen en la humificación del suelo. 

Se comprueba que para este tipo de suelo estudiado la vegetación de Quercus i~ex favo
rece con más intensidad el proceso de humificación que la vegetación de Juniperus 
o:•:ycedrus. 

Instituto de Edafología .Y Biología Vegetal. Madrid. 
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CARACTERES FISICOS Y OUIMICOS DE LOS SUELOS 
OCUPADOS POR EL OLIVAR (VARIEDADES DE 
1\!IESA) EN LA PROVINC IA DE SEVILLA. RELACIO
NES CON E L ESTADO NUTRITIVO DE LA PLANTA 

III. REACCION DEL SUELO 

por 

F. GONZ!'-LEZ G. y A. TRONCOSO A. 

SUMMARY 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERS OF THE SOILS . OCCUPIED BY 
OLIVE ORCHARS (TABLE VARIETIES) OF THE PROVINCE OF SEVILLE. 
RELATlONS WITH THE NUTRITIVE STATUS OF THF PLANT. III. SOIL 

REACTION . 

The analytical data of pH and calcium carbonate obtainecl from 737 samples. are 
after compared with «optimum» of these properties. 

Are also studied the correlation between pH and CO Ca levels in the soils considered, 
and available cal'cium levels in those soils with low co:ca contents (< 5 '%.). 

INTRODUCCIÓN 

La reacción del suelo se divide en neutra, ácida o alcalina y puede 
expresarse por sn pH. 

En los suelos, la escala de pH varía desde 4 a 10, aunque, corriente
mente en los terrenos cultivados, que es el caso de los olivares sevillanos, 
sólo oscila entre 5 y 8,5. 

Existe una marcada correlación entre el valor del pH y la asimila
bilidad dt> los nutrientes. Así, en el caso del nitrógeno la solubilidad de 
sus sales inorgánicas es alta en toda la escala de pH, pero la minera
lización de este elemento a partir de la materia orgánica es mayor en el 
intervalo de pH comprendido entre 6 y 8. 

El fósforo y el potasio tienen el mayor grado de asimilabilidad a pH 
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de 6,5 a 7,5, mientras que el calcio y el magnesio necesitan condiciones 
de mayor alcalinidad, teniendo el óptimo de solubilidad a pH entre 7 y 8,5. 

Al estudiar los caracteres que definían el suelo óptimo para el cultivo 
del olivo (variedades de mesa) en la provincia de Sevilla (1), se determinó 
que esta planta encontraba las mejores condiciones de desarrollo en 
suelos neutros o ligeramente alcalinos, es decir con valores de pH com
prendidos entre 7 y 8. 

A la vista de los anteriores resultados, interesa ahora comparar el pH 
determinado de cada una de las 737 muestras aquí consideradas, con el 
definido como óptimo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Toma de rmtestms 

Se emplean las mismas muestras usadas en (2). 

Métodos analíticos etnpleados 

Acidez del melo 

Se expresó por su pH, medido sobre pasta saturada de agua emplean
do nn medidor Beckman. 

Cm-bona.to cálcico 

Se midió con el calcímetro Bernard y se expresó en tantos por ciento. 

Método seguido para la in.te1·pretación de resultados de la acide::; 
del s1telo y contenido en carho11ato cálcico 

Por su estrecha relación y por la naturaleza caliza de la mayoría de 
los suelos ocupados por el olivar de mesa, se consideran conjuntamente 
en este estudio la «reacción del suelan (pH) y el contenido en carbonato 
cálcico. Para una consideración más fácil de ambas propiedades ~e 
establecieron los siguientes intervalos de clasificación: 

pH < 6.!'i0; de 6,50 a 7.00; de 7,00 a 7,50: > 7.50. 

Contenido en carbonato cálcico : 

de O a · 5 % ; de 5 a 15 % ; de 15 a 30 % ; > de 30 % 

T 

' 

-~ 
" 
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Los resultados obtenidos en los campos de control, se comparan 
luego con los «Óptimos» correspondientes para estas propiedades deter
minados en (1). 

Se estudia asimismo la correlación entre el pH y contenid<;> en carbo. 
nato cálcico en los suelos considerados, y la del pH con los niveles de 
calcio asimilable en aquellos suelos de bajos contenidos en carbonato 
cálcico (< 5 %). 

DISCUSIÓN 

El estudio del pH de las muestras representativas de olivares excep
cionalmente buenos indicó (1) que en cuanto a la acidez, el olivo encuen
tra las mejores condiciones de desarrollo en suelos neutros o ligeramente 
alcalinos, es decir con valores de pH comprendidos entre 7 y 8. Sin 
embargo, la tolerancia del olivo a este respecto es tal que se conocen plan
taciones en suelos cuyo pJ--I no es superior a 4,5. 

En las figuras 1 y 2 se incluye la proporción de muestras de cada 
grupo de suelos cuyos va:ores de pH se encuentran dentro de los inter
valos considerados, así como los valores medios de pH correspondientes 
a cada tipo de suelos. 

Como se puede observar en dichas figuras, casi la totá.lidad de las 
muestra,; de las rendsinas tienen un pH superior a 7,5, pero muy rara
mente sobrepasan el valor de 8, por lo que puede decirse que estos suelos 
tienen una reacción muy adecuada para el cultivo del olivo. Los suelos 
pardos calizos con carácter vértico poseen un 86 por 100 de sus muestras 
con pH Süperior a 7,5 con valor medio de 7,7. 

Entre los suelos rojos mediterráneos, los que tienen un pH medio 
más elevado son los del Alcor y el Aljarafe (7,65), con más del 80 por 100 
de las muestras incluidas en el intervalo 7,5-8,0. Se debe mencionar que 
ya en estos suelos el número de muestras con valores de pH ácido 
comienza a ser apreciable. 

En los suelos rojos mediterráneos de terraza bética, aunque la mayo
ría de las muestras (47 por lOO) tienen todavía un pH superior a 7,5, 
el número de las que tienen un pH ácido es muy elevado : 17 por 100 
entre 6,5 y 7 y 6 por 100 con menos de 6,5. 

En los suelos de pseudogley arenoso, el tanto por ciento de muestras 
incluidas en cada intervalo es tan similar que prácticamente no se aprecian 
diferencias importantes, . por lo que existe probabilidad casi análoga de 
encontrar en estos suelos cualquier valor de pH comprendido entre 6 y 8. 
El valor medio obtenido es de 6,9. 

Según estos resultados, los principales suelos de olivar de mesa sevi
llano pueden clasificarse en la forma siguiente : 
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a) Suelos moderadamente alcalinos 

Rendsinas: pH medio y más frecuente 7,75. 
Suelos pardos cali.!!os con carácter vértico: pH medio y más fre

cuente 7,7. 
Suelos rojos mediterráneos del Aljarafe: pH medio y más frecuen

te 7,65. 
Suelos roJos mediten·áneos del Alcor: pH medio y más frecuen

te 7,65. 

300 

260 

i 2201 
' ' <> 
E 
. , 

:o 780 
.!!! 
.§ ., 
"' .!;! 140 ¡ 
~ 1 
~ 1 

ICO 

.. 

1 

6.0 6.2 6.6 6.8 7.0 
pH 

Fig. 6 

b) Suelos neutros o ligeramente alcalinos 

t G • 

r = 0.65 
y = IJ8.5x - 471. : 

7.2 7.6 7.8 8.0 

Suelos rojos ·mediterráneos de terraza bética: pH medio y más fre
cuente 7,3. 

e) Suelos de pH ampliamente variable 

Suelos de pseudogle:y arenoso: pH medio y más frecuente 6,9. 
Para averiguar la influencia que algunos constituyentes del suelo 

,. 
1 
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ejercen sobre el pH, se estudia en este capítul<;> el contenido de carbonato 
cálcico en los suelos de olivar. 

Tal como ocurría con los (<suelos óptimos» (1), los grupos de suelos 
aquí considerados presentan asimismo grandes variaciones en su conte
nido en carbonato cá:cíco (fig. 3). Si se consideran los contenidos medios 
de cada grupo (fig. -!) y se relacionan por orden decreciente, se obtiene 
una secuencia idéntica a la descrita para el pH. Este hecho indica eviden
temente la existencia de una buena relación entre ambos factores, como 
era de e5perar. 

En la figura 5 se estudia detenidamente este problema, pudiéndose 
obtener las siguientes conclusiones. 

Los suelos de pequeño contenido en carbonato cálcico (O a 5 por 100), 
barren la escala comp:eta de pH desde 6 a 8,20, mientras que los que 
poseen mayor proporción de caliza (superior al 5 por 100) sólo ocupan 
la parte alta de dicha escala con valores de pH superiores a 7,45. Por 
consig·uiente un contenido bajo o nulo de carbonato cálcico no implica 
necesariamente un valor bajo de pH. Por e: contrario, contenidos en 
calizas superiores al 5 por 100 dan lugar a pH alcalino. 

Como las oscilaciones de pH de las muestras que no contienen carbo
nato cálcico deben estar relacionadas con el grado de saturación en 
calcio de: suelo, o con el contenido de calcio asimilable, en la gráfica de 
la figura 6 se han comparado ambas magnitudes, las cuales están corre
lacionadas por la siguiente ecuación: Y = 88,5 X- 471,9, con un coefi
ciente de regresión de r = 0,65, siendo Y = calcio asimilable y X = pH. 

CONCLUSIONES 

1. El pH de casi la totalidad de los suelos ocupados por el olivar 
de mesa en la provincia de Sevilla está comprendido entre 7 y 8, interva. 
lo que corresponde a los definidos como «Óptimos», con la única excep
ción de ·:tlgunas zonas de suelos rojos mediterráneos de terraza bética y 
de pseudogley arenoso, que tienen carácter ácido. 

2. Existe una estrecha relación entre el pH de :os suelos estudiados 
y su contenido en carbonato cálcico asimilable. Mientras que los suelos 
con menos de ;) por 100 de C03Ca barren toda la escala de pH entre 
cinco y ocho, los que contienen más del 5 por 100 de caliza poseen 
siempre valores de pH entre 7,5 y 8,2. 

3. El pH de los suelos pobres en carbonato cálcico ( < 5 %) está 
relacionado con los contenidos de calcio asimilable por la siguiente 
ecuación: 

Y = 88,5 ?C - 47Ul; r = 0,65; Y = Ca; X =· pH. 

Estos hechos destacan la importancia del calcio en la regulación de · 
la acidez del sue:o. 
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4. Los suelos estudiados pueden agruparse con arreglo a sus con
diciones de acidez en tres clases : la primera de ellas, de suelos mode
radamente alcalinos, que comprende las rendsinas, suelos pardos calizos 
vérticos, suelos rojos mediterráneos del Alcor y del Aljarafe (pH medio 
de 7, 75 a 7,65); la segunda, de suelos neutros o ligeramente alcalinos, 
en la que se incluyen los rojos mediterráneos de terraza; la tercera, con 
los suelos de pseudogley arenoso, de pH ampliamente variable. 

RESUMEN 

Los resultados obtenidos para el pH y carbonato cálcico. en 737 muestras, se 
comparan luego con los «Óptimos• correspondientes para estas propiedades. 

Se estudia asimismo la correlación entre el pH y contenido de carbonato cálcico 
en los suelos considerados, y la del pH con los niveles de calcio asimilable en aquellos 
suelos de bajos contenidos de carbonato dLicico ( < 5 % ). 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Sevilla. 
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CARACTERES FISICOS Y QUIMICOS DE LOS SUELOS 
OCUPADOS POR EL OLIVAR (VARIEDADES DE 
MESA) EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. RELACIO
NES CON EL ESTADO NUTRITIVO DE LA PLANTA 

IV. CARACTERES QUIMICOS 

por 

F. GONZALEZ G. y A. TRONCOSO A. 

SuMMARY 

PHYSICAL AND CHEi\IICAL CHARACTERS OF THE SOILS OCCUPIED BY 
OLIVE ORCHARS (TABLE VARIETIES) OF THE PROVINCE OF SEVILLE. 
RELATIONS WIHT THE NUTRITIVE STATUS OF THE PLANT. IV. CHE-

MICAL CHARACTERS 

The organic matter, nitrogen, available phosporus, available potasium, available 
calcium and available magnesium contents of 737 control plots of olive orchards, table 
varieties, of the province of Seville, are studied. The comparison of these data with 
those obtained for the aoptímum. soils, it permite to classify the soils considered, 
by their achemical fertility• for the olive tree growing. A special study of the 
correlation organic matter-nitrogen is done. 

INTRODUCCIÓN 

Las condiciones químicas del suelo, contenido de nutrientes asimila
bles, tienen una gran importancia en el rendimiento de cualquier cultivo. 
Hay muchos factores que determinan la capacidad de un suelo para 
proveer nutrientes a las plantas, algunos controlables por el hombre y 
otros incontrolables, pero quizás el más básico de estos factores sea el 
nivel en que el suelo posee los nutrientes que ha de dar. 

Un suelo fértil es aquel qne tiene capacidad de suministro de nutrien
tes para obtener altas producciones: hay sue:os naturalmente fértiles, 
mientras que otros son naturalmente pobres, y necesitarían tratamientos 
intensivos para convertirlos en fértiles. En la actualidad, los avances 
logrados en la investigación agrícola permiten mejorar bajo el punto de 
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vista químico cualquier suelo, pero no siempre es económicamente vá:ido 
realizar dichas mejoras. Por consiguiente, resulta del máximo interés 
evaluar la «fertilidad química» de un suelo, contenido de nutrientes asi
milables, en función del cultivo que ha de soportar. 

Definidas en (4) !as condiciones químicas óptimas del suelo para el 
cultivo del olivo en Sevilla; interesa ahora comparar con ellas las de las. 
muestras representativas de nuestros principales suelos de olivar. 

~1ATEIÚAL Y MÉTODOS 

En las mismas muestras en las que estudiaron las condiciones físicas 
y de reacción de los suelos (5) se rea:izaron las siguientes determina
ciones químicas: 

kf ateria M gánica 

Por el método de Walkley y Black (10) se expresó en tantos por 
ciento. 

¡\litrógeno 

Se investigó por el método modificado de Kjeldhal (6) y se expresó 
en tantos por ciento. 

Fr5sforo asimilable 

Se midió por el método de Burriel y Hernando (1) y se expresó 
en mg. de P 20 5 /100 g. de suelo. 

Potasio asimilable 

Se extrajo por reactivo :Morgan, determinándose el potasio en solu
ción por fotometría de llama. Los resultados se expresaron en mg. de 
K"O /100 g. de suelo. 

Calcio .Y magnesio asimilables 

La extracción se realizó con acetato amomco N a pH 7,1. En la 
solución se determinaron ambos elementos por complexometría (9) y se 
expresaron en mg. de Ca o Mg /100 g. de suelo. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Se hace la consideración individual del contenido de cada suelo en 
los diferentes nutrientes y clasificación de los suelos con arreglo a deter
minados intervalos. Dada la importancia de la materia orgánica en la 
determinación de otras propiedades químicas y físicas y su relación con 
el contenido en nitrógeno de los suelos, se ha considerado como un 
nutriente. Se ha realizado un estudio especial de la correlación, materia 
orgánica nitrógeno. 

Los intervalos de nutrientes adoptados para el estudio de los suelos 
fueron los siguientes : 

Materia, orgánica 

< de 1 % ; del 1 al 2 % ·; del 2 al 3 % ; > del 3 % 

Nitrógeno 

<del 0,03% ; del 0,03 al 0,06 % ; del 0,06 al 0,10 % ; >del 0,10% 

Fósforo y potasio asimilables 

De O a JO mg. de P 20 1, o K 20/100 g. de suelo; de 10 a 20 mg/100 g. de 
suelo; de 20 a 30 mg/100 g. de suelo;> 30 mg. de P 20 5 o K 20/100 g. de 
suelo. 

Calcio a-similable 

< 150 mg. de Ca/100 g. de suelo·; de 150 mg .. a 300 mg. de Ca!/100 
gramos de suelo; de 300 a 450 g. de Ca'/100 g. de suelo; >de 450 mg. 
de Ca/100 g. de sue:o. 

~~! agnesio asimilable 

< 10 mg. de Mg./100 g. de suelo; de 10 a 30 mg. de Mg/100 g. de 
suelo; de 30 a 50 mg. de Mg/100 g. de suelo; >50 mg. de Mg/100 g. de 
suelo. 
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DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

El contenido ·en materia orgánica de los suelos de olivar en la pro
vincia de SeYilla es, en general, muy bajo, como corresponde a terrenos 
ricos en carbonato cálcico y a las altas temperaturas medias que soporta.n .. 

En las figuras 1 y 2 se muestran respectivamente la proporción de 
muestras que cada suelo tiene en los intervalos en que se ha dividid~ 
el contenido de materia orgánica, y los niveles medios de estas sustan
cias en cada caso, comparándolos con los suelos óptimos. 
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Se puede observar que todos los grupos de suelos en consideración 
poseen menores contenidos de materia orgánica que los definidos como 
«óptimos». Las cantidades de materia orgánica que presentan los suelos 
estudiados son bastante variables. Muestran el mayor contenido los suelos 
pardos calizos con carácter vértico, con media del 1,46 por 100. El 6:2 
p:or 100 de las muestras de esta clase de suelos contienen entre el 1 y el 2 
por 100, mientras que el 38 por 100 restante se rep·arte en cantidades 
equivalentes entre los otros intervalos. 

Siguen las rendsinas en las que asimismo el 62 por 100 de las muestras 
contienen del 1 al 2 por 100 de materia orgánica. En estos suelos, sin 
embargo, un 30 por 100 ele muestras tienen ya menos del 1 por 100. 
El valor medio .es de 1,30 por 100. 

A continuación, y ccin cantidades medias bastante similares entre sí, 
se encuentran los suelos rojos mediterráneos del Aljarafe (1,10 por 100), 
los de terraza bética (1,05 por 100} y los del Alcor (1,04 por 100). En los 
primeros continúan siendo mayoría las muestras que contienen entre 1 y 2 
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por 100 de materia orgánica, pero el 35 por 100 y el 41 por 100, respecti_<
vamente, poseen contenido inferior al 1 por lOO. 

Los suelos rojos del Alcor son pobres en este componente, con un 55 
por 100 de muestras de contenido inferior al1 por 100, y sólo el4-0 por lOO 
con nivel en materia orgánica entre 1 y 2 por 100. 

El número de muestras de estos tres tipos de suelos que tienen más 
de 2 por lOO de materia orgánica es muy pequeño. 

Por último, los sue:os de pseudogley arenoso son los que poseen 
más bajas proporciones de materia orgánica con una media del 0,-±0 
por 100. La mayoría de las muestras de estos suelos figuran en las de 
nivel más bajo de materia orgánica ( < 1 por 100). 

Estos datos indican que, en general, los suelos ocupados por el olivar 
en la provincia de Sevilla son de bajo contenido en materia orgánica, 
como corresponde a su · situación en zona semiárida, a su general carácter 
calizo y a ht temperatura elevada que soportan, que acelera los fenó
menos de destrucción y evolución del humus. 
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De las gráficas de las figuras 3 y 4 se estudian los contenidos de 
nitrógeno de los suelos en consideración en relación con los «Óptimos)). 
Los suelos pardos calizos con carácter vértico son los más ricos en. este 
nutriente, con un valor' medio 0,08 por 100. Un 30 por 100 de las mues
tras de éstos contienen entre 0,03 y 0,06 por 100; ttn 50 por 100 tienen 
de 0,06 a 0,10 por 100 y el resto (15 por 100) de las muestras contienen 
más de 0,10 por 100 de nitrógeno. Ninguna muestra tiene menos de 0,03 
por 100 de este elemento. 

