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ACIDOS 

por 

E. DORADO. J. DEL RIO y A. POLO 

SuMMARY 

JW:111C .1\ND HYi\IATO:\IE! AKIC AClDS FR0:\1 SO;\!E SPANISH I'EATS 

Rumie su&tances from three Spanish peats were studied for their organic matter 
-content, CJN and HA/FA ratios, cation exchange capacity and amount of hymato
melanic acids. 

The rate of polymerization and ionic movility of humic acids from these peats 
-depend on the high quantity' of hymatomelanic acids. 

INTRODUCCIÓN 

Aunque la bibliografía referente a las turbas españolas no es muy 
-abundante existen algunas upblicaciones de interés que han contribuido 
al conocimiento de las mismas (1,2). 

El empleo de estas turbas para mejorar las propiedaaes físicas de los 
·suelos y enriquecerlos en materia orgánica, nos ha inducido en esta línea 

\. de trabajo centrando nuestro· interés en su contenido de sustancias húmi
cas. Para ello heqws elegido tres turbas re'!JresentatiYas de las principales 
zonas de turberas españolas. 

En dichas turbas se han extraído los ácidos húmicos y estudiado 
aquellas propiedades más características. incluyendo en dicho estudio 
'los ácidos hymatomelánicos, dada la importancia de estos ácidos en las 
mismas. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Hemos elegido para nuestro trabajo tres turbas : 
Turba de Vivero (Lugo) con un pH -l y pequeño contenido en cenizas 

(3 por 1 00) incluida por su origen dentro de las turberas. llamadas altas. 
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Turba de Padul (Granada) con un pH 7 y alto contenido en cenizas
(25 por 100). 

Turba de Mazagón (Huelva) de semejantes características de la an-
terior pero con un pH ácido (3,86). Estas dos últimas las podemos con-
siderar 9rocedentes de turberas bajas o planas. 

E.xt1·acción de ácidos húmicos y técnicas analíticas 

Las turbas (5 gr.) desecadas al aire y pasadas por tamiz de 2 mm. se· 
trata-ron con el extractante Kononova {~) valorando el carbono de los ex-
tractos y la solución de ácidos húmicos por digestión ácida y absorción· 
de C02 según el método Allison (4). La composición alemental de estos
ácidos húmicos se obtuvo con un microanalizador 185 C. H. N. Hewlet
Packard y la capacidad de cambio y grupos funcionales según (5), (6),. 
respectivamente. 

Extracción de ácidos hy-matomelánicos 

2 gr. de ácidos húmicos de cada una de las turbas estudiadas se extra
jeron con alcohol de 96" en un soxhlet durante veinticuatro horas. 

Una vez evaporado el alcohol se desecó y pesó el extracto para obte-
ner el porcentaje de ácidos hymatomelánicos. 

Gel filtración :_v electroforesis 

Con los AH (ácidos húmicos) y los AHy (ácidos hymatomelánicos)> 
dializados y secos se prepararon dos soluciones: 

Solución para electroforesis: 12 mg. de carbono por ml. en sosa N .. 

Solución para la gel-filtración: 0,75 mg. de carbono por ml. en sosa 
0,1 N. 

La electroforesis se llevó a cabo en cubeta Desaga con tiras de pa
pel Whatman número 1 de 32 x 4 cm. a 260 voltios durante dos horas. 
Tampón fosfato p H 7. Se depositaron en el origen ~O !-'.1. de solución. 

Para la gel-filtración hemos seguido las técnicas utilizada por Jac
quin (8) y por nosotros (9), cromatografiando sucesivamente sobre cada 
gel (G-25, G-50 ... ) la solución completa de cada muestra. 

Se utilizaron columnas de 2,5 cm. de diámetro y 45 cm. de longitud. 
Se cargaron con 1,5 mg. (2 ml. de solución). Se elnyeron con agua des
tilada y se midió en un espectrofotómetro Zei~s ::\HQ III la transmitan
cía a MíO mfL. R.egistrador utilizado: Kipp Zonnen BDS. 



,.~ 

.\c!DOS HÚMICOS E HYMATOMEL,ÍNICOS DE TURBAS ESPAÑOLAS 

Hidról-isis de ácidos húmicos e !z-y.rrnatomelánicos. Valoración de J.-anzino·
nitrógeno )' cromatograf'ía de amino-ácidos 

A 50 mg. de estos ácidos en tubo especial de hidrólisis se añadiero11 
3 ml. de ClH 6 N y se mantuvieron durante veinticuatro horas en estufa 
a 150° C (7). Terminada la hidrólisis se evaporó a sequedad en rotavapor 
a presión reducida y se recogió el residuo con 2 mi. de agua destilada de 
los cuales, una parte alícuota se destinó a la cromatografía y otra parte 
se diluyó y se destinó a la valoración ·oc-amino nitrógeno por el método 
Moore-Stein (10). 

Para la separación de amino ácidos por cromatografía en papel se 
ha utilizado como solvente butanol--ácido acético-agua (4: 1: 5) y para 
la cromatografía en capa fina cromatofolios de aluminio 20 x 20 cm. 
recubierto de celulosa de 0,1 mm. de espesor, sistema bidimensional se
gún Bondivenne y Busch (11). 

1. a Dimensión: metanol-cloroformo-amoniaco al 25 por lOO (2: 2: 1). 
2.a Dimensrón: metanol-piridina-amoniaco (20: 1: 5). 

CONCLUSIONES 

Camcterísticas de las su-bstancias húmicas de las turbas 

En la taJ:>la I se encuentran los datos más importantes en relación 
con el contenido de materia orgánica de las muestras ; para compara-

T _.\ B LA 

Sustancias lzúmicas de turbas y suelos 

Sustancias húmicas 
Muestra 

e Of0 referido al e total 

Extracto 
Nombre e Ofn NOfo e¡N AH Ofo AF Ofn total AH/AF 

---
Ul Vivero ... 45,25 1,45 31.2 27.62 16,57 44.19 1,66 
"' .e Padúl. 32.25 1,34 24 39,41 15,28 5469 2,57 .. 
:::1 

¡.... Mazagón . 34,08 1.18 28,8 21,83 16,11 37,94 1,31 

Ul Podsol •.• 3.58 0.11 32 26,81 51,99 78,80 - 0.51 
o 
., Ranker ... 9,04 0.75 12 34,73 26,07 60,8 1,3 
:::1 

Vl T. parda . 5,38 0,43 14 14,68 15,22 29,9 0,96 
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·cwn también se han incluido en dicha tabla datos correspondientes a 
tres suelos. 

Como es natural, destaca el alto valor de la razón C¡' ::. de las tnr
bas con respecto a los suelos, excepto en el Podsol; esta razón es más 
significativa todavía en el análisis elemental de los ácidos húmicos (ta
bla II) puesto que nos indica el grado de metabolismo y actiYidad bio
lógica en relación con la biosíntesis de estos ácidos. 

T.\ B LA J 1 

:l :~á lisis de los .-1. H. por el micrnanali:;ador 18.i C-H-N 

.\luestras Ccniz•s o¡0 C Ofo * N o¡o • H o¡o * CH C/N 
---- ----· ---- ------

"' Vivero •.. 
ol 

2,67 58,:27 2.13 4,36 12,22 ~5.U4 

.o Paciúl .... 11.95 51,22 2.39 4.49 11.38 21.:>7 
::l 

.... Mazagón. 18,2:.l 51,03 2,03 3,94 1:.?,94 25,15 

"' Podsol ... 1fi 51,48 1.92 3,80 13,0 27 
o .. l~anker, ... 11.7 46,04 3,97 3,94 11,7 ll.G 
::l 

Ul T. parda .. 11,1 43,31 3,54 4,64 9,33 12,24 

* '" referido a los A. H. sin cenizas . . o 

Al estudiar la capacidad de cambio (tabla III) se puede apreciar que 
la característica fundamental es la elevada cantidad de ión de cambio 
Mg++ (aproximadamente 10 m. e. q. en las turbas y sólo 1,1 en los sue
los). 

TAn LA f T T 

Capacidad de cambio ( 111. c. q. Cll 1011 gr. de muestra) 

Mue,tra; Na+ K+ Mg++ ca++ H+ T 

---- --- ---·-- ----- ----- -----
VI Vivero ... 
ol 

Ll6 0.25 1± 1 118,24 134,95 
.o Padúl .... 2,7± 0,25 4 6 109.08 122,07 
::l 

.... Mazagón. 2,49 0,25 14,96 10 93,91 121,61 

"' Pod~ol ..• 0.26 0,13 0,30 0,50 47,88 49,07 
o 

"' 
Ranker .•• 1,12 0,25 0.43 1 59,65 62,45 

::l 
V) T. parda .. 0,61 o 52 2 61 17 o 20,74 

-· ... 
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Otro dato que puede diferenciar las substancias húmicas de las tur-
bas en relación con los suelos estudiados es la mayor cantidad de áci
dos hymatomelánico~ existente en el humus de las turbas (tabla IV). 
Por esta razón hemos separado los ácidos hymatomelánicos de los áci
dos húmicos de las respestivas turbas y estudiado en ellos algunos va
lores analíticos de interés. 

Ul 

"' ,J:J ... 
:::1 

.... 

Ul 

o 
., 
:::1 

Ul 

T .1 n L .1 1 \ " 

Extr..aécióu de ácidos luímicos y ác·idos ftymatomelánicos 

Muestra 

------
Vivero ......• 

Padúl. •..... 

Mazagón .... 

Podsol ...... 

Ranker ...... 

T. Parda ..... 

Ofo de ácido 
húmico res-

Of0 de ácidos Hymatomelánicos 

pecto al peso Referido al Referido al Referido al 

de turba peso del a. h. peso de turb. carbono tota_l 

21,38 24 

25,36 11 

21,44 18 
-----

6 

6,7 

5 

5,13 

2,78 

3,78 

4,14 

2,12 

1,82 

1,38 

0,85 

Fraccionamiento por gel-filt-ración y electt·oforesis 

La gel-filtración de los ácidos húmicos de las tres turbas nos da una 
idea del tamaño molecular de los mismos. Tal como se muestra en la 
tabla V, sus pesos moleculares están comprendidos entre el rango mo- · 
lecular definido por el Sephadex G-50 y G-100. La gel-filtración a tra
vés de G-50 nos indica que aproximadamente el 50 por 100 de los ácidos 
húmicos queda retenido y el otro 50 por 100 queda excluido. Al realizar 
la filtración de los ácidos húmicos sobre el G-100 (fotos 1 y 2) pasa 
aproximadamente el 20 por 100. Así pues, el RO por lOO de estos ácidos 
húmicos tíenen un peso molecular que no sobrepasa ele 100.000 (límite 
superior del rango molecular de Sephadex G-100) si bien el hecho de 
ser retenido un 50 por 100 a través del Sephadex G-fiO nos expresa que 
hay una fracción con peso molecular comprendida entre 500 y 10.000. 

-Utilizando el mismo procedimiento de gel-filtración con los AHy se 
obtienen las curvas de elución de las fotos 1 y 3 correspondientes al 
Sephadex G-L'iO y G-2ii. Se pnf'de observar en la tabla VI que los tres 
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Muestras 

Vivero 

Padúl. •..••. 

Mazagón ••.• 

Vivero ...... 

Pe.dúl· ..... · 

Mazagón .... 
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TABLA V 

Gel-filtración de los ácidos húmicos de ' las turbas 
(Porcentaje de las fracciones separadas**) 

Fracción retenida 
Fracción excluida 

Kav =0 
Intermedia Fin a 1 Total retenida 

G-100 

19 Ofo 15 Ofo (0,63) * 66 Ofo (1,1) 81 Ofo 
90fo 19 o¡. (0,62¡ 72 Ofo (1,09) 91 Ofo 

25 Ofo 70fo (0,34) 68 Ofo (1,07) 75 Ofo 

G-50 

55 Ofo Ofo 2 (0,83) 43 Ofo 11,02) 45 Ofo 
34 Ofo 50fo (0,55) 61 Ofo (1,09) 66 Ofo 

49 Ofo 
1,7 Ofo (0,65) 

40fo (0,9) 
46% (1,06) 47,7 Ofo 

* Los números entre paréntesis expresan los Kav de los picos correópondientes. 
** % obtenido según las áreas de los picos. 

TABLA VI 

Gel-filtración de los ácidos hymatomelánicos con Sephadex G-50 .:¡• G-~5 

(Porcentaje de las fracciones separadas**) 

Muestras 

------

Vivero •..... 

Padúl ..•..•• 

Mazagón .•.. 

Vivero .•.•.. 

•Pe.dúl •..•.•. 

Mazagón .... 

Fracción excluida 
Kav=O 

60fo 

30fo 

13 Ofo 

90 Ofo 

48 Ofo 

34 Ofo 

Fracción r e tenida 

Intermedie. 

G-50 

2 7 Ofo (0,67) 

G-25 

10 Ofo r0,5) 

2 Ofo (0,5) 

60fo (0.6) 

Fin a 1 

67 Ofo (1,03) 

97 Ofo (1,08) 

81 Ofo (1,04) 

50 Ofo (0,78) 

50 °/n (0.76) 

Total retenida 

94 Ofo 

97 Ofo 

85 Ofo 

10 Ofo 
52% 

56 °/n 
* Los número5 entre paréntesis expresan los Kav de los picos correspondientes. 

** % obtenido según las áreas de los picos. 

~ 
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·GEt.-FIL.IRACION POR SEI'HAOEX G-50 
GEI:FIURACION POR SEPHADEX G-50 

TURB4 CE VIVERO 

""t.T 

~T 

" 
Kav•~Ol 

"'loT 
A. HYMATO~LANICOS 

'loT 

" '" 2.10 VIJmtl 

A. HYMAT~LAr.ctlS 

Foto 1.-Gel filtración de los AH y AHy de las tres turbas a través de Sephadex G-50 
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TURBA DE VIVERO 

Ka-..QOOB 

Kav.0,53 

63 118 143 VI (mi) 
204 

GEL: FLTRACION DE A. HJ.11COS POR 
SEPHADEX G-100 

Kav4.09 
TURBA DE PADUL 

•¡, T 
50 

Kav•Q029 
Kav·~Z 

Kav.Q34 

100 
66 109 "e VHrril 215 

Kav•1P7 

Ka\>0,02 
TURBA DE MAZAGON 

Foto 2.-Gel-filtración de los AH por Sephadex G-100· 
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GEL-f'LTJIAC10N DE 4. HYMA.laoiELANCO" . 
Fa! SEf'HAOEX G-25 

YHmO 

11 V""'l 

Kav-0,78 

%T 

\ 
11 

Foto 3- - Gel-filtración de los ácidos hymatomelánicos a través de G-25 

AHy de las turbas están casi totalmente retenidos por el Sephadex G-50. 
La parte excluida no sobrepasa el 7 por 100 del total. Se comprueba por 
este método que los pesos moleculares de los AHy son mucho más' bajos 
que los AH (12). En nuestro caso el rango molecular de estos ácidos es
.tán comprendidos entre los límites que marcan el G-25 y el G-50. El 
90 por lOO de los AHy están retenidos por el tamiz de Sephadex G-50· 
(peso molecular no superior a 10.000) y un 10 por 100, 52 por 100 y 56 
por lOO de los AHy de las turbas de Vivero, Padul y Mazagón respecti
vamente son retenidas por el tamiz G-25 (foto 3). Comparando los elec
troferegramas de ambos ácidos (AH y AHy) se comprueba que la razón 
de superficie inmóvil (I): superficie móvil (M) es siempre mayor en los 
AH (fotos ± y 5). 
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TURBA P A D U L 

A. HUMICOS 

50,6% 
(I) 

o 3 6 9 

A. HYMATOMELANICOS 

6 9 

12 CM. 

Foto 4. -Electroforegramas de los AH y AHy 
de la turbn de Padúl 

Cat1te11ido de Nitrógeno en los AH :v AHy 

iURBA DE MAZAGON 

o 3 6 CM 9 

TURBII. DE PADUL 

o 3 6 CM. 9 

TURBA DE VIVERO 

Foto 5.·-Electroforegramas de 
ácidos humicos (-)e hymato

melánicos (·······) 

En la tabla VII se comparan los datos del microanalizador (N, C, 
H) de los ácidos húmicos e hymatomelánicos; se puede comprobar que 
la diferencia fundamental en este análisis elemental reside en el conte
nido de nitrógeno. Los AHy tiene aproximadamente un 50 por 100 me
nos de N que los AH correspondientes. Dada la importancia que en la 
.composición de estos ácidos tiene el «-amino nitrógeno, hemos valorado 
esta forrña de N en ambos ácidos de una misma turba, para comprobar 
su diferencia cuantitativa. Por ejemplo, la turba de Vivero contiene 
788 micromoles de «-amino nitrógeno por sólo 10 micromoles en los 
.ácidos hymatomelánicos (referidos ambos resultados a 100 mgr. de 
muestra). Esta diferencia de -:1.-amino N es sólo cuantitativa ya que por 
cromatografía en papel y capa fina se determinan los mismos amino
ácidos en los hidrolizados de ambos ácidos (AH y AHy) (foto 6). 



Vivero ... 

Padúl. ... 

Mazagón . 
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TABLA VIl 

Análisis elemental de ácidos kúmicos e hymatomelánicos 
(Microanalizador Hewlett-Packard 185) 

Muestra N OJo* COJo• HOfo* 

) A. Húmicos •..•...• 2.17 53,27 43,5 

A. Hymatomelánicos. 1,14 533.0 4,55 

¡ H. Húmicos .•...•.. 2,39 fí1.20 4,49 

A. Hymatomelánicos 1 08 49.92 6.13 

~ A. Húmicos . . . . . . 2.03 51,03 3.94 

A. Hymatomelánlcos. 1,05 51.55 5,23 

* Libre de cenizas. 

' --r --- . -. ----- ----- --- --------------- --------
1 
1 
1 

10 • eg 

• 8 

Si' 

cenizas Oj0 

2.67 

3,36 

11.95 

15 

13,23 

16,28 

Foto 6. -"eparación de a!IIinoácidos por cromatograf1a en capa fina bidimensionul (tanto 
los AH CtlffiO los · AH y producen el mismo cromatograma).-1. Arginina. 2, éÜrnitinu?. 
3. Glicocola. 4. Ac. aspártico. 5. Ac. glutámico. 6. Treonina. 7. Alanina. 8. Fenitalanina. 

9. Valina. 10. Leucina 
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RESUM E N 

Hemos lleyatlo a cabo un estudio de i<th sustancias húmicas de tres turbas españo
las: Yivero (Lugo), Paclul (Granada) y ;\bzagón (Hueh-a). Al comparar estas su~tan
cias con las ele otros su e 1 os españoles se destacan las siguientes características : 

Las turbas tienen sustancias húmicas y capacidad de cambio elevados, cm·acteri
zándose por el alto contenido del ión de cambio Mg++. Si bien expresada esta capacidad 
tle cambio por gramo de m.o. resulta inferior a los sueles estudiadc·s. 

Las sustancias húmicas de las turbas ~ienen un coeficiente AH/AF elevado y un 
alto contenido de AHy. 

Se determinan por gel-filtración los rangos moleculares de ambos ácidos de las 
turbas (AH y AHy) y se comprueba el menor contenido de N (principalmente en forma 
11-amino) de los AHy. 

El grado de polimerización y movilidad iónica de los ácidos húmicos de estas turbas 
están condicionados fundamentalmente al alto contenido que estos ácidos ltúmicos 
poseen de ácidos hymatomelánicos. 
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SUELOS DE LA COMARCA «SIERRA DE FRANCIAn 
(SALAMANCA). CARACTERlSTICAS QUIM JCAS 

Y FISJCAS (*) 

por 

,1. l7 0RTE2A BOl\NIN. L. PRAT PEREZ 
y S. CCADRADU SANCHEZ 

SOILS OF TH E «SIERRA DE FRANCIA• \SALA:\IA:-rCA). THEIR CHEMIC.'\L 
PHYSJCAL PROPERTIES 

Eleven typical profiles of soils fonned on igneus acid rocks, on shales and quar
zites ancl on Paleozoic Iimestone are studied. 

Independently of the parent rock the soils are as fallows: brown earths. lixiviated 
brown earths and red soil. 

Physical, physico-chemical ancl chemical detenninations have been made. The soils 
are mainly of light texture, well aireated and permeable. The exchange capacity and 
the degree of saturation are low, but for the soils cJeyeloped on limestone. Soils are 
acid with a variable content of organic matter and poor in nutrients. 

El estudio científico de los suelos de la provincia de Sabmanca, en 
su aspecto edafológico, ha sido hecho anteriormente (8). 

La importancia de los estudios comarcales, a distinto nivel (geológico, 
edafológico, social, económico, etc.), en orden a descubrir o determü:a'r 
las posibilidades de desarrollo de una determinada zona, es manifiesta. 
Por ello, dada la importancia que la comarca de la Sierra de Francia 
representa en la provincia de Salamanca, se ha con::;iderado de interés 
hacer un estudio más detallado de los suelos de la misma. hásico para 
cualquier directriz de la política agraria de dicha comarca. 

En el presente trabajo se dan a conocer los suelos más representa
tivos de la comarca a través del estudio de once perfiles, cuya descrip
ción y datos analítico de los respe.ctivos horizontes se muestra más 
ade lante. 

(*) El planteamiento de este trabajo ha sido realizado por el doctor A. García 
Rodríguez. a quil'n los autore; expresan su agradecimiento. 
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CARACTERES GENERALES 

La Sierra de Francia, comarca de 86.86·! Has. de extensión y 38 tér
minos municipales, está situada en la parte sur de la provincia de Sa
lamanca. Limita al N. con La Huebra y las dehesas salmantinas, al 
S. con la provincia de Cáceres y al E. y O. con el río Sangusin y el 
valle del Yeltes, respectivamente. 

Posee en general un clima húmedo y subhúmedo, con temperaturas 
medias anuales entre 12 y 16° e y grandes oscilaciones térmicas (3). 

De topog~rafía accidentada, montañosa, con fuertes pe1.,dientes y 
valles cerrados, la comarca ha sido estudiada desde el punto de vista: 
geológico (10). Pertenece al Paleozoico y está constituida por pizarras 
y esquistos con algunas intercalaciones de calizas dolomíticas. Sobre 
este basamento, atravesado por granitos calcoalcalinos hercianos, apa
recen cuarcitas y pizarra~ ricas en materia orgánica. 

En su vegetación predomina el bosque de robles, asociado a un 
sotobosque de helechos, jaras, brezos, etc. La vegetación natural va 
desapareciendo en parte por la introducción de cultivos, cuya varie
dad depende del clima: cereales, frutales, olivar, viñedos y fresales (8). 

Recientemente ha sido estudiada la fertilidad de los suelos de cul
tivo (7). 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se estudian once perfiles que han sido clasificados según l.a roca 
origen: suelos sobre rocas ígneas , sobre pizarras y cuarcitas y sobre 
calizas. 

Del emplazamiento de dichos perfiles se da cuenta en la descripción 
de cada uno de ellos. · 

Sobre las muestras de cada uno de los horizontes, una vez prepara
das en el laboratorio, se han realizado las siguientes determinaciones: 

pH: medida con relación a agua y a una solución de cloruro po
tásico N rle pH = 7,0, según «pasta saturada». 

Carbono y materia orgánica total : método de oxidación por vía hú
meda Walkley (11). 

Nitrógeno total: método de Kjeldahl y empleo del aparato de desti
lación de Bouat. 

Fósforo asimilable: solución extractora de Burriel-Hernando y de
terminación colorimétrica de Lucena-Prat (5). 

Calcio y potasio asimilables : soluciófl extractora de acetato amónico• 
N de pH = 7,0 y determinación por fotometría de llama. 
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Análisis granulométrico: método internacional de la pipeta Ro
binson. 

Capacidad de cambio: desplazamiento de iones mediante una solu-· 
ción de acetato amónico N de pH = 7,0. 

Densidad real: por picnometría. 

Densidad aparente: mediante el empleo de cilindros biselados para. 
la toma de muestras sin destrucción de su estructura. 

Porosidad total: por relación entre ambas densidades. 

Humedad equivalente: "por centrifugac~ón (9). 

Microporosidad: ídem que humedad equivalente (4). 

Punto de marchitamiento: por relación a la humedad equivalente (1) .. 

Agua útil: por diferencia entre humedad equivalente y punto de· 
marchitamiento. 

Conductividad hidráulica: por medio de un permeámetro constrnido 
según esqutma de De Boodt (2) y con las modificaciones de 
Martín Aranda (6). 

En las tablas I, II y Ill se presentan los valores de los datos ana
líticos correspondientes a las muestras de los distintos horizontes de 
los perfiles estudiados. · 

En la gráfica se representa el diagrama triangular de texturas em
pleado en el Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca_ 

90 70 

Arcilloso 

Franco . .. .. 
.. .....t •• ... .· . 

• 

60 50 40 

'lo Areno 2.0- 0.02 mm. 
20 

e GRANITO 
4 PIZARRA 
• CAliZA 

Gráfica 1.-Distribución de los suelos por su textura 

10 
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l. ::1UEI.OS SOBRE ROCAS ÍG:\EM; 

Perfil. ~F-ll 

.Situación: Km. !íli,-! de la carretera Salamanca-Sequeros. 
Altitud: !HiO m. 
Topografía: Ladera St1aYe. 
01-il'ntación: W. 
Drenaje: Interno regular, externo bueno. 
Vegetaci.iu: Jara, tomillo , helecho. 
Geología: Granito. 
"Tipo de :meZo: Pardo lixiviado y ligeramente gleizado . 

.Profu ndidad Horizont~ 
cm. 

DESCRIPCION 

------ ----------------------· ----
0-2i:i A 

25-30 A/A 2 

30-50 (BJ 
(variable) 

50-70 D 
( ,-anable) 

70 Jlf) 

.Perfil. SF- \' 

Gris oscuro (húmedo). lOYR ~.,'!. arenoso; g ·umcso suel
to y enraizado; cantos de cuarcita. Colonización abun

dante. 

Gris pálido, ;;renoso, grumoso suelto. Lavado. 

Granular poco e,:tahle ; disminu~ en la~ raíces. Sin g;·a
vas. Separación abrupta del B. 

Pa1·do fuerte (hú:J~edo). arcil:cso-areno~o; prismático muy 
desarrollado (con pelicula ce arcilla en torno a los pris
mas); manchas de óxidos de hierro, con alguna concre
ción ; más raíces hoí'izonta!es que en (B). 

Abigarrado amarillo rojizo, 7,ü YR () l(i, rojo, 2,ü YR 4/6. 
Areno-arcilloso, estructura no desarro]];:da (sólo ex;ste 
donde penetran la~ raíces). Manchas de óxido-reducción 
abundantes e irregulares, que disminuyen notablemente 
con la profundidad . 

.Situación: Km. G.9,s.:c:le la carretera Salamanca-Sequeros. 
Altitud: 970 m. 
Topograjía: Ladera, pendiente 10 por 100. 
Orie.ntación: SE . 
. Drenajl': Interno y externo bueno. 
Vegetación: Roble, retama, tomillo, jara, castaño y escoba. 
Geologfa: Granito. 
'Tipo dC" suelo: Tierra parda. 
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,Profundidad Horizontll 
cm. 