Siguen en orden decreciente las rendsinas con valor medio de 0,073 
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por 100; una ligera proporción de estas muestras (2 por 100) tienen 
menos de 0,03 por 100 de nitrógeno. La mayoría de ellas, sin embargo, 
contienen entre 0,03 y 0,10 por 100; e incluso un 11 por 100 de muestras 
supera el 0,10 por 100 de nitrógeno. 

Con medias de 0,069, 0,066 y 0,064 por 100 siguen los suelos rojos 
mediterráneos del Aljarafe, terraza bética y Alcor, respectivamente, la 
gran mayoría de cuyas muestras ocupan los intervalos centrales, entre 
0,03 a 0,06 y 0,06 a 0,10 por 100 de nitrógeno. 

Los más pobres entre los suelos estudiados son, con mucho, los de 
pseudogley arenoso, cuyo contenido medio de nitrógeno es del 0,035 
por 100, con gran proporción de muestras (más del 35 por 100) con 
menos de 0,03 por 100. 

Como puede observarse, la secuencia de los suelos estudiados, en lo 
que se refiere a su contenido en nitrógeno, es la misma que para el de 
materia orgánica, lo que corresponde a una lógica y evidente relación 
entre ambos factores. 

Aunque la correlación materia orgánica-nitrógeno se conoce desde 
antiguo, su estudio es del mayor interés en orden a averiguar las par
ticularidades y analogías que puedan existir en los distintos suelos. 

Tal estudio se ha realizado con las muestras empleadas en este tra
bajo. Las rectas de regresión para cada tipo de suelo se representan en 
la figura 5. Las ecuaciones correspondientes en cada caso son las 
siguientes : 

Rendsinas ... 

Suelos rojos mediterráneos del Aljarafe ....... .. 

Suelos rojos mediterráneos de terraza bética .. . 

Suelos rojos mediterráneos del Alcor ...... 

Suelos pardos calizos con carácter vértico ... 

Suelos de pseudogley arenoso ................... .. 

Y = 0,04i) x + O.OH; r = 0,79 

Y = 0.050 x + 0,010; r = 0,8:)' 

Y = 0.0;;0 X + 0,009; r = 0,89 

Y = 0,047 X + 0,010; r = 0.93 

Y= O,OH X+ 0,018; r = 0,85 

Y = 0,050 x + 0,005; r = 0,84 

r = coeficiente de correlación ; Y = nitró¡:-:eno ; x = materia orgánica 

Los suelos considerados muestran una gran analogía a este re;;pecto, 
por lo que puede obtenerse para la correlación materia orgánica-nitró
geno de todos los suelos sevillanos de olivar de mesa la ecuación gene· 
ral media: 

Y = 0,049 x + 0,010; r = 0,87 

Las diferencias encontradas en el valor de la coordenada en el origen 
parecen estar en relación con la textura de los suelos correspondientes. 
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Fósforo as·imilable 

El contenido en fósforo asimilable de los suelos ocupados por el 
olivar sevillano es bastante bajo, con un valor más frecuente compren
dido entre 10 y 20 mg/100 g. 

Las figuras 6 y 7 muestran la frecuencia de niveles y el contenido 
medio de este nutriente· en los diferentes grupos de suelos. Se puede 
observar que al contrario de lo que ocurría con la materia orgánica y el 
nitrógeno, algunos de estos grupOs de suelos son más ricos en fósforo 
asimilable que los considerados «Óptimos». 
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En general, los suelos altos en materia orgánica o francamente cali
zos, contienen más fósforo asimilable, mientras que los suelos de pH 
más bajo, más lavados, con menos proporción de materia orgánica y 
ricos en óxidos de hierro libre, tienen contenidos menores de dicho nu
triente. Estos hechos están relacionados, entre otros factores, con el 
diferente curso e intensidad de los procesos de fijación en cada 
raso (2 y 7). 

Potasio asimilable 

En las figuras 8 y 9 se estudian los contenidos de potasio asimilable 
de los suelos en consideración en relación con los «Óptimos». La gene
ralidad de estos suelos tienen un contenido medio, aceptable o suficiente 
de potasio asimilable, siendo los más pobres los de pseudogley arenoso 
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y rojos mediterráneos del Alcor; y los más ricos los pardos calizos con 
carácter vértico y las rendsinas. 

Los suelos de pseudogley arenoso y los rojos de terraza contienen 
una elevada proporción de muestras de escaso contenido en potasio 
asimilable, por lo que en tales suelos son probables las deficiencias de 
potasio; los suelos rojos del Aljarafe y los del Alcor tienen una gran 
proporción de muestras de contenido medio, por lo que respecta a este 
nutriente, deben comportarse como suelos normales; los suelos rojos 
del Aljarafe, con los· suelos pardos calizos con carácter vértico y las 
rendsinas, tienen una alta proporción de muestras bien provistas en 
potasio, por lo que deben considerarse los mejores a este respecto. 
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El contenido en potasio de los suelos comentados depende, evidente
mente, de la naturaleza de las arcillas respectivas y de su proporción. 
La asociación característica de minerales en las arcillas citadas es la de 
ilita-montmorillonita-caolinita. 

De estos minerales el primero es el único que posee cantidades apre
ciables hasta importantes de potasio. Como por otra parte las ilitas de 
estos suelos se encuentran en un estado de fuerte alteración (8), la pro
porción de ·ilita debe ser el factor más importante en la determinación 
rl.el nivel de potasio de estos suelos. 

De acuerdo con estas razones, los suelos más ricos en potasio son los 
pardos calizos (vérticos) y las rendsinas, para los que se han encontrado 
los contenidos más altos de ilita y los más pobres los de pseudogley are
noso y algunos suelos rojos con menor proporción de arcilla, menos 
contenido de ilita o grado más bajo de alteración de este mineral. 
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e alcio a.s·imilable 

Este elemento representa la base de cambio más abundante ('n los 
suelos de olivar de la provincia de Sevilla. 

En las gráficas de las figuras 10 y 11 se muestran los contenidos de 
calcio asimilable de los suelos seleccionados como «Óptimos» (4) y del 
resto de los grupos considerados. · 

Los que poseen contenido s medios del mismo orden que los suelo~ 
(( Óptimos» son las rendsinas, · suelos rojos del Aljarafe, suelos rojos de 
terraza y suelos rojos del Alcor. Proporciones más elevadas (400 mg,l 
JOO g.) tienen los suelos pardos calizos con carácter vértico; mientras 
que, por el contrario, los suelos pseudogley arenoso tienen niveles más 
bajos de este nutriente (140 mg/100 g.). 
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Por lo que respecta a la distribución de niveles de calcio en lo~ dis
tintos suelos, las rendsinas y suelos rojos del Aljarafe, terraza y Alcor 
ocupan una situación media y bastante parecida entre sí. En los suelos 
pardos calizos con carácter vértico el 75 por 100 de las muestras de estos 
suelos tienen de 300 a 400 mg /100 g. y cerca del 20 por 100 tienen más 
de 450 mg/100 g. 

Los suelos de pseudogley arenoso difieren nuevamente de los res
tantes grupos al tener la gran mayoría de sus muestras menos de 150 mg 1 
100 g . de calcio asimilable. 

En resumen, los suelos que se comentan en este estudio, caracteri
zados por un común carácter calizo y por la naturaleza caliza del mate
rial originario, tienen un contenido elevado en calcio asimilable. En 
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general no son de preveer en estos suelos fenómenos de deficiencias de 
calcio. Por el contrario, el gran exceso de este nutriente en determinados 
c:1.sos puede dar lugar a interferencias fisiológicas debidas a la compe
tencia calcio-potasio con alteración del equilibrio fisiológico, como ha 
sido comprobado en algunos casos (3). 

Mag1zesio asimilable 

Las figuras 12 y 13 muestran el contenido medio de magnesio as imi
lable y la distribución de niveles de este elemento en las distintas clases 
de suelos incluidos en este estudio. 
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Se observa una gradación de los suelos por sus contenidos en mag
nesio asimilable similar a la anteriormente descrita para el calcio, siendo 
los suelos pardos calizos (vérticos) los más ricos; las rendsinas y suelos 
ro jos mediterráneos de niveles medios, y los de pseudogley arenosos los 
más pobres. 

Se puede resumir diciendo que el contenido en magnesio de los suelos 
ocupados por el olivar de mesa sevillano es medio o alto, no siendn de 
esperar fenómenos de deficiencias en este nutriente. Por el contrario, 
en determinados casos, en algunos suelos y en años siguientes a cosechas 
elevadas, se han detectado niveles muy altos de magnesio en plantas 
que han producido un efecto depresivo sobre la cosecha (3). 
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CoNCLUSIONEs 

l. Los suelos ocupados por el olivar de mesa sevillano son en gene
ral pobres en materia orgánica y nitrógeno, como corresponde a un 
carácter fuertemente calizo y a la elevada temperatura que soportan. 
El contenido medio de materia orgánica varía desde 1,46 por lOO en los 
..;;uelos pardos calizos margosos vérticos, a 1,30 en las rendsinas, 1,10 
por 100 en los rojos mediterráneos del Aljarafe, 1,05 en los terraza 
bética, 1,04 por 100 en los del Alcor y 0,4 ·por lOO en los de pseudogley 
~renoso. El contenido medio de nitrógeno es, respectivamente, de 0,08 
por lOO, 0,079 por 100, 0,069 por 100, 0,066 por 100, 0,064 por 100 y 
0,0~5 por 1 OO. Estos elatos destacan la importancia de la fertilización 
nitrogenada y del empleo de materia orgánica en los planes de mejora 
del olivar sevillano. 

2. Fl estudio realizado en numerosas muestras de todos los suelos 
mencionados ha demostrado la existencia de una estrecha correlación 
materia orgánica (Y)-nitrógeno (X). Los coeficientes de regresión son 
muy altos (0,7n a 0,93) y las ecuaciones de las rectas de regresión son 
casi idénticas para los seis tipos de suelos examinados, por lo que ha 
podido establecerse una ecuación única para todos ellos, de la forma: 

Y = 0,049 x + 0,010: (r = 0.87) 

3. Los suelos considerados poseen un contenido medio a bajo 
de P20~ asimilable y aceptable a medie;· de K:P asimilable. Los suelos 
pardos calizos, las rendsinas y los suelos rojos del Aljarafe, tienen con
tenidos aceptables de estos nutrientes, mientras que los suelos rojos de 
terraza, los del Alcor y los de pseudogley arenoso son pobres en ambos. 
En particular los suelos rojos de terraza y los de pseudogley arenoso 
tienen una elevada proporción de muestras de escaso contenido en pota
sio asimilable, por lo que deben considerarse como los de condición 
peor a este respecto. 

4. El contenido en potasio de estos suelos viene condicionado prin
cipalmente por la naturaleza de los minerales de su fracción arcilla. La 
asociación de minerales en estas arcillas es la de ilita (más o menos degra
<iada)-montmorillonita-caolinita, el primero de los cuales es el único que 
posee potasio en proporción importante. Según se ha demostrado por 
otros estudios. La mayor proporción de ilita se encuentra en los suelos 
pardos calizos y en las rendsinas, que son asimismo los más ricos en 
potasio asimilable, mientras qne la menor proporción de dicho mineral 
se da en las arcillas de los suelos rojos de terraza y en los de pseudogley 
arenoso, que son los más pobres en aquel nutriente. 

5. Por un general carácter calizo, los suelos incluidos en este estu
dio tienen un contenido elevado de calcio asimilable que varía de 400 mg/ 

., 
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100 g. en los pardos calizos vérticos hasta 140 mg. en los de pseudogley 
arenoso. El magnesio asimilable varía entre 20 y 30 mg/100 g., con los 
valores más altos en los suelos pardos calizos y los más bajos en los 
de pseudogley arenoso, en ningún caso son de esperar deficiencias de 
estos nutrientes. Por el contrario, el nivel muy alto de calcio asimilable 
en determinados casos puede dar lugar a interferencias fisiológicas debi
das a la competencia calcio-potasio, con desequilibrios de la razón entre 
ambos nutrientes. 

Asimismo en algunos suelos y en años que siguieron a cosechas altas, 
se han registrado niveles excesivos de magnesio en plantas con un efecto 
depresor sobre el rendimiento. 

RESUMEN 

Se estudian los contenidos de materia orgánica, nitrógeno, fósforo asimilable, potasio 
asimilable. c;::lcio asimilable y •magnesio asimilable de 737 campos de control de olivar, 
variedade~ de mesa de la provincia de Sevilla. La comparación de estos datos con los 
obtenidos para ·los suelos óptimos permite clasificar los suelos considerados por su 
«fertilidad química» para el cultivo del olivo. Se hace un estudio especial de la 
correlación materia o1·gánica-nitrógeno. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Sevilla. 
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CARACTERES FISICOS Y QUIMICOS DE LOS SUELOS 
OCUPADOS POR EL OLIVAR (VARIEDADES DE 
MESA) EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. RELACIO
NES CON EL ESTADO NUTRITIVO DE LA PLANTA 

V. PODER NUTRITIVO Y EQUILIBRIO NUTRITIVO 
POTENCIAL DEL SUELO 

por 

F. GONZALEZ G. y A. TRONCOSO A. 

SUMMARY 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERS OF THE SOILS OCCUPIED BY 
OLIVE ORCHARS (TABLE VARIETIES) OF THE PROVINCE OF SEVILLE. 
RELATIONS WIHT THE NUTRITIVE STATUS OF THE PLANT. V. «NUTRI. 
TIVE CAPACITY» AND oPOTENTIAL NUTRITIVE EQUILIBRIUM» OF 

OF THE SOIL 

The «nutritive capacity» and «potential nutritive equilibrium» of the soil, referred 
to the triads of available nutrients N-P.

2
0

5
-K

2
0 and K

2
0-Ca-Mg, are defined. 

Data obtained from the soils considered, are compared with those from the «Optimum 
soiln in order to be able to classify the former one according to their «chemical 
fertility. for the growing of the olive tree. 

INTROJJUCCIÓN 

En un trabajo anterior (2), se hizo la consideración individual del 
contenido de cada suelo en los diferentes nutrientes; es conveniente 
ahora dar una definición global de la «fertilidad química» de los suelos. 
A este fin interesa tener presente no sólo el contenido absoluto de cada 
suelo en e:ementos nutritivos asimilables, sino además la proporción 
relativa rle los mismos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Interpretación de los datos de "fertilidad química." (contenido de 
nutrientes) del suelo 

Siguiendo un criterio en cierto modo semejante al empleado en los 
métodos rle diagnóstico foliar, se han establecido los conceptos «poder 
nutritivo del suelo», o suma del contenido de los nutrientes asimilables 
determinados analíticamente, y <(equilibrio nutritivo potencial» del süelo, 
definido por la proporción de cada nutriente sobre poder nutritivo igual 
a . lOO. 

Aunque ambos conceptos definidos serán tanto más completos cuanto 
mayor sea el número de elementos analizados, el presente trabajo se 
limitar~, por razones de mayor importancia y sencillez, a los elementos 
nitrógeno (expresado en mg/100 g. de suelo), fósforo (expresado 
en mg. de P 2 Üs1/100 g. de suelo), potasio (expresado en mg. de K 20/ 
100 g. de suelo), calcio (expresado en mg/100 g. de suelo) y magnesio 
(expresado en mg. de Mg/100 g. de suelo). En la práctica, por razón 
de comodidad y posible relación con equilibrios fisiológicos en la planta, 
se estudian dos «poderes nutritivos» y dos «equilibrios nutritivos poten
ciales» para cada suelo, referido uno de ellos a N-P20 5-K20 y el otro 
a K 20-Ca-Mg. 

El poder nutritivo de K 20-Ca-Mg asimilables de un suelo vendrá 
dado por la suma de K 2 + Ca + Mg asimilables en mg/100 g. de suelo. 
El poder nutritivo referido a N-P20 "-K2. se obtiene asimismo por la 
suma de N + P 2Ü 5 + K 20 en mg/100 g. de suelo. 
asimilable, ya al formado por potasio asimilable-calcio asimilable-magnesio 
foliar, se empleará el término «equilibrio nutritivo potencial» del suelo. 
También irá referido ya al grupo nitrógeno-fósforo asimilable-potasio 
asimi:able, y al formado por potasio asimilable-calcio asimilable-magnesio 
asimilable. Los nutrientes respectivos se expresarán en tantos por ciento 
y la suma de cada terna será igual a 100. 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

. Como se indicó en la sección de métodos experimentales, la suma 
de. los contenidos de nitrógeno (N), fósforo asimilable (P20 5) y potasio 
~similab'e (K20), expresada en mg/100 g. de suelo, se ha definido en 
e"_ste trabajo con el término «Poder nutritivo del suelo» N-P2Ü 5-K,O, que 
abreviadamente representaremos por PNPK· 

Aunque esta magnitud varía ampliamente en las muestras que se 
comideran en este estudio , los distintos grupos de suelos presentan 
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diferencias apreciables, dignas de .tenerse en cuenta, en la distribución 
de niveles. Esta distribución se muestra en las figuras 1 y 2, :donde- se 
comparan los sue:os en estudio con los «Óptimos)). 

En lo que respecta a la frecuencia de niveles de esta magnitud (figu
ra' 1), tienen la mejor distribución los suelos pardos calizos con carácter 
vértico, el 64 por 100 de cuyas muestras tienen un PNPK superior 
a 'lOO mg/100 g. y en los que sólo un 2 por lOO de· muestras tienen PNPK 

inferior a 75 mg/100 g . 

• .., SO mgiJDOg 

¡¡¡ " - " PODER NUrRtriVO PHPK DE LOS SUELOS 
IZI 75 -IDO 

Dl] 1oo -1n •¡. de mue.itra5 e-n lo~ intervalos 
(ll.lS-150 

PODER NurRtrNO P•e• DE Los SUELOS 

7l'!dia de cada grupo de su~/05 

•¡. [J 7' 150 
140 

50 

120 

100 
30 

20 
80 

10 
60 

Fig. 1 Fig. 2 

Las rendsinas, suelos rojos mediterráneos del Aljarafe y suelos rojos 
mediterráneos de terraza, tienen a este respecto gran analogía, con el 57, 
46 y 40 por 100 de muestras de PNPK superior a lOO mg/100 g. En tales 
grupos, el 13, 22 y 29 por 100 las muestras tienen un PNPK inferior 
a 75 mg/100 g. Una situación muy similar ocupan los suelos rojos medi
terráneos del Alcor, con el 46 por lOO de muestras de PNPK superior 
a lOO mg/100 g. y el 31 por lOO con PNPK menor de 75 mg/100 g. 

La peor distribución la poseen :os suelos de pseudogley arenoso con 
"sólo el 6 por lOO de muestras de PNPK superior a lOO mg/100 g: · 

De la observación de las ~iguras se desprende que el poder nutriti
vo N-P~Ü¡;-K:.-0 de los suelos del olivar sevillano, aunque inferior· en 
conjunto a los seleccionados por su comportamiento como «suelos ópti
~OS)) es, en general, bueno, con excepción de los suelos de pseudogley 
arenoso. 