0-4 

4-30 

.30-70 (B) 

70-120 

Pe1·jil. SF-VIII 

DESCRIPCION 

Color pardo muy oscuro (húmedo). 1\Iuy colonizado. Abun
dantes raíces pequeñas. 

Pardo amarillento fuerte 10 YR 3/4, arenoso, grumoso poco 
estable. Bastante poroso. Abundancia de raíces pequeñas. 
Cantos y gravas ; los cantos son de cornubianita. Muy 
colonizado por arácnidos. 

Pardo amarillento, 10 YR 5/4, arenoso, grumoso a sub
poliédrico (poco est¡,ble). Abundancia de raíces peque
ñas. Emigración de materia orgánica por éstas. Abun
dantes trozos de granito y cornubianita. Película de ar
cilla bordeando los cantos. Bastante colonizado. 

Abigarrado, rojo, 2,ií YR 4,5/6, y rojo amarillento, 5 YR 
5/8, arenoso y compacto. Granito muy alterado, con 
formación de bolsadas de arcillas. 

.Situación. Km. 25,9 de la carretera Alberca-Soto serrano. 
Altitud : 980 m. 
Topografía: Ladera, pendiente ! por 100. 
01-ientación: NW. 
Drena-je: Interno y externo bueno . 
.Vege-tación: Roble, escoba, jara y helecho. 
Geología: Granito. 
Tipo de szulo: Tierra parda sobre granito. 

~rofundidad Horizonte 
cm. 

0-20 A 

20-45 A/(B) 

45-80 (B) 

80-120 

DESCRIPCION 

Pardo fuerte, 10 YR 3/3. arenoso. grumoso, poco estable. 
Muy enraizado, con algunos cantos del mismo granito. 

Pardo fuerte a pardo amarillento. 10 YR 4/3 (húmedo), 
areno-limoso, grumoso, poco estable. Algo enraizado. 
Gravillas de cuarzo. 

Pardo pálido, 10 YR 0/3 (húmedo), areno-arcilloso, sin 'des
arrollo de estructura. Pocas raíces, todas horizontales. 
Láminas de moscovita y biotita. Algunos fragmentos de 
feldespatos. 

Abigarrado de rosa-amar illo pálido y negro. Granito en 
descomposición, con algunas raíces. 
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Perfil. SF-IX 

Situación : Km. 33,5 de la carretera Alberca-Sotoserrano. 

Altitud: 600 m. 

Topogmfía: Ladera, pendiente ± por 100. 

Orientación: N-E. 

Drenaje·: . Interno y externo buenos. 

Vegetación: Jara, helecho, roble, brezo, repoblación con pinar. 

Geología: Granito. 

Tipo de suelo: Suelo pardo-rojizo lixiviado. 

Profundidad Horizonte D E SC RI PCIO N 
cm. 

---------

0-30 (A) Pardo rojizo fuerte, 5 YR 3/2, areno-humoso, grumoso. 
(variable) Muy enraizado, raíces gruesas y finas. Muy colonizado. 

Algún canto de cuarcita. 

30-70 (B) Rojo amarillento, 5 YR 4/6, areno-arcilloso, subpoliédri-

70-120 

co poco estable. Poco enraizado. Bastante ·colonizado. 
Disminuyen los cantos. Emigración de materia orgánica 
por las raíces. 

Rojo, 2,5 YR 4/8, areno-arcilloso, sin desarrollo de es
tructura. Muchos granillos de mica de color pardo y al
gunos blancos. Película de arcilla recubriendo el granito 
en descomposición. 

hTERPRETACIÓN 

La serie de suelos que se encuentran en la comarca de la Sierra de 
'Francia son: Protorranker-Ranker-Ranker pardo-Ranker podsol-Tierra 
parda, según la topografía y paisaje del terreno. 

De la climatología de la comarca se deduce que los suelos deben en
riquecerse en materia orgánica y evolucionar hacia formas lixiviadas 
y¡ o podsolizadas, más frecuentemente en las zonas de acumulación de 
sl.telos, aunque en general predominan suelos menos evolucionados de 
tipo tierra parda. 
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Los suelos sobre granito son de profundidad variable, generalmente 
pequeña con perfil A (B) C, arenosos en superficie y arenosos o are
no-arcillosos en los horizontes (B). 

El lavado oblicuo en estos suelos es más intenso que el vertical, sal
vo en zonas llanas y depresiones. Aunque la formación de arcilla no 
es intensa, sí hay liberación de óxidos de hierro, que es lavado, en parte, 
hasta el horizonte C. 

El horizonte de humus de estos suelos es superior a 20 cm. en la 
mayoría de los suelos no labrados. 

· Los valores de densidad real pueden considerarse normales y los más 
bajos corresponden a horizontes con contenidos en materia orgánica 
superior al 3 por ] OO. 

La porosidad total es buena, especialmente en los horizontes supe
riores por un mayor contenido en materia orgánica. Es buena la ma
croporosidad y en consecuencia la aireación, por existir un predominio 
de fracción guresa, a excepción del horizonte B del perfil II, en el que 
puede observarse un predominio de la microporosidad, consecuencia del 
equilibrio entre fracciones fina y gruesa, a costa de una disminución 
de la macroporosidad. En general son suelos bien aireados. 

Por lo que respecta a las características hídricas, en general todos 
los horizontes poseen una capacidad de retención media. El horizon
te B del perfil II tiene un valor de humedad equivalente alto. 26,4 por 
100. por su ~ontenido de fracción fina; otros valores superiores, 25,2 
y 31,6 por 100, son debidos a un contenido mayor en materia orgánica. 
Se trata, por tanto, de suelos con valores de humedad equivalente y 
consecuentemente punto de marchitamiento y 'agua útil, medios o bue
nos, siendo su permeabilidad baja en los horizontes (B) o B, menos 
arenosos . 

Siendo las propiedades químicas menos favorables que las físicas, 
se forman suelos ácidos, pH aproximadamente 6,0, con ligero descen
so en profundidad. Los valores medios de materia orgánica pueden 
considerarse alrededor de un 4 por 100 y la razón C/N oscila entre 
12 y 17 en los horizontes de humus, para descender bruscamente en 
los horizontes (B). 

Son suelos bajos en fósforo y calcio y de contenido medio en po
tasio. 

La capacidad de cambio es baja, disminuyendo en general con la 
profundidad, a excepción del horizonte B del perfil II, con un valor 
medio de 22,5, explicable por el mayor contenido en la fracción arcilla. 

El grado de saturación es bajo en general, de acuerdo con la acidez. 
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Pe rfll 
Prof. 
cm. 

Arena 
gruesa . ,, Arena 

fina ., . Limo .,. 
·--- --- ---- --- ---

SF-1! 

0- 30 

RO- ;;o 

;;o. 70 

70-100 

0- 30 

38.8 

-!3,0 

31,0 

36,5 

SF- V 30- 70 

-!0,0 

4-l.ií 

HO,O 70-120 

0- 20 4ií.O 

:!0- 4:; 40.0 
SF-\'III 

SF-IX 

-15- 80 

80-120 

48,5 

ll2.0 

0- 30 27,0 

:-)0- 70 42.0 

70-120 4R.i:i 

Tr =Trazas 

a = alta 

b = haja 

ma = muy alta 

md =media 

3-!.0 

34.0 

17 H 

:?3.0 

20.0 

:n.o 
13 o 

17.(1 

18,0 

18.5 

líO 

2Ui 

22,0 

~6.0 

11.7 

lR.O 

16,:! 

19,0 

18 (l 

20,1 

9.5 

Hi,i.i 

19,6 

20,5 

8,0 

22,0 

22,6 

1H.fi 

Arcilla T S •¡, meq/100 meq/100 
B. S. •¡, pH 

M.O. .,. 

T A B L 

CfN 

--- --- --- --- ---
9.8 

12,8 

31,8 

17,4 

16,3 

13,9 

17,0 

18,0 

14,1 

11,8 

13,0 

17,8 

13,3 

21,0 

11,1 

10,9 

22,;) 

17,3 

10,3 

0,1 

6,7 

13,0 

9,0 

9,7 

15.0 

7,0 

7,9 

G,1 

5,2 

4,4 

2,9 

3,1 

2,0 

2,4 

2,7 

1,1 

1.3 

1,ü 

3.5 

1,!1 

1,7 

45,9 

47,7 

30,0 

32,8 

35,8 

20,7 

12,2 

13,4 

30,0 

22,5 

27,1 

2Uí 

5,9 

5,6 

5.0 

4,!1 

5,9 

5,6 

5.5 

5,7 

5,5 

5,8 

57 

6,1 

5,9 

60 

3,90 

0.84 

O,i.iO 

0,17 

3.22 

0.29 

0,17 

3.00 

1.10 

0.29 

0.17 

8,26 

0,43 

0.22 

13,4 

8,9 

7,5 

6,6 

14.1 1 

4,2 

4,0 

12,6 

7,8 

4,8 

6,6 

17,4 

6,0 

8,1 
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I 

P,o. 
asim. 

mg/100 

K,') 
asim. 

mg/100 

Ca O 
asim. 

mg/100 

Densidad 

dr da 
--- --- ---- ---

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

2,5 

1,0 

1,6 

1,3 

1,3 

2,3 

2,0 

1,6 

1,3 

1,6 

27 

11 

10 

8 

33 

19 

9 

15 

9 

5 

5 

2-1 

12 

7 

1}3 

GO 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

27 

Tr 

Tr 

2,58 

2,64 

2,flfl 

2,fl(l 

2,01 

2,71 

2,71 

2,50 

2,00 

2,61 

2,H2 

2,ü5 

2,fl5 

2,69 

1.31 

1,52 

1,61 

1,33 

0,80 

159 

1,45 

0,98 

0,95 

1,19 

1,39 

0,88 

1,33 

1.34 

Po 0/o 
total 

4!1.2 

42,4 

39,5 

50,0 

69,3 

41,3 

46,5 

60,8 

03,5 

54,4 

46,9 

©,6 

48.7 

50,2 

Macro 
"lo 

a;¿,6 

2U.2 

13.1 

26,4 

48,0 

24.!1 

~.!l 

3ü,(i 

4;j,1 

27.8 

33,9 

29,9 

29,5 

he .,. 

lfi,fi 

1fl,2 

26,-l 

23,6 

21,3 

Hl,-l 

17,(i 

25,2 

l!U 

19,1 

19,1 

31,6 

18,8 

20,7 

P.m. 
'lo 

!l,O 

8,8 

14,3 

12,8 

11,6 

8.9 

!l.fl 

13,7 

10,0 

10,4 

10,4 

17,2 

10,2 

11.3 

Agua 
úul 
'lo 

7,(1 

7,4 

12,1 

10,8 

9,7 

7,5 

8,0 

11,5 

8,-l 

9,7 

9,7 

14,4 

8,6 

9,4 

a 

a 

b 

b 

m a 

b 

md 

m a 

m a 

m a 

a 

m a 

b 

a 

Perm. 

a 

a 

b 

b 

m a 

b 

md 

m a 

m a 

a 

a 

m a 

b 

a 
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2. SUELOS SOBRE PIZARRAS Y CUARCITAS 

Perfil. SF-III 

Situación: Km. 58,8 de la carretera Tamames-Sequeros. · 

Altitud : !)80 m. 

Topografía: Ladera, pendiente 4 por 100. 

O rienta.ción : S W. 

Drenaje: Externo e interno, bueno. 

Vege.tatión: Roble, piorno, encina. 

Geología: Pizarra y derrubios de cuarcitas. 

Tipo de st~elo: Tierra parda. 

Profundidad Horizonte 
cm. 

0-20 

'20-50 

50-80 

Perfil. SF-IV 

DESCRIPCION 

Pardo fuerte, 10 YR 4/3 (húmedo), limo-arenoso, grumo
so. poco estable. E>ien enraizado y con abundantes cantos 
de cuarcita ; separación neta. 

Amarillo pitlido, 5 Y 7/4, limoso, subpoliédrico; grava y 
gntvilla de cuarcita; raíces en disposición horizontal; 
manchas amarillento-rojizas. 

Abigarrado de oliva pálido, 5 Y 6/3 y pardo amarillento, 
10 YR G/6, limo-arenoso ; subpoli¿drico. Bastantes raí
ces, finas y gruesas. 

Situación: Km. 65,6 de la carretera Tamames-Sequeros. 

Altitud: 1.100 m. 

Topografía: Llano alto. 

D1·enaje: Interno, bueno; externo, regular. 

Vegetación: Roble, helecho. 

G e o lo gíq . Pizarra metamórfica. 

Tipo de suelo : Tierra parda lixiviada. 
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Profundida d Horizonte 
cm. 

0-30 A 

30-60 

GOKí 

85-9ú 

Perfil. SF-VI 

DE SC RI PCJON 

Pardo rojizo fuerte, ¡¡ YR 3/4 (húme'do), limo-arcilloso, 

grumoso-esponjoso. Colonización por arácnidos y lom
brices Abundantes raíces. Película de arcilla recubriendo 
gravilla y raíces. 

Rojo amarillento, ¡¡ YR lí/6 (húmedo) , limo-arcilloso, algo 
plástico, subpoliédrico, poco estable. Numerosas raíces 

gruesas y finas. 

Rojo, 2,lí YR 4/6, arcillo-limoso plástico, subpoliédrico. 
Película de arcilla recubriendo raíces y grava de pizarra. 

Rojo. Horizonte formado por la pizarra metamórfica y el 
material del horizonte B. Abigarrado de rojo y pardo 
amarillento claro. 

Situación: 2 Km. al E. de Miranda del Castañar . 

Alt1tud: 620 .m. 

Topogrrrfía: Ladera . 

Orie.nt¡I-ción: SW. 
Drenaje : Externo e interno, buenos. 

Vegetación: Tomillo, jara, carrasco, escoba. 

G e o lo gfa: P izarra metamórfica. 

Tipo de neelo: Tierra parda. 

Profundidad Horizonte 
cm. 

0-25 A 

25-70 

DES C RIP C ION 

Pardo tojiw, lí YR 4/4 (húmedo), a reno-limoso, grumoso 
suelto. Muy enraizado, con raíces finas. Poco colonizado. 
Cantos de pizarra y cuarcita. 

Pardo rojizo iuerte, 5 YR 3/4 (húmedo), limoso, plástico, 
subp oliédrico. Bien enraizado, con raíces finas. Cantos 
de pizarra de color amarillo sucio. 
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Perfil. SF-VII 

Sitzt.ación: El Portillo de las Batueca"s (La Alberca). 

Altitud: 1.200 m. 
Topografía: Montañoso, ladera, pendiente J5 por 100. 

01·ientarión: NE. 
Drenaje: Interno y externo, buenos. 
Vegetación: Brezo, jara, repoblación de coníferas. 

Geología: Cuarcita, pizarra. 

Tipo de suelo: Tierra parda. 

Profundidad Horizonte 
cm. 

DESCRIPCION 

0-10 A
0 

N e gro, JO YR 2/1 (húmedo), húmico, esponjoso; muy en· 

J0-40 

40 fiO 

Más de GO 

Perf-il. SF-X 

raizado : ahundantes cantos de cuarcita ; colonizado por 
arácnidos. 

Pardo rojizo fuerte. YR 3/2, limo-arenoso, esponjoso. Muy 
enraizad;:¡ y con abundantes cantos de cuarcita ; transi
ción difusa. 

Pardo amarillento claro. JO YR 6/4, areno-limoso, sub
poliédrico, pocú estable. Manchas de emigración de hu
mus a través de las raíces. Continúan siendo abundante& 
los cantos de cuarcita. 

Pardo fuerte. 7.5 YR •J/8 (húmedo), areno-limoso, sub
poliédrico, muy poco estable, continúa la emigración de 
humus por las raíces. Abundan los cantos de cuarcita. 

S-ituac-ión: Km. 818 de la carretera Sequeros-Béjar. 
Altitud: 620 m. 

Topo grafía: Ladera, pendiente ] O por 100. 
Orientación: SW. 

Drenaje: Interno y externo, buenos. 

Vegetar.ión: Jara, tomillo, carrasco. 
Geología: Pizarra metamórfica . 

Tipo de suelo: Tierra parda. 
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Profundidad Horizonte 
cm. 

0-2ú 

2:)-40 

40-70 

A 
(variable) 

(B) 
(variable) 

(B)/C
1 

DESCRIPCION 

Pardo rojizo fuerte, ¡¡ YR 3/4, limo-arenoso, grumoso; 
muy enraizado. Bien colonizado, con abundantes deyec

ciones. Cantos de cuarcita y pizarra. 

Rojo amarillento, ií Y R 4/6. limo~arcilloso, plástico, po
liédrico, poco estable. Disminuyen las raíces. Cantes de 
pizarra. Algunas manchas de óxidos de hierro. 

Pardo fuerte, 7.() YR ú/6, limo-arenoso , poco plástico; 
subpoliédrico. Pocas raíces. Cantos de pizarras. 

INTERPRETACIÓN 

En este grupo se incluyen los suelos desarrollados sobre pizarras 
metamórficas, cuarcitas y pizarras arcillosas, debido a su gran simi
litud. 

La secuencia de suelos en función de la altitud y de la topografía 
responde a: Ranker-tierra parda~tierra parda lixiviada. 

El grado pe evolución de los suelos desarro·llados sobre p;zarras me
tamórficas es semejante al de los formados sobre cuarcitas y pizarras 
ordinarias . N o obstante, se aprecia una tendencia a la rubefacción, de
bido a la descomposición de minerales poco resistentes, ricos en hierro. 
El perfil IV. por estar situado en zona llana, ha sufr ido un lavado ver
tical con emigración de arcilla y corresponde a una tierra parda lixi
viada. 

Son suelos de profundidad variable, generalmente pequeña, de tex
tura equilibrada en superficie y limosos o limo-arcillosos en los hori
zontes (B). 

Todos los horizontes de estos perfiles poseen una densidad real 
normal. Los valores inferiores corresponden a contenidos elevados en 
materia orgánica en superficie. 

La porosidad total, a lo largo del perfil, es buena, por lo que go
zan de buena aireación, con excepción del horizonte B/C., del perfil X 
de muy pequeña aireación. La porosidad tan elevada del horizonte A~ 
del perfil VII se debe a su gran porcentaje de materia orgánica. 

El mayor contenido de fracción fina de estos suelos se traduce en 
una buena capacidad de retención de agua. En general son superiores. 
a los .que se estiman valores medios de humedad equivalente y por 
tanto punto de marchitamiento y agua útil. Los muy elevados, tales 
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Perfil 
Pro!. 
cm. 

Arena 
gruesa 

"lo 
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Arena: 
fina 
'lo 

Limo .,. Arcilla T S 
"lo rr.eq/100 meq/100 

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

SF-II 1 

SF-JV 

SF-\'1 

o-::o 
20-liO 

;J0-80 

0-30 

?.0-GO 

60-S:j 

0-25 

2ií-70 

0-10 

10-40 

14,0 

9.0 

7,5 

11,8 

13,ií 

9.8 

21,5 

16,7 

10.0 

10.0 

!l.ü 
SF-VIJ 

SF--X 

40-GO 

60-90 

0-:!5 

2;j.q0 

40-70 

Tr =Trazas 

a = alta 

b = baja 

12.6 

10,5 

19,0 

10,5 

Sü 

ma =muy alta 

mb =muy baja 

md =media 

24,15 

29,0 

3ü,ií 

21.3 

22,5 

17,7 

14.0 

36,8 

30,4 

31,U 

21,0 

28,5 

42,5 

30,0 

30,8 

il!l,() 

30,~ 

38,5 

211.5 

38,0 

39.2 

40.0 

1!6,8 

32,4 

40,8 

32,2 

40,6 

43,7 

33.4 

35,0 

37,4 

* = porcentaje elevado de grava . 

23,0 

19,2 

:!2,2 

18,0 

19,5 

30,5 

25.8 

9,0 

14,7 

9,9 

15,8 

10,6 

11,8 

16.0 

l7.ü 

16.7 

12,7 

10,4 

13.8 

1H.9 

9,9 

11,6 

14,0 

8,8 

10,9 

?.3.7 

20,0 

7,9 

fi,7 

U.!l 

lO.r. 

10.0 

r.,9 

3 
,, 

,w 

4,9 

{i,(j 

1,4 

1,1 

1.1 

3,9 

:u 

4.7 

l. O 

1,7 

1.4 

9.6 

7,8 

7.2 

B. S. 
o¡. 

46,4 

30,7 

3!1.0 

14,1 

9,4 

7.8 

48,7 

31,2 

13,8 

r..o 
21,5 

:!O,H 

G4,4 

74,2 

72,0 

pH 

5,9 

ii,9 

5,8 

5.8 

5,5 

5,4 

58 

5,8 

5,8 

ü.6 

5.7 

5,7 

5,() 

6.6 

6.4 

6.2 

M.O. .,. 

2,35 

1,05 

0,50 

5,07 

1,28 

0,77 

0.47 

1,48 

1,28 

13,10 

8,52 

1,47 

0,53 

3,79 

0,70 

0,47 

TABLA¡ I 

C/N P,O, 
mg/100 

6,8 1,0 

10,0 1,3 

6,5 1,0 

12,5-- 1,0 

11,0 1,0 

11,5 1,0 

7,7 1,0 

9,5 1,6 

8.4 1,6 

13,4 2,5 

13,1 1.0 

6.9 2,0 

8.6' 1,3 

13,4 2,0 

7,4 2,0 

6,7' 1,3 

K10 
mg/100 

7 

3 

3 

63 

11 

5 

3 

17 

18 

21 

9 

3 

3 

35 

24 

18 

Ca O 
mg/100 

60 

37 

26 

57 

Tr 

Tr 

Tr 

50 

ü7 

61 

Tr 

Tr 

Tr 

123 

103 

100 

SUELOS DE LA COMARCA «SIERRA DE FRANCIAo 

Densidad 

dr da 

2,65 

2.68 

2.67 

2,48 

2.61 

2,68 

2,72 

2.1i3 

2.(i7 

2,34 

2,50 

2,77 

2,76 

2,65 

2,68 

2,75 

1,(i6 

1,52 

1,34 

1,14 

1.03 

1,25 

1,38 

1,27 

1,20 

0.48 

* 

* 
1,55 

1,22 

1,29 

1,61 

Po 0/ 0 

total 

37,4 

43,3 

49,8 

54,0 

60,5 

53,4 

49,3 

51,7 

55,1 

79,5 

* 

* 

43,8 

54,0 

51,9 

41.5 

Macro 

'lo 

15,1 

16,9 

2U 

38,0 

26,5 

2.'3,:! 

3ü,O 

33.2 

55,8 

* 

* 

21,4 

28.6 

31,8 

he .,. 

:!2,3 

26,4 

28.4 

25,5 

26,9 

:!6,1 

16,7 

21,9 

23,7 

21,8 

24.3 

22,-! 

2;),4 

20,1 

35.1 

P.m. .,, 

12.1 

14,3 

15,4 

12,2 

14,6 

14,2 

9,1 

11,9 

12,9 

11,8 

13,2 

12,2 

13,8 

10,9 

19.1 

Agua 
util .,. 
10.2 

12,1 

13.0 

10.3 

12,3 

119 

7.6 

10,0 

10.8 

10,0 

11,1 

10.:! 

11,6 

9.2 

16.0 

b 

b 

a 

a 

mb 

b 

m a 

m a 

a 

a 

md 

a 

b 

Perm . 

b 

b 

b 

a 

mb 

b 

a 

md 

b 

b 

md 

md 

b 
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como .:W,9 y 35,1 por 100 en los horizontes B, perfil IV y (B)/C1 per
fil X, se explican por el elevado porcentaje de fracción lfina y de frac
ción arena fina y limo, respectivamente. 

La permeabilidad es media o baja, por ser suelos con predominio 
de fracción fina. Por tanto, los suelos sobre pizarras gozan de buena 
aireación y capacidad de retención de agua. 

El pH varía dentro de límites estrechos, entre 5,8 y 6,6, con escasas 
variaciones a lo largo del perfil, son muy bajos en fósforo y calcio y 
bajos o moderadamente bajos en potasio. 

La materia orgánica está influenciada por las diferencias acusadas 
de vegetación, debidas a las distintas orientaciones y altitudes. 

La mayor parte de los valores de la capacidad de cambio son bajos, 
con nivel inferior a 1-l- meq,/1 00 g. se exceptúan los horizontes A0 y 
A 1 del perfil VII, dado el contenido en materia orgánica. 

El grado de saturación es bajo o medio, con excepción del perfil X, 
c"on valores superiores al fi-!,0 por 100, debido a sn menor acidez y 
contenido más elevado en calcio. 

3. SuELos soBRE CALIZAS 

Perfil. SF-I 

Situación: Km. i:í del camino vecinal a la Hunfria. 
Altitud: 1 .]fíO m. 
01"ientación: SW. 
Drenaje: Externo, bueno: interno, regular. 
Vegetación: Helecho, roble, retama, acebo. El bosque de robles ha 

sido sustituido en parte por castaño. 
Geo'logía: Caliza dolomítica. 
Tipo de suelo: Tierra parda. 

Profundidad Horizonte 
cm. 

DESCRIPCION 

0-25 A Pardo rojizo oscuro. ;¡ YR 3/3,ií, limo-arenoso, grumoso. 

25-45 

45-120 

(variable) Raíces muy abundantes. Bien colonizado. Nidos de arác
nidos. Las raíces gruesas h orizontales. 

(B) (muy 
variable) 

(B2) 
(variable) 

Rojo amarillento, 5 YR 5/8, limo-arcilloso, subangular. 

Disminuyen las raíces. Gravas y gravillas de pizarras. 
Intensa colonización pm· coleópteros. 

Amarillo-rojizo, 7.5 YR G/8 (algo húmedo), limoso, subangu

lar. Disminuyen las 1 aíces finas, siguiendo las gruesas. 
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Perfil. SF-XI 

Situación : 0,5 Km. al E. de Endrinal. 

Altitud: !)60 m. 

Topografía: Ladera suave. pendiente !,0 por 100. 

Orien-tación: NW. 
Drenaje: Interno y externo, buenos. 

Vege·ta.cióu: Roble, encina, pastos. 

Geología. Caliza dolomítica. 

Tipo de sttelo: Suelo rojo. 

Profundidad Hurizunte DESCRIPCION 
cm. 

---- ------------------·--·-----

0-20 

20-60 (B) 

(variable) 

Rojo amarillento, ií YR J.,/8. J:mo-arcilloso, algo plástico, 
grumoso-esponjoso. :.\1uy enraizado y colonizado. Grava 
y gravilla de pizarra. 

Rojo a rojo fuerte, 2 ií YR 3,ií/ll limoso, poco plástico, 
subpoliédrico en agr.:g·ados grandes. con una capa de 
arcilla entre ellos. !\iuy enraizado r colonizado. Cantos 
de pizarra y, sobre todo, de caliza. En puntos, iigera 
efervescencia, pero generalmente no da reacción. 

INTERPRETACIÓN 

Debido a la pequeña extensión de las manchas calizas y al enccn
trarse éstas rodeadas de pizarras, los sue!os formados sobre calizas tie
nen, en algunos o todos los horziontes, influencia de las pizarras pró
ximas. Por consiguiente, se trata de suelos poligenét:cos. 

La evolución del perfil no ha sido muy intensa, manifestándose :¡:or 
el elevado contenido en limo, a pesar de las aportaciones de éste por 
las pizarras y por la naturaleza del humus. El perfil XI debe su colo
ración roja a óxidos d~ hierro hidratados que recubren los agregados. 

Se trata de suelos con valores altos de densidad real, poco evoluciona- _ 
dos en cun~ecuencia. Poseen densidad aparente baja en superficie debido 
al buen .enraizamiento y colonización y porosidad total buena, especial
mente en superficie, merced al predominio de la fracción fina. En pro
fundidad puede hablarse de disminución de la macroporosidad o airea
ción en el perfil I y de equilibrio entre macro y micrnporosidad y bue
na aireación en el perfil XI. 



Pe rli 1 
Prol. 
cm. 
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Arena Arena 
gruesa lina •¡. •lo 

Limo Arcilla T S B. S. 
'lo 'lo meqiiOO meqflOO "lo pH 

M. O. 

'1• 

TABLI Ill 

P,o. 
CIN mgllOO 

------ --- --- --- --- ------- ---------
0- 25 50 19 .. 0 58.0 13,2 23.7 9,4 39,6 !l,6 

SF-I 2:}- 45 :;,o 24,0 45.3 19,5 lií.O 4.0 26,6 5,8 

45-120 Ví 16.0 62.3 14,9 17.0 5.1 30.0 5,7 

0- 20 4,0 27,5 44,0 18,8 10,5 4,4 41,8 5,4 
SF-XI 

8,3 83,8 7,0 20- 60 4 .. 0 28.5 47,4 16,0 9,9 

a = alta 
1:> = baja 

md =media 

La capacidad de retención de agua en ambos perfiles es elevada, 
como consecuencia del predominio de las fracciones finas ; por lo mis
mo, poseen baja a media permeabilidad en general, si bien a:ta en el 
horizonte A del perfil T, por la gran abundancia de raíces. 

Son s11elos ácidos y totalmente descarbonatados, sin duda debido al 
lavado inclinado que sufren. Muy pobres en fósforo y potasio, pobres 
o moderadamente pobres en calcio en algunos horizontes. 

La capacidad de cambio es de grado bajo a medio, dependiendo del 
contenido en materia orgánica y fracción fina. 

El grado de saturación de bases con tendencia a valores bajos a 
excepción del horizonte (B) del perfil XI qne es a!to, 83.8 por 100, re
lacionado con el aumento del pH. 

CoNCLUSIONES 

Se estudian los suelos de la comarca de la Sierra de Francia situa
dos sobre rocas Ígneas ácidas, sobre pizarras y cuarcitas y sobre cali
zas del Paleozoico, presentando las siguientes características: 

Con :trreglo al clima y topografía, los suelos desarrollados corres
ponden a tierras pardas en zonas de pendiente y tierras pardas lixi
viadas a las zonas llanas y de acumulación de sedimentos. Sobre calizas, 
los suelos estudiados se pueden considerar poligenéticos y correspon
den a tierra parda y suelo rojo. 

3,97 12,7 2,0 

0,57 5,5 1,3 

0,17 1,8 1,3 

2,28 9,7 1,3 

1,29 7,5 2,0 
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K20 
mgllOO 

Ca O 
mgiiOO 

Densidad 
Po% Macro 
lolal 'lo 

he P.m. Agua Perm. 

0/o o lo 
litil 
"lo 

26 

4 

::1 

7 

6 

227 

43 

45 

61! 

250 

dr 

2.70 

2,71 

2,70 

2,7fi 

2.H2 

da 
-----

0,94 

1,30 

1,49 

0,63 

1,45 

65,2 

52,0 

44,8 

77,2 

48,6 

30,0 

19,9 

51,4 

23,7 

22.0 

30,9 

25,8 

24.9 

-------

12,0 

16,8 

14,0 

13,5 

10,0 

14,1 

11,8 

11,4 

h, 

a 

b 

b 

md 

md 

h,~ 

b 

b 

b 

md 

md 

En re lación a los datos analíticos, determinados en los distintos ho
rizontes, se observa: 

Los suelos sobre granitos, con horizontes A (B) C, son de textura 
arenosa en ios superiores y areno-arcilloi'a en los inferiores. La den
sidad real presenta valores normales, tienen buena aireación y sus ca
racterísticas hídriras: humedad equivalente, punto de marchitamiento
y aguil. útil, buenas o medias y permeabilidad baja en los horizontes 
superficiales. Son suelos ácidos, muy pobres en fósforo y calcio y de 
contenido medio en potasio. La materia orgánica presenta un valor 
medio predominante de 3,37 por lOO; la relación C/N oscila entre 12' 
y 17 en los horizontes de humus. La capacidad de cambio y grado de 
saturación son bajos. 

Los suelos desarrollados sobre pizarras metamórficas son de tex
tura franca, con tendencia a limosa o limo-arcillosa en los horizon
tes (B). La densidad · real es normal, con buena aireación a excepción 
del horizonte B/C 1 del perfil X. La humedad equivalente, punto de 
marchitamiento y agua útil son buenos, presentando valores alto,;, ef 
horizonte B del perfil VI y el (B)/C1 del perfil X. Son suelos ácidos, 
muy pobres en fósforo y calcio y pobres en potasio. El valor de la 
materia orgánica en el horizonte de humus oscila entre 1,48 y 13,10' 
por 100. Presentan una capacidad de camhio baja a excepción de los 
horizonte<; A~ y A 1 del perfil VIL El grado de saturación es bajo a 
medio, exceptuándose el perfil X con valores altos. 

Los c;uelos sobre calizas son de textura franca. Tienen una densidad 
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real alta y densidad aparente baja en superficie; la porosidad total es 
buena; capacidad de retención de agua, elevada; permeabilidad media 
o baja a excepción del horizonte A del perfil I. Son suelo s ácidos, des
-carbonatados, con valores medios en materia orgánica, pobres en fós
foro y potasio y moderadamente bajos en calcio. 

RESUMEN 

Se estudian once perfiles representativos de los suelos de la comarca de la Sierra 
<le Francia, originados sobre rocas ígneas ácidas. sobre pizarra y cuarcitas y sobre 
.calizas del Paleozoico. 

Independientemente;: de la roca madre. los suelos corresponden a tier;·as pardas, 
tierras pardas lixiviadas y suelo rojo. 

Se han efectuado determinaciones físicas. físico-químicas y químicas. En general, 
.se trata de suelos de textura ligera, bien aireados y permeables. La capacidad de 
.cambio y el grado de saturación de bases son bajos, excepto en los suelos desarrolla
dos sobre calizas. Son suelos ácidos, de contenido variable en materia orgánica y 
pobres en elementos nutritivos. 

Centro de Edafología .)' Biología Aplicada de Salamanca 
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TRANSLOCATION AND METABOLlSl\1 OF 2,4-D IN 
CYPERUS ESCULEiVTUS VAR. AUREUS 

By 

R. SA:\CHEZ TA:\JES 

RESUMEN 

T RANSPORTE Y :\rETABOLISMO DE :!,4-D E;.¡- CYPERCS ESCC'LENTfTS 
YAR. AC'RECS 

Se realizó el estudio del transporte y metabolismo de 2.4-D marcado en el carbono 
-carboxilo y marcado en el carbono metileno. aplicado en hojas de C. csculentus var 
.aureus. La mayor parte de la radioactividad queda restringida a la hoja tratada, aun
·que algo se detecta en las ríces y mucho menos en las. hojas no tratadas y en la planta 
gemela. El 2,4-D no sufre apenas alteración en la planta, aunque alguna radioactivi
·dad se pierde a través de las ralees y también en el C0

2 
desprendido por la planta. 

CJ'Perus esculentus Ten. var aureus Richt infestation is increasing 
in most crop areas of Galicia, Spain, where this perennial weed never 
produces flowers and propagates by rhizomes and tubers. vVhen a tuber 
sprouts, one to four crown regions are formed (1) which contain leaves, 
rhizomes and root meristems. 

This weed is resistant to 2,4-( dichlorophenoxy) acetic a cid (2,4-D). 
There are severa! mechanisms involved in 2,4-D resistance: low absorp
tion into the plant; decarboxylation ; excretion through the roots; 
inactivation of the 2,4-D molecule by conjugation or alteration; 'and 
immobilization of the 2,4-D molecule thereby preventing transport to 
the active site(s). 

Translocation of 2,4-D is mainly in tbe symplast (3), so when 
appFed to leaves it travels along the phloem conditioned by the relative 
activity of «source>> and «sink». In young plants of C. esculentus the 
meristematic activity in the crown region could be considered as a 
«sink» and the tuber and the mature leaves as a «source». 

The purpose of this study is to determine the fate of 2,4-D when 
a pplied to the leaves of young plants of C. esculcntus var aureus. 
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MATERIAL AND METHODS 

Tubers of C. esculentus were sprouted on moist filter paper. When 
the leaves were 2 cm long, the seedlings were transferred to the 
greenhouse and cultured in aereated Hoagland's nutrient solution 
contained in 150 m! flasks wrapped with aluminium foil. For the translo
cation studies, two twin plants 15··20 cm ta11 sprouted from the same tuber 
were used, a lanolin ring was placed on the central part of the more 
mature leaf of the taller plant and 10 p.l of an aqueous solution of C'4 -

carboxyl labeled 2,4-D (specific activity 28 mCi per mmole) or C14-me
thylene labeled 2,-!-D (specific activity 28,4 mCi per mmole) were placed 
inside the ring. 

The radioctive 2,4-D solutions were kept in contact with the plants 
for 8 hours, 1, 3, 8 and 15 days. Two sets of twin plants were harvested 
ata time for each treatment. The lanolin· rings were removed by wiping 
with tissue paper. After rinsing the roots in tap water and slicing the 
tubers, the plants were ovendried, mounted on paper and exposed to 
Ilford X-ray film. The film was developed following a standard 
proced u re . . 

For the extraction and chromatographic studies 10 plants 20-25 cm 
ta11 were used for each treatment applying 10 ¡¡.! per plant of C14-carboxyi 
labeled 2,4-D or C14-methylene labeled 2,4-D, distrihuted over the leaves. 
surface. 

To determine the extent of decarboxylation the above treated plants 
were placed under a 5 1 be11-jar modified to serve as a respiratory 
chamber . A continous flow of incoming air was passed through the 
chamber ang the outgoing air was passed through 5 % ~aOH solution to 
trap the C02 given off by the plants. Simultaneously and as a blank,. 
air was passed through a similar chamber without plants and the out
going air was co11ected on sodium hydroxide. 

The sodium carbonate solution was precipitated as BaC03 and' 
measured with a solid external-sample scinti11ation detector. 

Plants were harvested 3 and 7 days following treatment. Two repli
cates were run for each period and differently labeled 2,4-D. 

Upon harvest the plants were blended with 80 % methanol in 
a food blender, and the extraction repeated twice. All the liquids were 
added and the methanol evaporated under reduced pressure. 

The aqueous solution was acidified to pH 3 and extracted three ti
mes with ether and the combined extracts were concentrated to 25 mL 

As the extracted material still showed sorne radioactivity when 
confronted with a GM monitor, it was refluxed with 50 ml of 4N, H2SO~ 
for 1 hour, filtered and the liquids extracted with ether and the ether 
evaporated to 25 ml. 
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Sorne of the 2,4-D could be lost through the roots to the nutrie~t 
solution, so this was filtered adjusted to pH 3 and extracted with ether 
as before, and the final volume reduced to 25 ml. 

All the ether extracts were chromatographed on Silicagel plates 
using as solvent system. Ether: Light petrol: formic acid (50: 50: 2 v fv). 
The developed chromatograms were scanned with a windowless chro
matography scanner. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The autoradiographs of the treated plants are shown in Fig. 1, the 
pattern of distribution for both differently labeled 2,4-D molecules was 
identical. Within 8 h after application, the herbicide had not moved from 
the treated leaf. The autoradiograph of the 1-day treated plants showed 
C14 in the whole treated le?.f and a small amonnt in the roots. The 3-days 
treated plants sho,ved C14 in the whole treated leaf and roots and slightly 
in other lea ves of the treated plant and in the twin plant. This pattern of 
movement does not change greatly from 3-days through 15-days trea
ted plants, indicating that the primary distribution of 2,4-D is accom
plished within 1-3 days and there was little translocation after that time, 
probably because the herbicide in this case was immobilized after 
translocation to the various parts of the plant. 

It is interesting to note that in the sliced tubers the C14 is restricted 
to the sttrface of the tuber and not in the inside, probahly because 
ca is absorbed from the nutrient solution. This is in agreement with 
the hypothesis that 2,4-D moves from «source» to «sink», as the tuber 
in this growing plant behaves as a «source)) there is not possibility of the 
herbicide entering the tuber. So to be effective a foliar applied herbicide 
on young plants of C. esculentus shonld translocate not only to . the 
crown, hut inside the tuber to stop growth of all the meristematic tissues. 
originating from the different crown regions. 

There is also very little mobility to the second plant grown from. 
the same tuber, only at 3 days there is slight shadowing in the leaves of 
the twin plant, probably dtte to C14 taken ttp through the roots from 
the nutrient solution. 

The results from extracting the radioactive 2,4-D from plants are 
given in Fig. 2. At 3 days most of the radioactivity remains as unchan
ged 2,4-D-1C14 , while from the plants treated with 2,4-D-2C14 there is 
another peak (A) at Rf 0.66. After 7 days both chromatograms are iden
tical and there are three distinct peaks: 2,4-D, peak (A) and a new peak 
(B) at Rf 0.02. No attempt has been made to idef).tify the structure of 
peaks (A) and (B). 

In addition to these extractable radioactivities a certain amount was 
left bound in the tissne and extracted with snlphuric acid. The chromato-
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grams were scanned and in Fig. 2 it can be seen that there is only 2,4-D; 
a greater quantity of radioactivity is retained in the case of plants treated 
with 2,<1-D-204 than in those treated with ~.4-D-lCH. Since auxin 
protein complexes have been demonstrated (4) it may be that this 
unextractable activity is bound in such a complex, probably losing the 
carboxyl carbon. 

After the 3 or 7 days treated plants have been harvested, the remai
ning nutrient solution was checked for radioactivity. It has been repor
ted (:!) that leakage of .:!,4-D-104 from the roots of yellow nutst:dge 
increases with increasing exposure periods. The results indicated that 
considerable amounts of radioactive 2,4-D had entered the nutrient 
solution from the roots after 7 days, but there is no difference between 
the two labeled molecules. 

TABLE l 

C. p. m.fmg. corrected to zero thickntss of the 
collected BaC03 

2,4 . - [) - 1 C14 

2,4- D -4 C14 

3 days 

4.800 

3 000 

7 days 

6 900 

4 050 

As shown in Table l, more 0 4 was given off as C02. by 2,4-D-104 

treated plants than by plants treated with 2,4-D-2C14, although in both 
cases in very low amounts. This is in agreement with the above sug
gestion that some 2,4-D forms unextractable protein complexes with 
loss of the carboxyl carbon. On the other hand more C14 was given off 
as C02 in the first 3 days than in the following four days. 

In yellow· nutsedge 2,4-D degradation is not appreciable and the 
resistence of thi~ plant is dne to low rates of absorption (2). It is clear 
from our work that absorbed .:!,4-D is not degraded very much and 
most of it remains unchanged as free 2,4-D or bound to some other 
compounds, probably proteins, so it should be pointed out that the 
resistence of C. esculentus to 2,4-D could also be due to some metabolic 
characteristic of the plant, preventing tranport to the active site(s). 



Figure 1.-Distribution of radioactive 2,4-D m C. eswlentus. Autoracliograms above ami plants helow harvested Sh, 1, 3, 7 and 

lií days, r~spectively. after treatmer.t. 
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SUMMARY 

C. rswiC11.tus var aurws was treated with carboxyl-labeled and methylen-labeléd 
2,4-D ; autoradiographs and extraction of radioactive materials were used to determine 
the movement and metabolism of the herbicide. Most of the 1 adioactivity is detected in 
the treated leaf and sorne in the roots, but very little in the non-treated leaves and in 
the twin plant. Sorne radioactivity is lost through the roots to the nutrient solution 
and somo given off as CO.:z. 

Cátrdra dr Fisiología Vrgrtal, Faotltad de Cirncias, 07•iedo (Spain). 
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ECOLOGIA DEL OLIVAR EN TRES ZONAS 
CARACTERISTICAS DE LA PROVINCIA DE JAEN 

I. BIOCLIMATOLOGIA 

por 

R. GONZALEZ PONCE, F. SERRANO COMINO Y J. L. VALDENEBRO CALVO 

SuMMARY 

ECOLOGY OF OLIVE GROVES IN TREE CHARACTERISTIC AREAS OF 
THE JAEN PROVINCE 

I. BIOCLlMATOLOGY 

A climatological stu<Jy has been made of three olive tree m·eas-Martos, Ubeda and 
Vilches, in the Jaén • province-connecting ea eh clima tic factor with the morphology 
and phisiology of the tree, as well as its influence on olive bearing. 

Each studied area is found in sorne of the different types of climate remarked by 
va.rious· authors. 

INTRODUCCIÓN 

SigLJiendo el criterio de otro trabajo referente al naranjo (2), se rea
liza un estudio climatológico de tres zonas olivareras de la provincia de 
Jaén, así como la incidencia de los diver sos factores componentes del 
clima sobre el olivar allí asentado. En un trabajo posterior se comenta 
la biología del olivo y se estudian las características edáficas de cada 
.zona, así como su incidencia, conjuntamente con el clima, sobre el de
sarro11o y productividad del olivar. 

Unicamente se han podido tomar datos meteorológicos (7), con cier
ta continuidad, en el escaso período de años de 1958 a 1967, no obstante, 
estos datos tienen la suficiente validez y representatividad como para 
ser considerados comparativamente en las tres zonas, pues la misma 
vegetación local nos va a denotar las diferencias climáticas existentes. 

Las zonas y estaciones consideradas dentro de ellas han sido las si
guientes: 
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Zrma de Martas 

Como estación termométrica y pluviométrica, Torredonjimeno. Exis
ten observaciones pluviométricas de Martas, pero no son de valor ca
pital para este estudio, ya que la estación meteorológica se halla locali
nda en una altitud elevada y resguardada por los viento~. lo cual no re-· 
fleja la realidad de la situación del olivar en esa zona. 

Zona de Ubeda 

Como estación termométrica y pluviométrica Ubeda, es decir, en la 
misma loma donde se halla enclavada la ciudad, que está más ventilada y 
denota temperaturas algo menores que las que afectan a la zona de 
olivar. 

Zrma de Filches 

Como estación termométrica Linares, y como pluviométricas Lina
res y Arquillos. La estación de Arquillos está en plena zona de olivar, 
sin embargo, se ha elegido la de Linares como más representativa, por 
poseer datos de temperatura y precipitación, además de estar lacalizada 
en situación geográfica similar a la que ocupan los "olivares de Vilches. 

LATITUD y ALTITUD 

Segím Pansiot y Rebour (1 0), el olivo se cultiva entre los 30° y 4:)" de 
latitud. Aunque se desarrolla bien en las zonas tropicales, no fructifica, 
al menos que dentro de éstas se localice a suficiente altitud, y como con
secuencia, una más baja temperatura le .proporcione un cierto reposo 
vegetativo. 

Las tres zonas consideradas se hallan en dicho intervalo de latitud~ 
puesto que la zona de Martas está situada a 37·o 40' y las de Vilches y 
Ubeda a 3R", de latitud N. 

En !a cuenca mediterránea el cultivo comercial del olivo se realiza en 
altitudes inferiores a los ROO metros. Si esta cifra se sobrepasa, o es algo 
inferior. pero con exposición N, el olivo puede padecer deficiencias tér
micas a lo largo de su ciclo vegetativo. sufriendo heladas, daños por 
nieve, retraso en la actividad vegetativa primaveral, etc. 

Las zonas de lVIartos y Vilches poseen la mayor parte de sus oEvares en 
altitudes que oscilan entre !'íOO y 600 metros, mientras que en Ubeda . 
están situados ·entre !os 600 y goo metros, por tanto, los árho!es localiza-
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dos en mayor altitud y no orientados al S., pueden padecer las citadas 
deficiencias térmicas. 

SITUACIÓN Y EXPOSICIÓN 

El olivo se puede desarrollar en hondonadas, pero esta situación ex
cesivamente húmeda, unida a un suelo de fuerte textura arcillosa, pue
de llegar a producir la muerte del árbol por asfixia radicular, como con
secuencia de su gran sensibilidad al exceso de humedad. 

Generalmente se cultiva en planicies y laderas, que es donde se lo
calizan los suelos mejor drenados. 

Respecto a la exposición y debido a su gran rnsticidarl. tolera to
das, aunque por tener grandes necesidades de luz vegeta muy bien en las 
solanas .. especialmente en los climas mediterráneos. Ahora bien, debido 
a la interacción entre latitud y exposición, necesita exposición N . en 
climas muy cálidos y S. u O. en los frescos. La exposición E. puede ser 
perjudicial en aquellos lugares en que sean frecuentes las heladas tar
días, ya que al salir el sol se produce un deshielo muy brusco (6). 

La influencia de la exposición por su efecto sobre la temperatura en 
las diversas fases del ciclo vegetativo es muy notoria. 

PRECIPITACIONES 

Lluvia 

Las tres zonas presentan una p~uviometría comprendida entre los GO() 
y 700 milímetros, siendo la estación de Linares la que acusa valores más 
altos, seguida de Torredonjimeno, Ubeda, Arquillos y Martas. 

Como se puede observar en la figura número 1, los valores mínimos 
de precipitación se obtienen en los meses de julio y agosto. En septiem
hre se registra un aumento brusco de precipitación, que en algunos 
años es diez veces superior a la de agosto. Aumenta aún la cantidad de 
agua caída en octubre y noviembre, teniendo lugar un máximo invernal, 
en diciembre, que a veces suele ser el más lluvioso del año, como ocurre 
en Arquillos y Martas; mientras que en Torredonjimeno, Ubeda y Li
nares es en febrero cuando se recoge el mayor volumen de agua dei 
año, disminuyendo considerablemente en los meses siguientes hasta lle
gar al período estival. 

El ciclo anual de los días de lluvia ,coincide casi exactamente con ei 
de precipitaciones mensuales, aunque existe más homogeneidad en la 
repartición de los primeros. Como se puede observar es en diciembre 
cuando se produce el mayor número de días de lluvia, seguido de mar-
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zo. Por otro lado los meses de mayor torrencialidad son febrero y sep
tiembre. Las lluvias de primavera son algo más apacibles y las otoñales 
e invernales muy intensas. 

Se observa también que en la zona de Martos es mayor la torrencia. 
lidad a lo largo del año que en las otras zonas. 

La distribución estacional de las precipitaciones es : 

Primavera Verano Otoño Invierno 

Ofo Ofo o¡~ Ofo 

Zona de Martos •...•....... ... 24,9 5,3 30,7 39,1 

Zona de U be da •.....•.....••••• 24.6 4.4 27,2 43,8 

Zona de Vilches .•. . .•.....•.•.. 25,0 5,5 27,0 41,7 

Se puede observar, aún dentro de la irregularidad en la distribución 
anual de las lluvias, una mayor homogeneidad en la zona de Martos. 

Como ya se ha dicho, el olivo es un árbol muy rústico que soporta 
grandes períodos de sequía, de tal fo rma, que le bastan unas lluvias 
abundantes en un cierto momento, para que la vegetación se recupere 
rápidamente. Debido a esta circunstancia, puede vivir en condiciones 
pluviométricas de 200 a 300 mm. al año, siempre que el suelo sea ligero 
y permeable (14) . . 

Se sabe también que con lluvias anuales comprendidas entre 400 y 
600 mm. y con suelos adecuados se desarrolla el olivo silvestre. Con 
precipitaciones de más de 600 mm. el olivar se establecerá en suelos de 
todo tipo (10), no obstante, en regiones donde la lluvia es menor de 
500 mm. es a veces conveniente recurrir al riego para evitar la deficien
cia hídrica (11). 
' Existen dos períodos críticos en cuanto a la provisión de humedad 
para obtener buena cosecha y en los cuales no puede faltar agua al olivo. 
Un período es el endurecimiento del hueso, que se produce hacia los 
meses de agosto y septiembre en la cuenca mediterránea (12). Si tiene 
lugar en agosto, el fallo en la producción es seguro, puesto que en 
Jaén, agosto es un mes de sequía casi absoluta. Si se produce en sep
tiembre y las lluvias se retrasan hasta octubre, el fruto no podrá engro
sar convenientemente. 

El otro período crítico es el previo a la floración y cuajado (10), que 
se realiza en los meses primaverales. 

Según experiencias de Hartmann y Panetsos (4), el olivo al renovar 
su desarrollo en primavera, deja caer una porción de hojas de dos a 
tres años de edad, fenómeno que se acentúa mucho más si falta humedad 
en el suelo en esa época. Como la flor suele producirse en ramos de dos 
añós, su aparición tendrá dificultades. 
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También observaron que si falta agua al árbol al comienzo o avan
zado el desarrollo floral, disminuye la producción de inflorescencias o e& 
afectado el desarrollo de las flores. Por último, vieron que si faltaba 
agua entre la aparición de las primeras flores y la floración completa, 
el número de flores por inflorescencia era menor. 

Como hemos visto, el suelo está normalmente bien provisto de hu
medad durante el período previo a la floración y cuajado, debido a las 
lluvias invernales y primaverales. En los años en que el árbol padezca 
sequía durante éste período, no dispondrá de suficiente humedad para 
abastecer a las flores y frutos recién formados, con lo que se producirá 
una caída precoz e importante de estos últimos, que según Morettini. 
afecta al 50 ó rí5 por lOO del total (8). 

Las lluvias primaverales son generalmente suficientes para cubrir 
las necesidades de desarrollo del árbol y de la cosecha. 

Azzi (1) en Italia, considera unas cifras límites, denominadas «equi
·valentes meteorológicos>>, que son las cantidades máximas y mínimas 
de agua que necesita el olivo en los momentos críticos de su ciclo vege
tativo; afirmando que este cultivo necesita desde la fructificación a la 
maduración, al menos 22 mm. de lluvia mensuales, y desde el inicio de 
la floración a la fructificación, al menos 23 mm. mensuales. Estos «equi
valentes meteorológicos» no se consideran en este trabajo, pues se trata 
de valores é].bsolutos de lluvi~, sin tener en cuenta el diferente P.oder 
retentivo de los sue!os al agua, la situación topográfica de los olivares, 
la distribución de las lluvias, etc. 