Poder nutritivo K 2 0-Ca-Mg del suelo (PKca.Mg) 

Al igual que en el apartado anterior, se ha definido el poder nutri
tivo del suelo que se expresa abreviadamente por PKcaMg· 



44Ó AXALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Las figuras 3 y 4 muestran la distribución de niveles y los valores 
medios respecti v.amente de esta magnitud en los suelos considerados, 
en comparación con los definidos como «Óptimos». 

Valo.res muy próximos a estos últimos poseen los suelos rojos medi
terráneos del Aljarafe, las rendsinas, suelos rojos mediterráneos de terra
za . y suelos rojos mediterráneos del Alcor, mientras que los suelos 
pardos calizos de carácter vértico · en razón a sus altos contenidos en 
calcio asimilable (2) superan el valor de 450 mg'/100 g. y . los de pseudo
gley arenoso no llegan a 175 mg/100 g., precisamente debido a sus 
bajos niveles de calcio asimilable . 

• "' ¡q~'"'/1DD9. 
9100-1~ 

~ 10D-JDD 

•¡, ~:::::· 
PODER NUTRITIVO K2 O - Ca - Mg 
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.o 

30 

20 

10 

Fig. 3 

PODER NUTRITIVO 1<2 O - Ca - Mg 
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Fig_ 4 

Po:r lo que respecta a la frecuencia de niveles (fig. 3) los suelos rojos 
mediterráneos del Aljarafe, las rendsinas, suelos rojos mediterrá
neos de terraza y suelos rojos mediterráneos del Alcor, ocupan 
una posición bastante semejante entre sí, con el 8!) por lOO de las 
muestras con valores de PKcaMg entre 200 y 400 en los primeros, 82 
por lOO en los segundos, 68 por 100 en los terceros y 77 por 100 en los 
últimos. Estos sue:os tienen respectivamente el 11 por 100, 15 por 100, 
17 por 100 y 15 por 100 de muestras. con PKcaMg superior a 400 mg'/100 
gramos y el 2 por 100, 3 por 100 y 13 por lOO con PKcaMg inferior a 200. 

Del grupo anterior difieren los suelos pardos calizos con carácter 
vértico . cuya mayor proporción de muestras (83 por lOO) tiene PKcaM~: 
superior a 400, y los de pseudogley arenosos, en los que el 75 por 100 
de muestras poseen PKc•Mo~ inferior a 200 y prácticamente ninguna supe
ra el valor de 400 mg/100 g. 
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Como se indicó en métodos experimentales, las proporciones de N, 
P20.~ y K,p referidas a N+ P 2 Ü 5 + K 20 = 100, se designan en este 
trabajo con el término «Equilibrio nutritivo potencial» N-P2Ü 5-K20 del 
suelo, o abreviadamente ENPK. 

Si sobre el diagrama triangular N-P2 Ü 5-K20 de la figura 5, en 
que se especifican las zonas «Óptimas» y de «malos equilibrios» (1), 
se llevan los puntos representativos del ENPK de los distintos grupos 
·de suelos considerados, se obtiene la distribución que se detalla en la 
tabla l. 

• _ "su,los óptim~s '' 

o_ Su~/os d~ olivilr con biljil 
o nulil producción. 

o~--~--~--~--~--~--~~--~--~--~----100 
100 Yo BO ro 60 5o 1,0 Jo 10 o 

P205 

Fig. 5 

En lo que corresponde a los sue:os rendsiniformes, puede observarse 
que en general este grupo posee buenos equilibrios nutritivos potencia
les (ENPx). De las muestras que se localizan en la región intermedia, 
la mayoría tienen una proporción de potasio comprendida dentro de 
los límites óptimos, pero son bajas en el contenido en nitrógeno y a:tas 
en fósforo asimilable. 

Los suelos rojos del Aljarafe presentan una distribución de mues
tras todavía más regular. Las proporciones de potasio están dentro de 
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los intervalos óptimos, y el bajo contenido de nitrógeno de algunas 
muestras da lugar a _tin.aumento de la proporción relativa .de fósforo. 

Los suelos rojos mediterráneos de terraza bética y del Alcor presen
.tan · una · distribución muy análoga, y en ambos, las muestras que se 
sitúan .fuera de la «zona de óptimos» poseen valores bajos· de nitrógeno 
·a los que corre:spónden cantidades algo elevadas en potasio asimilable. 
La proporción de muestras altas en fósforo asimilable es muy pequeña. 

Los suelos pardos . calizos con carácter vértico poseen en general 
buenos equilibrios (tabla I). Por el contrario, los suelos de pseudogley 
arenoso poseen una distribución peor, siendo frecuente en éstos las 
proporciones bajas de nitrógeno, con valores altos para~elos de fósforo 
y sobre todo de potasio asimilables. 

TABLA I 

Proporci6n de m11rstras de los distintos suelos comp¡·endidas en /.as difere11tes zonas 
de equilibrio N-P

2
0

5
-K

2
0 

Zona de Zona Zona de malo 
Tipo de su e 1 o óptimos intermedia equilibrioss 

Ufo Ofo Ufo 

Rendsinas ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..... 62 35 3 

Rojos mediterráneos del Aljarafe ... ...... 71 29 o 
Rojos mediterráneo~ de terraza bética ...... 54 46 o 
Rojos mediterráneos del Alcor ... ... 46 50 4 

Pardos calizos (vérticos) ... ... 64 36 o 
Pseudogley arenoso ... ... ... ... 37 50 13 

Eqt~ilibrio nutritivo potencial K 2 0-Ca-Mg asimilables del suelo (EKcaMg) 

Como en el caso de N-P-K se ha definido un «equilibrio nutritivo 
potencial» del suelo, .referido a los elementos K, Ca y Mg que en cada 
caso se obtiene calculando las proporciones de K 20, Ca y Mg sobre 
la suma K 20 :+ Ca+ Mg (en mg. por 100 g, de suelo) igual a 100 . 

. Este equilibrio ·se designará abreviadamente como EKcaMg· 
En la figura 6 se muestra un diagrama triangular K, Ca, Mg, en 

el que se detalla la «zona de óptimos» de EKcaMg, según la distribución 
de las muestras de los «Suelo::; óptimos» (1). 

Una representación de esta clase para los suelos aquí considerados 
muestra que los pardos calizos con carácter vértico tienen casi la tota
lidad (87 por 100) de sus muestras dentro del área mencionada. En una 
situación semejante se encnentran las rendsinas y los suelos rojos del 
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Aljarafe {86 ·por 100 en dicha área). Siguen luego los suelos rojos de 
terraza bética y suelos rojos del Alcor con el 75 por lOO de las muestras 
comprendidas en la citada zona ; y finalmente los de pseudogley areno
so, en los que sólo el 41 por 100 de las muestras está dentre de las mis
mas, mientras que el 59 por 100 restante queda fuera con bajas propor
ciones de Ca y altas de K y en especial de Mg asimilables. 

Equilibrio E K-C•-1<11 

'sutlos óptimos~ 

36 32 28 24 20 16 

Mg 

Fig. 6 

En resumen, puede concluirse que aunque por las cantidades excesi
vamente altas de calcio asimilable este elemento predomina en el equi.: 
librio EKcaMg1 la generalidad de los suelos ocupados por el olivar de 
mesa en" la provincia de Sevilla, con excepción de los de pseudogley 
arenoso, poseen buenas condiciones en lo que a dicho equilibrio s.e· 
refiere. 

-CONCLUSIONES 

l. En' un intento· de expresar en cor:tjunto las ·condiciones de fertili
dad -química ' de los suelos estudiados, se ha definido el «poder nutritivo 
del suelo), P~PK o PKéaMs-, expresado por la · suma· de N, P 2Ü 5 , K 20, Ca· 
y Mg asimilables en mg'/100 g. 
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En lo qué importa a valores medios de estas magnitudes los suelos 
estudiados se ordena del modo siguiente : 

PNPK (valores medios en mg/100 g.): 
Suelos pardos calizos .:.on carácter vértico (123). 
Rendsinas (112). 

Suelos rojos mediterráneos del Aljarafe (100). 
Suelos rojos mediterráneos de terraza bética (95). 
Suelos .rojos mediterrárieos del Alcor (95). 

Suelos de pseudogley arenoso (60). 

PKcaMg (valores medios en mg/100 g.): 
Suelos pardos calizos con carácter vértico (460). 

Suelos ro_jos mediterráneos del Aljarafe (325). 

Rendsinas (325). 

Suelos rojos mediterráneos de terraza (315). 
Suelos rojos mediterráneos del Alcor (300). 

Suelos de pseudogley arenoso (170). 

La mejor distribución de las muestras en cuanto a niveles de PNPK 
(mayor número de aquellas en intervalos óptimos) corresponde a los 
suelos pardos calizos; la más desfavorable a los de pseudogley arenoso, 
ocupando el resto de lo:; suelos tma situación intermedia. En cuanto 
a PKca~!;;, la mejo:r distribución colrresporide •a los suelos rojos del 
Aljarafe, rendsinas, suelos rojos de terraza y Alcor; y la más desfavo
rable también a los de pseudogley arenoso. Los suelos pardos calizos 
tienen contenidos excesivamente altos de calcio .lJ.ue conducen a va:ores 
de PKcaM:: muy elevados. 

2. Las proporciones de N, P 20 5 , K 20 o de K 20, Ca y Mg asimila
bles, calculadas sobre las sumas N+ P:¡-0 5 + K 20 = 100 y K 20 + 
'+ Ca 1+ Mg = 100 permitan definir los <<equilibrios nutritivos poten
ciales» ENPK y EKcaM¿, respectivamente. 

En lo que se refiere a ENPK los sue:os rojos mediterráneos del Alja
rafe y los pardos calizos con carácter vértico son los que tienen u'na 
distribución más regular. Las rendsinas, rojos mediterráneos de terraza 
y rojos mediterráneos de l Alcor también poseen buena distribución. 
Finalmente los suelos de pseudogley arenoso tienen la distribución más 
irregu:ar. 

Por lo que respecta a lo-s equilibrios EKc .. Mor los suelos pardos calizos 
con carácter vértico, rendsinas y suelos rojos mediterráneos del Aljara
fe ocupan una situación muy semejante entre sí, seguidos de los suelos 
rojos mediterráneos de terraza y los del Alcor y ocupando el último 
lugar los de pseudogley arenoso. 
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3. La consideración global de los datos químicos conduce a estable
cer los siguientes grupos para los suelos examinados con arreglo a la 
fertilidad química potencial : 

a) Suelos pardos calizos con .carácter vértico, suelos rojos medi
terráneos del Aljarafe y rendsinas con muJ buena fertilida,d química. 

b} Suelos rojos mediterráneos de terraza bética con mediana afjti
tud química. 

e) Sue:os rojos mediterráneos del Alcor con baja aptitud química. 

d) Suelos de pseudogley arenosos, de muy baja aptitud química. 

RESUMEN 

Se definen los conceptos '«poder nutritivo• y equilibrio nutntlvo potencial del 
suelo, referidos a las ternas de nutrientes N-P z0.;-K

2
0 y K

2
0-Ca-Mg asimilables. 

Los resultados obtenidos de los suelos . considerados se comparan con los del 
·~uelo óptimo• al objeto de poder clasificar los primeros según su «fertilidad química» 
para el tultivo del olivo. 

Cent1·o de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. 
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CARACTERES FISICOS Y QUIMICOS DE LOS SUELOS 
OCUPADOS POR EL OLIVAR (VARIEDADES DE 
MESA) EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. RELACIO
NES CON EL ESTADO.NUTRITIVO DE LA PLANTA . . 

VI. RELACIONES CON . EL ESTADO NUTRITIVO 
DE LA PLANTA 

por 

F. GONZALEZ G. y A. TRONCOSO A. 

SUMMARY 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERS OF THE SOILS OCCUPIED EY 
OL1VE ORCHARS (TABLE VARIETIES) OF THE PROVINCE OF SEVILLE. 
RELATIONS WITH THE NUTRlTIVE STATUS. 0F THE PLANT. VI. RELA-· 

TIONS WITH THE; NUTRITIVE STATUS OF .THE PLANT 

The eorrelation b~twen ~váif~ble nitr~ge~, phosphorus pota¡;sium and calcium of 
de soil, and the levels of thése élerrients in leaves, taken in winter time, from olive trees · 
gro>wing in such a son; are studied. · · · · · · 

The equations and curves of each correlation are determined. 

INTRODUCCIÓN 

· Entre los factores que determinan el rendimiento de Una plantación· 
de olivar, ocupa un lugar importante el estado nutritivo de ' la propia 
planta. 

Una serie de métodos variados pretenden averiguar para cada caso 
y condiciones las relaciones suelo-estado ntrtritivo-cosecha, que corres
ponden al desarrollo y rendimientos óptimos. 

Estos métodos se ocuparon; en·· primer ·lugar, del ·análisis . de .:·Ios 
suelos y condujeron a la definición de la fracción asimilable de los 
elementos nutritivos y a un desarrollo exuberante de la química ~eda:.· 
fológica. 

En los últimos . ·tiempns se ha P\lesto mayor interés : ert el análisis 
de la propia planta, desarrollándose una serie de método~ fisiológicQs ·· 
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y qmmtcos que utilizan el análisis de hojas, peciolos, savia, flor o toda 
la planta para representar el estado de nutrición de ésta. 

Para conocer en un momento dado el estado nutritivo de una planta, 
basta con determinar los niveles de nutrientes que posee y correlacio
narlos. Ahora bien, cuando se pretende mejorar dicho estado· nutritivo 
en beneficio de. la producción es necesario además tener presentes las 
características del suelo y las interacciones suelo-planta-fertilizantes. 

Hallar la correlación existente entre la fertilidad del suelo y el 
estado nutritivo de la planta encierra una gran dificultad, ya que dicho 
estado nutritivo varía a lo ·largo del ciclo biológico anual del árbol, 
y con la producción de éste. Por otra parte, la posibilidad de un suelo 
para dar elementos nutritivos depende de muchos y muy variados 
factores. 

N o obstante, las relaciones suelo-planta pueden aproximarse de un 
modo general, referidas a una época determinada del ciclo biológico 
del árbol (reposo invernal). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Ca·mpos de control y rnuestreo 

De entre las 770 parcelas elegidas como contro: para la realización 
de trabajos anteriores (4) (5) se seleccionaron 185 distribuidas por 
toda la zona en consideración, y que englobaban los diferentes grupos 
de suelos. Se procuró además que representaran en orden del 50 por 100 
a plantaciones con buena y con mala producción, al objeto de contrares
tar los efectos de la fructificación sobre el nivel nutritivo de la hoja. 

En cada campo se efectuó una toma de muestra de suelo' de la capa 
laborable (profundidad media de 25 a 35 cm.) en numerosos puntos de 
la parcela, hasta reunir unos 3 Kg. de suelo. Dicha muestra media se 
consideró como representativa del campo respectivo. 

También en cada parcela se tomó una muestra de hojas en el perío
do de reposo invernal, eligiéndose las hojas situadas en la parte central 
de las ramitas jóvenes (formadas el año anterior). 

MÉTODOS ANALÍTICOS 

En cada suelo se llevaron a cabo las siguientes determinaciones : 

Nitrógeno 

Se inv'estigó por el método modificado de Kjeldah~ (7) y se expresó 
en tantos por ciento. 
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Fósforo asimilable 

Se midió por el método de Burriel y Hernando (1) y se expresó 
en mg. de P:¡Ü6'/100 g, de suelo. 

Potasio asimila-ble 

Se ·extrajo por reactivo Morgan, 
solución por fotometría de llama. 
en mg. de K 20 /100 g. de suelo. 

e alcio rtsimálable 

determinándose el potasio en la 
Los ·resultados se expresaron 

La extracción se realizó con acetato amomco N a pH 7,1. En la 
solución se determinó el ' calcio por complexometría (7). 

Las hojas · se secaron a 65" en estufa de aire forzado durante la 
noche y se pulverizaron después. La determinación de los nutrientes 
en consideración se realizó por los métodos siguientes: 

Nitróge.no 

Semimicrodeterminación por el método de Kjeldahl con destilación y 
arrastre con corriente de vapor de agua. 

F ósfo1·o, potasio 3' ca.lcio 

Incineración de 0,5 gramos de muestra en horno eléctrico a 550° 
hasta cenizas blancas o grises: disolución en ácido nítrico concentrado 
y enrase a 50 ml. en matraz aforado. En porciones de este extracto se 
determinaron : fósforo por el método del vanadio molibdato (2): pota
sio por fotometría de llama, y calcio por complexometría. · Los resulta
dos se expresaron siempre en tantos por ciento sobTe materia seca 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El estudio estadístico de los datos de análisis de suelo-análisis foliar 
que se consideran en este trabajo ha comprendido las siguientes 
operaciones : 

a) Establecimiento de las ecuaciones representativas para la re:a
ción entre ·cada nutriente en suelo y hoja . 

. b) Representación gráfica de esas ecuaciones. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Aunque los datos acumulados hast'a .ahora no son suficientes para 
establecer con carácter definitivo las reiaciones ·entre el contenido de · 
los suelos en nutrientes asimilab!es y el nivel de los mismos elementos 
en plantas; y aunque dichas relaciones pueden resultar ·en algunos 
casos de difícil elaboración, por las interacciones de nutrientes e inci
dencia de otros factores, tales como balance suelo-agua, climatología, 
acciories de las .. piagas, manejo del suelo, etc., se realiza a continua~ión 
un intento en aquel sentido. Las correlaciones se estudian para nitró
geno, fósforo, potasio y calcio, y los resultados fueron los siguientes: 

1,1 

1,6 

-. .,,, 
~ 

1,2 

-~ 
.e: 

1.0 
e: 
lb 

o 0.1 .... 
~ 
"' ~ 0,6 

o " 
· ¡ 

1 = o.oo6r • 0.91 

N : 1~5 l 
1 r = O 45 

20 2/, 21 32 

____ ..... 

Fosforo asimilable en suelo (mg./100 g. J 

Fig. 1 

52 

N o se ha én_C:().ntrado . correlación sig_nificativa entre los datos de con
tenido de nitrógeno en suelo y en plantas. Como en numerosos casos 
se ha comprobado una respl1esta significativa a la fertilización nitroge
nada del olivar, atribuimos dicha falta ·de correlación al contenido exce
sivamente bajo en nitrógeno de todos los suelos considerados. Casi la 
totalidad de las muestras estudiadas tenían menos de 0,12 por 100 de 
nitrógeno, y más del ·go por 100 de aquellas contenían menos del 0,10 
~or, lOO .de :dicho_ elemento. 

Se ha encontrado una correlación positiva entre los contenidos de 
los suelos en fósforo, potasio y calcio asimilables y los de e$tos elemen
tos en plantas, como se muestra en las figuras 1, 2 y 3. 

Para el ·fósforci y el calcio asimilables se obtuvieron rectas, eón coefi
ciente de regresión moderadamente significativo para el primero (r ·= 
= 0,45) y altamente signific;¡¡.tivo :para el segundo .(r = 0,70), cuyas 

, .. 
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ecuaciones fueron, respectivamente, Y = 0,006 X 1+ 0,98, e Y = 0,007 
X + 1,37 (fig. 1 y 3). 