Granizo .:V nieve 

Las granizadas son escasas en las tres zonas. De los diez años con
siderados se han registrado siete días de granizo en Torredonjimeno 
--cinco de los cuales corresponden al año 1!16-1-, dos en Linares y nin
guno en Ubeda. 

Los efectos del granizo son nocivos, tanto en el árbol, en forma de 
pequeños resquebrajamientos, como en la cosecha, produciendo corri · 
miento de la flor y deformaciones en el fruto. Además lesiona las rami
tas del árbol, dejando unas pequeñas ·heridas que son a veces vías de 
penetración de bacterias, que reciben el nombre de «Pseudomonas Sa
vastanoi», productoras de la tuberculosis del olivo. 

Las nevadas son escasas,- registrándose como promedio un día de 
nieve al año, que suele producirse, como es lógico, en los meses inver
nales. A veces ocurren situaciones meteorológicas extraordinarias que 
provocan nevadas en primavera, como la ocurrida en abril de 1950 en 
casi toda la provincia. 

La nieve, si se acumula excesivamente en el follaje, puede provocar 
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daños intensos, muy especialmente en olivares que no hayan sido bien 
podados; no obstante, este fenómeno es poco corriente. 

HUMEDAD ATMOSFÉRICA 

Según datos de Higueras Arnal (G), de dos estaciones meteorológi
cas de la provincia de Jaén, la humedad relativa del aire en tanto por 
ciento a lo largo del año es: 

Esraciñn E F M A 1\1 A S O N D Media anual 

Jaén . .. .. . 78 15 69 69 €4 57 50 53 64 69 75 79 67 

Baeza . . . 84 7H 77 7J 67 62 54 51 €4 71 79 84 70 

Podríamos fácilmente asimilar la estación de Jaén, por sus carac
terísticas geográficas, como incluida en la zona de Martos, y la de Baeza 
·en la de Ubeda, lo cual nos indica que el que esta última zona tenga una 
humedad media anual superior, está en relación con su mayor altitud, así 
·Como con su menor temperatura media anual. 

Se observa que durante los meses estivales, al contrario que en el. 
litoral., se registran los valores más bajos de humedad atmosférica, a la 
inversa que en los meses de invierno. Esto es debido, como anteriormente 
citamos, al efecto- de la temperatura, ya que cuando ésta es elevada, el 
aire, al calentarse, adquiere una mayor capacidad para retener el vaJ:or 
·de agua, dificultándose por tanto su condensación. 

Como consecuencia del carácter xérico ·del olivo, el exceso de hume
dad le es perjudicial por no estar adaptado al mismo, además, las nie
blas perjudican notablemente a la floración , pudiendo provocar el co
rrimiento de las flores. 

Debido a la relación entre la humedad atmosférica y los fenómenos 
de transpiración se hace notar que durante el período estival, la baja 
humedad del aire será un factor contribuyente a elevar aún más la ne
cesidad que tiene el árhol de agua edáfica en dicha época. 

TEMPERATURAS 

En la figura número 2 se presenta las temperaturas medias de las 
máximas, de las mínimas y mensuales para cada una de las zonas. Los 
valores termométricos más altos se registran en verano, durante los 
meses de julio y agosto, y los mínimos en enero y febrero. En marzo 
se aprecia un aumento térmico con grandes oscilaciones entre el día y 
la noche, que sigue incrementándose hasta los meses estivales. A par-
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tir de entonces hasta el invierno se produce un descenso de la tempera
tura más brusco que el ascenso primaveral, con carácter más acentua
do en la zona de Ubeda. 

También se observa, que a igualdad de temperaturas medias, dentro 
de los períodos primaveral y otoñal, el primero, arroja las medias de 
las máximas más altas, así como las . medias de la mínimas más bajas. 
especialmente Ubeda y Linares. 

La zona de Martos es la que más grados de calor recibe a lo largo 
del año, ya que la temperatura media anual es de 18° C; le sigue Vil
ches con 17,7" C, siendo la zona menos cálida la de Ubeda con 15,8" C, 
debido, sin duda, a su situación geográfica. 

Respecto al factor climatol6gico que se estudia, las tres zonas se ha
llan compredidas dentro de las isotermas óptimas para el cultivo del oli
vo, oscilando de 15" e a .:wo c .. 

Según Cat·uso, el olivo necesita de 10,5" C a 11" C de temperatura 
media para la formación de las yemas o brotaciones, y de 18" e a 19" e 
para la floración, temperaturas que se suelen alcanzar fácilmente y a su 
debido tiempo en las tres zonas. 

Conviene también señalar, según cita Morettini (8), que existe una 
relación directa entre las temperaturas y el contenido en glicéridos del 
aceite obtenido del fruto. 

Temperaturas má.1:imas 

En general, el olivo soporta temperaturas bastante elevadas, que 
frecuentemente superan los 40° C. Existen, sin embargo, períodos con
siderados críticos respecto a éstas, como son : fecundación y cuaje del 
fruto, que suelen producirse de finale.s de mayo a finales de junio. En 
zonas de altitud superior a los 700 metros se retrasa la fecundación co
mo consecuencia de ir también retrasada la acumulación del número de 
grados necesarios para que se produzca dicho fenómeno; ahora bien, si 
en ese momento se alcanza un exceso térmico superior a los 34" C, el 
proceso de fecundación resultaría perjudicado. Estas temperaturas tan 
elevadas en esta época suelen ser ocasionadas por el viento fuerte y seco· 
de Levante. 

En la zona de Ubeda existen olivares situados en altitudes superio
res a los 700 metros, encontrándose para el período estudiado y en el mes 
de junio las siguientes máximas absolutas: 

22 de junio 1960 
20 de junio á961 
24 de junio 196!1 

Por tanto, se puede deducir que se registran, con cierta frecuencia, 
temperaturas próximas y aún superiores a 34" e, temperaturas que eT . 
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año que se presenten irán en detrimento de la p :·oducción. En la Lona 
de Vilches también es posible que se produzca este fenómeno romo 
·consecuencia de las oscilaciones térmicas que soporta, por lo que ha
brá años en los que se retrase la fecundación; éste accidente es menos 
probable en la zona de Martas. 

Durante las fases de aumento de tamaño del fruto, que tiene lugar 
desde fines de junio a fines de septiembre, así como de la madnra
-ción, que va de fin de septiembre a primeros de diciembre, un exceso 
<le temperatura producido por la llegada· de viento cálido y seco provo
ca una elevada evaporación del suelo y transpiración de la planta. Si 
:el suelo no está entonces suficientemente provisto de humedad, el frnto 
es afectado, en la primera fase en su tamaño, y en .la segunda en su 
·relación pulpa-hueso, y, por supuesto, en ambos casos en el rendi
miento (!l). 

Tempemturas mínimas 

Según Caruso, la temperatura mínima que soporta el olivo para que 
no i'e produzcan daños es de -7° C a -8" C, con la condici6n de que 
no se prolongue más de R a 10 días. Además, es preciso que el poste
rior deshielo se realice lentamente; no obstante, la mayor o menor .re
sistencia del árbol al frío depende no sólo de los factores. intensidad y 
-duración del mismo, sino de otros, como son: viento, humedad rela
tiva del aire, composición y actividad de la savia, humedad del suelo, 
estado sanitario del árbol etc. 

Hartmann (3), y H artmann y Porlingis (5), afirman que el olivo ne
-cesita un período de frío invernal que facilite la acumulación de reser
vas suficientes para la normal formación de yemas florales de primave
ra. Así ocurre que el olivo, en las regiones tropicales, adquiere un gran 
-desarrollo pero no llega a fructificar. Añaden también" los citados auto
res, que en. California, tmo de los requisitos para que la cosecha pueda 
ser satisfactoria, es que la temperatnra media del mes de enero sea in
ferior a lOo C. Esto se cumple prácticamente para las tres zonas que se 
estudian, de lo que se dednce que las bajas temperaturas invernales no 
-serán un factor limitante de las cosechas. 

Si las heladas se producen tardías, es decir, a finales de febrero o 
·primeros de marzo, como consecuencia de los vientos del N. o NE. puede 
comorometersf" la hrotación, aunqne en general las temperaturas por 
-debajo de 0° e se presentan en los meses invernales: registrándose mí
nimas de -!1" C en Linares, -5,3° C en Ubeda y -2" C en Torredon
jimeno. 

Durante el período que abarca el principio y fin de la maduración, 
temperaturas inferiores a 3" C pueden helar la aceituna, de manera es
pecial si son persistentes (9). 
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A continuación se cita el número de años que presentan temperatu
ras inferiores a 3" e durante los meses que se realiza la maduración del 
:fruto: 

Octubre Noviembre Diciembre 

Zona de Martos •........• 1 año 2 años 

Zona de Vilches .•..•• •.•• 1 año 6 años 6 años 

Zona de Ubeda .. . .•.. .... 6 años 5 años 

Se deduce, por tanto, que es más factible que se pueda helar el fru
to en el siguiente orden; zona de Vilches, Ubeda y Martos, lo que 
·concuerda con otros datos citados a lo largo de este trabajo. N o obs
tante. no se pudieron obtener datos sobre la persistencia de dichas tem
·peraturas. 

INSOLACIÓN Y NUBOSIDAD 

Según datos tomados de Higueras Arnal ((i) en las estaciones meteo
rológicas de Jaén y Baeza. y asimilando como anteriormente se hizo en 

·el capítulo de humedad atmosférica. Jaén a la zona de Martos y Baeza 
.a la de Ubeda, se puede deducir según estos datos que el menor número 
.de días despejados-al año se registran en Ubeda, como consecuencia de 
su mayor altitud geográfica, qne facilita el enfriamiento de las masas de 
aire y mayor condensación de vapor de agua, ofreciendo por consiguien
te mayor nubosidad. 

La insolación es intensa en las tres zonas de estudio, pudiendo llegar 
.a afectar la corteza del árbol, en especial aquellos que presentan orien
·tación S O, sobre todo, después de haber sufrido un día fnerte de calor, 
ya que quedan muy deshidratados. 

NUMERO DE OlAS DE~PEJADOS· 

Estación E F' M A M J .1 A S o N D Total anu~l 

Jaén ..• .. 9 !O 7 () fl 12 27 2:3 l:l R 8 9 140 

·Baeza ••..• 8 10 8 6 8 15 20 18 n 8 7 8 129 

NUMERO DE HORAS DE SOL 

Estación 1': F' M A M A S () N D Total anual 

Jaén •••••• 151 168 190 210 298 :~21 :~41 324 231 201 160 150 2.745 
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VIENTOS 

Son frecuentes los vientos del S y S O sobre todo en el período oto
ñal, siendo estos los que traen las primeras lluvias que aparecen después: 
del verano; también abundan los procedentes del O. 

En la zona de Ubeda son frecuentes los vientos del N O, muchas ve
ces responsables de las bajas temperaturas que acontecen en esta zona. 
durante el invierno. 

Algunas veces en verano soplan vientos procedentes de la meseta, 
muy cálidos y sec.os, que reciben el nombre local de solanos. Estos ele
van considerablemente la temperatura provocando una fuerte evapora-· 
ción del suelo así como transpiración del árbol, lo que da lugar a una 
intensa caída de frutos en fase de desarrollo. 

Los vientos fuertes, sea cual fuere su procedencia, suelen tener una 
acción mecánica destructora de la vegetación, otros producen caída 
intensa de fruto que será tanto más importante a mayor peso del mismo· 
y grado de madurez. 

Se debe resaltar que los frutos de la variedad Picual, que ocupa el 
90 por lOOdel olivar de las tres zonas de estudio, se adhieren fuertemen-· 
te nor el pedúnculo a las ramitas, resistiendo bastante bien los embates.. 
del viento. 

En términos generales, el olivar deberá estar situado en zona·s venti
ladas para facilitar la polinización, pero sin estar demasiado expuesto
a." la acción del viento. La poda será una práctica cultural a tener etl' 
cuenta respecto a este factor meteorológico. 

JNDICES CLIMÁTICOS 

Para el cálculo de estos índices se han tenido en cuenta únicamente· 
los datos termopluviométricos del decenio considerado. Como ya se in
dicó anteriormente. en la introducción de este trahaio se tomaron para el' 
cálculo de los mismos los datos de la estación de Torredonjimeno para 
la zona de Martas, los datos de la estación de Ubeda para la zona del
mismo nombre y los de la estación de Linares para la zona de Vilches. 

Se exponen para cada zona los valores absolutos de los índices, asÍI 
como el tipo climático a que pertenecen según diversos autores. 
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Zona Autor 

Martos. . • . . • Lang ....•..••...• 

Martonne ..••..••• 

Dantin-Revenga .•.• 

Ubeda • • . . . • Lang . • . . • .•. . .•. 

» Martonne •.•.....• 

Dantin-Revenga .... 

Vilches . . • . • Lang ••..•• ·.· ••..• 

Martonne ......•.. 

Dantin-Revenga ••.. 

In dice 

39,7 

25,5 

2,51 

43,6 

26,7 

2,28 

41,2 

26,3 

2,42 

Tipo climático 

Arido 

Cultivo de secano y olivar 

Zonas semiáridas 

Estepa y Sabana 

Cultivo de secano y olivar 

Zonas semiáridas 

Estepa y Sabana 

Cultivo de secano y olivar 

Zonas semiáridas 

613 

Se observa que según Martonne y Dantin-Revenga las tres zonas 
pertenecen al mismo tipo climático. Lang diferencia la zona de Martos 
de las otras dos considerándola como más árida. 

También se ha llevado a cabo la clasificación climática de las tres zo
nas según Thornthwaite, citada por Tamés (13), obteniéndose los si· 
guientes tipos : 

Zona de Mm·tos.(C1 B'3 s2 b'3). Clima seco subhúmedo. 

Zona de Ubeda (C2 B' 2 s2 b' 4 ). Clima subhúmedo. 

Zona de Vilches (C1 B'3 s2 b'3 ). Clima seco subhúmedo. 

La menor aridez, por tanto, la presenta la zona de Ubeda debido a 
poseer una considerable precipitación, así como las temper~turas me
dias más bajas de las tres zonas, siendo su evapotranspiración potencial, 
deducida de ambas, la de menor cuantía. 

RESUMEN 

Se hace un estudio climatológico de las zonas olivareras de Martos, Ubeda y Vil. 
ches en la p_rovincia de Jaén, relacionando cada uno de los factores constituyentes de! 
clima con la morfología y fi5iología de la planta, así como su incidencia sobre la pro
ducción de aceituna. 

Se encuadra también cada una de estas zonas en los diferentes climas citados por di
versos' autores. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal, Deba1·tamento de· 
Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal, Madrid. 
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ASPECTOS FISIOLOGICOS EN LA NUTRICION DEL 
OLIVAR, VARIEDAD «MANZANILLO:. DE MESA 

CICLO DE NUTRIENTES EN HOJAS, ORGANOS DE CRECIMIENTO 
Y DE PRODUCCION 

por 

F GONZALEZ, Ilf. CHAVES, C. MAZL.ELOS Y A. TRONCOSO 

SuMMARY 

PHYSJOLOGJCAL ASPECTS OF THE Nl"TRITitH\ OF OLI\ E PLANTS, 
.:IIIANZANILLO» TABJ.E VARIETY 

. In this paper the content of sorne macronutrients (N, P, K, Ca, :Mg) and oligoele
ments (B, Fe, Mn, Cu, Zn) on leaves, vegetative and productive buds, flowers, inflores
cence axi~ and fruits of olive trees, «manzanillo• variety in a regime of alternating 
production has he en studied troughout the year. The content of N, P and K in leavt;,s 
of trees in production· decreases troughout the cycle, while Ca and Mg increase. In 
general the non-productive trees have an opposite hehaviour. The amount of P and K 
in productive buds, and of K in fruits is higher than in vegetative huds. Nitrogen 
content in higher in these latter. A disc1,1~sion is presented of the exportation of 
nutrients by crop and relationship5 are suggested betwen the nutrients and the vege
tative and production processes. 

En trabajos anteriores. (1, 2: 3, 4, r;, G,) se informó de las caracte
rlísticas de nutrición del olivar de mesa de la provincia de Sevilla (Es
paña) y se estableció el «equilibrio nutritivo óptimo» (E. N. 0.) foliar 
referido a cinco nutrientes principal.es, nitrógeno, fósforo, potasio, cal
cio y magnesio y a sus razones binarias. Entre otras cosas se concluyó 
sobre la gran influencia del equilibrio catiónico (K, Ca, Mg) y en espe
cial de la razón Ca/K en la producción y ~n el fenómeno de la alter
nancia. 

Diversos autores (7, R) han informado sobre la variación del con
tenido de nutrientes en hojas de olivo a lo largo del ciclo fisiológico de 
la planta. Estos factores pueden restúar fuertemente influenciados por 
las características del suelo y, en especial, por las condiciones climáticas, 
aparte de por las circunstancias de manejo del árbol (fertiliza\ión. poda, 
régimen de producción, etc.). 
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Existen pocos datos sobre la influencia de la variadón del conte
nido foliar de nutrientes en la floración y fructificación del olivar, y 
son más escasos todavía los relativos a las necesidades nutricionales de 
yemas, flores y frutos de la planta, así como sobre aspectos bioquími
cos del proceso de la fructificación. 

En la presente comunicación se informa. de algunos resultados ob
tenidos en el estudio . de la evolución de nutrientes en hojas de plantas 
de la variedad <<manzanillo>> de mesa, de Sevilla, y sobre ciertos as
pectos bioquímicos del proceso de la fructificación. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

a) Durante tres años, a partir de 1968-6!l se dispuso de un campo 
de control en la finca «Cortijo Villanuevan, de Sevilla, en un suelo ca
lizo, rendsiniforme y de textura limosa. La capa arable contenía 3,5 por 
c;.ento de carbonato cálcico, 1 ,] !>Or 100 de materia orgánica, pH = 7,6, 
y era pobre en nitrógeno y en fósforo y potasio asimilables. 

Las condiciones climáticas fueron las correspondientes al área de 
'Sevilla: pluviosidad media 560 mm. con distribución irregular y una 
-prolongada estación seca de junio a fin de septiembre, inviernos sua
ves, con temperaturas mínimas rara vez inferiores a ñ-8° C y veranos 
muy secos y cálidos, con temperaturas máximas de 40-42° C en julio
:agosto. 

El campo constaba de 80 plantas de la variedad «manzanillo» de 
mesa, de unos veinte años de edad, de tamaño bastante homogéneo, en 
régimen de alternancia de producción, divididas en dos grupos de 40 
-plantas cada uno : grnpo A, formado por árboles para los que se es
peraba buena producción en l!l6!l y escasa en J!l70, y grupo B, en ré
gimen opuesto a los anteriores. Estas previsiones se confirmaron en 
la práctica. Los árboles sólo recibieron fertilización en J!l6!l. 

b) Et~ cada uno de los grupos de árboles ¡A y B se efectuó una 
toma mensual media de muestras de los ramos más significativos «pro
ductivos» o «vegetativos» de las respectivas plantas, con el fin de es
tudiar en el laboratorio, por separado, los órganos correspondientes: 
hojas, yemas, inflorescencias, flores y frutos. Se realizaron análisis 
químicos, determinándose para cada clase de órgano N, P, K, Mg y 
algunos oligoelementos. Los cinco primeros se investigaron por los 
métodos descritos en (2). Los restantes por espectrofotometría de ab
sorción atómica, excepto el Boro que lo fue por el método de la quina
lizarina (9). 

e) En los árboles productivos (grupo A en 1969, grupo B en 1970, 
etc.), durante los años 1969, 1!l70 y 1 !l71 se efectuaron recuentos para 
determinar el número medio de ramos productivos, yemas, inflorescen-
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das, flores y frutos a lo largo del año por planta con el fin de relacio
narlo en lo posible con el e~;t~do nutritivo de la misma. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las tablas I, II y III contienen los datos de recuento de órgano.; 
·en árboles productivos en los años 1969, 1970 y 1971. 

Por lo que respecta al 1HG9 (grupo A) puede observarse: 
Las yemas, una vez diferenciadas a productividad, evolucionaron en 

su totalidad a inflorescencias. El máximo de yemas productivas se ob
servó en el mes de marzo. 

Las inflorescencias contenían Hí flores cada una, por térmirto medio, 
y el máximo de ambas correspondió a abrjí. 

Del número total de flores contadas en abril sólo el 29 por 100 fruc
tificó en el mes de mayo. El resto se perdió por caída de flores indivi
duales por causas diversas, ya que el total de inflorescencias habidas en 
abril coincide prácticamente con el de racimos florales contados en ma
yo, resultando un número medio de cuatro frutos insertos en cada eje. 

Er. junio se observó una pérdida del 89 por 100 de los frutos. El 
·35 por 100 de los desaparecidos lo fue por caída de los ejes de inflores
{;encia, mientras que el resto, esto es, la mayor parte, cayó por despren
·dimiento individual desde tales ejes. 

N o se observó ninguna caída masiva de frutos posterior a _junio, 
sino que a partir de este mes siguió nna pérdida men9r en los meses si
guientes hasta quedar en la recolección un número que representa el 
'6,7 por lOO respecto a los frutos contados en mayo, o el 1,9 por 100 re
ferido a las flores habidas en abril. 

La pérdida de ejes de infrutescencia ocurrida entre junio y septiem
bre es muy semejante a la habida en este período para los frutos, lo que 
indica que la pérdida de cosecha ocurrida en la época de crecimiento del 
fruto (después de la gran caída de mayo-junio) se debió principalmente 
a la caída de dichos ejes. 

El crecimiento vegetativo de los ramos productivos, dehido a la 
evolución de la yema terminal, fue de un cm. por mes, excepto en junio
julio y julio-agosto que fue de O,ñ cm. por mes. El crecimiento total re
gistrado fue de nueve centímetros por ramo, en el que se contaron 14 
yemas de nueva formación. Ninguna de estas yemas evolucionaron a 
-productiva en el año siguiente. 

Hechos análogos podrían comentarse para el año 1970 (grupo B 
de árboles, tabla II) con una fructificación en mayo que representó 
el 40 por 100 de las flores habidas en abril (el resto se perdió principal
mente por caída individual de flores) y una caída masiva de frutos de 
mayo a junio, agravada artificialmente en este caso por un tratamiento 
anticriptogámico que no pudo evitarse y que afectó severamente a los 



TABLA T 

Recuento de órga1zos en áróoles productivos (grupo A) de oliva,- «m:z¡zzanillo• de mesa, Año 1969 :.. z 
> 
t" 

"' "' Meses Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. o 
"' "' o 

Ramos reproductivos/árbol. . •..•• 2 .480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2 .480 
> 
Cl 
t"" 

Yemas reproductivas/árbol. •• . .. . 48 .360 496 o 
Cl 

r ,, ~lorescenciasfárbo l .••.•••... ' • 47.86-l 45.384 29 .264 14.384 13 888 13.888 13 644 ;:· 
o< 

Flores/árbol. •...•.• , ... . .•.. . .• 716.720 7 .192 > 
Cl 

Frutos/árbol. ...•.... . •. . ..•.... 207.576 23.604 17.856 16.368 15.624 13.953 :.: 
o 
"' P~so medio fruto (g) . . .• • ...•. . . 1,57 2,53 2,58 o 
r 

Producción Kgfd.rbol. . . . . •• • . • .. 36 o 
Cl 
;:· 

Crecimiento medio acumulativo 
del ramo (cm) •.•...... • ..•.. 4 5 5,5 6 7 8 9 



TABLA 1 1 

> 

Recuento de órganos en drboles productivos (grupo B) de olivar "mant.anillo" de mesa. Año 1970 "' .., 
"' ..., 
..¡ 
o 
"' 

Meses Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. ~ 
~ 

--- ~ 
o. 
<') 

Ramos product.fárbol. •.... 4 850 4 850 4.850 4.850 4 850 4.850 4.850 4.850 
~ ..., 
o 
"' Yemas product.fárbol. .. .. 53.350 77.600 
~ 

lmfloresc /árbol .•.. ..... 72.750 58.200 9.700 9.700 9.700 9.700 t"' 
:> 

Flores/árbol .............. 1.164 000 29.100 z e 
..¡ 

Frutos/árbol. ........ .... 465.600 9.700 9.700 9.700 9.700 ::: ..., 

3,86 
(3. 

Peso medio fruto (g) ....... 0,37 1,46 2,49 z 

Producción Kg.fárbol. •.•• . 37.4 
t:! 

"' t"' 

Crecimiento del ramo (acu-
o 
t: 

mulativo) . ..•....•• , .• 3 5 7 11 11 12 < > 
0;1 



TABLA lll 

Re~uento de árganos en árboles productivos (grupo A) de olivar «mam;aniiio» de mesa. Año 1971 

Meses Marzo Marzo Abril Abril Mayo Junio Julio Agosto 
días 9 22 14 27 27 15 5 8 

---- ----

Ramos product.fárbol •• 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3 500 3.500 
Yemas prod .fárbol. ••.. 84.000 84.000 80 .500 
Inflorescenc.fárbol . •••• 70.000 66.500 38.500 21.000 21.000 

Floresfarbol. •••.• . .• . . 1.190.000 213.400 
Frutos/árbol •.•....... 185.600 61.600 31.500 31 500 
Peso medio fruto (g) . •. 0,003 0,36 0,53 1,57 
Producción Kgfárbol 
(efectiva) ..••••..••••• 

Producción Kgfárbol 
(calculada) •..••......• 

Crecimiento de ramo 
(acumulativo) cm •.••.• 2 5 6 6 8 8 

Sep. 
2 

3.500 

21.000 

21 .000 
1,78 

9 

Octubre 
7 

3.500 

21.000 

21.000 
2,64 

61 

55 

9 

1), 
N 
o 

> z 
~ 
"' V> 

g 

"' o 
~ o 
t"' o 
Cl 

>· 
< 
> 
Cl 
l!l 
o 
"' o 
t"' o 
Cl ;;:· 
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pequeños frutos que quedaron reducidos a 9. 700 por árbol, cifra que 
perduró hasta el final del períódo evolutivo. Con esta circunstancia en 
cuenta, el número final de frutos recolectados representó el 0,82 por 
ciento del de flores iniciales y el 2 por 100 de la fructificación de mayo. 
El peso medio por fruto fue muy superior al de 1969, y la cosecha del 
mismo orden, de lo que resultó, en conjunto, un beneficio económico. 
Otras circunstancias fisiológicas se derivaron de este hecho, sobre las 
·que se volverá más adelante. 

Un proceso semejante podría referirse para 1971, con una fructifi
-cación del 18 por 100 en mayo, una caída masiva de frutos ·de mayo a 
junio-julio y una disminución progresiva hasta la recolección en que 
permaneció el 10 por 100 de los frutos iniciales, o el 1,7 por 100 referi
do a las flores contadas en abril. El peso medio del fruto fue análogo al 
de 1969, pero la cosecha aumentó a 61 Kgjárbol. 

Como consecuencia del tratamiento anticriptogámico de 1970, que 
incluyó un compuesto potásico y ocasionó una severa «poda química)) de 
frutos en los árboles B, se influyó fuertemente sobre la alternancia. El 
contenido de potasio en hojas aumentó grandemente en dichos árboles 
·que continuaron con altos niveles de dicho nutriente durante todo el 
-año y produjeron nuevamente cosecha en 1971, comportándose en este 
-año de un modo prácticamente análogo al descrito para los árboles A. 
Este hecho es de interés en relación con los fenómenos de asimilación 
foliar y fructificación que se están estudiando en nuestros laboratorios. 

Las figuras 1 a 9 muestran la evolución de nutrientes en hojas du
rante el año. Las curvas relativas a los árboles en producción (Pr) re
flejan los valores medios de cuatro ciclos anuales (A-1969, B-1970, 
A-1971 y B-1971) mientras que las de los no productivos (NPr) se re
fieren a dos años (B-1969 y A1970). Puede observarse lo siguiente: 

a) Un descenso muy ligero del contenido de nitrógeno en hojas en 
-árboles productivos de enero a julio (floración y fructificación) para 
intensificarse fuertemente de julio a septiembre-octubre (crecimiento 
del fruto). ocurriendo luego una apreciable recuperación de octubre (re
colec'ción) a diciembre, sin que se llegue a alcanzar el nivel inicial de 
nitrógeno, a notable dTferencia del que corresponde al equilibrio nu
tritivo óptimo invernal (E. N. 0.). 

En los árboles no productivos ocurre un incremento muy ligero del 
contenido en nitrógeno de enero a abril, un pequeño descenso abril
junio, y una marcada recuperación total, en especial de octubre a di
.ciembre, llegándose a alcanzar el nivel que corresponde al E. N. O. 

b) Una marcha del contenido de fósforo en hojas de árboles produc
tivos semejante a la del nitrógeno, con descenso continuado hasta sep
tiembre-octubre, y recuperación final sin llegar al nivel que correspon
de al E. N. O. invernal. 
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F1g. 2.-Fósforo en hojas de olivo, var. cmanzanillo• (val. rred. 3 años) 

Un aumento del contenido de fósforo en hojas de árboles no produc
ti,·os a lo largo del año hasta recuperar (o superar) el nivel del E. N. O 
al final del ciclo vegetativo. 

e) El contenido medio de potasio en hojas en árboles productivos· 
se mantiene siempre por debajo del nivel que corresponde al E. N. O. 
Dentro de esta circunstancia puede observarse una ligera y constante 
disminución desde enero (0,57 por 100) a junio (0,53 por 100) y un des
censo más acentuado de junio a octubre (0,35 por 100) (crecimiento del 
fruto), con una ligera recuperación final, quedando los árboles con un 
nivel muy bajo de potasio (0,44 por lOO) respecto al E. N. O. (0,72 
p'Jr lOO) o al contenido inicial. Para este cómputo se exceptuaron los 
árboles en producción B-Hi70 en los que el tratamiento mencionado en 
otro lugar incrementó fuertemente el contenido de potasio en hojas, que· 
al final del año llegó a ser de O.RG por 100. Dichos árboles produjeron 
también cosecha en 1971 (fig. 3). 

En lo::; años de no producción ocurre un aumento en el contenid~ 
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de potasw en hojas a partir de abril, con un máximo hacia el mes de 
julio, un brusco descenso posterior hasta septiembre y una ligera re
·Cuperación final hasta alcanzar o superar en diciembre el nivel del 
.E. N. O. 

d) Ocurre un aumento progresivo del contenido de calcio en · hojas 
de árbo!es productivos a partir de mayo hasta alcanzar al final del año 
niveles muy altos, muy superiores al del E. N . O . (1,31 por 100). Se 
exceptuaron del cómputo los árboles B-1970 en los cuales al aumento del 
.contenido en potasio, producido por el tratamiento ya comentado, co
rrespondió el comportamiento que era de esperar en cuanto al calcio, 
que bajó de nivel hasta alcanzar al final del año el que corresponde al 
E. N. O. (fig. 4). 
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En los árboles no productivos, el contenido en calcio decrece fuerte
mente de marzo a junio, para aumentar luego de un modo paulatino y 
recuperar prácticamente al final del año el nivel que corresponde al 
E. N. O. 

e) El contenido de magnesio en árboles productivos se mantiene 
siempre inferior al nivel del E. N. O. (0,16 por 100) y sigue una marcha 
parecida al calcio, descendiendo ligeramente de enero a abril, y aumen
tando luego hasta final del año. 

El contenido en magnesio de hojas de árboles no productivos se· 
mantiene constante de enero a abril y desciende fuertemente de abril a 
julio, para aumentar de nuevo y alcanzar al final del año valores cerca
nos al nivel del E. N. O. 

f) Se observaron variaciones regulares. en algunos oligoelementos. 

El contenido en hierro de las hojas de árboles productivos descien
de ligeramente de enero a abril, aumentando luego fuertemente hasta 
septiembre (recolección) para disminuir hasta fin de año. El máximo al
canzado fue de 7!5 p. p. m. en septiembre, y el mínimo de 40 p. p. m. en 
abril. En árboles no prod11ctivos el contenido de hierro desciende con
tinuamente desde 60 p. p. m. en enero para alcanzar un mínimo de :n 
p. p. m. en agosto, y aumentar después hasta 66 p. p. m. al final del" 
año. (Fig. 6.) 

El manganeso sigue una marcha semejante, decreciendo ligeramente 
en árboles productivos desde 29 p. p. m. en eenro a 23 p. p. m. en agos
~d y decrecer suavemente hasta final del año a 26. p. p. m. En los ár
boles no productivos desciende continuamente desde 2!'i p. J?. m. en ene
ro hasta un mínimo de 8-10 p. p. m. en septiembre-octubre, con una su
bida final hasta 24 p. p. m. (fig. 6). 

Por lo que respecta al boro (fig. 7) se ha observado un ciclo si
milar en ambas clases de árboles, con un contenido casi constante (de 
12 a 13 p. p. m.) de enero a abril, aumentó hasta un máximo de 2!5 a 35 
p. p. m. en agosto y decrecimiento posterior, para alcanzar en diciem
bre niveles análogos a los iniciales. 

Para otros oligoelementos se observaron las siguientes variaciones: 
El cobre descendió a lo largo del ciclo desde 3!'i p. p. m. en febrero a 

15-20 p. p. m. en diciembre en árboles productivos, y desde unas 20" 
p. p. m. en enero a R-10 p. p. m. en diciembre en los no productivos. 

El zinc en árboles productivos mostró asimismo un descenso con
tinuado y suave desde 17-20 p. p. m. en enero hasta 8-10 p. p. m. en di
ciembre. En los árboles no productivos aumentó ligeramente desde 8-10· 
p. p. m. en enero a 1ñ-17 p. p. m. en diciembre. 

g) Refiriéndonos sólo a las razones binarias Ca/K y N /K puede 
observarse : 
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La razón Ca/K en árboles productivos conserva un valor práctica
mente constante de enero a mayo; aumenta luego fuertemente con un 
máximo en octubre (recolección), y desciende después, quedando, sin 
embargo, en diciembre con un valor que es casi el triple del que corres
ponde al E. N. O. invernal. Por el contrario, en los años de no produc. 
ción dicha razón desciende desde marzo a abril, pasa por un mínimo en 
junio-julio, y alcanza prácticamente el óptimo al final del año. 
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Fig. 5 -Magnesio en hojas de olivo, var. • manzanillo> (val. me d. 3 años) 
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Fig 6.-Hierro. Manganeso en hojas ce olivo, var: •manzanillo» (val. med. 3 años) 

Un curso muy semejante sigue la razón N jK, que en los árboles pro
ductivos aumenta a partir de junio para quedar al final del año con urr 
valor 1,4 veces superior al óptimo. En los años de no producción tiene
lugar un descenso a partir de abril, un mínimo en julio y un aumento' 
hasta final del año en que casi recupera el valor óptimo. 
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Atribuimos la mayor importancia a estas variaciones, y muy des
tacadamente a Jos desequilibrios en Ca y K que se originan en los años 
de producción, como se comentó en otras comunicaciones (3, 4, 5). 

Se ha examinado el contenido de determinados nutrientes en órga
nos reproductivos y de crecimiento, yemas reproductivas (Y), ejes de 
-inflorescencias (Ei), flores (F) y frutos (Fr) en los árboles en produc-
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Fig. 7. -Boro en hojas de olivo, var. cmanzanillo• (val. med. 3 años) 
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Fig. 8. · Ca/K en hojas de olivo, var. cmanzanillo• (val med. 3 años) 

<:IOn, y en las yemas vegetativas en lo-s no productivos. Por lo que res
pecta a los primeros, ha de ol)servarse que los datos analíticos de febre
ro y marzo se refieren sólo a yemas, los de abril a flores, y a partir de 
mayo a los frutos. Los de árboles no productivos se refieren siempre a 
yemas vegetativas (figuras 10 a 15). 

El contenido en nitrógeno en ambas clases de yemas es superior al 
.de ías hojas y aumenta de febrero a marzo o abril. Las flores tienen un· 
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contenido de nitrógeno análogo al de las yemas reproductivas bien di
ferenciadas. El contenido de nitrógeno de los frutos desciende conti
nuamente, al aumentar su t;maño, hasta la recolección. El nitrógeno de 
las yemas vegetativas, en árboles no productivos, desciende asimismo 
desde abril a noviembre. N o obstante lo anterior, si se examina el co'n
tenido total de nitrógeno en la suma Y :+ Ei '+ F 1+ Fr (figura 11) en 
los árboles productivos se observa un aumento moderado de fehrero a 
.abril (contribución principal de Y+ Ei + F) y un gran incremento de 
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Fig. 9. -N/K en hojas de olivo, var. e manzanillo» val. med. 3 años) 

junio a septiembre (contribución debida al crecimiento de los frutos). 
Este notable consumo de nitrógeno en los órganos de producción ex
plica el descenso de dicho nutriente en las hojas correspondientes. men
cionado en otro lugar. La exportación al final del año es importante, y 
no ocurre , por supuesto, en los árboles que no producen cosecha. 

Una marcha semejante puede observarse para el fósforo, sohre el 
que podrían hacerse las mismas consideraciones en cuanto a la relación 
contenido en órganos reproductores y en hojas. 

Un gran interés presenta el caso del potasio. El contenido en las 
yemas rPproductivas aumenta de febrero a marzo: es mayor aún en 
las flores y alcanza 1111 máximo en los frutos recién formados (mayo). 
A partir de aquí, y a pesar del intenso crecimiento de éstos, la propor
ción de potasio decrece sólo ligeramente en los frutos hasta septiembre, 
par:J. aumentar algo. en octubre. De febrero en adelante, la proporción 
de potasio en los órganos reproductores es muy superior a la de las 
1wjas (a veces el doble). 
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Si, como en el caso del nitrógeno , se considera, no el porcentaje, 
sino el contenido total de potasio en la snma Y 1+ Ei i+ · F '+ Fr se ob
tiene la curva de la figura 14 que muestra nna elevación moderada del 
contenido total de potasio en tales órganos de enero a junio (contribu
ción principal de Y.'+ · Ei :+· F), y un incremento muy intenso de junio
a septiembre (contribución debida al crecimiento de los frutos). Com() 
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l"ig. 15. -Calcio en yemas (Y¡+ flores (F') + frutos (Fr) en olivos, va1. e manzanillo• 

en el caso del nitrógeno, los datos se refieren al año 1970 y representan 
una considerable exportación final de potasio con la cosecha. Tal ex .. 
portación es responsable del descenso en el contenido de potasio en las 
hojas correspondientes, comentado en otro lugar, que llega a bajar has
ta el nivel O,H7 por lOO en la recolección . 
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·Como pusimos de manifiesto en otras ocasiones (a a 6) atribuimos la 
mayor importancia a este fenómeno en el comportamiento posterior de 
la planta, ya que la lentitud comprobada en el restab!eciniiento del nivel 
de potasio en hojas (cuya deficiencia estacional llega a hacerse muy visi · 
ble en los años de fuerte cosecha). sitúa a aquella en situación de fran
co desequilibrio nutritivo, cansa a la que atribuimos una gran respon
sabilidad en el fenómeno de la alternancia. 

Calcio contenido total 

(Y • F • Ei •Fr) 7970 

E F M 1>. ¡.¡ J J 1>. S 

M E Sé S 

o N O 

· Fig. 16. -Calcio en yemas (Y)+ flores (F) +frutos (Fr) en oliYos, var: •manzanillo• 

Tal exportación de potasio no ocurre, por supuesto, en los árboles 
que no producen cosecha. En éstos, el contenido de potasio de las yemas 
vegetativas aumenta de febrero a abril para disminuir progresivamente 
después. 

Por lo que respecta al calcio (fig. 15) en yemas, flores y frutos, otra 
vez su Yariación es opne~ta a la del potasio. El contenido de dicho ele
mento en tales órganos de los árboles productivos desciende fuerte
mente de febrero a jttnio, y más suave hasta octubre. El contenido en 
calcio en las yemas de árboles no productivos desciende de enero a ju
nio para ascender luego hasta el final del ciclo. Por lo que respecta al 
consumo y exportación total de este nutriente, referido también al año 
J!l70 es. asimismo, notoriamente inferior (cuatro veces menor) a los de 
potasio 'y nitrógeno, como puede verse en la figura 16. Este hecho re
vela una menor exigencia <le calcio en los órganos reproductivos y en 
los fnttos y una consiguiente menor emigración hacia éstos desde las: 
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hojas que en los casos del potasio y nitrógeno. Todo ello es, eviden
temente, causa principal del desequilibrio Ca/K y N jK que se aprecia 
en las hojas de los árboles en años de producción. 

DISCUSIÓN FINAL 

Los hechos más significativos, por lo que respecta a la proporción 
de nutrientes, son los siguientes: 

Existe un gran consuriw de nitrógeno, fósforo y potasio por los ár
boles en producción, con disminución del contenido de estos elementos 
en hojas a lo largo del año. Paralelamente existe una alta concentración 
de estos nutrientes en yemas reproductivas, flores e incluso en frutos 
Tecién formados, en especiál en lo que se refiere a potasio y nitróge
no, así como una concentración decreciente, pero importante, de los 
tres elementos en frutos, durante el crecimiento de éstos, que da lugar 
a una gran exportación de dichos nutrientes con la cosecha. La concen
tración de calcio y magnesio. por el contrario, aumenta a lo largo del 
año en las hojas de tales árboles, y disminuye en yemas, flores y frutos. 
Aquella disminución, y este aumento en el contenido foliar dan lugar 
a un profundo desequilibrio de nutrientes en hojas en los años de pro
ducción, que afecta especialmente a las razones N'/K y Cai/ K que que
dan absolutamente fuera de los límites. En reiteradas experiencias he . 
mos comprobado la lentitud en el restablecimiento del equilibrio, sobre 
todo por lo que respecta al pota'sio. A pesar de que éste se hizo llegar 
varias veces a lo largo del año a la zona de las raíces por inyección en 
el suelo en forma de soluciones acuosas de sales, los árboles no modi
ficaron su estado de deficiencia y desequilibrio hasta el año siguiente. 
Otros estudios qne se llevan a cabo en nuestros laboratorios han demos
trado la absorción «in vitro» de nutrientes (entre ellos potasio) por ho
jas de .olivo, pero no han conducido, hasta ahora, a resultados significar 
tivos en la absorción foliar de este nutriente en condiciones de campo. 
Los datos ahora acumulados confirman la gran importancia que en su 
día atribuimos al desequilibrio K!JCa y KI/N, como responsable de la 
alternancia de producción tan frecuente en el olivar. 

Los árboles en descanso restablecen a lo largo del año prácticamen
te las condiciones fisiológicas que corresponden al óptimo de produc
ción, que tiene lugar así cada dos años. 

Es evidente la estrecha relación K:/Ca puesta de manifiesto por nu
merosos investigadores. Indefectiblemente, niveles bajos o altos de po
tasio en hojas corresponden a niveles altos o baJos de calcio en los mis
mos órganos. Puede añadirse a esto último que el comportamiento del 
magnesio se asemeja al del calcio, y sigue una marcha análoga a la de 
éste respecto al potasio . El producto K x Ca en árboles en producción 
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:alcanzó un valor medio a lo largo del año de 0,79, con límites inferior y 
superior de 0,65 y 0,90. En los árboles vegetativos, el valor medio de 
-dicho producto fue 1,06 entre límites mínimo y máximo de 0,83 y 1,23. 

Una observación que merece destacarse es que el contenido en fós
foro y potasio de yemas reproductivas y flores (enero a abril), y el pota
sio en frutos (mayo a octubre) es bastante superior al de dichos nutrien-
1:es en yemas vegetativas, mientras que el de nitrógeno en estas última~ 
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Fig. 17. -Contenido de nutrientes en ejes de inflorescencia (El) de olivos, 
var. • manzanillo• 

-es siempre superior al de aquellos órganos, lo que demuestra el gran 
papel del fósforo y potasio en los fenómenos ligados al proceso de pro
ducción. Por lo que respecta al potasio, aquella observación es vá
'lida para todo el ciclo, y probablemente debe relacionarse con la ínter
' vención de este nutriente en las reacciones enzimáticas ligadas a la di-
·ferenciación, floración y desarrollo del fruto, así como a la lipogéneMs. 
En el fósforo, dicha observación es sólo válida, por el contrario. hasta 
·que se completa la floración, y debe atribuirse al papel de este elemen
to en la formación de compuestos responsables del balance energético 
-de estos procesos. 

Finalmente, hemos tratado de relacionar la caída masiva de frutos 
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· d~ mayo a junio, que ocurre en gran parte por caída de ejes de inflores
cencias, con algún factor llutricional. La figura 17 muestra el conteni-
do de algunos nntrientes en ta les ejes a lo largo del año. Nitrógeno y 
potasio decrecen fuertemente, desde abril el primero y desde mayo el se-
gundo, durante todo el ciclo. La caída brusca del contenido en potasio 
en tales ejes de mayo a junio y julio, en coincidencia con la gran deman
da de dicho elemento por el fruto en los mismos meses, sugiere algún 
tipo de relación entre tales hechos. Las causas y el mecanismo de actua-· 
ción deben, no obstante, ser i:nucho más complicadas. 

RESUMEN 

Se estudia en e:>te trabajo el contenido de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg) y de· 
algunos oligoelementos (B, Fe. Mn, Cu. Zn) a lo largo del año en hojas. en yemas 
vegetativ;¡.s y productivas, en flores, ejes de inflorescencia y frutos, de árboles de oli
vo, variedad «manzanillo» de mesa. en régimen de alternancia de producción. El con
tenido de N, P y K en hojas de árboles en producción dec,:ece a lo largo del ciclo,. 
mier.tras que Ca. Mg aumentan. En general los árboles en descanso muestran un 
comportamiento opuesto al anterior. El contenido de fósforo y potasio en yemas re
producth·as y el de potaHio en frutos es muy superior al que existe en las yemas ve
getativa~. El nitrógeno es más abundante en estas últimas que en las yemas reproduc
tivas. Se discute ampliamente la exportación de nutrientes por la cosecha y se sugie
ren reladones de los nutrientes con los procesos vegetativos y de reproducción. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto, Cortijo de C11arto. R el/avista, Sevilla. 
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E S TU DI O DE LA ACCJON DE DIFERENTES. 
EXTRACTANTES SOBRE LA FRACCION HUMICA 

DE UN ESTIERCOL 

por 

B. C. ORTEGA. C. FORTLTN y R. GARCJA 

SUMMARY 

A STUDY OF THE ACTJON OF DlFFERENT EXTRACTIVE AGENTS IN 
THE HCMIC FRACTION OF l\lANl'RE 

It is stutlied the action of the extractive agents 0,1 M NaOH, P
2
0

7
Na

4
, C

2
0

4
(NH)

2 
antl FNa, on the huntic and hymatomelanic acids of a manure. 

As much as the elemental analysis, as the of funtional groups and mineral elements, 
show us very important variations in thé already studied acids hy the action of the 
ext1·active agents. 

INTRODUCCIÓN 

La extracción de las sustancias húmicas de la materia orgánica hnmi-
ficada se realiza utilizando diferentes extractantes . Dadas las distintas 
características químicas de estos extractantes, cabe suponer que la influen
cia de los mismos sobre los compuestos húmicos extraídos dé lugar a 
modificaciones físico-químicas en las moléculas de lo!' compuestos orgá-
nicos obtenidos (4). 

El objeto de este trabajo es hacer un estudio comparativo de la influen
cia de cuatro de los extractantes más corrientemente empleados, hidróxi~ 
d_o sódico, pirofosfato sódico, oxalato amónico y fluoruro sódico en solu
ción 0,1 M sobre el contenido en grupos funcionales, y en macro y micro-
elementos de Jos ácidos húmi~os e himatomelánicos extraídos de un 
estiércol. 

Es de gran importancia el conocer los efectos del extractante sobre 
las sustancias extraídas, ya que el estudio de la acción de la fracción 
húmica sohre el desarrollo de las plantas está basado fundamentalmente· 
en su contenido de funciones Fenol Quinona (7), con característi
cas redox, así como en la absorción por la planta de micro-elementos. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y .~GROBIOLOGÍA 

a través de los ácidos húmicos ensayados por lo que si la acción de los 
extractantes variáse el contenido en grupos funcionales y microelementos 
de las fracciones húmicas extraídas, tendrá lugar distinta acción sobre 
1os procesos vegetativos, y, en consecuencia, sobre el desarrollo de la 
-planta. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Para la extracción de la fracción húmica partimos de 1111 estiércol que 
na sido sometido a un tiempo de humificación de un año y se utilizaron 
soluciones extractoras de concentración 0,1 M de hidróxido sódico, piro
fosfato sódico, oxalato amónico y fluoruro sódico. 

En los ácidos húmicos e himatomeláriicos se determinaron los grupos 
carboxílicos y fenólicos mediante el método de Dragunova (3). 

Se han estudiado las características funcionales esenciales de los 
-diversos ácidos, empleando la espectroscopía infrarroja, en un aparato 
Perkin-Elmer 225. 

Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno se han determinado en 
·un microanalizador Hewlett-Packar 185. 

Los elementos Mg, Cu, Mn, Fe y Zn se analizaron en un espectro
·fotómetro de absorción atómica Perkin-Elmer '!03. 

Los ataques para la mineralización de las diversas fracciones húmi
<:as se han realizado por vía húmeda, utilizando la mezcla nítrico-per
dórica. 

Los valores que figuran en los cuadros son media de cuatro repe
-ticiones. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

En la tabla I podemos observar cómo el pH del extracto aumenta 
-en varias unidades, con respecto al pH del estiércol, debido a la acción 
del extractante. Esto nos indica que las sustancias húmicas extraídas 
-están sometidas a incrementos de pH, y dado que las extracciones se 
realizan en presencia de oxígeno del aire, cabe la posibilidad de que se 
produzcan oxidaciones en determinados grupos funcionales o bien rup
turas o uniones entre la diversidad de moléculas orgánicas que consti
tuyen la fracción húmica. 

La solución 0.1 M de hidróxido sódico empleada como extractante 
es la que produce un mayor incremento de pH, siendo la solución 0,1 M 
de fluornro sódico la que produce un menor incremento del mismo. 

Es interesante hacer notar que la solución extractora O, 1 ·:rvi de oxala
·to amónico tiene un pH = 6,3, muy parecido al pH = (i,9 del estiércol, 
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TABLA 1 

Variaciones del plí producidas por el extractante 

·sustancia pH del Extrac tan tes pH de los pH del 
Incremento 

del pH estiér-
e mpleada estiércol utilizados extractan tes extracto col-extracto 

0,1 M NaOH 12,1 11,0 4,1 

:Estiércol 6,9 
0,1 M C10 4 (NH,)

1 
6,3 8,8 1,9 

1,0 M P20 7 Na, 9,7 9,0 2,1 

0,11\1 FNa 8!i 8,0 1,1 

~y, sin embargo, el pH del extracto es 8,8, lo cual es debido a la hidró~ 
Jisi;; de los compuestos orgánico-amoniacales formados, que, por tratar
.se de ácidos débiles y una base fuerte, tiene lugar una reacción final 
.alcalina. Esto nos indica que ni aun utilizando un extractante con pH 
ácido,.. podemos evitar el incremento de pH, y que el proceso de extrac
.ción se realice en un medio alcalino. 

T.\ B LA 1 1 

Aná-lisis elemental de los distintos ácidos h1ímicos e.,;traídos 

N e H o 
Extractan tes 

OJo •¡, Dfe Ofo CJH CJN 0/H 

'(),1 M NaOH 4,21 52,03 6,11 37,65: 8,51 12,35 6,16 

•0,1 M C10 4 (NH4)1 4,65- 51,22 5,78 38,35 8.86 11,01 6,63 

0,1 M P10 7Na4 4,19 47,70 5,59 42,52 8,53 11,38 7,60 

r0,1 M FNa 4,35 45,8-! 5,02 44,79 9,13 10,53 8,92 

En la tabla U podemos ver los resultados analíticos de C, H, N y O 
'de los ácidos húmicos estudiados. Los ácidos húmicos extraídos con 
oxalato amónico son los qne contienen el mayor porcentaje de nitró
geno, mientras que el menor porcentaje lo poseen los ácidos húmicos 
·extraídos con pirofosfato sódico e hidróxido sódico. 

Los ácidos húmicos extraídos con fluoruro sódico contienen los 
menores porcentajes de C e H, presentando los mayores porcentajes 
1os ácidos húmicos extraídos con hidróxido sódico. 
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Los porcentajes más elevados de oxígeno los tienen los ácidos húmi
cos extraídos con fluoruro sódico y los más bajos los extraídos con. 
hidróxido sódico. 

Según los estudios de Kukharenko (3), la relación C/H de los ácidos. 
húmicos es un índice de su grado de aromatización, esto es, la rela
ción C/H aumenta con el número de núcleos aromáticos existentes en. 
la molécula de las fracciones húmicas. Por tanto, según podemos com-· 
probar en la tabla U, los ácidos húmicos extraídos con fluoruro sónico· 
son los que poseen el mayor número de moléculas aromáticas, mientras. 
que los extraídos con hidróxido sódico son los que contienen un menor· 
número de moléculas· aromáticas. 

Los valores dela relación C/.N, todos ellos próximos a 10, nos indican· 
que los cuatro ácidos húmicos extraídos son aptos para su aplicación· 
a los cultivos, esto es, la adicción de materia orgánica, bajo la forma 
de cualquiera de estos ácidos húmicos, no producirá desequilibrios en 
la fertilización nitrogenada de las plantas. 

Según los trabajos de Tischenko y Rydalevskaya (9), los valores de· 
la relación O /H están relacionados directamente con el grado de oxida-· 
ción de las moléculas de los ácidos húmicos; por tanto, y según pode
mos comprobar en b Tabla II, las moléculas más oxidadas de los ácidos 
húmicos son las correspondientes a la extracción hecha con fluoruro 
sódico y las menos oxidadas a la realizada con hidróxido sódico. Por· 
otra parte, también se menciona en el trabajo citado anteriormente 
que existe una correlación entre los yalores de la relación O jH y los·. 
contenidos en grupos hidroxil-fenólicos por los ácidos húmicos. 