En el caso del potasio los datos existentes pudieron ajustarse más 
exactamente a una curva cuyo máximo, que se presenta para un cOJ-ite
nido de potasio asimilable de 23,7 mg/100 g., resultó igual a 0,82 por 
100 de K en hojas, valor este último que coincide con el encontrado 
por González y col. (3) en estudios :de diagnóstico foliar. La ecuación 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

obtenida para la curva de potasio asimilable en suelo (X) y potasio en 
hojas (Y) es la siguie~te: 

Y = o,59 + o.o19 x- o.ooo4 x• 

con un coeficiente de regresión moderadamente significativo, r = 0,30. 
Si en el caso del potasio se toma como óptimo de contenido de este 

nutriente en suelo el valor 18 mg'/ 100 g. correspondiente a los «suelos 
óptimos», la citada curva da para K en hojas 0,80 por 100 muy próxi-
mo asimismo al óptimo encontrado por diagnóstico foliar. . 

Estos hechos demuestran que más apropiado que definir un óptimo 
de potasio asimilable en suelos, seria el definir un intervalo óptimo para 
dicho nivel que vendría a estar comprendido aproximadamente entre 15 
y 25 mg/100 g. de suelo. 

Si en el fósforo y calcio asimilable se toman como óptimos valores 
próximos a 17 mg/100 g. y 300 mg'/100 g. (correspondiente a los suelos 
óptimos), se encuentran para dichos nutrientes en hojas según las ecua
ciones respectivas 1,08 (10 P %) y 1,58 (Ca %), respectivamente, valo
res no muy alejados asimismo de los óptimos encontrados por diagnós
tico foliar (1,25 por 100 y 1,75 por 100). Es evidente que en estos casos 
como en el del potasio resultaría más adecuado definir asimismo un 
intervalo óptimo para fósforo y calcio asimilables. Tales intervalos no 
pueden, sin embargo, obtenerse con precisión con los datos experimen
tales disponibles. 

Es conveniente advertir, sin embargo, que la relación entre conte
nido de nutrientes asimilables del suelo, definida por .la proporción de 
cada nutriente sobre suma de nutrientes igual a 100, es de mayor impor
tancia para la nutrición equilibrada de las plantas que el contenido abso
luto del suelo en cada nutriente. Por esta razón se debe atribuir mayor 
significación al «equilibrio nutritivo potencial» del suelo, definido en (6), 
que al contenido absoluto de nutrientes. 

CoNCLUSIONES 

Se ha encontrado una correlación positiva entre los valores de fós
foro, potasio y calcio asimilables en los suelos y los de estos mismos 
elementos en hojas de árbol, con una significación elevada para el calcio 
y moderada para fósforo y potasio. 

Las ecuaciones correspondientes y los coeficientes de regresión son 
los siguientes : 

Fósforo asimilable en suelo (X) - fósforo en hoja (Y). 

Y = 0,006 X + 0,98 r = 0,45 
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Potasio asimilable en suelo (X) - potasio en hoja (Y). 

Y = 0,59 + O,OHJ X- 0,0004 X2 ,. = 0,30 

Calcio asimilable en suelo (X)- calcio en hoja (Y). 

Y = 0,007 X + 1,73 r = 0,70 

RESUMEN 

Se estudian las correlaciones entre íos contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio y 
calcio asimilables en suelo y los niveles de estos elementos en hojas, tomadas en la 
época de reposo invernal, de plantas de olivo que crecen en dicho suelo. 

Se determinan las ecuaciones y curvas correspondientes a cada correlación. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. 
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EVOLUCIONES Y RELACIONES FlSJOLOGICAS DE 
BIOELEMENTOS EN FLOR DE PRUNUS PERSICA 

por 

A. ORTUJ'W, M. PARRA. A. HERNANSAEZ y T. ARMERO 

SuMMARY 

PHYSIOLOGICAL EVOLUTIONS AND RELATIONSHIPS OF BIOELEMENTS 
IN THE FLOWER OF PRUNUS PERSICA 

In the present paper are studied the very great transformations in the ash composition 
<>f the Jerónimo IJ peachtree flowers, during the different times of the flowering. 

The stated regression equations and their plottings, are manifestying the rules 
about dynamics of bioelements as well as the following relations: sum of cations; 
divalent cations/monovalent cations ratio ; sum of cations/nitrogen plus phosphorous 
relation; iron plus manganese/nitrogen ratio, and to finish sum of cations/iron plus 
manganese relation. 

tNTRODUCCIÓK 

El estudio de los niveles de bioelementos en tejidos y órganos vege
tales puede poner de manifiesto intervalos de concentraciones, lo que 
permitiría definir las zonas de transición entre los estados de suficiencia, 
deficiencia y exceso de cada elemento esencial en el crecimiento de las 
plantas (1, 4, 11, 13). 

La concentración de un bioelemento, suficiente para alcanzar el máxi
mo desarrollo vegetal, ha sido definida como nivel crítico de crecimien
to (12), pero su determinación depende de la clase de tejido u órgano, 
siempre que permita conocer analíticamente el estado nutritivo de una 
planta dada, durante los momentos estacionales de la misma. 

En cuanto a los tejidos vegetales que presentan normalmente estados 
de transición entre los niveles de bioelementos, así como poder realizar 
en los mismos la reiterada determinación analítica de aquéllos en un 
instante dado, permitirán establecer el grado de dispersión de los niveles 
críticos y también el estudio estadístico de las evoluciones anuales de 
los elementos esenciales y relaciones de los mismos, incluso la probabili
dad de que dichos niveles definan el estado nutritivo de una especie 
vegetal determinada (3, 8, 9, 10, 11, 12, 1::1). 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Material y métodos 

Planta, suelo y agua 
Las características de los melocotoneros elegidos, las propiedades 

.del suelo donde vegetan, el agua de riego utilizada, así como la ferti
lización racional aplicada, han sido descritas en un trabajo anterior (9). 

Toma de muestra y análisis del mate·rial vegetal 

La toma de muestras de flores y pequeños frutos se ha realizado 
durante la época de la floración primaveral (meses de marzo y abril), a 
intervalo., de tres días. 

Para :a mineralización y análisis del material vegetal se han seguido 
las técnicas utilizadas en trabajos anteriores (2, 7, 8, 12). 

RESULTADOS 

Nitrógeno 

El estudio de la gráfica 1 permite apreciar la evolución fisiológica del 
nitrógeno en flor de melocotonero (Pmn·us persica STOKES, var. Jeró
nimo II); los niveles respectivos están expresados en meq/100 g. Se 
aprecia en aquélla un descenso continuo de los contenidos del bioele
mento indicado, a medida que avanza el período floral, hasta alcanzar 
un mínimo en los momentos de plena fecundación, con tendencia a valo
res iniciales. 

La evolución descrita corresponde a una regresión significativa al 
nivel de probabilidad de 0,1 por 100 (R = 0,884) y está representada por 
la ecuación de regresión siguiente : 

y = 45,72 . 10-2 ~·2 -19,01 ~- + 474,07 

donde ~· expresa la concentración en meq/100 g., y .t" la edad, expresada 
en días. 

Fósforo 

En la gráfica 2 se especifican los contenidos florales de fósforo, los 
cuales disminuyen paulatinamente, a medida que avanzan los momentos 
estacionales de la floración del melocotonero, y cuando ésta finaliza. 
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los niveles adquieren los valores mínimos. Esta evolución corresponde a 
la ecuación de regresión : 

y = 15,82 · 10-2 x2 + 3,98 x + 109,70 

significativa al nivel de probabilidad de 0,1 por 100 (R = 0,963). 
Todo lo que hasta aquí se ha expuesto evidencia que los parénquimas 

corticales en melocotonero constituyen una fuente próxima de suministro 
de nitrógéno y fósforo; pero ambos son antagonistas respecto de la 
fisiología de las partes vegetativas y de fructificación de la flor. 
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El examen detenido de la e\·olución fisiológica de los contenidos de 
·potasio en los . momentos florales (gráfica 3) pone de manifiesto un 
aumento progresivo e intenso al iniciarse la apertura de las flores, seguido 
de disminuciones paulatinas durante el pleno desarrollo de aquélla, con 
descensos más acentuados en los momentos de ultimarse la fecundación. 

La evolución considerada responde a una regresión curvilínea, signi
ficativa al nivel de probabilidad del 0,1 por 100 (R = 0,809), y queda 
representada por la ecuación : 

y = - ::~:uo . 10- 3 .t"2 + 125.49 . 10-2 x + 56,08 

S odio 

El estudio de los resultados analíticos, correspondientes a la evolu
ción fisiológica del sodio en flor de melocotonero (gráfica i ), demuestra 
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que los valores son mayores al prmc1p10 de la floración, y disminuyen 
casi linealmente, en función del tiempo, hasta que adquieren los valores 
mínimos al finalizar la fecundación, pero siempre en estrecha correlación 
con las edades de las flores. 

La correlación hallada y representada por la ecuación : 

:1' = 13,90 • 1Q-2 X + 4,8fí 

resulta significativa al nivel de probabilidad de 0,1 por 100 (r = 0,978). 
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Calcio 

Los niveles de calcio disminuyen paulatinamente a medida que avan
zan los momentos estacionales de la floración (gráfica 5). Los contenidos 
mínimos de calcio se presentan en la fecundación de las flores. La regre
sión correspondiente a esta evolución responde a la ecuación: 

y = 18,40 · 10-3 z2 - 122,61 · 10-2 x + 26,55 

!?ignificativa al nivel de probabilidad de 0,1 por 100 (R = 0,909). 

"Magnesio 

La evolución del magnesio en flor de melocotonero (gráfica 6), se 
caracteriza por la clara disminución de los niveles, a medida que avanza 
el período floral, y lós valores mínimos coinciden con la iniciación de 
la fructificación. La ecuación de regresión corresponde : 

y = 47,20 · 10-3 x2 t 246,16 · 10-2 x + 41,08 

resulta significativa al nivel de probabilidad de 0,1 por 100 (R = 0,987). 
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En la gráfica 7 se presentan los valores de los contenidos de hierro en 
flores comp:etas de melocotonero. La evolución fisiológica correspon" 
diente manifiest~ un aumento progresivo e intenso al iniciarse la apertura 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

floral, disminución paulatina en pleno desarrollo, descenso más acen
tuado cuando se forman los frutos. 

La correlación hallada: resulta significativa al nivel de probabilidad 
de 0,1 por 100 y responde a la ecuación: 

y = -9,00 · 10-..r. x' + 37.50 · 10-a x + 11,11 · 10-2 

lvfanganeso 

La dinámica evolutiva de los niveles florales de manganeso tiene una 
gran analogía con la del hierro (gráfica 8), pero ofrecen una distribución 
lo suficientemente definida para su diferenciación. La ecuación de regre
sión correspondiente: 

y = - 67,87 · J0-6 x2 + ]9,11 · 10-4 x + 25,10 · 10-s 

resulta significativa al 0,1 por 100 (R = 0,952). 
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Cationes: (.lVa + K + Ca + M g) 

En la gráfica 9 se pone de manifiesto que los contenidos de (N a 1+ 
1+ K + Ca + Mg) en flor de melocotonero, son mayores al iniciarse la 
floración, disminuyendo aquéllos paulatinamente a medida que avanzan 
los distintos momentos del período floral. 

La evolución considerada responde a la ecuación de regresión: 

y = -1,34 X + 118,95 

significativa al 0.1 por 100 (1' = 0,965). 
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Razón: (Ca ·+ Mg)j(Na.+ K ) 

El estudio de la gráfica 10 permite apreciar la evolución de la rela
ción (Ca + Mg)/(Na + K) en flor de melocotonero (Prunus persica 
STOKES, var. Jerónimo II). Los contenidos presentan descensos pro
gresivos en el transcurso del período f:oral, lo que indica la mayor 
acumulación de cationes monovalentes respecto de los divalentes en los 
órgano;; de reproducción. 

La correlación hallada resulta significativa al nivel de probabilidad 
d.e 0,1 por lOO (R = 1,00), y está representada por la ecuación de 
regresión : 

y = 11,00 ' lO-~ .t"2- (11,90 ' I0-3 X + 10,81 ' 10-J 
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Razótt : (N a + K + Ca + Mg) j (N + P) 

En la gráfica 11 se consignan los valores de la razón (Na + K + Ca + 
+ Mg)/ (N + P), que se· caracteriza por la tendencia a una prolongada 
esta bi:ización estacional hasta los momentos de iniciarse la fructificación. 

La evolución estudiada obedece a la ecuación: 

y = - 9.00 . 10-4 -~· +, 23,43 . 10- 2 

significativa al 2· por 100 (r = 0.674). 
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Razón: (Fe+ 1\In)j(N) 

El estudio detenido de la gráfica 12 permite apreciar la evolución 
de la razón (Fe:+ Mn)/(N) en flores completas de melocotonero. En 
las correspondientes a la primera etapa de la floración, los valores de 
la relación indicada presentan incrementos progresivos e intensos ; 
adquieren los máximos niveles en las de la etapa central; finalmente, 
en las flores en proceso de fructificación avanzada, los valores descien
den de forma progresiva. 

La correlación hallada, representada por la ecuación : 

y = - 49,07 . 10- 7 _¡;-2 + 19.87 . 10-5 .t"- 11,08 . 10-5 

resulta significativa al nivel de probabilidad de 0,1 por 100 (R = 0,916). 
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Razón: (Na + K+ Ca + Mg)j(Fe + Mn) 

En la gráfica 13 se expone la marcada variación de la razón (N a 1+ 
+ K + Ca + Mg)/(Fe + Mn) con la edad de las flores de melocotone
ro, que se caracteriza por la clara disminución de los valores en función 
del tiempo y la coincidencia de los aumentos con el período de fruc
tificación. 

La evolución descrita corresponde a la ecuación de regresión : 

:v = 57,20 · 10-2 x2- 26.51 :t" + 466,23 

significativa al nivel de probabilidad de 0,1 por 100 (R = 0,972). 
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CoNCLUSIONES 

En este trabajo se pone de manifiesto la especificidad del compor
tamiento fisiológico de los bioelementos en flo r completa de meloco
tonero (Prunus pe1'sica STOKES, var. Jerónimo II), durante los mo
mentos estacionales de la floración, así como las leyes que rigen las 
evoluciones de diversas relaciones de los mismos. 

Los contenidos de N, Ca y Mg presentan los valores máximos en las 
primeras flores del período floral, y los mínimos en los momentos de 
intensa fecundación, pero el bioelemento primeramente indicado inicia 
incrementos progresivos en la fructificación. 

El estudio de las evoluciones del P, K, Fe y Mn demuestra eviden
temente que la acumulación de estos nutrientes tiene lugar en las partes 
de la flor en forma progresiva, desde los comienzos de la apertura floral 
hasta la fructificacióp. 

Los niveles de sodio en las flores de melocotonero disminuyen casi 
linealmente, y están correlacionados con las edades de aquéllas. 

La suma de los cationes (Na + · K + Ca ·+ Mg) adquiere los máximos 
valores al iniciarse la floración, y los mínimos en la fructificación. 

En los momentos de formación del fruto se ha ratificado una vez 
más la acumulación fisiológica del potasio en la razón (Ca '+ Mg)V 
(Na+ K). 

La relación (Na + K + Ca + Mg)/(N t+ P) se caracteriza porque 
experimenta en los- estados del período floral una tendencia a la cons
tancia de valores, como lo confirma la significación de la correlación 
encontrada. 

El estudio de la razón (Fe + Mn)/(N) pone de manifiesto una acumu
lación fisiológica de los oligoelementos hierro y manganeso respecto del 
nitrógeno en la floración, y contraria~ente, cuando las flores inician los 
procesos de fructificación. 

En las etapas inicial y final de la floración de melocotonero, los valo
res de la relación (Na + K + Ca + Mg)/(Fe + Mn) son máximos, y 
mínimos en plena fecundación. 
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RESUMEK 

En esta comunicación se estudian las profundas modificaciones en la composición 
mineral de las flores de melocotonero Jerónimo TI, durante los distintos momentos 
de la floración. 

Las ecuaciones de regresión determinadas y sus representaciones gráficas ponen de 
manifiesto las leyes fisiológicas que rigen en cuanto a la dinámica de bioelementos y 
relaciones siguientes: suma de cationes; razón cationes divalentesjcationes monova
lentes; relación suma de cationes/nitrógeno más fósforo ; relación hierro más manga
neso/nitrógeno y razón suma de catione~/hierro más manganeso. 

Sección de Fisiología Vegrt-al . Departamrnto de Biología. 
Ce11tro de Edafo·/.ogía :v Biología Aplicada del Segura. Murcia. 

BIBLIOGRAFÍA 

(1) BouLD, C. 1963. Nutrition of plant in soils. PLmt Physiology a Treatise. Ed. F. C. 
Steward. Academic Press. New York, 3, 15-96. 

(2) CARPEN.~, O., :YioNLLOR, E. y HELLÍN, E. 1968. Técnicas de muestreo foliar en 
albaricoquero y melocotonero. II Coloquio Europeo y Mediterráneo. Control 
d~ la fertihzación de las plantas cultivadas. Sevilla, 687-700. 

(3¡ HERNANSÁEZ, A. 1971. Relaciones fisiológicas de bioelementos en flor y hoja de 
especies del género Citrus. Tesis doctoral. Universidad de Granada. 

(4) ÜHLRODGGE, A. J. 1960. i'dineral nutrition of soybeans. Advances in Agronomy, 
12, 229-2G.3. 

(5) ÜRTUÑO, A., HERX.~l1S.~Ez. A. y PARRA, ::\!. 1970. Evoluciones de b10elementos en 
hoja de Citms 1-imonum durante la floración primaveral. Anal. Edaf. y Agrob., 
29, 223-32. 

~6) ÜRTuxo, A . PARRA, ::\1. y ALCARAZ, C. Hl64. Evoluciones de los niveles de nitró
geno en órganos de Citrus durante la floración primaveral. Anal. Edaf. Agrob., 
23, 743-754. 

(7) ÜRTuÑO, A., PARRA, \L y HERNAKS.~Ez, A. 1967. Evoluciones fisiológicas <le 
macronutrientes durante la dinámica dei crecimiento y desarrollo de la hoja. 
T. Limonero Verna. Anal. Edaf. Agrob., 26, 1487-1498. 

(8) ÜRTUKO, A., PARRA, M. y HERNANSÁEZ, A. 1969. Evoluciones fisiológicas de 
bioelementos en flor de albaricoqueros Eúlida. Anal. Edaf. y Agrob., 23, 677-85. 

(9¡ ÜRTuSío, A., PARRA, Ivi., HERNANSÁEZ, A. y ARMERO, T. 1971. Evoluciones y 
¡elaciones fisiológicas de bioelementos en hoja de Pnmus persica. Anal. Edaf. 
Agrob. (En prensa.) 

{10) PARRA, 2\L 1969. Estudio de la dinámica de bioelementos en flor de especies de los 
géneros Citrus y Pmmts, y sus relaciones con hoja y brote. Tesis doctoral. 
Universidad de Murcia. 

(11) SMITH, P. F. 1962. Mineral analysis oí plant tissue~. Ann. Rev. Plant. Physiol., 
13, 81-108. 

(12) ULRICH, A. 1952. Physiological bases for assesing the nutritional requirements of 
piants. Ann. Rev. Plant. Physiol., 3, 207-228. 

(13) l.-LRICH. A y PozuELO. J. !'vi. Hl61'. El fósfm·o en la remolacha azuca¡·era. Anal. 
Edaf. y Agrob., 27. 307-28. 

Recibido para publicación: 3-IX-71 



NUTRJCION Y FERTILIZACION DEL FRESON DE 
LA «SIERRA DE FRANCIA>>, CAMPAÑA 1969-1970 

I. RENDIMIENTOS Y FACTORES EXTERNOS 

por 

L. SANCHEZ DE LA P"CENTE 

SuMMARY 

NUTRITION AND FERTJLIZATION OF STRA,;VBERRY OF «SIERRA DE 
FRANCIA. AGRTCULTURAL YEAR 1969-70. I. YTELDS AND EXTERKAL 

FACTORS 

The effect of the externa! factors upon the yield of the strawberry in eight expe
rimental fields of the zone <<Sierra de Francia• is studied. 

From this study an indication is obtained about the water being the main !imiting 
factor. The yield became less water dependent as the physical soil conditions in 
respect of moistu1·e retention were improved. The moisture retention of the soil 
was determined from, its leve! in org·anic matter, having obtained a maximum value 
of 5.85 for the soii No. 2. Jt ·wa.s also evaluated from the soil texture, obtaining an 
optimum value between 45 and 60 '% of coarse fraction (coarse sand + fine sand). 

The mean temperature for March, April and May were rather !ow and it freezed 
at the end of April affecting greatly the yield in plot No. 3. 

Other important factors are: those contributing to accelerate fruit ripening (altitude, 
orientation and protections), and the fertilization applied where water limitation was 
mínimum, this explaining the high yield in plot N o: 2. 

INTRODUCCIÓN 

La magnitud de los factores de crecimiento y sus interacciones son 
la causa de los distintos rendimientos de los cultivos. La Ley del Míni
mo, enunciada por Liebig en 18-:1-0, se mantiene en todo su vigor y cons
tituye para numerosos investigadores el punto de referencia en la ex
perimentación agrícola (2). De acuerdo con dicha Ley, la producción 
depende rle aquel factor que se encuentra en cantidad menor, relativa
mente considerada a las necesidades fisiológicas del vegetal. 

Es necesario, por tanto, conocer el factor limitante del cultivo, tarea 
nada fácil a veces, no sólo por el gran número de factores de crecimien-
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to existentes (clima, suelo, fertilización, etc.), sino también porque, fre
cuentemente, son varios los que intervienen en la paralización de la 
producción, interfiriendo la observación del de mayor acción. Teórica
mente, sin embargo, debe existir solamente uno, no obteniéndose in
crementos en el rendimiento hasta que éste no se modifique, limitando 
después otro nuevo factor. · 

El objetivo de los ensayos que se realizan en la Sierra de Francia, 
en cultivos de fresa, es conocer en cada caso el factor o los factores 
limitantes y como consecuencia variados, si es posible, para obtener 
cada vez mayores prodücciones. Por ello, el planteamiento de fertiliza
ción separa, y al mismo tiempo combina, los tres nutrientes más Im
portantes del cultivo: el nitrógeno, el fósforo y el potasio. 

El estudio de los resultados debe, no obstante, incluir todos los 
factores de crecimiento, ya que, frecuentemente, la limitación del ren
dimiento se debe a causa no nutricionales. En esta primera parte de 
de dicho estudio se exponen los detalles de la experimentación, los re
sultados en la producción y una discusión de los mismos, que será com
p:etada en las partes segunda y tercera mediante el análisis foliar. 

ExPERIMENTACIÓN' . 

LocaH::ación de los ensayos 

Se han elegido cuatro términos municipales de gran producción de 
.fresa, habiéndose montado dos campos de experimentación en cada uno 
de ellos. Son: 

San l\figuel de Valero. 

Linares de Riofrío. 

Los Santos. 

Navarredonda de la Rinconada. 

Suelos. 

Tipológicamente son tierras pardas húmedas sobre granitos o sobre 
pizarras. 

El análisis químico y granulométrico de los suelos y la mineralogía 
de las arcillas ofrece los siguientes resultados : 
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TABLA I 

Análisis químico 

Suelo pH M.O. N G02 
Pz06 K20 Ca O 

número Localidad C/N mg/100 mg/100 mg/100 
H20 CIK 

% Ofo D!o g. g. g. 

--- -- -- --·- ------------

1 S. Miguel de Valero. 5,2 4,1 2,34 0,090 15,1 2,3 16 33 

2 S. Miguel de Valero. 5,4 4,2 5,84 0,210 16,1 2,7 24 37 

3 Linares de R. 5,4 4,5 4,91 0,240 11,8 3,3 38 97 

4 Linares de R. 5,6 4,3 3,96 0,196 11,7 2,0 21 62 

5 Los Santos ...... 5,5 4,4 1,81 0,098 10,7 2-,o 34 53 

6 Los Santos .. . .... ,. 5,1 4,0 0,88 0,040 12,7 2,0 18 55 

7 Navarredonda R . ... 5,7 4,5 3,86 0,186 12,0 1,0 11 80 

8 N a varredonda R ... . 5 ,6 4,4 3.02 0,147 J.1,9 1,0 7 83 

Análisis gram~lométrico 

Suelo Ar. gruesa Arena fina Limo Arcilla 
nümero Ofo Ufo Dfo Ofo 

1 48,5 27,0 11,2 10,1 · 

2 38,0 27.5 14,7 13,1 

3 19,5 17,5 43,2 13,0 

4 20,5 14,0 43,5 15,0 

5 22,5 43,5 16,8 11,2 

6 55,5 27,5. 6,2 7,8 

7 17,5 20,5 37,4 18,4 

8 24,0 13,5 45,1 10,4 
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.W:ineralogía de arcillas 

C.C. referida 
Porcentaje aproximado 

Suelo 
al suelo 

número 
meq/100 g. Hita Caolín Montmo- Clorita Accesorios 

rillonita 
-----· 

1 2,50 . so 20 Goethita 

2 2,44 50 15 35 Goethita 

3 3,02 50 15 35 

4 3,02 flO 10 30 

5 1,85 iO 30 Goethita 

6 2,1G 80 15 oJ 

-¡ 3,88 60 10 30 Goethita 

8 2,12 60 10 30 Goethita 

Son, pues, suelos de textura arenosa (núms. 1 y 6), areno-limosa 
(núms. 2 y 5) o equilibrada de contenido alto en limo (núms. 3, 4, 7 
y 8). El contenido en materia orgánica es muy bajo en los números · 5 y 
6, bajo en los números 1 y 8, medio en los campos 4 y 7 y medio alto 
en los números 2 y 3 (4). Son todos muy pobres en fósforo asimilable. 
El contenido en potasio es bajo en los números 1, 2, 4, 6, 7 y 8, y me
dio en los números 3 y 5. El calcio es generalmente bajo y el pH es. 
ácido. La ilita predomina entre los minerales de la arcilla. 

Cli1na. 

La pluviometría y temperatura del año agrícola 1969-70 se encuen-. 
tra en la tabla U (*). 

La precipitación fue más bien escasa (3) y más aún considerando la 
fuerte pluviosidad del mes de enero, casi la mitad de la total anual en 
el Observatorio de Tejeda y la tercera parte en el de Casafranca. Otros 
meses lluviosos fueron noviembre y mayo. Especialmente secos fueron 
febrero, marzo, abril, julio y agosto. 

Las temperaturas medias oscilaron entre 4,2 y 21,5" C con medias. 
de las máximas hasta de 30,2° e y medias de las mínimas hasta - 0,8° c .. 

(*) Datos facilitados por el Laboratorio de ::11eteorología del Centro. 
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M e s 

Septiembre ... ... 
Octubre ... ... .. . 
Noviembre ... ... 
Diciembre ... ... 
Enero ... ... ... .. . 
Febrero .. . ... .. . 
).-larzo .. . .. ... 
Abril .. . .. . .. . .. . 
:i\Iayo ... ... ... .. . 
Junio ... ... .. . 
Julio . .. .. . ... .. . 
Agosto ... .. . .. 

Tota.f. ... .. . 

... ... ... 

... ... ... 
... 
... .. . 
... . .. 
... ... 

TABLA II 

Precipitación total 
(mm) 

(a) (b) 

14,1 !l!J/i 
33,5 35,0 

109,3 80,9 
32,0 14,5 

345,1 218,5 
13,8 15,0 
2LS 26,2 
0.6 lp 

114.4 96,8 
(i3.6 34,3 
9.8 s. d. 

10.0 12,G 
768.0 633,3 

(a) Observatorio de Tejada. 
(b) 
(e) 

» Casafranca. 
» Salamanca (I. O .• -\. T. O.) 

Temperatura (e) 

Med:a M. máxima M. mínima 

15,0 20,3 9,8 

13,;:i 19,2 7.8 

6.5 ll,2 1,9 

4,2 8,3 0.1 

6.7 9 .. 7 3.7 

5.7 10,7 0.7 

5,6 12,0 -0.8 

9,6 17,1 2.2 
13,6 20,6 6.r. 
17,8 24,6 11,0 
21,5 30,2 12,9 
19,5 27,1 12.0 

Característica-s de los cam.pos e:r¡~crimenta.les 

Son todos de una extensión de 400 m2
, de forma prácticamente cua

drada. Se dividen en cinco bloques, distribuyéndose al azar ocho trata
mientos de fertilización en cada bloque. El número de parcelitas es, 
pues, 40. La plantación se hace en surcos. Las plantas son de segundo 
año de cultivo. 

Las c<'.racterístícas de cada campo de experimentación que pueden 
tener alguna repercusión en el cultivo figuran en el cuadro número l. 

CUADRO 

Campo Pendiente aproximada 
(Orientación) 

Altitud 
número Ofo Protección (m) 

----
1 3 NE Pared al NE 934 2 3 sw Pinos al N 
3 8 SE 956 4 10 SW Pared al NW 
5 955 6 4 SE 
7 4 N 1026 8 3 NE 



Campo 
Número 

Recogida y 
fecha 

Testigo 

1.4 (5-VI) 707 
:!.·' (11-VI) 1 .528 
!!." (Hi-VI) 2.040 

4." (:!~VI) 1.380 

fi ." (25-VI) 370 
Total 6.025 

TABLA 111 

Producciones de fmto ( Kg/Ha.) 

TR ATAM I ENTOS 

N 

Glií 
1.516 
].(j86 

1.344 

368 
5.529 

p 

CiOO 

1.G92 
2.130 

1.481 

394 
6.297 

K 

694 
1.375 
1.974 
1.194 

430 
5.667 

NP 

556 

.1.502 
1.9fí6 

1.352 
331 

G.697 

NK 

66G 
1.451 

1.!!32 

1.326 
337 

;).711 

----·-------- --------------- ------

.. 

3 

4 

6 

7 

8 

l.• (ií-\'T) 
:!." (!1- \ . I l 
!!." (12-VI) 

4." (18-\'I) 

2.022 

1 .G20 

HliX 

63() 
Total 5.246 

1.• (9-VI) 
2.• (16-VI) 
3.a (23-VI) 

4." (26-VI) 
!í." (1 -V IT) 

Total 

1.4 (9-VI) 
2." (16-VI) 

!"! ." (23-VI) 

4." (26-VI) 
5 ... (1-VII) 

Total 

1 .6 (15-VI) 

z.a (22-VT) 

3 ." (25-VI) 
To tal 

1." (8-VI) 
2." (1!í-VI) 

3 ." (19-VJ) 
4." (25-VI) 

T otal 

l .a (19-VI) 
2.a (24-VI) 

3." (26-VI) 
4 .a (30-VI) 

Total 

1.• (19-VI) 
2." (24-VI) 

3 ." (26-VI) 
4.a (30-V I ) 

T otal 

]2{¡ 

392 
] .449 

4G6 
42{; 

2.857 

378 

1.800 
3.100 

672 
477 

6.407 

1 .064 

2.367 
821 

4.232 

] .657 

2 .088 

538 
159 

4.442 

432 
2.43G 

998 
1 .326 

5.191 

557 

1 .592 

521 
570 

3.240 

2.318 
1.!154 
1.451 

1.108 
6.23] 

56 
206 

1.128 
409 

415 
2.214 

588 
:UI87 
2.980 

6()2 

445 
6.762 

1.150 

:!.437 

855 
4.448 

1.590 

1.910 
G21. 

192 

·Uiltl 

392 
2.219 

1.091 
1.37G 

5.078 

548 
1.881 

575 
742 

3 .746 

2 .156 
1.(',()8 

l.r.DO 

1.117 
6.381 

145 
:.!45 
970 

363 
329 

1.973 

339 
1.722 
3 .176 

808 
749 

6.794 

1.288 

2.454 
828 

4.570 

1.576 
1.987 

464 
154 

·!.183 

490 
2.887 

1.279 
1.251 

5.907 

577 
1.748 

518 
654 

3.497 

2.078 

1.450 
1.3G1 

1.006 
5 .895 

63 
253 

1.143 
401 

438 
2.298 

553 
1.744 
2.567 

602 
391 

5 .860 

944 
2.043 

752 
3 .739 

1.368 
1.870 

492 
168 

3.906 

568 
2 .508 

1.098 
1.142 

5.244 

662 

1.980 

655 
743 

4.040 

2.148 
1.484 

1.353 

1.046 
6.031 

79 

258 
1.084 

535 
474 

2.430 

244 
1.670 
3.141 

713 
640 

6.408 

818 
2.172 

741 
3.731 

1.717 
2.434 

570 
167 

4.888 

536 
2.401 

1.157 
!Í92 

5.086 

552 
1.555 

526 
672 

3 .305 

2.2.'1S 

1.544 
1.164 

1.013 
ií.959 

55 
289 
!!92 

4ií3 

364 
2.154 

34fí 

1.666 
2.84i:í 

556 

630 
6.042 

1 .0[;(1 

2.267 

700 
3.623 

1.680 
1.782 

G27 
172 

4.161 

4G9 
2.606 

1.359 
1.291 
5.715 

62ü 

1.809 
621 

750 
3.806 

PK 

;¡g¡ 
1.4()4 
2.ü42 
] .558 

464 
6.0w 

2.088 
1 .372 
1.062 

660 
!1.182 

143 
456 

1.040 
31);) 

321 
2.i'í55 

457 

1.79S 
2.562 

449 

393 
5.679 

872 
2.095 

646 
3.613 

1.489 
1.852 

509 
139 

3 .983 

603 

2.449 
1.117 

1.150 
5.319 

615 
1.598 

489 
621 

3 .323 

NPK 

(j] j 

1 .372 

l.fi08 

1.1!12 
442 

5.2-'!1 

2.212 

1.6G2 
1.629 

] .294 
G.787 

244 

437 
1.262 

477 
329 

2.729 

498 
1.872 

3 .06G 
712 

489 
6.637 

8G2 
2 .351 

715 
3 .528 

1.881 
2.022 

52{; 

150 
4.578 

460 
2.767 
1.008 

1.096 
4.931 

543 
1.801 

608 

739 
3 .691 

Media 

total 

6:!4 
1.48(i 

1.921 

1 .353 
3!l2 

5 .777 

2.158 

1.511 

1.311 

985 
5.964 

111 

318 
1.159 

437 
387 

2.411 

423 

1.795 
2.91!0 

647 
527 

6.324 

1 .008 

2.171 
757 

3.936 

1.620 

1.993 
531 
162 

4.306 

494 
2.484 

1.138 

1.203 
5.319 

585 
1.746 

564 
686 

3.581 



· AN.~LES' DE ED.'.FOtOGÍA Y AGROBIOLOGÍA . .·: 

Fe1·Nti::a ción 

Los tratamientos de fertilización son ocho: testlgo, N, P, K, NP, 
1\'K, PK y N PK. Las_ dosis y retilizantes fueron: 

N: 40 Kg/Ha de N (nitrato amónico cálcico, 20,5 por 100). 

P: 75 Kg/Ha de P~05 (superfosfato de cal, 17 por 100). 

K: 120 Kg/Ha de K 2 0 (c:oruro potásico, 50 por 100). 

La adición se efectuó en el mes de marzo. 

Recolección 

Se realizó en el mes de juni.o. El número de recogidas es de cuatro 
o cinco. La duración normal es de unos veinte días, aunque en algunas 
parcelas el tiempo empleado es menor. Los campos más precoces son 
el 2, 1 y 6 y los más tardíos el 7 y 8. En los campos precoces la dura
ción de la recolección fue mayor que en. los tardíos~ 

RESULTADOS 

Rendim-ientos 

Los rendimientos de cada campo de experimentación, con expresión 
det obtenido en cada recogida y del total y según el tratamiento de 
ferti:ización, se recogen en la tabla III. 

R. espuesta.s a los je1·tili:::a.ntes 

La tabla IV expresa las respuestas obtenidas, tomando el valor 100 
para el tratamiento testigo. 

P1·oducciones ·medias, densidad de plantación y prod~tcción de pie 

Se ha considerado también la densidad de plantación como fac-tor 
que interviene en la producción. En este sentido, la homogeneidad del 
número de plantas por parcelita en cada experimento es, en este año 
de cultivo, suficientemente alta, por lo que solamente se expresan en 
la tabla V los yalores medios por parce:a, además de las producciones 
medias y producción por pie. 
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DISCUSIÓN 

Clima 

La variabilidad de las precipitaciones de un año a otro es muchp 
más acusada que la de las temperaturas. Las diferencias de producción 
en distintas campañas serán, por tanto, más dependientes de la pluvio
sidad que de la temperatura .. 

La campaña agrícola 1969-70 se caracterizó por una precipitación to
tal muy cerca del límite inferior, normalmente considerado necesario 
para el desarrollo de la fresa (tabla II). Hechos adversos fueron el ex
ceso en el mes de enero y el defecto en febrero, marzo y abril. Benefi
ciaron el cultivo, por otra parte, la lluvia caída en la primera quincena 
de mayo y durante los veinte primeros días de junio. A este último 
hecho se deben las producciones conseguidas. 

Las tcmperatums •medias de marzo, abril y mayo son bajas e infe
riores a las de la campaña anterio.r, .lo que unido a la sequía de prima
vera prolonga el ciclo, comenzándose la recolección en fechas más tar
días. El rendimiento también debe acusar en general este retraso. 

A finales de abril se presentaron algunos días con temperaturas bajo 
cero. Se apreciaron en las flores daños producidos por la helada que en 
la parcela número 3 fueron extraordinariamente acusados. Esta parece 
ser la causa principal de la baja producción de este campo, que se acen
tuó aún .más por la aparición de la enfermedad virótica conocida como 
«.rizado de la hoja>>. 

La época de la madw·ación del fruto en cada uno de los experimentos 
está relacionada, principalmente, con las variaciones de la temperatura, 
aun dentro de condiciones similares de pluviosidad. Las lluvias de mayo 
y junio y el ciclo normal de la planta dan preferencia a los campos más 
pl!"ecoces. Los factores que intervienen en este aspecto son la altitud, 
la orientación sur y las posibles protecciones al norte (cuadro núm. 1), 
que explica los resultados descritos en el párrafo «Recolección.». 