Obsen .. \lndo . la~ tablas II y IV yemos cómo en este caso existe una. 
tendencia en este sentido, e~ decir, los ácidos húmicos extraídos con. 
pirofosf;:¡to sódico y fluoruro sódico son los que poseen la mayor rela
ción O / H y el menor contenido en grupos fenólicos. 

TABLA J T J 

Análisis elemental de los dütiutos ácidos himaloiJlelánicos 

N e H o 
Extractan tes o 1 01 OJo OJo 

CH CfN U/H 

'" ' o 

0.1 M NaOH 2.40 5'2.47 5.54 39,5:) 9.47 21,86 7.14 

0,1 M C20 4 (NH4
1z 3.20 55.75 6.62 :l4.4:3 8 42 17.42 5.'20 

O.lM P20 7?\a 4 2,64 52,80 6.07 38.49 8.69 20 00 6.34 

0,1 \1 FNa 2,91 55,65 6.08 :~5,36 9.15 19 12 5 81 
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En la tabla IU podemos ver cómo los ácidos himatomelánicos extra1-
.dos con oxalato amónico son los que contienen los porcentajes más ele
vados de N, C e H, y el menor de O, mientras que los extraídos con 
hidróxido sódico son los que poseen los menores porcentajes en e::.tos 
.elementos y el mayor en oxigeno. 

En esta misma tabla podemos ver cómo los ácidos hima tomelánicos 
extraídos con oxalato amónico tienen las menores re:aciones C/H 
y O jH, lo cual nos indic.a que son los que contienen el menor grado 
de condensación en su molécula y que ésta se encuentra menos oxidada 
que el resto de los ácidos himatomelánicos estudiados. Por otra parte, 
y debido a que las relaciones C/H y O jH ele los ácidos himatomeláni
cos extraídos con hidróxido sódico so11 más elevados, nos demue~tra 
.que estos ácidos son los que . presentan mayor grado de amortización 
y mayor oxidación en su mofécula. También en los ácidos himatome
lánicos existe la tendencia a la correlación entre la relación O jH y el 
contenido en grupos fenólicos de los ácidos extraídos con hidróxido 
sódico y pirofosfato sódico. 

Los cuatro ácidos himatomelánicos estudiados poseen una rela
ción C/:K muy elevada, por lo cual al aplicarles a los cultivos produci
r)an desequilibrios carbono-nitrógeno. 

T .1 n L _, J V 

-Gmpos funcionales de ácidos kzí·micos e himatomelánicos expresados en -m.c.q./100 gr. 

Acidos húmicos Acidos himatomelánicos 
-----

Extractan tes Grupos Grupos N.0 total Grupos Grupos N. 0 total 
carbóxilos fenólicos de grupos carbóxilos fenólicos de grupos 

----

0,1 M NaOH 105 213 318 187 411 598 

'(),1 \1 C20, (NH,)2 _ 109 213 322 169 201 370 

·<J,1 V! P20 7Na• 97 227 824 158 412 570 

0,1 \1 FNa 119 217 :l31i 22:~ 404 627 

La acc10n de los extractantes sobre los grupos funcionales carhoxí
licos y fenólicos de la materia orgánica humificada se manifiesta princi
palmente sobre la fracción de los ácidos himatomelánicos, pues como 
podemos observar en la tabla IV, son pequeñas las variaciones en el 
contenido en grupos funcionales de los ácidos húmicos debido a la acción 
del extractante. Este hecho puede ser debido a la mayor complejidad 
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de la molécula de los ácidos húmicos y a su propia estructura, ya que
al tener una forma esferoidal, gran parte de sus grupos funcionales. 
quedan protegidos dentro de la molécula y no se ven sometidos a las. 
diferentes acciones de los extractan tes utilizados en su separación. N O· 

obstante, se observa en los ácidos húmicos extraídos con fluoruro sódi
co un ligero aumento en el contenido total de grupos funcionales, debi
do a la acción complejante de este reactivo sobre los cationes unidos a. 
los grupos carboxílicos y fenólicos, con lo cual estos grupos incremen
tan el número de grupos funcionales libres. 

Los ácidos himatomelánicos extraídos con oxalato amónico son los. 
que contienen la menor cantidad de grupos fenólicos en su molécula. 
(un 50 por 100 menos que el resto de los ácidos himatomelánicos estu
diados), lo cual se puede atribuir a la reacción de estos grupos fenoles . 
con el amonio para dar compuestos amínicos, con el consiguiente blo
queo de dichos grupos. El mayor contenido en nitrógeno de los ácidos . 
himatomelánicos extraídos con oxalato amónico (tabla III) nos con
firma lo expuesto anteriormente. 

Por otra parte, los ácidos himatomelánicos extraídos con fluoruro · 
sódico poseen el mayor número de grupos carboxílicos, lo que nos indi
ca que el ión fluoruro separa, complejándolos, los cationes unidos a. 
estos grupos. 

Esta acción del fluoruro nos queda confirmada al observar la tabla V 
cómo los ácidos húmicos e himatomelá'nicos extraídos con fluoruro. 
sódico son los que contienen los menores porcentajes totales de elemen
tos minerales. 

e ontenido en elementos minemles de· los ácidos húmicos 
e himatomelánicos 

Hemos estudiado únicamente los elementos minerales que pueden·. 
intervenir en la formación de la estructura molecular de los compuestos-. 
húmicos, esto es, los que pueden formar puentes de unión entre grupos. 
funcionales (generalmente carboxílicos y fenólicos) de moléculas orgá
nicas relativamente sencillas, para dar lugar a la formación de grandes: 
polímeros o según la propia denominación de Dragunova, a la formación: 
de heteropolicondensados. 

Los cationes minerales capaces de unir moléculas húmicas simples . 
son cationes polivalentes, por lo general di o trivalentes. Por tanto, la 
acción de los extractantes, con propiedades complejantes, se debe ma- 
nifestar tanto en el contenido por las mismas de elementos minerales 
como en el tamaño y peso molecular de las diversas fracciones obtenidas . . 

Así vemos en la tabla V como en los ácidos húmicos e himatomelá- 
nicos el extractante fluoruro sódico, de características fuertemente com
plejantes, es el qne produce un menor contenido en elementos minera-



TABLA V 

l'orccntaie de lo.; eleme11los minerales ,.,, los ácidos hrímicos e lrimatomelánicos 

~ 
'"' Cí. 
z 

Acidos húmicos Acidos himatomelánicos lj 

"' Extractantes - --- --- ----- 8 
Total Total .., 

Ca Mg Fe Zn Mn Cu Ca Mg !'e Zn Mn Cu "' o¡o Ofo 
., 
~ ... 
"' "' 0,1 M NaOI-1 0,26 0,4:3 0,49 0,054 0,008 0,021 1,26 2,36 0,27 0,07 O, 12 0,0025 0.035 2,86 "' >< .... 

o,1 M c,o4 (NH4\ 2 0,67 0,44 0.51 0,050 0,008 0,0:10 1,71 0,15 0,13 0,07 0,03 0,0012 0,040 0,42 
., 
> 

'"' .... 
0,1 \1 P10 7Na4 0,30 0,08 0,0013 0,084 0,37 

> 
0,44 0,61 0,058 0,008 0,036 1,45 0,10 0,12 0,08 z 

;;! 
"' 0,1 \1 FNa 0,18 0,12 0,47 0,026 0.002 0,016 0,81 0,06 0,06 0,08 0,03 0,0013 0,029 0,26 
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les. Por otra parte, y según podemos comprobar en la tabla JI, los ácidos 
húmicos más oxidados, esto es, los que poseen la relación O /H más 
elevada, son los extraídos con fluoruro sódico, lo cual nos indica que al 
complejar el extractante los elementos minerales que forman los puentes 
de unión, quedan libres moléculas húmicas más sencillas que pueden ser 
oxidadas con más facilidad. 

Lo anteriormente expuesto no ocurre en los ácidos himatomelánicos, 
ya que por tratarse de compuestos de estructura molecular más sencilla 
que la de los ácidos húmicos, la acción complejante del extractante no se 
pone de manifiesto como en dichos ácidos, esto es, no se yerifica con 
tanta intcnsiclac! la ruptura ele las moléculas de los ácidos himatomelá
nicos, por tanto ya no se cumple como en los ácidos húmicos la relación, 
que en éstos existe, de capacidad por el extractante de formación ele com
.plejos metálicos con la oxidac:ión de b molécula. 

Un efecto muy importante de la materia orgánica humificada es el 
suministro a la planta de diversos micronutrientes. Si queremos aplicar 
directamente a los cultivos, ácidos húmicos o himatomelánicos, como 
correctores de deficiencias en microelementos, hemos de tener en cuenta 
el extractante utilizado para la separación de estos ácidos, pues como 
vemos en la tabla V, su contenido en microelementos varía considerable
mente según el extractante, siendo el contenido menor el de los ácidos 
extraídos con fluoruro sódico debido a su elevado poder complejante. 

A ná/isis por cspertroscopí.a infrarroja de los ácidos húmicos 
e kimatomelániros 

Para moléculas tan complejas como son las de los ácidos húmicos e 
himatomelánicos, es difícil, mediante la técnica de espectroscopía por 
infrarrojos, obtener resnltados cuantitativos precisos de los grupos fun
cionales existentes en su molécula. 

En este trabajo, en el cual es fundamental el conocimiento cuali v 
cuantitativo de los grupos funcionales .estudiados ( carboxílicos y fen6-
licos ), hemos utilizado esta técnica para confirmar los resultados obteni
dos por el método de Dragunova. 

En las figuras 1, 2, 3 y 4 podemos observar los espectros de infra
rrojos de los distintos ácidos húmicos e himatomelánicos ·estudiados 

A continuación damos las asignaciones más probables de las bandas 
de absorción infrarroja (1) (2) (6) (8). 

3.400.-Vibraciones de valencia de los grupos OH asociados (alcoholes, 
fenoles) y H 20. 

2.970, 1...160 y 1.375.-Vibraciones de valencia y deformación de los gru
pos CH3 alifáticos. 
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:2.923, 2.850 y 1.4GO.-Vibracíones de valencia y deformación del gru
po CH2 alifático. 

1.600, 1.540 y 1.50.:1.--Bandas que nos determinan el anillo aromático. 

1.715, 1.416, 1.24-8 y !110.-Bandas que nos identifican los grupos 
COOH. 

:3.400, 1.120 y 1.0110.--Akohole::. secundarios y vibración C- O de éteres 
alifáticos. La banda de 3.400 también hay que con
siderarla como una de las del H 2 0. 

:3.400, 1.216 y 1.16-!.-Bandas que nos identifican la presencia de fenoles 
(como en el caso anterior, la de 3.400 puede ser 
también de H 20). 

:1.650 y 1.624.-Vibración de los enlaces e = C y e = O de quinonas, 
ácidos con asociación intramolecular, H 2 0 y vi
bración del enlace e = N. 

1.028, G88, 525 y 4GG.-Vibración del enlace Si-- O de arcillas. 

768, 780 y 79R.-Vibración fuera del plano del e-H del anillo. 

20 

-- Acido hUrnico extraido con Hidroxido Sóc:hco 
/r-- ........ , 

/ '\ 
/ \ 

--- Acido hümico utroido con Oxalato AmótVco 

/ \ 
/ \ 

1 \ 

\ 
\ 
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\._.J '"'-= 
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Fig. i1úm. l .-Esp~ctros de ahsoréión infrarroja de lo~ ácido~ hún~ i . os extr::í.:c~ ,:e 
un estiércol con hidróxido ~ó~'ico y ox.alato am "ni< o. 

-- Actdo hUmico eldraido con F!uOfuro Sódico 
--- Acido hUmico utraido con Piro fosfato Sódico 

-~ 
.~ 60 g 

-·~ 
~ l.O 

.~ 
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. \ 
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. . 

!Fig·. núm. 2.-Espectros de ab5orción infrarroja de ios ácidos húmicos extraídos de· 
un estiércol con fluoruro sódico y pirofos.fato sÓdico. 
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Según la figura:!, los ácidos húmico!; extraídos con pirofosfato sódicO> 
son los que presentan menos inte'I1sa la banda correspondiente a la vibra..: 
ción del grupo carboxílico (1715 cm-1), lo cual nos confirma (tabla IV} 
el menor contenido de grupos carboxílicos en estos ácidos húmic.os. El 
mayor contenido en grupos carboxílicos lo poseen los ácidos húmicos 
extraídos con fluoruro sódico, también confirmado por la mayor ampli
tud de la banda correspondiente. 

,---_ . --. Acido hímatom~ló.níco utraido con Hidroxído SOdico 
/ \ --- A e ido himatomclónico extraído con Oxalato Amónico 

/ \ 1,--~"'y---.._r-
1 1 '\ ( 
1 1 11 /"""\ --"'\ 1 

\ ) !""\/ V J 
\,/ V 

20 

LOOO 1800 1200 1000 800 

Fig. núm. B.-Espectros de absorción infrarroja de los ácidos himatomelánicos extraídos, 
de un estiércol con hidróxido sódico y oxalato amónico. 

-- Ac•do h1matom~ló.n•co utra1do con Ftuoruro Sód•co 

--- Ac•do h•matomelón1Co extra•do con P•rofosfato Sód•co 

20 

LODO 3600 
v-

3000 2600 2000 1800 1600 1LOO 1200 1000 800 600 LOO 
cm-1 

Fig. núm. 4.-Espectros de absorción infrarroja de los ácidos himatomelánicos extraídos. 
de un estiércol con fluoruro sódico y pirofosfato sódico. 

1 

No se aprecian diferencias significativas entre las intensidades de las 
bandas correspondientes a los grupos fenólicos (3.400, 1.216, 1.164 cm "1

), 

lo que nos indica un contenido similar de los mismos por los diversos:. 
ácidos húmicos. 

En las figuras 3 y 4 puede apreciarse cómo las bandas que nos deter
minan los grupos CH 2 son bastante más intensas que las correspondien
tes a las figuras 1 y 2, lo que nos indica que existe una mayor proporc;ón 
de estos. grupos .en los ácidos himatomelánicos que en los húmicos. Este 
hecho puede atribuirse bien a que los ácidos himatomelánicos tengan 
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una cadena alifática más l;:¡rga que los húmicos, o bien a que los ácidos 
himatomelánicos al ser separados de los húmicos por su solubilidad en 
alcohol del 96 por 100 algunos de los grupos CH2 de éste hayan reac
cionado con los ácidos himatomelánicos, pasando a formar parte de sus 
cadenas. 

Podemos observar cómo en el caso de los ácidos himatomelánicos, la 
banda correspondiente a los grupos carboxílicos es ligeramente más inten
sa en los ácidos extraídos con fluoruro sódico (fig. 4) y menos intensa 
en los extraídos con oxalato amónico (fig. 3), lo cual coincide con los 
datos analíticos de la tabla IV. 

Es interesante hacer notar cómo por una sencilla observación de las 
intensidades de las bandas podemos comprobar que el contenido en gru
pos carboxílicos y fenólicos es mayor en los ácidos himatomelánicos 
que en los húmicos. Esto es debido a la solubiiidad en alcohol de los 
ácidos fenólicos, que, por tanto, son arrastrados a la fracción correspon
diente a los ácidos himatomelánicos. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la acción, sobre los ácidos húmicos e himatomelánicos extraídos de 
un estiércol, de los siguientes extractantes: hidróxido sódico, pirofosfato sódico, 
oxalato amónico y fluoruro sódico en solución 0,1 M. 

El análisis elementál de ambos ácidos nos muestra variaciones en el contenido 
de C, H, N y O producidas por acción de los extractantes. 

El análisis de los grupos iuncionalc< carboxílicos y fenólicos nos pone de manifiesto 
diferencias muy significativas en el contenido de estos grupos funcionales para los 
ácidos estudiados. La espectroscopía de infrarrojos nos confirma estas diferencias 
encontradas. 

El contenido en elementos minerales de la fracción húmica varía considerablemente 
con el extractante utilizado para sn separación. 
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ALTERACION 
DIVERSOS 

REPERCUSIONES FlSJCAS DE LA 
DEL EQUILIBRIO BIOLOGICO EN 

SUELOS ESPAÑOLES 

por 

F. VELASCO DE PEDRO y T . LOPEZ l\IARTINEZ 

SUMMARY 

F!SJC REPERCCSSIONS FOR THE ALTERATION OF THE BJOLOGICAL 
BALANCE IN VARJOCS SPANISH SOILS 

In severa! spanish forest 'developped on calcareous and silicate rocks there was 
investigated the evolution of the soil fisic propertie:; after they have been respectively 
breaked up and reforested wíth Pinus pi~wster Sol. It was concluded that: 

lntroducing of P. pinpster in the Querms pyren<~ica \Vild. wood, has prometed a 
decrease of the water retention capacity, and an in crease of the wilt point. The 
oligotrophic forestal moder of re.>inous forest results then physiologically drier than 
the mesotrophic forestal nmll from the autochthonous wood. 

The break up performed in a Qerws ilex L. ssp rotuudifolia (Lamk.) T. ~Iorais 

forest developped on cakareous rock act~ still more unfavourahly on the evolution of 
the useful water «nd on the capacity of water' s retention. It de crease besides the 
volumen of useful pares, drainage pares, and quick drainage pares, but increase instead 
the volumen of slow drainage pares. 

The <lecrease of the permeability caused by the reforestation is accentuated with 
thc depth and it is very marked in thc breaked up soil. 

As much as the implantation of the resinous forest, the break up of Q. ·ilex forest 
do not pose shortage of the air in the soil, prcvoking instead a considerable decrease 
of the capillary porosity which has unfavourable repercussions on the capacity of water 
1 etention. 

The evolution of the organic matter acumulation-decomposition process in favour 
of the latter provoked by the· break up and agricultura! practices applied to the farming 
soil, contribute more incisively on the loss of the structural stability than the change 
caused on the charactcrístics of humus hy reforestation with P. pinaster. 

1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de las interacciones que se establecen entre el suelo y la 
vegetación constituye tmo de los objetivos más sugestivos de la Bio
logía del Suelo, por cuanto considerado el suelo como una formación 
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natural, como un complejo dinámico cuyas propiedades se adquieren 
bajo la acción combinada de los factores del medio, llega a constituirse 
en un ente equilibrado al término de su evolución. 

Este equilibrio ecológico mantenido en la clímax, ha desaparecido 
con frecuencia por la acción antropozoógena; talas, incendios, pasto
reos abusivos, etc., practicados irracionalmente a lo largo de los siglos 
.en numerosos bosques, han modificado no sólo la vegetación autócto
:na sino las propiedades del suelo, con pérdidas de su fertilidad natural 
en muchas ocasiones. 

Las favorables cualidades conferidas al suelo por la vegetación de 
frondosas, que constituían las especies forestales dominantes en mu
chos bosques, han desaparecido al destruirse el equilibrio biológico pri
mitivo e invadir el suelo degradado otras especies mejor adaptadas a 
las nuevas condiciones oligotróficas. Se ha llegado así a constituir tut 

nuevo ecosistema suelo-vegetación, se ha pasado a plazo largo a un 
nuevo equilibrio de la vegetación con el medio (disclimax) muy dife
rente del primitivo. 

Algunos autores han estudiado recientemente en ambientes semi
áridos y subhúmedos de la Península Ibérica, tanto las modificaciones 
<del proceso de humificación que provoca la implantación de Coníferas 
{Velasco, Hl67) como los cambios experimentados en el complejo adsor
bente de los snelos roturados (Velasco y Albareda, 1966) y degradados 
(V e lasco, Hl69), e incluso las transformaciones en las comunidades 
microflorísticas producidas por la acción antropozoógena (Lozano y 
Velasco, 1971). Son más escasas las investigaciones orientadas al cono
cimiento de las variaciones que ha provocado la actuación humana sobre 
diversas propiedades físicas de tanta importancia en la evaluación de 
la fertilidad del suelo como la porosidad, la estabilidad estructural, per
meabilid ad al agua, rapacidad de retención del agua, etc , y por con .. 
siguiente de tanta repercusión en el desarrollo de la vegetación que 
soporta. De ahí el interés de aportar datos objetivos y de disponer de 
resultados experimentales sobre los que poder asentar con rigor cien
tífico consideraciones y conclusiones válidas. 

Para realizar este estudio se eligieron dos localizaciones muy repre
sentativas de los bosques españoles. En primer lugar el bosque autóc
tono de Quercus p_,wenaica \Vild. (Qne·rcus tozza Bosc. ), de la Herre
ría, en El Escorial (Madrid), desarrollado sobre granito. Estos roble
dales (rebollares o melojares) ocuparon grandes extensiones en las mon
tañas peninsulares y, a pesar de las devastaciones que han sufrido. aún 
están ampliamente representados en la geografía ibérica. 

El «rehollan> de El Escorial también ocupó mayor extensión qne la 
actual hasta finales del siglo xvnr, y fue, según Vela (Hl62), parcial
mente repoblado con Pinus pinaster Sol. ssp. M editen-anea ( = P. meso
geensis Fíes. Gauss.) a comienzos del siglo xx, habiendo transcurrido, 
por tanto, un plazo de tiempo suficiente para poder comprobar las 



ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO BIOLÓGICO EN DIVERSOS SUELOS ESPAÑOLES 649 

modificaciones que la repoblación ha introducido en las características 
físicas del suelo. 

Para conocer la evolución de las propiedades físicas provocada por 
la roturación, se estimó como más generalizable la transformación del 
-encinar en suelo de cultivo cerealista. Por ser Quercus ile.z L. ssp. 
·rotundifolia (Lamk.) T. Morais la frondosa más característica de la 
Península Ibérica e indiferente a la naturaleza química del substrato, 
·se decidió centrar el estudio en los bosques de Quercus ile;r de los 
-páramos calizos de la provincia de Guadalajara, a fin de disponer tam
bién de conocimientos en áreas ricas en carbonato cálcico. 

2. MATERIAL y MÉTODOS 

2.1. Descripció11 de los perfiles de suelos 

Perfiles 1, 2, 3 

Localidad: San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 

Altitud: 1.200 m. s. m . 

.Orientación: Este-Sureste. 

Inclinación: 12 por 100. 

Formación geológica~: granito gneis. 

Vegetación: Quercu.s p;.•1'e1wica Wild. 

Horizonte 

Aon o- 2 cm. 

A o 2- l.l cm . 

A, ~ - ]~ cm . 
(B) 1~ - ~o ('~T'' . 

Tipo de suelo: Bmunerde subhúmeda . 
.Observaciones: Estructura grumosa suelta. Humus 1null forestal ácido 

mesotrofo. Abundantes lumbrícidos. 

Perfiles 4, 5, 6 

Localidad: San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 

Altitud, orientación, inclinación )' fonnación geológicas: similares a las 
de los perfiles 1, 2 y 3. 

Vegetación: Pinus pinaster Sol. Sarotlwmnus scoparius (L) Wimm, Fes
tuca heteroph;.•lla Lamk., Pteridium aquHinum (L) Kuhn, etc. 
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Horizonte 

A
00 

O- 1 cm. 
A

11 
1- 3 cm. 

A 
1 

de muy pequeño espesor, prácticamente imperceptible 
(E\ 3-13 cm. 
(B)

2 
13- 40 cm . 

Tipo de suelo: Braun.erde subluímeda. 
Observaciones: Humus moder forestal ol·igotrofo. Estructura más com~ 

pacta que en los perfiles 1, 2 y 3. 

El espesor correspondiente al horizonte A 0 + A 1 '+ (.B) 1 es equiva
lente al espesor del horizonte A 0 + A, del bosque de Que1·cus tozza a 
efectos comparativos. 

Para investigar la evolución de diversas características físicas del 
suelo provocadas por la roturación se centró el estudio en los siguientes 
perfiles: 

Perfiles 7, 8, 9 

Localida d: Gajanejos (Guadalajara). 
Altitud: 1.000 m. s. m. 
01·ientación e in.crinación: prácticamente llano (páramo). 
Formación geológica: Calizas del Terciario (Pontienses). 
Vegeta.ción: Quercus ilex ssp. rotun.difoZ.ia Aliauza Que1·cion il·icis, La

vandula la#ifolia, Salvia lavandulaefolia, Thymus vulgaris. 

Horizonte 

A
00 

O- 1 cm . 
A

0 
prácticamente imperceptible 

A
1 

1-10 cm. 
(P.) 10 - 30 cm. 

Tipo de suelo: suelo pa-rdo calizo f01'estal. 
Observaciones: suelo con buena estructura. Da efervescencia con ClH 

a lo largo de todo el perfil. Humus nuül cálcico. Abundantes lum
brícidos. Las muestras de suelo para análisis se tomaron exclusiva
mente de 0-10 cm. de profundidad para comparar los resultados con 
los correspondientes a los perfiles 10, 11 y 12. 

Pe1·Jiles 10, 11 .Y 1:'2 

Suelo de cultivo (cereales). Al estar homogeneizado s los horizontes 
por el arado se tomaron las muestras de 0-10 cm. de profundidad. 
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2.2. Toma de muestms 

La extracción de las muestras se realizó mediante cilindros de acero· 
de volumen conocido (153,5 c. c.), que se introdujeron en el suelo a 
una profundidad media representativa en cada caso, obteni~ndose una 
fracción de suelo cuidadosamente enrasada con los bordes del cilindro. 
A continuación se cierra el cilindro con aos tapas de plástico colocadas. 
una en cada base. El cilindro vacío junto con las dos tapas de plástico· 
tiene un peso conocido de 130 gr. 

A fin de que las conclusiones fueran válidas no sólo para el entorno 
concreto de un perfil de suelo sino para la totalidad del bosque se 
abrieron tres perfiles en distintas localizaciones y de cada horizonte 
del perfil se extrajeron tres tochos para la determinación de la densirlad 
aparente, y de los puntos necesarios de pF, y el restante para la deter-
minación de la permeabilidad al agua. · 

Para la determinación del índice de estabilidad estructural del suelo 
se extrajeron las muestras mediante un cilindro de acero de 10 x JO' 
centímetros. 

2.3. Métodos físicos 

Para la determinación de la humedad del suelo correspondiente a 
diversos valores característicos de pF se aplicaron presiones de 1 O cen
tímetros, 100 cm., 11/3 atmósfera y 15 atmósferas a las muestras de suelo
previamente saturada de agua y posteriormente trasladadas a las placas. 
porosas contenidas en recipientes Richards (.1!)!'í3). 

El estudio comparativo de la estabilidad estructural se realizó por 
el método Leenheer (1958), teniendo en cuenta las observaciones de 
Winterkorn (1!)42), Evans (19M) y Cernttda, Smíth y Chandler (1!)!'í4)~ 

!t INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

:u. Modificación de los valo1·es de pF 

La observación de las tablas II y VI permite apreciar cómo el cam
bio de especie ha influido desfavorablemente en las características hídri
cas más importantes: el agua útil ha pasado de valores considerados 
como favorables en ambos horizontes del suelo de Que?'cus to:::za, a 
nlores bajos en el bosque de Pinus pinaste?', influyendo en sttperfície 
no sólo la disminución de la capacidad de retención de agua sino tam
bién la elevación del punto de marchitamiento que ha pasado de 13,8' 
a 1:l,7. Al tipo, a la naturaleza del humus cabe atribuir posiblemente esta 
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TABLA I 

Densidad aparente 

Horizonte Vegetación Densidad aparente Media 

A¡ Q. tozza 1,03 

A¡ 1,11 1,026 

A¡ • 0,94 

B¡ Q. tozza 1,07 

B¡ » 1,15 109 

B¡ 1,05 

A0 +B1 P. pinaster 0,96 

Ao+ 81 
)) 0,96 0,86 

A0 +_B1 0,68 

Bg P. pinaster 1,45 

Bs 1,26 1,373 

Bl • 1,39 

Q. ílex 0.49 

" 0,58 0,59 

• 0,72 

T. cultivo 1,13 

1,26 1,17 

1,19 

<iesfavorable evolución. El moder forestal oligotrofo del bosque resi
noso reúne, por tanto, peores cualidades hídricas que el mull forestal 
mesotrofo del «rebollar»; no sólo posee menor capacidad de retención 
de agua sino también un punto de marchitamiento más elevado; es, por 
tanto, fisiológicamente más seco que el humus mull ácido del bosque 
autóctono. El incremento de los volúmenes en poros útiles, poros de 
<irenaje (rápido, lento), por efecto de la implantación de Pinus pinaster 
:reviste escaso interés, puesto que estos valores son suficientemente 
favorables en el bosque de Qttercus tozza. Incluso en profundidad (13-
40 cm.), donde la acción de la materia orgánica desaparece por ser 
inexistente, estos valores disminuyen, a excepción del volumen de poros 
.de drenaje rápido; el humus moder confiere, por tanto, favorables con
diciones de drenaje. 

La roturación incide aún más desfavorablemente sobre la evolución 
del agua útil, provocando la pérdida de humus mull cálcico una dismi-
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nución muy marcada del agua capilar del suelo que pasa de valores muy 
favorables para la vegetación a valores solamente aceptables, disminu
yendo también el volumen de poros útiles, poros de drenaje y poros 
de drenaje rápido, aumentando sólo ligeramente el volumen de poros 
de drenaje lento. Destaca la fuerte pérdida de la capacidad de retención 
·de agua por roturación. 

3.2. Evolució1z de la permeabilidad al ag1w 

Expresada en la tabla III la velocidad de infiltración del agua (en 
-centímetros cúbicos/hora) de los horizontes de cada perfil edáfico, se 
-comprueba la disminución de la permeabilidad en el bosque de Pinus 
pinaste1· en ambos horizontes en relación con las mismas profundidades 
<iel suelo de Quercus tozza, pero más intensa de 13-40 cm., atribuible a 
la menor incorporación de materia orgánica en profundidad en el bosque 
resinoso. 

La pérdida de permeabilidad es más acentuada en la primera hora y 
a las veinticuatro horas que en la segunda hora. A la mayor humífica
dón y polimerización ·del humus (mull forestal ácido, Velasco, 1969) del 
bosque autóctono en profundidad, puede quizás atribuirse la aparente 
-contradicción de que disminuyendo la velocidad de infiltración del agua 
de los horizontes superiores a los horiz<?ntes inferiores del suelo a la 
primera hora, sea en cambio mayor que en superficie en la segunda 
hora y a las veinticuatro horas, al contrario de lo que se observa en 
el bosque de Pinus pinaster. 

Destaca marcadamente la favorable influencia del calcio sobre la 
permeabilidad en la serie caliza, al mantener coagulados los coloides. 

En el suelo de cultivo, la pérdida de permeabilidad es muy acusada 
y está estrechamente relacionada con la fuerte. pérdida de materia orgá
nica por el cambio acaecido en la evolución del proceso de acumulación
descomposición de la materia orgánica a favor del último provocado 
por la roturación del bosque de Que1·cus ile.x y su dedicación al mono
-cultivo cerealista a lo largo de los años. 

La variación de la ·velocidad de infiltración del agua con el tiempo 
resulta muy interesante. Tanto en el bosque de Qucrcus ile.x como en 
el suelo de cultivo alcanza cotas muy elevadas cuando se mide después 
de transcurrida la primera hora, pero la disminución de la permeabilidad 
presenta un ritmo más rápido en ambos suelos calizos que en los perfiles 
de Q1~ercus tozza. y Pinus pinaster desarrollados sobre roca madre ácida. 
Es probable que los coloides, tanto orgánicos como minerales, del suelo 
pardo calizo, tan favorables para conferir una estructura estable, posean 
una mayor capacidad de hinchamiento frente al agua con el transcurso 
del tiempo que lo~ coloides orgánicos y minerales de la bmu.nerde sub-
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TABLA I I 

l'aiurc.\ rc/.ra< l aístico .• · de pF 

Perfil Horizonte A. ~aturación 10 un. 100 cm. 11 a ~rr1n. 1G atm. 

--- - - ----- ----- ----- -----
1 A, :12.~ :2~.1 :!11.1 :!0,~ 1:!,11 > 

"1 
•1 ·\ 31,:) ::.u.:_; :!:!,4 :!0.3 1:!.11 :.-

r 
\'alo ·es (meu;os) .. 

·\ il3,7 ilO,H :!4,3 21 ¡j 13,4 "' ., m 

tJ ------- ---------- ------
...___ _______ ---- ---- ----- "' 

En hÚ111CL]O ... ... . .. H:!,G ::9.4 :2il.2 :!O,Ii 12,6 "' tJ 
> 

En seco -!8,1 H.ii ~!!S ··r;:- 14,2 "' ... ... ... ... -U,I o 
En volum~n 46,8 -to,7 2!1,0 ;!;¡o 13,8 

t"' ... ... ... ... o 
" ;;:· 
><: 

ll :!4,9 : !1.4 (.) :20 3 ("-¡ :!1.9 11,4 ;.. 
1 Cl 

•} ¡¡ 1!0,0 'lj- ~o 4 J7,0 !).1 "' 1 
-:,1 o 

11 DI 28,6 ~H.H (*¡ :!3.H 19;; 11.:! "' o 
t"' 

Valo·;·~s (mcuios) o 
~---------·- ---------- > 

En húmedo ... ... ... 27,8 !.!7.G :·a ;"í 19,4 10,ií 

En seco ... ... ... ... 38,8 37.9 110.1 :!4,2 11,7 

En volumen ... ... ... ... 3ií,5 134.1 :.:8,1 :l2.:! 10.7 

-l A 
11 

+D 
1 

llH,ií 12.1 111,H ( ) 6.0 (*) 

·• A
11 

+ F>, 40.7 ~(;,;; 18,9 1R 2 14,1 

(j -'\ + n, ll0.2 .,- 9 ... ,,., ~8.0 (*) 1ri,7 

Yalo·.-es (medoos) 

En húmedo ... ... .. . ... ... 36,4 26,9 19,6 16,0 11,9 

En seco ... ... ... ... ... ... G7,4 36,9 24,2 19,0 13,6 

En volumen ... ... ... ... ... ... ... "' 
66,7 46,0 28,1 :!~,1 15,8 

4 n, 19,7 10,3 13,0 13,0 7,4 
5 B,2 25,5 21,1 16,0 11,8 4,8 

Valores (medios) (l B, 22,8 17,0 15,7 15,2 10,8 

----- ----- ---- ----- ----
En húmedo ... ... ... 22.6 18,8 15.1 1!1 .• o,o 7,6 

En seco ... ... ... ... 29,0 213.4 17.1i 1ü.6 8,1 

En volumen ... ... .. . ... 21,1 17.0 12 ~ 11.3 08 

7 47.6 46,6 P-2.4 31,!í 24,7 > 
t"' 

8 38,fi 28.8 
-¡ 

-!9.0 28,3 26,1 "' i'd 

9 36.1 32.ií :26,7 2tl2 17,2 > 

"' o-
Valores (medios) z 

t;! 

"' t"' 

En húmedo ... ... ... 44,4 m u :29.3 28,3 22,6 "' 10 

En seco ... ... ... 80,1 (i3,9 41.8 !39,R 29,0 e ... ¡:; 
En volumen ... ... ... ... 13i:í.8 }()6 31 70.~ 67.4 49,!í "' i'd o 

10 30,0 24,0 20 .1 18,(1 11,2 "' o 
11 28,2 22.4 18,8 16,9 10,7 t"' 

O· 
12 32,3 2R,3 22,4 20,S 13,1 " ;:; 

\'al ores (medios) o 
t:i z 
:;) 

En húmedo ... ... ... 30.1 24.9 ::!0,4 18,7 11,6 :::: 
"' En seco ... ... ... ... 42,S 3~.3 .,-- 23,4 12.9 "' _a,• m 

En volumen 36,ú 28,4 :!1,!l :!0,0 11,0 
o ... ... ... ... m 
m e 
"' t"' o 

(*) Datos que 110 guardan relación debido a la presencia 
m 

de grava. 
"' m ., 
> z• o 
t"' 

"' m 

a-
"' "' 
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TABLA 1 1 I 

Permeabilidad al agua 

Horizonte Vegeta-
K 1. 3 hora Valor K 2.a hora Valor K 24 horas 

Valor· 
ción medio medio medio 

Al Q. tozza 1338 1270 441 

Al 1361 1668 1064 1243 306 632 

Al 2291 1395 1149 

Bo Q. tozza 1179 !225 465 

Bo 1247 1428 1474 1550 584 717 

Bo 1860 1951 1102 

Ao+ Bt P. pinaster 340 386 146 

Ao+Bl 2200 1429 2430 1217 931 448: 

Ao+Bt 1747 817 269 

Bz P. pinastt!r 793 522 294 

B~ 703 642 1585 554 450 31!l 

Bz 431 454 171 

Q.ilex 5823,3 3144,6 734,7 

6056,2 5939.7 3377,5 3261 1102,1 918,4 

T. cultivo 3494,0 2795,2 612,3 
3261 3377,5 1747 2421,9 '244,9 555,1 

3377 2723;5 808,2 

húmeda, con la consiguiente repercusión en la disminución de la per-
meabilidad. 

3.3. Vawiaáón de la porosidad 

De acuerdo con HeUriegel (1) la proporción de volumen de poros 
más favorable para el suelo es del 50 por 100, distribuida equilibrada
mente entre la macroporosidad y la microporosidad. 

Comparando los valores obtenidos para la porosidad expresados en 
la tabla V, se aprecia una pequeña disminución de la porosidad total 
solamente a partir de 13 cm. de profundidad en el bosque de Pinus 

(1) Citado por G. Gaucher: T·raité de Pedologie Agricole. Le sol et ses caracte
ristiques agronomiques. 578 :P·· Dunod, París, 1968. 



ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO BlOLÓGICO EN DIVERSOS SUELOS ESPAÑOLES 65·7 

TABLA IV 

Densidad real 

Perfil Horizonte Vegetación T.a Valor medio Media 

1 Al Q, tozza 24° 2,556 

2 Al 24° 2,577 2,572 

3 ___ Al .. 24° 2,584 

1 (B)I Q. to zza 240 2,509 

2 (B)I 24° 2,516 2,53().• 

:3 (B)t ~ 24° 2,566 

4 Ao+(B)I P. pinaster 24° 2,584 

5 A0 +(B)1 » 24> 2,592 2,691 

6 Ao + (B)I 24° 2,897 

4 (B\2 P. pinaster 24° 2,627 

5 (B)a 24° 2,686 2,904' 

6 (B)a 24° 2,607 

7 Q. ilex 23° 2,374 

8 23° 2,259 2,33 
9 23° 2,366 

10 T. cultivl) 23° 2,619 

11 23° 2,591 2,609' 

12 23° 2,618 

pin.aster respecto al bosque de Quercus tozza, en cambio un aumento
en superficie. Por el contrario, disminuye la microporosidad en el bosque· 
resinoso en ambos horizontes atribuible probablemente tanto a la dis-.
minuéión de la proporción en coloides orgánicos · como a la peor humi-· 
ficación_ de la mater~a orgánica, y aumenta la porosidad no capilar, por 
tanto la aireación, que ya presentaba cifras elevadas en el bosque· 
autóctono. 

En cuanto a la tierra o suelo de labor se observa una pérdida con- 
siderable de porosidad total y de microporosidad y sólo una leve dis
minución de la porosidad no capilar en relación con el bosque de-
Quercu-s ile.x. 

Resumiendo : tanto la implantación del bosque de Pinus pinast.e_r 
como la roturación del encinar no plantean problemas de falta de airea-
ción en el suelo, provocando en cambio una disminución considerable de
la porosidad capilar poco favorable a efectos de retención de humedad,. 
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<le reservorio de agua para suministrarla a la vegetación al llegar la 
época de sequía. 

T AH LA V 

Porosidad 

(1) (2) (3) 
Suelo Horizonte 

P. total 0 j0 Microporosidad lllacroporosidad Micropor, / MacJOp. 

Q. tozza 
A¡ 60,1 

(B)¡ 56,9 

A0 + (B)¡ 66,1 
.P. pina~ter 

(B)z 52,7 

Q. ilex 74,8 

T, cultivo 55,2 

Da 
(1) P. total = 100 x (1- --) 

L>r 

25,65 

24,19 

19 

15,51 

39,76 

23,4 

.(2) Microporosidad '= humedad equivalente X D. A. 
(3) ji,-Jacroporosidad = P. total - Microporosiclad. 

TABLA VI 

Distribución . de poros 

34,45 

32,71 

46,1 

37,19 

35,04 

31,8 

Vegetación Poros 
Horizonte 

Poros de P. drenaje 
y ·suelo útiles drenaje rápido 

Q. tozza A¡ 33 21,8 17,8 

(B)¡ 24,8 12,3 7,4 

,p. pinaster A0 +(B)¡ 50,9 44,6 38,6 

» (B)a 15,3 9,8 8,3 

Q. ilex 86,3 68,4 65 

T. cultivo 24,8 13,3 7,4 

0,74 

0,73 

0,38 

0,41 

1,17 

0,73 

P. drenaje Agua 
lento útil 

4 11,2 

5.9 11,5 

6 6,3 

1,5 5.5 

3,4 17,9 

5,9 9 
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3.4. Disminución de la estabilidad estructural de los suelos 

En la tabla VII, los valores correspondientes al índice de estabilidad 
estructural indican cómo la evolución del proceso de acumulación
-descomposición de la materia orgánica a favor del último provocada por 
la roturación, y las prácticas agrícolas inciden más acusadamente sobre 
la estabilidad estructural que la naturaleza del hnmtts. 

TABLA VIl 

Estabiiidad estructural 

Perfil Horizonte Vegetación Valor medio 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

.u 
12 

A1 Q. tozza . 5,25 

A 1 5,91 

1' 1 5,29 

(B)¡ Q. tozza 5,25 

(B)1 • 5,45 

(B)t 5,83 

A0 + (B)¡ P. pinaster 6.44 

A0 +(Bit 5.85 

A0 + (B)¡ 5,23 

(B)z P. pinaster 5,27 

(B)a 6,02 

(Bl1 5,00 

Q. ilex 

T. cultivo 

3,42 

4.76 

3,61 

4,8-! 

4,28 

4,59 

5,48 

5.51 

5.90 

5,43 

3,93 

4,57 

5,86 

5,85 

5,79 

5,90 

6,02 

6,20 

6,77 

6,37 

5,79 

6,53 

6,36 

5,12 

3,89 

5,17 

4,02 

7,06 

6,33 

6,82 

Valor medio ls o¡0 

5,83 86,1 

6,04 78,7 

6,30 80,9 

6,00 77,8 

4,36 69 

6,73 37 

En efecto, si bien el humus mull cálcico (humus saturado) del bosque 
de Quercus ilex presenta el índice de estabilidad estructural más elevado 
en función del efecto cementante y coagulante del calcio que incrementa 
la cohesión del suelo y retarda la dispersión de los coloides, la trans
formación del mttll forestal mesotrofo del bosque de Quercus to:::::a en 
moder forestal oligotrofo por efecto de la implantación de Pinus pinas
ter, aunque provoca una disminución de la estabilidad estructural no inci
de tan desfavorablemente como la roturación. 
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La pérdida de estabilidad estructural del suelo de Pinus pinaster está 

1 ·' 1 d' · ·' d 1 ' Ca++ 1 en re acwn con a JsmlntlC!On e a razon Mg++ + K+ + Na+ en e 

complejo adsorbente (Velasco, 1967), presentando en cambio en el bos
que autóctono de Q. tozza valores superiores a 5,33 para los que la 
estabilidad estructural no está comprometida. 
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RESUMEN 

En diversos bosques españoles desarrollados sobre substrato calizo y silícico se 
ha investigado la evolución · de las propiedades físicas del suelo después ·de· haber sido 
sometidos respectivamente, hace tiempo, a roturación y a repoblación con Pinus pinas
ter, habiéndose comprobado que : 

1.0 La implantación de P. pinaster Sol. en sustitución de Q. tozza Bosc. ha provo
cado una disminución de la capacidad de retención de agua, así ' coila una' eleva~ión 
del punto de marchitamiento. El moder forestal oligotrofo del bosque · resinoso resulta, 
por tanto, fisiológicamente más seco que el humus mu/l forestal mesotrofo del bosque 
autóctono. 

2;0 La roturación practicada en un bosque de Quercus ilex L. ssp. rotundij'olia: 
{Lamk.) T. Morais desarrollado sobre substrato calizo incide aún más desfavorable
mente sobre la evolución · del agua útil y la capacidad de retención del agua, di~mi
nuyendo además el volumen de poro~ útiles, poros de drenaje y poros de drenaje 
rápido, incrementándose, en cambio, el volumen de poros de drenaje lento. · 

B.o La disminución de la permeabilidad provocada por la repoblación se aceiítúa
en profundidad, y es muy acusada en el suelo roturado. 

4." Tanto la implantación del bosque resinoso como la roturación del bosg)le 
·de Q. ilex no plantean problemas de falta de aireación en el sue!o, provocando' kn 
cambio una disminución considerable dé la porosidad capilar que repercute desfavMa-
blemente sobre la capacidad de retención de agua. ; ·1 

5.0 La evolución del proceso de acumulación-descomposición de la materia orgá
nica a favor del último provocada por la 1 oturación y las prácticas agrícolas aplica
das a! suelo de cultivo, inciden más acusadamente sobre la pérdida de estabilidad· 
estructural que el cambie provocado en las características del humus por la repobla:, 
ción de resinosas. 

Departamento de Biología. 
/,¡stituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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INFLUENCIA DE LAS HELADAS EN LA COMPO
STCION FISICO QUIMICA DEL LIMON MURCIANO * 

por 

S. LLORENTE. A. LEON y F. ROMOJARO 

SUMM,\RY 

INFLCENCE OF FROST DAMAGE TN THE .PHYSTCAL AND CHEMICAL 
CO:VJPOSITTON OF MURC!A LEMON FRllTT 

The study of uationa! evolution of lemon fruit yielding, induce us to interprete 
that the lower values obtained are principally due to time periods with lower 
temperatures than the normal ones in these zones, and their effects are evident 
during severa! other following cicles. 

In these periods, the posibilities of their utilization are reduced to fresch 
comsumption in our 'COuntry, a<; well as their manufacture. Tn this way, it is 
interesting the knowtedge of the corresponding variations in the physical and chemical' 
characteristies of the fruit, which gives changes in the quality, dietetic posibilities: 
anrl their influence in the industrial yielding. 

INTRODUCCIÓN 

Al estudiar la evolución amnl de los rendimientos ele limón, se 
obtiene la conclusión de que los menores valores a lo largo de los años 
estaban directamente ligados a los períodos de tiempo en que las hela
das se ha hían hecho más ostensibles, incluso con repercusión sobre el 
ciclo posterior. 

Los efectos de las bajas temperaturas en el limón pueden tener nume
ros0s gradientes de alteración en sus tejidos, localizándose progresiva
mente de fuera hacia ·dentro, a medida que se va venciendo la resistencia 
de calor alm~cenado no por la temperatura absoluta en sí, sino más 
bien por el espacio de tiempo que persiste. 

De los tres canales posibles de distribución : exportac=ón, consumo 
interior -::t.mbos en fresco-, e industrializado, queda exc:uido el pri-

* Trabajo comunicado en el XXX Congreso Luso Español para el p,·ogreso de 
las Ciencias. 
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mero al estar afectado el fruto, cualquiera que sea el grado de alterac:ón 
sufrido. Las posibilidades de aprovechamiento quedan así reducidas a 
los dos últimos destinos. 

En c~te sentido está ampliamente desarrollado en nuestra patria el 
conocimiento que se tiene sobre calidad de variedades de naranja. Primo, 
Sala, Asensio 196±, e incluso la influencia de las heladas en la calidad 
de las mismas, Primo, Sala, Romero, Giner 1971, pero existe una laguna 
en cuanto al conocimiento de las modificaciones inherentes a las carac
terísticas físicas y químicas del limón a partir de los momentos de 
helada, sus variaciones respecto al tiempo que transcurre hasta el corte 
de producción, no sólo con vistas a posibles cambios de calidad, sino 
incluso a otros aspectos que puedan variar sus posibilidades dietéticas 
y repercusión en el rendimiento, desde la faceta agrícola a la industrial. 

ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXPERIMENTALES 

Para la realización de estas experiencias se han aprovechado parce
las de limoneros Primofiore, seleccionadas para el estudio de las carac
terísticas físicas y químicas de estos frutos en el Sureste español, sobre 
:árboles fisiológicamente normales, rigurosamente comprobados según 
normas establecidas por earpena, Alcaraz, León, Llorente, 1971, para 
esta variedad cítrica, injertos sobre naranjo amargo, veinticinco años 
de edad, en la zona de huerta de Santomera y que no pudieron seguir 
esa línea de investigación por haber sufrido fenómenos de helada, en 
fechas recientes en que S~ alcanzaron mÍnimas de - 4° e, con perma
nencia de temperaturas iguales o inferiores a oo e de unas nueve horas. 

Las características de sus suelos son muy generalizadas en la huerta 
murciana, calizos, de textura predominantemente limo-arenosa, capaci
dad de cambio de cationes media y baja salinidad. Su contenido de 
materia orgánica es medio, igual que el de nitrógeno total, potasio, y 
muy elevada la de calcio asimilable. Baja la cantidad de fósforo asimi
lable, igual que la de sodio de cambio, cloruro y sulfatos, no siendo los 
contenidos de estos últimos en suelo perjudiciales en absoluto al des
arrollo vegetativo y estando comprendida dentro de las condiciones 
comunes a un buen desarrollo de limonero, según planificación recien
temente comunicada por Carpena, Alcaraz, Llorente, León, 1972 

Desde la iniciación de la fructificación y a intervalos periódicos de 
quince días, se ha recogido un fruto por árbol de un total de cien 
plantas, aproximadamente del mismo calibre en cada toma de muestra. 
Del conjunto de cada 100 frutos se obtiene la media de las medidas 
físicas y químicas del limón en cada momento considerado. 

Omitimos la evolución que experimenta el fruto hasta períodos cer
canos a la helada, que es objeto de otro estudio. Exponemos en el 
presente trabajo exclusivamente su evolución a partir de los doscientos 
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<lías después del cuaje, evolución que incluye los momentos óptimos de 
<:orte de la. producción, fijados por Romojaro, 1972, en los doscientos 
d ncuenta y cinco días a partir de ese momento. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La gráfica evolutiva de peso del fruto, representada en la figura 1, 
nos marca el ritmo ascendente propio de la normalidad hasta el momento 
<le helada. 
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La primera muestra tomada a partir de esa fecha ya nos induce a la 
progresiva caída de peso que paulatinamente va desa rrollándose y que 
no es propia de una situación de normalidad, ni aún en fechas poste
riores a los procesos de maduración . 

Estas pérdidas de peso no rep resentan disminución en el volumen 
de los frutos, como puede deducirse de los valores evolutivos de los 
diámetros externos, expresados en la figura 2. 
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La constancia práctica en que se desenvuelven los niveles evolutivos 
de estas medidas externas --diámetros máximo y ~cuatorial- es de por 
sí representativa para esta afirmación, y siguen en este sentido el mismo 
camino que nos marcaría la más perfecta normalidad. 

Entre los doscientos diez y doscientos veinticinco días después del 
cuaje, se obtiene el rendimiento máximo de zumo en esta var:edad de 
limón, para más tarde seguir prácticamente constante los porcentajes. 
obtenidos. Los mismos procesos se repiten en estas experiencias en los. 
días reseñados antes del momento de helada (fig. 3), a partir del cual 
es manifiesta la disminución que experimentan los contenidos de zumo. 
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Fig. 4. 

Esta pérdida de zumo · es la responsable de la caída de peso observada 
anteriormtnte y cuyo mantenimiento constante de volumen lleva para
lelo el incremento en los porcentajes de bagazo que encontramos 
(figura 4). 

Los contenidos en sólidos solubles de esta variedad de limón, antes 
de la helada, siguen una función evolutiva de valores relativamente 
constantes, que incluso se mantienen en las primeras muestras tomadas: 
después (fig. 5). 

A partir de esas fechas, la caída en grados Brix es brusca, fenómeno· 
que no repercute en los valores evolutivos de la densidad (fig. 6), posi
blemente por la incorporación al zumo de pectina intercelular procedente 
de los cambios citoplásmicos habidos durante el período de bajas tem
peraturas. 
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De acuerdo con la g ráfica evolutiva que nos indica contenidos de 
ácido libre {fig. 7), mientras el limón está dentro del período de norma
lidad, los valores representativos son similares al resto de zonas donde 
los efectos del frío no se han dejado sentir. La desviación de los niveles 
normales se hace significat iva desde el momento de helada, en que caen 
con rapidez los valores de acidez libre del fruto. 
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El pH que se mantenía, como era presumible, dentro de unos límites 
muy poco diferenciados, los amplia a partir de los efectos sufridos por 
la helada, como queda expresado en la figura 8. ' 

Los mayores porcentajes de azúcares reductores en el limón frente 
:a los no reductores en la totalidad de glúcidos presen~es se debe a la 
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ele\'ada acidez del jugo de estos frutos. Con la helada, los contenidos de 
ácido libre disminuyen y el equilibrio de inversión de la sacarosa está 
menos desplazado. En estas circunstancias, las débiles concentraciones 
de azúcares reductores bajan más aún que de ordinario a raíz de la helada 
(figura 9), arrastrando tras sí a los azúcares totales. Sin embargo, la 
fracción de disacárido , por lo antes expuesto, figura con valores evolu
tivos algo mayores a los que normalmente contiene 
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La fracción flavonoidea, que en las etapas iniciales de fructificación 
del fruto normal ofrece sus máximas concentraciones, para ir en un 
período posterior descendiendo sus contenidos paulatinamente, cambia 
bruscamente el sentido evolutivo por efecto del frío y aumentan sus con
centraciones (fig. 10), según los días transcurridos desde entonces, espe
cialmente debido a roturas de tejidos de la membrana de los gajos y 
partes más interiores del albedo. 