Suelo 

Los diferentes rendimientos medios obtenidos (tabla V) en estos en
sayos. pertenecientes a una zona de características análog-as en las con
diciones 2mhientales, además del matiz señalado en el párrafo anterior. 
se deben a la fuerte influencia de alguna o varias de .las características 
de los suelos. 

El análisis de las relaciones entre la producción y los factores men
cionados tiene como consecuenda el reconocimiento del valor primordial 
del contenido en matel'ia orgánica. Se obserya en general que el ren
dimiento se incrementa con su nivel en el suelo, separándose claramen-
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TABLA IV 

Respuestas a la fert-ilización 

Campo 
Hespuestas a 1 a adición de Media 

númoro 
N p K NP NK PK NPK 

total 

--- --- --- --- ---- ---
1 92 10;) 9-! 9::í 95 100 87 96 

2 119 122 112 115 114 99 129 114 

3 77 69 80 8::í 75 89 96 84 

4 106 106 91 lOO 9-! 89 10-! 99 

5 10i:í 108 88 88 86 85 83 93 

6 97 9-! 88 110 !H 90 103 97 

7 98 114 101 98 110 102 95 102 

8 116 108 12ií 102 117 103 114 111 

TABLA V 

Rendimientos medios, densidad de plantación y producción por pie 

Campo Rendimiento Número de Rendimiento 
número Kg/Ha plantas Ha gfpie 

------

1 ¡¡_ 777 (6.150) 78.000 74 (79) 

2 iJ.96-! (7.610) 61.000 98 (125) 

!3 2.401 69.000 35 

4 6.32-! (6.5iJO) 65.000 97 (101) 

¡¡ 3.936 (4.610) 10.000 56 (66) 

6 4.306 (-!.610) 66.000 65 (70) 

7 5.319 (5.620) 71.000 75 (79) 

8 3.[i81 (3.810) 64.000 56 (60) 

El análisis gráfico de la evolución de la cosecha en las _sucesivas re
cogidas permite realizar determinados ajustes, para estimar con mayo,r 
exactitud las producciones reales de cada campo de experimentación. 
Estos valores figuran entre paréntesis en la tabla V. 
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te el campo número 3 de producción baja, debido a la helada sufrida 
por el cu:tivo y a la aparición del «rizado de las hojas». Independiente
mente de la influencia que la materia orgánica en sí pueda tener efectos 
nutricionales, lo que se estudiará en la tercera parte dl trabajo, se 
considera que su acción beneficiosa es tipo físico y debe estar estrecha
mente ligada a la capacidad de retención de humedad. Los campos de 
mayor rendimiento conservan mejor, o durante más tiempo, el agua, 
pudiendo ser empleada con mayor utilidad o, si se prefiere, más de acuer
do con las necesidades de la planta. 

Efectos similares provoca la te:dttra ·del suelo . Aunque en este caso 
las conclusiones tienen menor énfasis, puede decirse que un contenido 
en fracciones gruesos (arena gruesa +· arena fina) del 45 al 60 por 100 
es el más adecuado para el crecimiento del vegetal. 

Fertilización 

La tabla IV indica las pobres respuestas obtenidas a la adición de 
nutrientes. El carácter limitante de la pluviosidad, que fue muy baja 
en la época de aplicación de los fertilizantes, impide e~ análisis de este 
aspecto tan importante. 

Dentro de estas condiciones puede observarse, no obstante, la favo
rable respuesta en los campos números 2 y 8 y el efecto negativo en el 
número 3. 

El cultivo de la parcela número 2 responde a los tres nutrientes, con
siguiendo el nitrógeno el mayor efecto, seguido del fósforo y del po
tasio. L a razón de esta excepción, dentro· del grupo de los campos es
tudiados, debe de estar relacionada con la acción ejercida, cuantitativa
mente considerada, por el agua como factor limitante, que en este caso 
fue mínima (párrafo anterior). 

El resultado obtenido en el campo número 8, con respuestas al po
tasio y al nitrógeno, parece indicar que las condiciones de este ensayo 
con drenajes deficientes no evitaron la absorción de los nutrientes, es
pecialmente el potasio, cuyo contenido del suelo es extremadamente ve
queño (tabla I). 

Respecto a1 campo número 3, las respuestas negativas parecen indi
car que los nutrientes, especialmente el fósforo. estimulan los daños 
causados por la helada y por el 11rizado de la hoja». La helada concen
tra el jugo celular y perjudica el protoplasma, lo que se intensifica por 
la acción de aniones y. cationes (1). 
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RESUMEN 

Se estudia la acción de los factores externos sobre el rendimiento de fresa, en 
ocho campos de experimentación de la comarca salmantina «Sierra de Francia». 

Dicho estudio parece indicar que el agua fue el principal factor Iimitante, atenuán
dose su efecto a medida que el suelo presenta mejores condiciones físicas respecto a 
la retención de humedad, evaluadas por el nivel de materia orgánica, hasta el valor 
máximo del suelo númerfo 2, de 5,85 por 100, y por la textura, cuyas características
óptimas pueden estimarse entre un 45 y un 60 por 100 de fracciones gruesas (arena 
gruesa + arena fina). Las temperaturas medias de marzo, abril y mayo también fueron 
bajas y la helada de finales de abril dañó fuertemente el campo número 3. 

Otros factores de importancia son : los que contribuyen a adelantar la maduración 
del frnto (altitud, orientación y protecciones) y la fertilización donde la limitación del 
agua fue mínima, que explica la alta producción del campo número 2. 

Centro de Edafología y Biologia Aplicada. Salamanca. 
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NUTRICION Y FERTILIZACION DEL FRESON DE 
LA «SIERRA DE FRANCIA». CAMPAÑA 1969-70 

JI. DIAGNOSTICO FOLIAR 

por 

L. SANCHEZ DE LA PUENTE e I. :\IARTIN DEL l\WLINO 

SuM.MARY 

NUTRITION AND FERTILIZATION OF THE STRAWBERRY OF «SIERRA 
DE FRANCIA». AGRICULTURAL YEAR 1969-70. II. FOLIAR DIAGNOSTIC 

The nutritional deficiencies in strawberry plants growing in · eight experimental 
strawberry plots of the «Sierra de Francia» (Salamanca), were studied. 

The study is based on the relationships between yield and · chemical composition 
of the leaf. This analysis allows for a better checking of ahomogeneity» of the 
mentioned plots, and also helps to calculate the optimal levels of the nutrients in 
the conditions of assay: 

N%= 2,86 
P2 0

5 
·% = 0,72 

K
2
0% = 1,35 

CaO% = 1,31 

The values obtained showed to be lmv for nit¡;ogen and phosphorus, and in some 
cases so for potassium and calcium. 

These resulto; may be caused by the dry conditions otherwise normally occprring 
at the end of the summer season, and · also by the lack of a fertilizaztion in the 
autumn. 

The variation range of the nutrients was as follows: 

N% ........ . 
P

2
0_% ........ . 

K.O"% ........ . 
CáO·% ........ . 
MgO% ··: ........ . 

2,05-2,74 
0,30-0.68 
0,90-2,19 
0,96-1.86 
0,32-0.f'>-'l 

INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico foliar de la nutrición mineral d.e la planta, . como mé
todo de ::onocer las causas nutricionales de la producción, sólo puede 
hacerse cuando existen relaciones claras entre la composición mineral 
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de la hoja y el rendimiento del cultivo. Estas relaciones pueden existir, 
aunque sean diferentes, en circunstancias muy diversas de clima, va
riedad, métodos de cultivo, grado de nutrición, etc., por lo que es ne
cesario describir estas órcunstancias acompañando a los resultados del 
diagnóstico. Los niveles «Óptimos» de nutrientes en :a hoja tendrán 
carácter relativo y la incidencia de las circunstancias deben permitir 
llegar a conocer las modificaciones, que deben intJroducirse en el cul
tivo para mejorar la producción. 

Se necesita, por tanto, cierta homogeneidad en los ensayos, la cual 
es, por otra parte, difícil de definir -lo que recueJrda las condiciones 
<<normales>> para la aplicación de la ley de Mitscherlich- (8, 16), pero 
que puede observarse en las relaciones mencionadas. De forma gene
tral, podna quizá decirse que debe haber analogía en la variedad de la 
planta y muestra foliar y cierta similitud en las condiciones climatoló
gicas y ambientales. La ausencia de relaciones puede indicar que la nu
trición no es la causa de la variación de la producción y que otras cau
sas deben ser investigadas. Si las relaciones existen deben considerarse, 
por otra parte, dentro de unos condicionamientos, cuya variación pue
de, en muchos casos, tener mayor incidencia en los rendimientos que 
cualquier cambio derivado de un estudio excesivamente meticuloso de 
la nutrición de la planta. 

Es muy útil conocer, y muchas veces necesario, la historia del cul
tivo con el fin de ponderar de forma equilibrada los 'l'esultados del 
análisis foliar. A veces, causas no nutricionales enmascaran fuertemen
te la significación nutritiva de los niveles encontrados en la hoja; esto 
no es siempre así y puede ocurrir también que, aun dentro de limita
ciones moderadas por motivos ajenos a la nutrición, existan «Óptimos)) 
de nutrición, especialmente cuando dichos motivos son .los mismos o el 
mismo en e: grupo de muestras que se estudian. 

El óptimo absoluto es, por tanto, muy difícil de conocer y a veces 
innecesario, ya que muchas de las condiciones ideales son imposible de 
conseguir. N o obstante, la fisiología de la planta, especialmente :;i es 
pe1renne, amortigua muchas de las incidencias de los factores externos, 
que facilita en parte la aproximación a los niveles óptimos, por lo que 
el interés práctico sigue siendo elevado. 

Los defectos nutricionales pueden ser tan diversos que no puede pre
ve?·se «a priori>> (al menos ·en los primeros ensayos) cuál será el ele
mento o elementos, en su concentración absoluta o relativa, el que 
constituya la causa primordial de unos rendimientos conseguidos. Pa
rece, por tanto, que sólo la observación· de las relaciones, g¡ráficamente 
o por cálculo, puede llevar a discernir los índices más significativos del 
problema. 
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LA «SIERRA DE FRANCIA» Y EL CULTIVO DEL FRESÓN 

Los suelos (9) de la comarca de la «Sierra de Francia» situada al 
sur de la provincia de Salamanca, son de «profundidad variable y per
tenecen al subtipo de tierras pardas húmedas, sobre pizarras y granitos 
con grandes ·superficies de rocas desnudas». El pH más frecuente está 
comprendido entre !l y 6. El contenido de materia orgánica varía am
pliamente con valores máximos altos. Predomina la razón 0/N de 12 a 
16. El contenido en fósforo es muy bajo y el de potasio, medio o alto. 

La dinw.tología en el período 1942-1962 (10) se caracteriza por una 
precipitación anual de 900 mm., iregularmente distribuida de un año a 
otro y dentro de un mismo año. Los meses de julio y agosto son ex
tremadamente secos (12 mm/mes) y también los de octubre (23 mm.) y 
junio (39 mm.). Las lluvias más abundantes (112-123 mm. mensuales) 
suelen tener lugar en noviembre, diciembre y marzo. Las temperaturas 
medias escasamente superan los 8° e durante el período de noviembre 
a marzo, ambos inclusive, que indica un largo invierno; alcanzan los 
24° e en julio, no siendo raras las heladas de primavera. Las tempera
turas medias de las máximas suben a 36-38° e en julio y las de las mí
nimas suelen ser de 6-7° e bajo cero en enero y algunos años mucho 
más bajas (10-1.5'0 e bajo cero). 

El cultivo del fresón se inició en esta comarca hace más de veinte 
años, extendiéndose mediante propagación vegetativa por estolones por 
una superficie de unas 1.800 hectáreas. Aunque recientemente se ensa
yan nuevas va~Tidades, la mayor parte del cultivo actual procede de una 
sola variedad, probablemente Madame Moutot. 

Las plantaciones se realizan en otoño, utilizando la propia propa
gación, y se mantienen en cultivo, generalmente en secano, durante seis 
años y en algunos casos hasta diez y doce años. La primera cosecha 
se recoge el segundo año de cultivo, siendo el tercero y el cuarto los . 
de mayor producción. El número de plantas por hectárea oscila de 
60.000 a 70.000, aumentando muy poco en los años que siguen a la 
plantación, ya que se separan las nuevas plantas formadas. La reco
lección se efectúa en junio. 

La producción total se estima en unas 5.000 Tm. con rendimientos 
medios muy bajos, de menos de 4.000 Kg'/Ha. 

EXPERIMENTACIÓN 

Se halla descrita en la Nota I (17), donde se expresa el número de · 
campos de experimentación, su localización, el análisis químico, . gra- · 
nulométrico y de la fracción arcilla de los suelos, el clima, las carac
terísticas de los campos experimentales, el diseño de fertilización uti
lizado, la época de aplicación y la recolección. 
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Muestra foliar 

Se tomaron los tres foliolos sin pecío:o en el momento de la colo
ración de los primeros frutos, coincidiendo con la primera recogida. 
Su número fue de cinco hojas por parcelita (10 m2

), mezclándose las 
de igual tratamiento. Las hojas estaban completa y recientemente ex~ 
tendidas (4). Se determinaron nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y mag
nesio. 

RESULTADOS 

La producción, estimada mediante el análisis de la evolución de la 
cosecha como se indica en el trabajo anterior, los resultados del aná
lisis foliar y algunas razones entre los nutrientes figuran en la tabla I. 

_Los valores extremos encontrados son los siguientes: 

TA B LA I I 

N .......................... . 

P
2
0,% .............. . 

K
2
0% .... ..... ........ . ··· ··· 

CaO% ....................... . 

MgO ·% ............ ... ........ . 

2,05-2,74 

0,30-0,68 

0,90-2,19 

0,96-1,86 

0,32-0,63 

análogos a los obtenidos por Bould y Catlow (5) en un ensayo de cam
po con diversos tratamientos de fertilización en la variedad climax, si 
bien en este caso la muestra foliar incluía el pecíolo. Puede también 
observarse un mayor contenido, en nuestro caso, de calcio en sus va
lores máximos y mayor variación de magnesio. 

Dentro del margen de nitrógeno de la tabla II se encuentran en ge
neral los valores citados en la bibliografía (1, 2, 3, 4, 6, 7, 15 y 19). 
Concentraciones de 0,30-0,40 % de P 20 5 generalmente se consideran 
como deficientes. La variación de potasio también es análoga a la de 
los autores mencionados, y la de calcio un poco alta en los valores 
máximos, como ya se indicó más arriba. 

RELACIONES «RENDIMIENTO-NUTRIENTES DE LA HOJA)) 

La rep;resentaciones gráficas del rendimiento frente al contenido en 
nutrientes de la hoja, y sus razones, expresan con claridad que los cam
pos números 2 y 3 tienen características especiales, separándose de los 
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demás, los cuales presentan determinada «homogeneidad». Como ejem
plo puede verse la figura 1, cuya curva -ecuación (V)- se ha obtenido 
por ajuste estadístico sin incluir los ensayos 2 y 3. 

El examen del historial de los campos desviados (17) indica que el 
número 3 padeció una helada a finales de abril en plena floración, se
guida de la enfermedad conocida como «rizado de la hoja», con fuertes 
pérdidas en el rendimiento. El número 2, por el contrario, se desvía 
por rendimientos altos, causados por su orientación sur y fuerte pro
tección de pinos al norte, factores beneficiosos de gran importancia (12, 
13 y 14). 

Producción 
[Ko/Ha. l -.. 

SOOJ 

7400 

5 800 

2 600 

X 
X X 

,. 

. . 
.. ----.. ~ 

x CAtrr.tPO N~ 2. 

+ CAMPO N~ l 

• CAMPOS .. homogvneos" 

1 OOOL__ __ _,__ __ _,_ __ --=':-:---7.-:--~:-:-
0.16 0,24 0.32 0,40 0,48 0,56 

P2 05/ K2o- Hoja 

Fig. 1 

Utilizando las siguientes anotaciones: 

Y 0 = Rendimiento (Kg/Ha de Eruto) 
X 1 = Nitrógeno foliar (% de N, materia seca) 
X 2 = Fósforo foliar (% de P 20 5 , materia seca) 
X 3 = Potasio foliar (% de K 20, materia seca) 
X 4 = Calcio foliar (% de CaO, materia seca) 
X 5 = Magnesio foliar (% de MgO, materia seca) 
X,, = Razón nitrógeno/fósfa.ro en la hoja (N %'/P20 5 %) 
X 7 = Razón nitrógeno'/potasio en la hoja (N ·%/K~O %) 
X 8 = Razón fósforo/potasio en la hoja (P2Ü 5 -%/K20 %) 

se encuentran las siguientes relaciones simples: 
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. CuADRO NÚM. 1 

Ecuación Notación 

y = o .1573 · X
1
I,3s 0,458 (I) 

y = 
o 

8451 . x2 o,sG7 0,613 (II) 

yo = ·11249. x6-0,486 -0,444 (III) 

Y. = 4316 · X o,a., 0,440 (IV) 
u 7 .. 

y = 
o 

9449 . xs 0,546 0,723 (V) 

altamente significativas, aumentando aún más la significación, en ge
neral, si se consideran dos variables independientes: 

CUADRO NÚM. 2 

Ecuación R Notación 

Y.= 3193 . X
1

I,os • x
2 

o,593 0,704 (VI) 
" 

y = o 3003 · X
1

1,2o . xs 0,455 0,785 (VII) 

y = o 
7361 . X o,77s 

2 
. X o,446 

7 
0,831 (VIII) 

Y" = 13ií58 . X
3 
-c,129 • x

6 
-0,579 0,580 (IX) 

DISCUSIÓN 

Relaciones simples 

Las ecuaciones .I a V del cuadro 1 representan cuantitativamente 
la acción de los nutrientes de la hoja sobre la producción en este con
junto de experimentos en las condiciones en que se ha desarrollado el 
cultivo. Aunque todas ellas son muy significativas, se observa mayor 
correlación para la razón fósforo/potasio (X8 ) (fig. 1), seguida del 
contenido fosfórico (X,). Con excepción de la III, las ·relaciones son 
directas. El valor de los coeficientes de regresión (exponentes) expre
san, por otra parte, mayor eficacia del nitrógeno, seguido del fósforo. 

Los nutrientes nitrógeno y fósforo de la hoja afectan simultánea
mente a la producción. Tienen significado nutricional y debe incremen
tarse su concentración. 
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Funciones con dos variables i·ndependientes 

El cuadro núm. 2 es consecuencia del núm. 1 y resulta .de la combi
nación de las variables, de forma que en cada función no haya repeti
ción de nutrientes. De acuerdo con los resultados del cuadro núm. 1, no 
es sorprendente que los coeficientes de correlación aumenten, así como 
la significación, ya que los nutrientes entre sí no se hallan correlacio
nados. El proceso aparece, pues, mejor explicado y corrobora la in-

Producción 8000 N '/o= 2,65 
( Kg/Ha.l 

7000 
N'/,= 2.43 

5000 

N .. /,=2,00 

3000 '------~---'-------'-------'-----'~-
0.30 0,5 4 0.52 0,70 

P2o5- Hoja 
( '!.l 

Fig. 2 

tervención fundamental del nitrógeno y del fósforo, aunque se incluye 
también al potasio. Las cuatro funciones son altamente significativas, 
quedando algo inferior la relación IX, con las variables potasio y ni
trógeno/fósfo.ro, cuyos coeficientes de regresión son, por otra parte, 
negativos, disminuyendo el rendimiento a medida que estos factores 
aumentan. 

Las figuras 2, 3 y 4 representan la evolución de la producción para 
tres niveles de uno de los factores con el incremento gradual del otro 
y se conesponden con las ecuaciones VI, VII y VIII. 

Equilib1·io .\'PK 

También se ha observado la incidencia del equilibrio NPK en la pro
ducción, no encontrándose regularidad en su e\·olución ni tendencia 
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hacia un valor de rendimiento óptimo. Este índice no · regula la nutri
ción de estos ensayos. 

Podría preguntarse por qué este índice no es significativo del esta
do de nutrición y si, en cambio, los niveles de nitrógeno y .fósforo y 

Produccidn B 000 
N '/o =2,86 

(K g/Ha.) 

.; 

7000 
N "1. =2,43 

6000 

0.24 0,32 0.40 0.48 
p2o5jK 2o - Hoja 

F'ig. 3 

Producción 8000 
( Kg/Ha.) 

4000 

3000 ~~"""'-:"::---~-----,'-:-----"-,------c:'-::-
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

N/ K20 - Hoja 

Fig. 4 
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las razones de los nutrientes de las relaciones comentadas. La respues
ta es simple, dado que las numerosísimas situaciones a las que puede un 
cultivo estar sometido suponen asimismo problemas nutricionales muy 
variados. Por ello no puede preverse a priori cuál o cuáles elementos 
y en qué medida afectan a la nutrición de la planta. Otro problema, 
estrechamente relacionado y de gran interés, es conocer las causas que 
hacen aparecer los índices de nutrición y que deben encontrarse en el 
estudio de las condiciones peculiares de las p:antas ensayadas, donde 
las relaciones planta-suelo deben ser de gran significación. Este aspec
to será estudiado en el próximo trabajo. 

Niveles óptimos de los nutrientes 

La mayor correlación de las ecuaciones del cuadro núm. 2 las hace 
más aptas para calcular los niveles óptimos de nutrición. Debe procu
rarse que dichos niveles satisfagan simultáneamente a todas las ecua
dones posibles, en este caso tres de ellas, ya que contienen tres nu
trientes. Se eligen las tres de mayor correlación y que son las VI, VII 
y VIII. 

La ·ausencia de máximos de estas funciones obliga a fijar un deter
minado rendimiento, considerado como óptimo, y resolver después el 
sistema de ecuaciones formado. Teniendo en cuenta que las relaciones 
encontradas deben ser consideradas válidas solamente en la zona de 
observaciones exp~rimentales, el valor de este rendimiento máximo 
debe ser sólo ligeramente superior al máximo experimental, para que 
la extrapolación tenga rigor matemático. Se fija ese rendimiento en 
8. 000 Kg /Ha. 

Resuelto el sistema se obtienen los siguientes números: 

TABLA III 

e oncentrariones óptimas 

N% ... 
P205 ·% 
K

2
0% ... 

2,86 

0,72 

1,35 

que indican, para las plantas de los ensayos, pobre absorción de nitró
geno y fósforo, y en los campos 4 y 7 pobre absorción de potasio. En
tre las causas pueden citarse las condiciones secas normales del final 
del verano y la falta de fertilización de principios del otoño. 

Los niveles encontrados en la bibliografía en la época de la madu
ración se resumen en el cuadro núm. 3. 
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C C .\ D R O K Ú M . 3 

o Nivel Observaciones Autor o Elemento 
---- ---

Nitrógeno (X) :UíO (4) 
2,10 Defic. 

» 2,33 Optimo Variedad Clímax (1) 
2;46 Sufic. 
2,70 Optimo Variedad Royal Sovereign (1) 

2,23-2,53 Hojas con pecíolo (19) 
» 2,22-3,32 (15 

3.00 Optimo Aproximadamente (18) 

0,60 (4) 
0,69 Sufic. 

0,46-0,üi:í :\1arginal (1) 
< 0.46 Defic. 
0,55-0,67 Hojas con pecíolo 

0,50-0,96 (15} 

1,2 Sin potasio administrado (4) 
2,0 Con potasio administrado 
UH Sufic. 

1,21-1.57 ::\Iarginal (1) 
0,97 Defic. 

1 ,ií6-2,18 Hojas con pecíolo (19) 
1,33-2,06 Ensayos sobre potasio (2) 
1,08-2,02 (15) 

La comparación de la tabla III con el cuadro núm. 3 señala como 
más destacado el nivel óptimo del potasio, que en nuestro caso aparece 
más rebajado. 

Calcio 

E l nivel del calcio (X4 ) no se encuentra correlacionado con la pro
ducción, pero sí, y de forma positiva, con el contenido en potasio (X3 ) : 

x.J. = 1,24 . X a 0,0838 (X} 

con un coeficiente de correlación de r = 0,402, muy significativo. 

El nivel óptimo de potasio sustituido en (X) da para el del calcio 
el valor de 1,31 %, muy próximo al valor 1,26 que señala Bould (1) 
como suficiente. 



NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN DEL FRESÓN DE LA «SIERRA DE FRANCIA». II 495 

N o se observa antagonismo del potasio y el calcio en el interior del 
vegetal, sino sinergismo, lo que puede deberse a efectos provocados. 
Así, Johanson y Walker (11) muestran que la deficiencia de nit,rógeno 
provoca disminución del potasio y calcio, cuyo efecto podría correla
cionar a ambos de forma positiva. Ambos autores expresan efecto 
análog o por la deficiencia de fósforo. Los dos elementos han sido con
siderados anteriormente como de niveles bajos en nuest'l'"os ensayos. 
Tampoco los citados autores han observado que la escasez de potasio 
incremente el calcio, sino que, contrariamente, lo disminuye, aunque 
si expresan el antagonismo de la deficiencia de potasio sobre el mag
nesio del vegetal y de la deficiencia de calcio sobre este mismo elemento. 

Magnesio 

La concentración de este elemento en la hoja (X5 ) se halla negati• 
vamente relacionada con el rendimiento, si dividimos los seis ensayos 
en dos bloques de tres. 

En los campos números 1, ! y 7 se encuentra la función 

y = 4708 . X -o,4ts o . 5 
(XI) 

y en los números 5, 6 y S, la función 

Yo = 3158 . Xs -0,41•9 (XII) 

ambas muy significativas (r = - 0,567 y r = - 0,578) y con el mismo 
coeficiente de regresión (exponente), diferenciándose en la constante 
que es mayor en la relación (XI), lo que supone un nivel de producción 
superior. 

La concentración de nitrógeno foliar debe ser la causa de la sepa
ración de los experimentos, ya que el valor medio de los del primer 
grupo es 2,49 %, mientras que los del segundo es 2,29 %. También se 
observa mayor capacidad de cambio de la fracción arcilla y que referi
da al suelo ofrece, respectivamente, los valores medios de 3,13 meql/ 
100 g. y 2,04. 

N o existe, por otra parte, una relación clara con los otros dos ca
tiones. Sólo se observa una tendencia antagónica con el potasio foliar. 
El valor óptimo aparece poco definido. Sin embargo, las ecuaciones XI 
y XII dan preferencia a los más bajos de los experimentales, es decir, 
de 0,30 a 0,40%, que supone contenidos generalmente altos. 

Eqwi!ibrio K -Ca-Mg 

Tampoco este equilibrio, como el NPK, tiene significado nutricio
na!. Exceptuando las razones de los nutrientes mencionados en la ta-
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bla 1, los contenidos relativos de los nutrientes no son, al menos en 
términos gene.rales, de interés en este grupo de muestras. 
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RESUMJ-;N 

Se estudian los defectos nutricionales de la fresa en ocho campos de experimenta
ción de la comarca de la «Sierra de Francia», de la provincia de Salamanca. 

Dicho estudio se basa en las relaciones entre el rendimiento y la composición 
química mineral de la hoja, cuyo análisi~ permite, en primer lugar, observar la «ho
mogeneidad» de los campos menciom,dos, y en segundo lugar, junto con las inter
acciones de los nutrientes, calcular los niveles «Óptimos» de los mismos en las con
diciones del ensayo: 

N%= 2,86 
P 20, '% = 0,72 
K

2
0'% = 1,35 

·cao% = 1,31 

Estos valores indican bajos contenidos de nitrógeno y fósforo, y en algunos casos 
también de potasio y calcio, en estos énsayos, causados probablemente por las con
diciones secas normales del final del verano y la ausencia de fertilización en otoño. 

El margen de variación de los nutriente~ fue el siguiente: 

N% ... 
P,O. ·% 
K: o"% 
cáO·% .. . 
MgO ~{, .. . 

2,05-2,74 
0,30-0,68 
0,90-2,19 
0,96-1,86 
0,32-0,63 

Centro de Edafología y Biología Aplicada. Salamanca. 
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NUTRICION Y FERTILIZACION DEL FRESON DE 
LA \(SIERRA DE FRANCIA». CAMPAÑA 1969-70 

III. RELACIONES SUELO-PLANTA 

por 

L. SANCHEZ DE L;A PUENTE 

SuMMARY 

NUTRITION AND FERTILIZATION OF THE STRAWBERRY OF «SIERRA 
DE FRANCIA». AGRICCLTURAL YEAR 196¡)-70. III. SOIL-PLANT RELATION 

The relation soil-plant in eight experimental strawberry plots of the «Sierra de 
Francia», Salamanca, we studied. 

Leaves collected at the ripening time showed to have a chemical composition so
mehow related with certain· chemical and structural characteristics of the soils, and 
also with the clay fraction properties. 

The nitrogen content of the Ieaf changes with the C/N ratio of the soil, and with 
the ion exchange capacity of the clay. 

The phosphorus increases as the assimilable leve! of the soil. The potassium wn
tent depends on the coarse fraction of the soil, and with the amount of available cal
cium in the Ieaf seem to be more dependent of the potassium leve! in the Ieaf. Fi
nally, the potassium of the soil shows an antagonic effect upon the magnessium in 
the leaf. The magnessium shows also a relationship between the exchange capacity 
<>f the clay. 

The data obtained for the soils studied which correspond to optimal values for 
nutrients in the Ieaf (24) are as follows: 

Ratio C/N ....................... . 
P 

2
0 

5 
(assimilable) ... ... ... ... . .. 

:K
2
0 (assimilable) ....................... . 

Coarse fraction (coarse sand % fine sand) .. . 

Clay ... ... ... ... . ......................... . 

C. C. clay ... .................................. . 

23 

5,6 mg/100 g. soil 

97 mgjlOO g. soii 

48 + 
14% 
2.67-2,74 meq/100 g. soil 

These data show that the soils studied are of ·Iow C/N ratio and poor in assimi
lable phosphorus and potassium. 
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INTRODUCCIÓN 

En la Nota I (:!1) se estudió la incidencia de los factores externos 
del crecimiento (suelo, clima, fertilización) sobre el rendimiento final 
del fresón de la «Sierra de Francia». La dificultad de este estudio es 
evidente, principalmente respecto a la comprensión de la «causa-efec
to» del proceso total. Es lógico suponer que cualquier determinación 
en una etapa intermedia del cultivo o, si se prefiere, la división del 
mismo en partes, debe ampliar nuestro conocimiento, puesto que deben 
estrecharse las relaciones al encontrarse más próximos los datos que 
se comparan. 

El análisis foliar, en el momento de la coloración de los primeros 
frutos, señala un momento intermedio que divide al cultivo en dos par
tes, las cuales pueden ser estudiadas independientemente. Así se ha 
hecho en la Nota II (24), que estudia la nutrición de la planta, obser
vándose los niveles de los nutrientes, su repercusión en la producción 
y obteniéndose unos v;:dores «Óptimos», que reflejan los defectos nu
tricionales del vegetal y que corresponde a la segunda fase del proceso. 

La primera fase se aborda en la presente Nota III, que intenta ex
plicar las variaciones minerales de las hojas, cuyas causas deben en
contrarse en las re:aciones suelo-planta; en este caso, los lazos de 
unión entre la composición química de la hoja y las características quí-· 
micas y granulométricas de los suelos. 

El análisis de la producción se realiza, pues, en orden inverso a la 
cronología del ciclo: Cosecha-Análisis foliar, Análisis foliar-Análisis del 
suelo. 

Otras etapas y aspectos pueden introducirse en este tipo de ensa
yos que contribuirán siempre a extender nuestros conocimientos, como 
determinaciones en el campo de la física del suelo y de la anatomía y 
fisiología de la planta. 

ExPERIMENTACIÓN 

Se describe en (21), donde se encuentran, junto a otros· datos ex
perimentales, el análisis químico y granulométrico de los suelos y el 
mineralógico de la fracción arcilla. La constitución y toma de la mues
tra foliar se puede ver en (24). 

RESULTADOS 

L os valores medios de los contenidos de los. nutrientes en la hoja 
son los siguientes (tab!a I). 
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T A ll LA I 

Campo N Pa05 K20 Ca O MgO 
número % % % o¡o % 

1 !.!.GG O,ú9 1,70 1,32 0,55 
2 2,55 O,úO 1,97 1,76 0,52 
3 2,39 0,64 1,47 1,10 0.43 
4 :.!,46 0,52 1,16 1,26 0,48 
5 ~) o)') .... , ....... 0,51 1,65 1,22 0,37 
6 2,3ú 0,47 2,03 1,53 0,48 
7 2,46 0,42 ],08 1,17 0,60 
8 2,31 0,37 1,36 1,21 0,53 

RELACIONES «SUELO-PLAKTA>> 

La complejidad de los procesos que se verifican en el desarrollo de 
las plantas prohibe pronunciarse eÍ1 numerosas cuestiones que surgen 
a través de su estudio. Así, el problema de la «homogeneidad» de los 
distintos ensayos, planteado en el trabajo anterior (24), sólo puede re
solverse por medio de la observación de los resultados y sus relacio
nes. Nada indica, en el caso presente, la falta de «homogeneidad» en 
ninguno de los campos, ni ·aun los números 2 y 3 que aparecían des
viados desde el punto de vista nutricional. Ambos hechos son, por 
otra parte, compatibles, ya que la «heterogeneidad» puede presentarse 
en cualquier momento de la vida de la planta. Si recordamos las cau
sas posibles de la separación de los ensayos citados (especial orienta-· 
ción y heladas en plena floración), debe pensarse que afectarán de for
ma especial a la segunda fase del cultivo. 

Utilizando las siguientes anotaciones: 

Y1 = N % de la hoja 
.3'2 = P 2Ü 1; % de la hoja 
.'Va = K20 % )) )) 
Y4 = CaO % » » 
Ji5 = MgO% » » 
X 1 = C/N del suelo 
.-r2 = Fósforo asimilable (7) del suelo (mg. P 2 0 5/l00 g.) 
.t'3 = Potasio asimilable del suelo (mg. K 20/100 g.) 
x, = Calcio asimilable del suelo (mg. Ca0/100 g.) 
X¡, = Arena gruesa'+ arena fina del suelo (%) 
X 6 = Arcilla del suelo (%) 
x 7 = Capacidad de cambio de la arcilla, referida del suelo 

(meq/100 g.) 
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se encuentran las relaciones simp:es del cuadro l. 

CUADRO 1 

Ecuación Notación 

y 1 = 1,19 . x
1 
o,2so 0,801 (1) 

y2 = 0,393 . ~2 0,351. 0,885 (II) 

Ya = 0,106 . xs o,656 0,884 (III) 

Ya = 7,77 • X -0,657 -0,750 (IV) 
6 

y S = 0,889 • %a -0,204 -0,755 (V) 

altamente significativas las (II) y (III) y significativas las restantes. 
Con dos variables se encuentran las funciones del cuadro 2. 

CUADRO 2 

Ecuación Notación 
------------- ---- -----

yl =1,09 '%10,259 ·;1,"70,149 

Ya= 0,0412. x4o,us • ;r50,771 

Y.;= 0,654 . x
3
-o,214. ;r

7
o,S76 

0,975 

0,852 

0,878 

(VI) 

(VII) 

(VIII) 

significativas las (VII) y (VIII) y muy significativa la (VI). 

DISCGSIÓ;'\ 

El nitrógeno foliar 

Entre los datos del suelo, la variación del contenido nitrogenado 
de la hoja de fresa se encuentra relacionada con la razón C/N (ecua
ción I), cuyo coeficiente de correlación está próximo a la alta signi
ficación. Si se consideran dos variables independientes se obtiene la 
función VI muy significativa, que incluye, además, la capacidad de 
cambio de la arcilla. Los coeficientes de regresión muestran mayor 

. acción para el factor primeramente citado. 

De acuerdo con estas ecuaciones es necesaria una razón C/N de 
23 para obtener el «Óptimo» del nitrógeno foliar 2,86 % (24) y una ca
pacidad de cambio de la arcilla de 2,67 meq'/100 g. de suelo. 

La razón C/N = 23 parece elevada y, desde luego, superior a la 
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máxima experimental (16,1, campo núm. 2). Sin embargo, debe recor
darse que las variedades de fresa europeas se cree proceden de la 
especie F1·a.ga1·ia ·vesca o fresa de los bosques (14), la más antigua co
nocida (fl) y los suelos de bosques tienen una razón C/N e:evada. La 
razón C/N se asocia con el problema de la mineralización e inmovili
zación del nitrógeno, aceptándose generalmente (1 y 4) la zona de 15 
a 33 como crítica, esperándose mineralización para valores menores 
de 15 e inmovi~ización si son superiores a 33. La incidencia de este 
factor en la nutrición nitrogenada de la fresa requiere mayores cono
cimientos sobre la absorción del elemento por la planta en sus distin
tas formas orgánicas e inorgánicas, su evolución y velocidad a lo largo 
del' ciclo, así como la relación con otros factores, donde la microbio
logía del suelo debe desempeñar un papel importante (1, 4, 8 y 16). 

La adición de materia orgánica de razón C/N conocida combinada 
con nitrógeno mineral, que decrece dicha razón, debe ser objeto de 
futuras investigaciones. Quizá la aplicación sola de fertilizante mine
ral sea la causa de :as pobres respuestas encontradas en estos en
sayos (21). 

La influencia de la capacidad de cambio de la arcilla sobre la nu
trición nitrogenada es muy compleja; debe tener relación con la ab
sorción de cationes inorgánicos, aunque tampoco deben olvidarse los 
fenómenos de cambio posib:es con determinados cationes orgánicos 
nitrogenados sencillos (10 y 11). 

El fósforo foliar 

El fósforo asimilable del suelo, determinado por el método de Bu
rriel y Hernando (7), se encuentra estrechamente correlacionado con 
el contenido de la hoja (ecuación II) que indica la bondad del mismo 
para este cultivo, y en contra de lo observado con cereales (22 y 23). 
El contenido del suelo necesario para conseguir el valor «Óptimo)) de 
0,72 por lOO de P20~ en la hoja -Nota JI (14)- calculado con dicha 
ecuación, resulta ser 5,6 mg. de P 20n'/100 g. de suelo. 

Este nivel, aunque superior a los valores encontrados en los suelos 
ensayados, parece bajo si se compara con las necesidades de otros cul
tivos (23), pero coincide con la idea (6) de que la fresa crece bien en 
suelos de bajo contenido en fósforo asimilable, si en el momento de 
la propagación el suministro es normal. También se indica la falta de 
respuesta a la adición del e:emento (6) y la baja necesidad de fertili
zantes, a excepción del año de la plantación (17), si bien la exporta
ción de nutriente es cuatro veces superior a la del trigo (13). 

Otros factores deben intervenir en la relación (II), como el pH 
del sue~o. que afecta al nivel asimilable de fósforo, y que en estos en
sayos oscila en un margen muy reducido. 
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Parece, por tanto, aconsejable la adición de fertilizantes siempre 
qtte eleven el fósforo asimilable de estos suelos. El nivel de la hoja 
podría también incrementarse mediante aspersión foliar (19). 

El potasio foliar 

El mejor índice del contenido de potasio de la hoja es la fracción 
gruesa del suelo (arena gruesa'+ arena fina). La ecuación (III) cuan
tifica esta relación de alta significación, con la cual puede calcularse, 
como en los casos anteriores, el porcentaje correspondiente al nivel 
«Óptimo)> de potasio foliar, 1,35 por 100, y que resulta ser el 48 por 1.00. 
N o aparece relación con el potasio asimilab:e del suelo extraído con 
acetato amónico normal a pH = 7. Se sabe, por otra parte, que una 
buena aireación incrementa el potasio asimilable, aunque se ignoran las 
causas, que podrían relacionarse con la actividad microbiológica (2 y 5). 

De acuerdo con lo anterior se obtiene, aunque de menor significa
ción, una relación inversa entre el potasio foliar y el contenido en ar
cilla. La ecuación (IV) señala un contenido del 14 por 100 de arcilla 
para conseguir el «Óptimo» potásico de la hoja. La explicación de este 
resultado pnede residir en la naturaleza de los minerales de :a arcilla, 
en los que domina la ilita, probablemente alterada, y con alto poder de 
retención de elemento en formas no asimilables (2 y 4). A mayor con
tenido en arcilla, mayor cantidad de ilita y por tanto mayor fijación. 
Otros autores han encontrado que la fijación de potasio aumentaba 
con el contenido en arcilla (5). 

Finalmente, otra correlación con dos variables independientes se 
ha obtenido para evaluar las variaciones del potasio foliar (VII). Los 
coeficientes de regresión expresan una acción muy superior por parte 
del contenido en fraciones gruesas, frente a la pobre acción sinérgica 
del calcio asimilable del suelo, determinado con la misma solueión ex
tractora que para el pot<~sio. Este resultado debe relacionarse con los 
complicados fenómenos de absorción de los cationes del suelo, donde 
los minerales de la arcilla, la capacidad de cambio catiónico y el pH 
del suelo están implicados. 

Considerando un contenido en fracciones gruesas del 48 por 100, 
la ecuación (VII) da para el contenido en calcio asimilable del suelo 
un valor de 70 meq/100 g. de suelo como nivel adecuado en la conse
cución del «Óptimo» de potasio foliar, valor qne se encuentra dentro 
d~ los limites observados en los suelos. 

El calcio foliar 

En la Nota II (2±) ya vimos que el nivel del ca:cio en la planta está 
relacionado sinérgicamente con el del potasio. Parece, por tanto, que 
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el calcio foliar depende más de la fisiología de la planta que de las 
condiciones edáficas del medio, especialmente en estos suelos ácidos, 
de pH próximos y de pobre contenido en calcio asimilable, aunque se 
ha observado una relación casi significativa con la fracción gruesa del 
suelo, como en el caso del potasio. 

El 11wgnesio foliar 

El magnesio foliar es antagónico con el potasio del suelo según 
indica la ecuación (V). Asimismo lo expresa la ecuación (VIII), donde 
este elemento está relacionado, además, con la capacidad de cambio 
de la arcilla referida al suelo. 

Si se considera un nivel de 0,35 por 100 de MgO en la hoja como 
«Óptimo)>, el potasio asimilable de: suelo alcanza el valor de 97 mg. de 
K 20/100 g. (ecuación VI) y, utilizando la función (VIII), 274 meq/ 
100 g. de suelo para la capacidad de cambio. Este nivel del potasio del 
suelo es superior al encontrado en los suelos ensayados. La capacidad 
de cambio coincide, por otra parte, con la encontrada con la ecua
ción (VI) correspondiente a una nutrición nitrogenada óptima. 

En el trabajo anterior ya se observó una tendencia antagónica en
tre el potasio y el magnesio en el interior del vegetal. Ahora! puede ex
plicarse por el antagonismo del potasio del suelo sobre el magnesio 
foliar. Ambas formas de antagonismo han sido estudiadas por numero
sos inve~tigadores (3, 12, 15, 18, 20 y 25). 

RESUMEN 

Se estudian las relaciones suelo-planta en ocho campos de experimentación de fresa 
de la comarca de la «Sierra de Francia• de la provincia de Salamanca. 

La composición química mineral de hojas, sin peciolo, completa y recientemente 
extendidas, tomadas en el momento de la coloración de los primeros frutos, se halla 
relacionada con determinadas características químicas y granulométricas de los sue
los y propiedades de la fracción arcilla. 

El contenido nitrogenado de la hoja varía con la razón C/N del suelo, en sentido 
directo, y con la capacidad de cambio de la arcilla referida al suelo. El fósforo se 
ÍPcrementa con el nivel asimilable del suelo. El potasio depende principalmente de la 
fracción gruesa del suelo y, con coeficiente de regresión menor, del calcio asimilable ; 
también se encuentra relación inversa con el .contenido en arcilla. Las variaciones del 
calcio foliar parecen más dependientes del nivel del potasio en el vegetal. Finalmente, 
el potasio .del suelo ejerce antagonismo sobre el magnesio foliar, el cual presenta 
también relación con la capacidad de cambio de la arcilla. 

Los valores de estas características de los suelos, correspondientes a los niveles 
«Óptimos• de los nutrientes en la hoja (24), son los siguientes: 

Razón C/N ................ . 
P 2.0_, asimilable... .. . ... .. . .. . 
K 50 asimilable ... ... . .. . .. . .. 
Fracción gruesa (are11a gruesa + arena fina) .. . 
ArciJia ... ... .. .................. . 
e. c. arcilla .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

23 
5,6 mg/100 g. suelo 

97 mg/100 g. suelo 
48 o/r. 
14% 
2.67-2,74 meq/100 g. suelo 
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que expresan que los suelos de nuestros ensayos son de razón C/N baja y pobres en 
fósforo y potasio asimilables. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada. Salamanca. 
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NOTAS 

DISTINCION AL PROF. HERNANDO 
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Semanas de Estudios realizadas en 1968 y 1972, sobre: «Materia Orgá
nica y Fertilidad de Suelos)) y «El empleo de fertilizantes y su efecto 
sobre el crecimiento de las cosechas)), la Pontificia Academia de Cien
cias ha concedido al Prof. Dr. Valentín Hernando una medalla de oro 
y un pergamino co~ la constancia escrita de su reconocimiento por la 
labor realizada en dichas Semanas de Estudio. 

CONGRESOS Y REUNIONES INTERNACIONALES 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la N aturale
za, se han propuesto los desplazamientos del 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 de Edafo
logía y Agrobiología o Centros afines. 

D. Francisco Girela Vilchez, profesor de investigación de la Esta
ción Experimental del Zaidín, de Granada, para asistir a la «Round 
Table Discussion on Thermal Analysis)), que se celebrará en Budapest 
(Hungría) del 6 al 8 de julio. 

D."' M." del Rosario de Felipe Antón, investigador científico del Ins
tituto de Edafológía y Biología Vegetal, para asistir al «<II Annual 
Meeting European Society of Nuclear Methods in Agriculture)), que ten
drá lugar también en Budapest, del 25 al 30 de septiembre. 

D. Felipe Lucena Conde, Director del Centro de Edafología y Bio
logía Aplicada de Salamanca, para asistir al «IX Simposio I nternazio
nale di Agrochimica)), que tendrá lugar en Punta Ala di Castiglione della 
Pescaia (Grosetto, Italia), del 2 al 6 de octubre. 

D. Antonio Troncoso de Arce y D. Manuel Casado Alcalá para que 
puedan asistir al «<II Coloquio Europeo y Mediterráneo sobre el Con
trol de la Alimentación de las Plantas Cultivadas», que se celebrará en 
Budapest del 4 al lO de septiembre. 

D. José Antonio Rausell Colom, profesor de investigación del Insti
tuto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, para asistir al «9." 
Congreso Internacional de Cristalografía)) que se celebrará en Kyoto 
del 26 de agosto al . 7 de septiembre. 

D."' Adelina Vázquez Vázquez, investigador científico del Instituto 
de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Gali-
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cia, para trabajar en el Centre National de la Recherche Scientifique de 
Gif-sur-Ivette (Francia), bajo la dirección del profesor C. Nitsch. 

Para asistir al Simposio Internacional sobre Espectroscopía del Es
tado Sólido, que tendrá lugar del 20 al 23 de junio en Coimbra (Portu
gal), los científicos siguientes: 

D. José García Vicente, Profesor de Investigación. 
D. José M." Serratosa Márquez, Profesor de Investigación. 
D." Covadonga Rodríguez Pascual, Profesor de Investigación. 
D. José Antonio Rausell Colom, Profesor de Investigación. 
D. Hermenegildo Carbajal Aced, Investigador Científico. 
Todos ellos pertenecientes al Instituto de Edafología y Biología Ve

getal. 
D. Manuel Lachica Garrido, profesor de investigación de la Estación 

Experimental del Zaidín, para trasladarse a Austria, para asistir a la 
reunión de Directores de Cursos para Postgraduados de la UNESCO, 
en Viena, delll al1G de diciembre. 

D. Armando Abadía, profesor de investigación de la Estación Expe
rimental de «Aula Dei», para en Italia, asistir a la reunión de Agro
chimica. 

D." M." Cruz Mato Iglesias, investigador científico, para asistir a la 
-Reunión Anual de la Sociedad de Fisiología Vegetal, celebrada en Ber-
na (Sniza), del 2 al 8 de mayo. · 

NOMBRAMIENTOS 

Se ha nombrado Profesor Agregado del Centro de Edafología y Bio
logía Aplicada de Tenerife, a D. Fernando Lozano Calvo. 

Igualmente se ha nombrado Profesor Agregado de la Estación Agrí
cola Experimental de . León. a D. Victoriano Calcedo Ordóñez. 

INGRESO DE D. MANUEL LOSADA 
EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS 

· La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se rennió 
en sesión extraordinaria, presidida por D. Manuel Lora Tamayo, para 
dar posesión de su plaza de numerario · a D . Manuel Losada Villasante, 
catedrático de Química Fisiológica de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Sevilla y Jefe del Departamento de Morfologíá y Fisiología 
del Instituto de Biología Celular de dicha capital. Los numerarios seño
res· Goded y Alvarado introdujeron en _el salón a.l nuevo académico. que 
leyó su d~scurso sobre «La fotosíntesis del nitrógeno nítrico». 

Fue contestado, en nombre de la Academia, por el numerario don 
-Enrique Sánchez Monge ·y Paralleda. 



NOTAS 

INVESTIGACIONES SOBRE TOXOHORMONAS EN 
LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 

Recientemente ha aparecido en N orteamérica un volumen editado por 
la Universidad de Texas, «Oncología 1970», que supone un balance del 
momento internacional de los estudios sobre el cáncer, y donde se in
sertan las ponencias presentadas al X Congreso Internacional de Cán
cer, celebrado en Houston. En este volumen se recoge la ponencia pre
sentada por el Dr. J. Olivares, de la Estación Experimental del Zaidín, 
en nombre del equipo que trabaja en el Departamento de Microbiología 
de la Estación granadina. 

Esta inclusión revela la importancia de las investigaciones llevadas a 
cabo en este Centro y lo bien que funcionan los departamentos de rela
ciones públicas de las Universidades norteamericanas. El profesor Oli
vares sitúa en su contexto las investigaciones que sobre el problema de 
las toxohormonas se realizan actualmente en el Departamento de Mi
crobiología de la Estación Experimental del Zaidín. 

Los trabajos fueron iniciados en l9GO, por un equipo en el que figu
ran los ~atedráticos señores Callao Fabregat y Montoya y la doctora 
Blesa, quienes, junto al Dr. Olivares, dirigen las investigaciones del 
Departamento, donde también se trabaja en microbiología del suelo, 
fundamentalmente en microorganismos fijadores del nitrógeno atmosfé
rico movilizadores de elementos minerales (fósforo, manganeso) y estu
dios sobre nuevos antibióticos. 

Centrándonos en los trabajos sobre toxohormonas, y tras aclarar que 
las toxohormonas se consideran la causa de la reducción de la actividad 
catalasa hepática en animales portadores de tumores, los trabajos que 
actualmente se realizan en el Departamento se centran en las células de 
levadura con deficiencia respiratoria. Ya en Hl-19 se observó que dicha 
célula producía sustancias del mismo tipo que la toxohormona, dado que 
el metabolismo de la célula cancerosa se parece en algunos aspectos a 
las mutantes de levadura referidas, el aislamiento de la toxohormona de 
estos microorganismos acentúa el paralelismo. 

Por tal comportamiento se facilita el estudio de problemas bioquími
cos de la célula tumoral, utilizando estas mutantes. 

Los estudios expuestos en Houston correspondían a la investigación 
realizada sobre sustancias con actividad de toxohormonas de distintos 
orígenes (tejidos tumorales, mutantes de levadura con deficiencia respi
ratoria, tejidos normales autolisados) y en la actualidad se investig-a en 
los mecanismos de producción de tales sustancias, métodos de aislamien
to, purificación y valoración de actividad, al mismo tiempo que se pro
fundiza en diversos aspectos bioquímicos de las células con deficiencia 
respiratoria. 

En el camino, en el frente común contra los tumores, cabe situar es
tas investigaciones. En los trabajos del Departamento de Microbiología 
de la Estación del Zaidín se ocupan también varios becarios de investi
gación del Departamento Interfacultativo de Microbiología (Facultades 
de Farmacia y Ciencias, Sección de Biología). 
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PotassÍ14m Symposium 1970. Róle de la Fertil·isation dans l'J,ntensifica
tion de la Production Agricole. Editado por el Instituto Internacio
nal de la Potasa. Berne (Suisse), 48!l págs. 

Se recogen en este simposio los trabajos presentados al I X Con
greso del Instituto Internacional de la Potasa, celebrado en el año 1970 
en Antibes (Francia) . 

La exposición de los trabajos se divide en seis sesiones . 
La primera sesión es la de apertura del Congreso, dedicándose las 

restantes a la acción de los fertilizantes en el aumento de producción 
agrícola en las zonas templada, árida y semi-árida, tropical y subtro
pical, dedicando la quinta a factores que limitan el rendimiento. 

Primera sesión.-Se presenta primeramente los discursos de aper
tura del Congreso, y a continuación se reseñan brevemente las reuniones 
sobre ferti:ización de bosques celebradas en 1967 en Finlandia, en las 
que se expusieron temas relacionados con la producción de madera, fer
tilización y forma de aplicar fertilizantes a los bosques, enfermedades 
de los mismos e influencia de las plagas en la calidad de la madera. 

Asimismo se indican sucintamente los temas tratados en Floren
cia (1968) sobre los aspectos económicos de la fertilización, cultivo de 
vegetales y flores, la influencia en los mismos del equilibrio entre macro 
y micro-elementos, la balanza nutritiva en relación con la planta, etc. 

Por último, se ponen de manifiesto los trabajos de la reunión cele
brada en 196!) en Israel, entre los que se pueden citar los factores fisioló
gicos que influyen en el rendimiento máximo, la irrigación y la absor
ción de elementos, empleo de abonos en relación a su coste y rendimiento 
producido. . 

La sesión segunda se dedica a los problemas que se presentan en la 
zona templada.; se estudia el desplazamiento de los iones a las zonas 
exploradas por las raíces, aplicación de dosis de abonado teniendo en 
cuenta la lluvia y humedad del suelo, retención de abonos por el suelo 
y, como consecuencia, dosis posteriores a aplicar, aplicación del e:ectrodo 
de vidrio para determinar el K asimilable de los suelos y abonado de 
plantas oleaginosas, maíz, etc. 

En la sesión tercera se tratan los cultivos de la zona árida y semi
árida, y, por tanto, los problemas de la fertilización en esta zona. Se 
estudia la fertilización con N, P, K de cereales, algodón y vid, dedican
do un t rabajo a las dificultades de cu:tivo en suelos salinos y sódicos. 

La sesión cuarta: cultivos de la zona tropical y subtropical, com
prende una serie de trabajos en los cuales se ap-lica el análisis foliar con 



ANALES DE ED¡\FOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

objeto de determinar el abonado más adecuado a una serie de cultivos 
tales como café, JJ evca. brasiliensis, arroz, plátano, etc. 

Se pasa revista a las dificultades de puesta en cultivo de estas zonas 
dando normas para cultivos y rotación de cultivos. 

Por último en la Sesión quinta se trata la influencia ue la fertUiza
ción en la resistencia de las plantas a las enfermedades, así como del 
rendimiento del arroz al sufrir distintas aplicaciones de K. 

Los trabajos se presentan en francés, inglés o alemán; la mayoría 
de ellos va seguido de un pequeño resumen en el mismo idioma en que 
se presentó el trabajo. Estimamos interesante presentar el resumen en 
todos los idiomas del' Congreso, como aparecen en anteriores publica
ciones de este Instituto. 

Consideramos de utilidad la sucinta relación de los temas tratados 
en las reuniones de los años J!)ü7-68 y G!J, que dan idea de la actividad 
del Institüto. 

Quedan recopilados en este libro numerosos problemas de fertilidad 
que se presentan en las diferentes zonas climáticas de nuestro planeta, 
así como estudios sobre una serie de cultivos que normalmente se en
cuentran dispersos en diversas publicaciones, todo ello da lugar a 'que 
sea un libro de interés para los investigadores que se dedican a la reso
lución de problemas de alimentación-de las plantas y fertilización, funda
mentalmente en el sentido de ap:icación práctica de conocimientos 
científicos. 

La impresión clara y cuidadosa hacen agradable la lectura.-M." P. 
s.~NCHEZ CoNDE. 
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NORMAS PARA LA COLABORACION EN .ANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• ~ítulo.-El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REviSTA. 

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y bs 
ccnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo er, 
rrancés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del texto y presentación.-Se procurará que la . redacción sea lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara. no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.& Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
t::.rios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numerada-; 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de . autores. En cad.1 
cita s.: consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-títub 
del trabajo citado. Título 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 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Ape!Iido 
e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edicióu. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.• Tablas, gráficos y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
fvrma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse tocio lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas __ que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los ~utores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escala~ 

de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de il a l. Los rótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
gt áficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7." Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8." Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ~ la~ palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua --- las palabras espaciadas. 

9.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán .modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto original. que suponga gastos adicionales de impresión, éstos 1·? 
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. Examen de manusct·itos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 
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