La evolución que presentan los contenidos vitamínicos de estos frutos 
adquieren un máximo alrededor de los ciento setenta y Cinco días del 
cuaje, con un descenso muy lento de sus concentraciones qúe se prolonga 
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en este mismo sentido en épocas posteriores a la maduración. Pero con 
los fenómenos de helada los procesos evolutivos (fig. 11) adquieren una 
notable diferencia, decreciendo su poder vitamínico rápidamente y con 
mayor velocidad a medida que el tiempo transcurre. 

La concentración total de aminoácidos no se ve demasiado alterada, 
como se deduce de los valores prácticamente constantes en la gráfica 
evolutiva de los índices de formol (fig. 12). 
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Fig. 12. 

En el estudio del aminoacidograma representado en la figura 13, 
realizado casi a los trescientos días del cuaje del fruto, es decir, en el 
último período de tiempo considerado por nosotros después de la helada, 
cualitativamente están identificados el mismo número exactamente de 
aminoácidos que se observan en el limón normal. 

Cuantitati\ramente también coinciqen los resultados . Sus contenidos 
después de la helada se representan en la tabla I. 

TAIILA f 

Contenido de ami1¡oácidos en jugo de limón después de la helada (mg/100 ml.) 

Acido aspártico ................... 34,07 Metionina indicios 
Acido g\utámico .................. 23,54 Isoleucina indicios 
Hidroxiprolina .•.•.........•...•. : Indicios Leucina indicios 
Treonina ............•.•...•.•..•. 1,14 
Serina ....•.....•...•.....•... .. 27,70 
Asparragina + Glutamina ...•.•. .. 58,31 Tirosina 0,50 
Pro\ina ...•...••..••...•... , , .••• 33,57 Fenilalanina 1,31 
Alanina ..... . .......••..•••..•... 19.77 Lisina 1,56 
Glicina ......................... 1,98 Histidina 0,32 
Va !in a •..•...•.....•........•.. . . 2,48 Triptófano 0,42 
Cistina .......................... Indicios Arginina 3,71 
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Por último, la composición mineral del zumo de limón se ve afectada 
en más o menos intensidad según sus componentes y el tiempo transcu
rrido después del accidente meteorológico (fig_ 14). En un primer período, 
antes de producirse la helada, observamos la tendencia normal de cada 
uno de los bioelementos. Tendencia que se aparta con los procesos que 
ocurren en el fruto durante el tiempo que ha estado sometido a b;:,jas
temperaturas y ascienden lentamente en su proceso evolutivo en las fechas 
inmediatamente posteriores al mismo, para aclarar su situación definitiva 
hacia los veintiún días siguientes. 

A partir de este ú:timo punto, el calcio alcanza valores muy superiores: 
al que poseen los frutos normales, mientras que el sodio, fósforo, magne
sio y hierro experimentan incrementos relativamente de escasa signifi
cación. A su vez, el potasio y nitrógeno descienden sus concentraciones. 
a medida que transcurre el tiempo desde el fenómeno sufrido. 

En resumen, el limón afectado por heladas sufre modificaciones inten
sas en sus características físicas, siempre en el sentido negativo de la 
producción, como es disminución del peso total, aunque no de su volu
men, lo que lleva implícito una menor densidad del fruto. 

Pérdidas del zumo, sólidos solubles y acidez, con aumentos positivos
del porcentaje de bagazo, son todos factores que rebajan calidad y renta
bilidad en estos frutos, con grado de significación más caracterizado 
cuanto mayor sea el período de tiempo transcurrido desde el momento 
de frío. 

Del estudio realizado se hace patente la necesidad de recoger la pro
ducción afectada lo antes posible, aun sin haber llegado a sus momentos 
óptimos de maduración, con el fin de evitar en lo posible el mayor número 
de transformaciones en el fruto. 

RESUMEN 

Al estudiar la evolución nacional de los rendimientos del limón, se obtiene la con
clusión de que los menm·es valores a través de los años están ligados directamente a 
período"s de tiempo en que ias bajas temperaturas se habían hecho más ostensibles, 
incluso con repercusión sobre ciclos posteriores. 

Las posibilidades de aprovechamiento quedan reducidas al consumo interior err 
fresco y a su industrialización. En este sentido es de interés el conocimiento de las 
modificaciones inherentes a ias características físicas y químicas del fruto, con vistas a 
sus cambios de calidad, posibilidades dietéticas y repercusión en el rendimiento industriaL 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
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:ESTUDIO GENETICO DE RENDSINAS 
DEL PIRINEO 

II. ARCILLAS 

por 

A. HOYOS y M.a L. PA.LOMAR 

SUMMARY 

GENETlC STUDY OF SOME RENDSINAS FROM PYRENEES. II. CLA YS 

The clays of sorne Rendsinas of Pyrenees are studied for the electronic microscope, 
::X Raxs, a. t. d., etc. · 

The original minerals of these clay~ (Mica-ilita and in some cases montmori llonita 
.ancl haloisita), have not had a large transformation. finding them in the original 
material. 

There are other processes that lead to the formation of minerals not · pre-existant , 
:hm the existence of C0

3
Ca impede the presence of these minerak 

.En este trabajo queremos hacer un estud.io de las arcillas de unas 
rendsinas del Pirineo, cuya descripción y génesis se han dado en un 
·trabajo anterior (H). N os interesa conocer la naturaleza de estas arcillas 
y su posible génesis. Para lo primero hemos utilizado varios métodos : 
rayos X, microscopía electrónica, curvas de deshidratación, a. t. d., y 
hemos tenido en cuenta, asimismo, algunos datos referentes a su com
posición química, capacidad de cambio y naturaleza de los cationes adsor
bidos, ya utilizados en el trabajo anterior. 

RAYOS X Y MICROSCOPÍA ELECTRÓXICA 

Se han obtenido, de cada una de la·s muestras, los diagramas corres
pondientes de polYo, agregados orientados, tratamiento con glicerina y 
-calentamiento a 600° C. 

Los agregados orientados nos intensifican las refexiopes correspon
.dientes a los espaciados ba;;ales; el tratamiento con glicerin-a puede dar 
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cuenta de la presencia de montmorillonita y el calentamiento a 600° hará·. 
desaparecer las reflexiones de caolinita y otros efectos de desplazamiento· 
de las líneas por cambio de espaciado, en otros minerales. 

Los resultados obtenidos para las distintas muestras vienen expresa-
dos en las tablas .I, II, III, IV, V, VI y VII. Asimismo la representación, 
de los diagramas de rayos X (polvo, A. 0., glicerina y calcinado) en las. 
gráficas 1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-A, 6-A y 7-A. . 

· Comenzando el estudio por la muestra S~> correspondiente al For-
migal (horizonte A), vemos que se presenta con valores fuertes las. 
reflexiones a 9,89 (002), 4,96 (004) y 3,33 (006) de la mica-ilita, si bien' 
esta última puede corresponder a otros minerales presentes, tales como· 
cuarzo, hecho que se pone de manifiesto en que aparece como muy· 
fuerte en el diagrama de polvo, mientras las otras dos o no aparecen O· 

son muy débile.;:. La línea a 1,99 correspondiente al espaciado (0, O, 10} 
se manifiesta más claramente en agregados orientados. La línea a 1,496· 
correspondería a la reflexión del plano (060) y se indica en la literatura. 
que es característica de las micas dioctaédricas. 

Otras líneas que aparecen y que corresponden a planos no basales. 
pueden también pertenecer a estos minerales, ya que desaparecen o debi-
litan fuertemente en agregados orientados. 

La línea a 7,07 de intensidad media en agregados orientados debe
corresponder a caolinita, ya que desaparece al calentar. 

Se podría, pues, considerar este material como constituido fundamen-
talmente por mica-ilita dioctaédrica con un poco de caolinita, cuarzo y 
carbonato cálcico. por la raya a 3,07, que se debilita al calentar. De 
todos modos esto no es seguro, pues podría ser el seguúdo orden de 
la 6,14 no identificada. 

Esto;; resultados de rayos. X están de acuerdo con los de microscopía 
electró11ica, en la que se aprecia fundamentalmente una mica ilita .muy· 
heterométrica, relativamente alterada. 

También con los valores de capacidad de cambio, 26,41 meq'/100 gr. ;· 
la cantidad de potasio, 4,80 por 100; el valor de la razón Si0 2/Al2Ü 3 , . 

2,30 y la saturación de cationes en la cual participa el potasio en pequeña. 
extensión como corresponde a estos tipos de minerales (tabla I, grá-
fica 1-A). 

En la muestra Sw Collado de San Martín (horizonte A), siguen pre-
sentándose las mismas líneas correspondientes a la mica-ilita; pero con. 
intensidad un poco más débil que en la anterior; en cambio parece un 
poco más fuerte la de 3,33, lo que indica un poco más de cuarzo, hecho· 
coincidente con el valor algo mayor de la razón Si0 2 / Al2Ü 3 = 2,60. La: 
existencia de la línea a 1,-i!)(i parece indicar aquí también que el material' 
es dioctaédrico. 

La caolinita, caso de existir, está en muy pequeña proporción y se 
ma~lifiesta por la línea a 7,07; c¡ne desaparece al calentar. Debe existir 
algo de \'ermitnlita o montmorillonita .mal cristalizada. 
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T A R LA 1 

Perfil S
1
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------- - -----
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6,320 md 7.075 111 
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4.237 m 4,247 m 4 .. 247 111 

4.092 md 
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3,330 mf 3,324 mf ll.ll.':!(i mf 3.330 mf 
3,069 md 3,076 mf 3,081 mf 3,025 m 
2,769 f 2,769 f 2,7fi9 d 2,692 md 
2,5Gl d 2.iífi7 md 

2,233 el 2.233 m 2 23H md 2.223 md 
2,118 d 2.124 md 2,144 md 
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1.S40 md 
1,816 md 
1,G41 md 
1.±!!H md 1,499 md 1.499 md 
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Gráfica 1-A.-Diag:·ama de rayos X, correspondiente a la arcilia del ferfil S
1

, FormigaL 
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El microscopio e!ectrónico ir;dica fuerte presencia de ilita y al pare
·cer algo <le montmorillonita en canti~ades poco apreciables. Esto podría 
manifestarse en la capacidad de camhio ~9,7 meq/100 grs. más alta que 
en la muestra anterior, pero del orden de magnitud atribuible a la ilita. 
La cantidad de K 2 0_. G,O.J está de acuerdo con los resultados obtenidos . 
.La saturación en potasio e::; también baja en las arcillas (tabla 2, grá
fica 2-A). 

Polvo 

9,2()2 md 

4,987 md 

4,443 d 

4,247 d 

<1.4tl0 md 

<U!RO mf 

3,081 md 

2,680 mtl 

2,riü7 d. 

2,137 md 

1.814 d 

1,61J5 md 

:t.:H1 md 

1,496 md 

TABLA l.l 

Perfil S
15

• Collado d~ San Martín 

Agregados 

9,997 m 

6,146 mf 

4,!'51 d 

4.227 f 

P.,:-:30 mf 

P.,OS'í d 

2.123 m 

Glicerina 

9,997 111 

7.075 d 

6.141) mf 

4.9w d 

3.081 md 

Calcinado 

9,927 mf 

8,707 md 

4,965 d 

4,237 d 

3.681 d 

~.M7 f \ 
\: 

2,WO md \ 

2.123 m 

1.8G8 md 

La muestra Sw que corresponde también a una rendsina, situada 
t:JJ el Mirador de Lizárraga, presenta asimismo una gran cantidad de 
mica-ilita, como se deduce de la presencia de las líneas <.J.Ue aparecen 
en las mue<tras anteriores. La mica sería también dioctaédrica. 
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Parece acusarse la presencia en pequeña cantidad de montmorillcnita 
por la línea a 17,17 en el -tratamiento con glicerina, si bien es débil. 
La línea a H,:!:~ pudiera ser vermiculita o clorita. El hecho qne des
aparece al calcinar parece indicar la presencia de vermiculta, más que 
clorita, que .debi-era reforzarse. Sin embargo, la no desaparición al cal
cinar de la línea a 7,"10 y la presencia de la línea a 3,49 pudiera indicar 
la presencia de clorita, fundamentalmente con hierro. La amplia satu
ración de la arcilla con magnesio indnciría más a la presencia de ver
miculita. N o ·queda excluida la posibilidad · de · algo de ·sepiolita, que se 
detecta en pequeña cantidad en microscopia electrónica. 

\!19 CAla NADO. 

GUCERI"Lo\. 

A. O, 

\99 

POIJ/0. \<9 • 

Gráfica ~A .-Diagt·ama de rayos X, corre~pondiente a la arcilla del Perfil S
15

, Collado 
· de San Martín. 

Existe también alguna presencia de cuarzo (líneas '!,:24, 3,3:.~ y 1,81) 
y también algo de C03 Ca, línea a 3,05, la más fuerte de este mineral, 
y qtte ·se presenta fun~ainentalmente en diagrama de polvo. 

Él microscopió electrónico permite apreciar además de mica-ilita la 
presenci~ de montmorillonita. D~· acuerdo con esto está la capacidad 
de cambio, el contenido en potasio de la arcilla y la saturación en ca
tiones, en la cual existe en mayor cantidad el potasio que en otras mues
tras, así como de magnesio y sodio (tabla H. gráfica 3-A). 

La muestra S16 corresponde a una rendsina parda, también situada 
en el Collado de San Martín, y en ella hay que considerar dos hoziron
tes, A y B. En lo que respecta a la S16 hor . A, los diagramas son se
mejante a. los de las otras muestras, pudiendo apreciarse claramente la 
presencia de mica-ilita, caolinita y quizá algo de clorita, ya que la lí
nea a 7,04 se debilita mucho, pero no desaparece totalmente al calentar • 

.. 
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TABLA III 

Perfil S
11

• Mirador de Lizárraga 

Polvo Agregados G:icerina Calcinado 
··-----

17,178 n~d 
14.2-13 md 

9,883 d 9,927 mf !1.927 mf 9,927 mf 
9,302 d H.JH(l u 

7,i.í57 mf 7,589 d 7.:í89 ti 7,399 md 
7.07i.í md 7,132 d 7,075 d 
4,9.'51 md 4,965 d 4,988 ti 4,979 111 
4,257 f 4.247 m 4,237 111 4,227 m 
3,782 m 3,743 111d ' 
3,492 md 3,5i.í9 md 3.G:i» n1d 3,492 m \ 

¡ 

3,831 mf 3,336 mf 3.336 mf 3,330 mf 
3,179 d i-l,l84 md . 3,184 d \ 
3.0ií(j 111! 3,00i.í mr 
2,56~ d 2,G65 md 
2,274 md 
1,996 md 1.996 mrl 1,992 111d 1,990 d 
1,842 md 
1,812 md 
1,498 md 

CALCINADO-

J)O 

7,5S 

Gráfica 3-A.-Diagrama de rayos X, correspondiente a la arciiJa del Perfil 5
17

, 

Mirador d,e Lizárraga . 

• 
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La presencia por microscopia electrónica de algunos cristales <le 
baloisita no queda en entredicho con estos resultados de rayos · X. En 
-cambio, parece poco probable, o existe en pequeña cantidad, montmori-
4lonita en indicios, según microscopia electrónica. Es de notar la gran 
:Saturación de Mg de la arcilla (tabla 4, gráfica 4-A). 

TABLA IV 

Pe1·jii S
16 

(Horis. A). Col/a¡lo de San i'vfartín 

Polvo Agregados Glicerina Calcinado 

------
!J,883 mf 9,9:!7 mf 9,927 mf 

7,047 md 7,047 m 7,019 m 7,108 md 
4,965 md 4.\l();j md 4,9{i;j d 

4,426 md 4,704 md 4,503 md 

4.225 md 4,247 md 4,373 d 4,227 d 
3,847 d 3,759 md 

3.517 d 
8,336 mf 3,330 mf 3.360 mf 6,324 mf 
3,178 md .3,184 md 3,085 mrl 2.999 md 
2,583 md 
2,281 md 
2,123 md 
1,971 md 1.994 d 1,994 el 

1,816 md 
1.539 md 

CAUJWOO 

1,93 

------r---- ... 
3,30 

'·"' POLVO. 

3,31 

-Gráfica 4-A.-Diagrama de :-ayos X, correspondiente a la arcilla del Perfil S
16 

(hori
zonte A). Collado de San Martín. 
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La muestra S16 hor. B presenta un diagrama mucho más complica.-
do. Parece bastante segura b presencia de vermiculita por la raya a-
13,8 en agregados orientados <J.Ue desaparece al calentar (esta arcilla 
contielie ·gran cantidad de }fgO en su composición), siendo. también 
atribuible la línea a 11,5 A al mismo mineral. La línea a 10,7 pudiera. 
corresponder a haloisita, que se detecta por microscopia electrónica, 
existiendo asimismo metahaloisita o caolinita (línea 7,01). Existe tam-
bién y en mayor proporción que cualquier otra mica-ilita que presenta 
las líneas correspondientes con intehs.idades muy fuertes. Mediante 
microscopia electrónica se han podido comprobar estos extremos, pre
sentándose la mka con los bordes alterados (tabla 5, gráfica 5-A) . 

TABLA V 

Perfil S
16 

(Horiz. B). Collado de San Martín 

Polvo Agregados Glicerina Calcinado 

' ' 

19,1!J:'I md 1fi,S!:i1 md 

13,798 f 13,381 f 12,267 111 d • 

11,5.61 f ll,ZJG1 f 

10,721 f 10,721 f 

!l,927 m 10,225 mf 10,040 mf 9.927 ·mt 

().!J(\4 md 7,019 m 7.047 m 6,553 md 

•1,..,\J• .' fi,901 md 

4,897 d 4.951 m 4.951 f 4,988 m 

4,441 f 

3,931 md 3.782 md 

3,3.3fi mf 3,336 mf 3.324 mf 3,330 mf 

3,019 d 

2,820 d 2,873 md 

2,ú54 d 

1,il85 md 2,000 m 1,995 m 1,898 md 

1,fi39 md ,_ 

1,496 md 
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La muestra S 1 R, Mirador de Lizárraga, corresponde también a una 
rendsina parda, en la cual distinguir-emos los horizontes A y B . 

En la muestra S15 hor. A aparece bastante clara la presencia de· 
montmorillonita por la línea a 17,3 A en agregados con glicerina. La 
cantidad no es muy alta, pero sí apreciable; tanto por rayos X como 
por microscopia electrónica. 

GUCERINA 

AQ 

lJJ 

Gráfica 5-A.-Diagrama de rayos X, correspondiente a la arcilla del Perfil S
1 

r. (hori
zonte _ B). Collado de San Martín. 

Es muy clara la presencia de mica-ilita, si bien la línea a 10,2 A po-
dría también ser de haloisita, que se . aprecia bien por microscopia elec
trónica. La presencia de líneas a 7,1 A y 3,5l'í A, que desaparecen· al 
calcinar, indica la existencia de colinita o metahaloisita (tabla 6, grá
fica 6-A). 

En la muestra Sw horizonte B, aparece quizás algo más de ver-
miculita-mica-ilita y caolinita o metahaloisita . Por microscopia electró
nica se aprecia la presencia de haloisita en cantidad superior a cual
quier otra muestra , por lo que hay que suponer que la línea a 10,2 A 
pertenece en parte a otro mineral transformado ligeramente en meta
lwloisita (7,13 A). La existencia de la línea a 3,056 fuerte en el diagra
ma de polvo indica la presencia de carbonato cálcico . También debe 
existir goetita (líneas a 4,13 y 2,5l'í), que se pone de manifiesto por mi
croscopia electrónica (tabla 7, gráfica 7-A). 
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TABLA VI 

Perfil S
18 

(Horiz. A). _Mirador de Li::á.rraga 

Polvo Agregados Glicerina Calcinado 
------ ------

17,1l1l! md 
10,517 d 10,273 mf 10,109 mf 10,040 mf 

7,589 md 
7,132 f 7,10-'J m 

5,901 md ú,921 md G,901 md 
4,937 md 4,951 m 4.979 m 4.979 m 
4,436 f 4,43G d 4.458 d 
4,158 md 4,218 md 4,237 md 4,247 d 
3.630 m 3,573 m 3,559 111 

3,336 f !1,330 f 3,!130 f 3,330 f 
3,0~ d 

2,ro1 f 
2,567 f 
2.348 m 2,352 m 
1.502 m 

CA~INADO. 

,_, 
<Gráfica 6-A.-Diagrama de rayos X, correspondiente a la arcilla del Perfil S

18 
(hori

zonte A). Mirador de Lizárraga. 
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TABLA VII 

Perfil S
18 

("Horiz. IJ). Mirador de Lizánaga 

Poh·o Agregados c:icerina Calcinado 

11.472 m 12,9&~ m 

10,225 m 10,155 mí 10,1i:í5 mf 9,9~4 mf 
7.557 md 7,132 f 7,163 f 

;),063 m :;,007 m (í.004 md 

4,988 md 4,988 m -J)J79 m 

4,469 mf 4,491 d 
4,267 mf 4,227 md 4,237 md 
4.130 d 4.158 md 

3,558 d :::,i.í78 d 3,559 md 
3,336 mf 3,336 mf :::.342 mf 3,330 f 

3,235 md 3,229 111 

3,056 f 
.'1,000 d 
2,557 m 
2.424 el 

2,00"2 mr 2,000 md 
1,S19 md 

1,4911 md 

CALCINADO. 

. \<9 
GUCSINA. . 

AD. 

<Gráfica 7-A.-Diagrama de ¡·ayos X. correspondiente a la arcilla del Perfil 5
18 

(hori
zonte B). Mirador de Lizárraga. 
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Las muestras correspondientes al suelo designado con S 1 8 presen-· 
tan menor cantidad de potasio en la arcilla, una razón Si02 / Al, O" más;. 
alta y una saturación baja en K 2 0 como catión de cambio. 

Resumiendo los resnltados obtenidos por · rayos X y microscopia 
electrónica, podemos poner la siguiente tabla 8. 

T.~BLA VIII 

511 (B) 

Mi.:a-ilita ..• ........ ++++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 
Vermiculita •• . • • ..•... +? + ++ + 
Clorita ...•.......• . ; . + + 
Montmorill •.•..... . . . +? + + 
Caolinita o metahalois.: : .+:+ + + + + ++ ++ 
Haloisita .•.•..•..•.•. + + + 
Cuarzo ..••..•..••.••. + ++ + + 
C03Ca ...• •. .... ... + + + + 
Goetita .............. + 

CURVAS DE DESHIDRATACIÓN 

Los valores encontrados en la deshidratación de estas arcillas, ex-
presados en por ciento, son los siguientes : 

T" B L.\ IX 

Curz•as de deshidratació11 

Muestra 100° 200" 3oo• 400° 500° 600" 700• 8oo• 900' 1000 .. 
1 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----· 
' 

'S¡ • o o. A 5,67 14,6 17,5 21.3 21.9 22,4 22,5 23,1 23,7 23,i!9· 

Su ... A 4,76 69 11,8 12,9 13,7 19.9 20,1 20,7 21,1 21,81' 
' 

516 ·~ A 4,73 13,1 14,8 16,5 17,1 17.6 18,2 18,8 18,9 19,~7 

R 3,25 9,0 11,0 12,7 15,1 15,7 16,0 16,!1 17,5 18,~8: 
517 o o o A 5,52 7,7 14.1 14,8 17,3 19,3 19,4 20,7 21,1 21.63: 

) 
A 4,37 5,9 7,4 10,9 13,3 -14,8 15,5 16,5 17,3 17,61' 

S¡s 
B 2,95 4,2 6,5 8,2 11,8 13,4 13,7. 14,7 15,a 15,4-f 
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. Existe: una pérdida de agua a baja temperatura, correspondiente al 
. .agua adsorbida, sobre todo en los perfiles: S1 , S16 (hor. A) y S17 • 

Esto puede ser debido: en el S1 y S1 • hor. A, a la cantidad de materia 
..orgánic'l., y en el sl7 además debido a la presencia de minerales de tipo 
rnontmorillonoide, juntamente con ilita. 

El agua reticular se pierde a baja temperatura,, como corresponde a 
'ilitas; srn embargo, en el perfil S, 8 la pérdida de agua reticular se 
·_produce entre 400-UOO", ya que en estos "horizontes existe, juntamente 
:.Coi1 ilita, haloisita. 

Después hay una pérdida a !J00°, debida al cambio o rotura ·de la 
··estructura de estos minerales de la arcillas (gráfica 8). 

24 

22 

20 

1'0 

16 

1f,. 

10 

6 

2 
... ,. 1---.---~--~-------------~-----....-

~ 1CD 200 300 400 500 600 700 800 900 

fGráfica S.-Curvas de deshidratación de arcilla 
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AN,\LISIS TÉRMICO DIFERENCIAL 

En los diagramas obtenidos de estas arcillas se puede observar que,.. 
en general, son de carácter ilítico muy marcado. 

En el perfil S1 , correspondiente al Formigal, aparecen unos picos: 
endotérmicos a baja temperatura. Un primer pico p;uece corresponder 
a la ilita; dos más endotérmicos, con área mucho mayor, a mineralesc 
de cationes divalentes (quizá montmorillonita cálcica, como se vió por 
m. electrónica). Aparece un pico a 44()<> C, que podríamos considerar 
como no correcto, ya que es debido a materia orgánica no bien elimi- 
nada, aunque se ha tratado reiteradamente con agua oxigenada. 

Los perfiles S1 ¡, y S16 correspondientes al Collado de San Martín, 
perteneciente~ a rendsina y rendsina parda, tienen ilita y también eao-
linita en pequeña cantidad el perfil slS" 

En cuanto a los perfiles correspondientes al Mirador de Lizárraga: 
S ,, y. -S"'' también rendsina y rendsina parda, aparece el primer pico· 
endotérmico a baja temperatura 135"C muy grande; esto es debido a · 
que en estas muestras aparece en gran cantidad haloisita , que aquí se · 
suma al pico correspondiente a la ilita. Después aparecen los dos picos · 
endotérmicos a 190° y 220" de montmorillonita. A i'í85"' C nuevamente · 
otro pico endotérmico correspondiente al agua reticular, también de · 
gran ·tamaño, por lo anteriormente explicado. 

El perfil S11 tiene también montmorillonita, no sólo por el pico a ~ 

baja temperatura, lf.lO" C, sino también por el ele 730° C. 
Importante es el pico a 345" C, que aparece · solamente en los hori- 

zontes B de las dos rendsin::ts pardas estudiadas y que corresponde a· 
goethita. Esto se ha visto que se presenta preferentemente en suelo$. 
de mayor desarrollo y sin un lavado excesivo (gráfica !l). 

GÉNESIS DE ARCILLAS 

En suelos como los estudiados con existencia de C03 Ca en el per
fil, no es muy clara la posibilidad de formación de arcillas; de aquí que 
se exponga que las arcillas existentes son las que ya había en la roca 
original. Efectivamente, y como ya vimos en otro trabajo (3), en er 
estudio por microscopia electrónica de las rocas originarias de estos. 
suelos aparecen micas-ilitas y en algunos casos haloisita y montmori-
llonita, minerales que se ha visto existen en las arcillas de estos s~elos. 

Sin .embargo, y como _citan algunos autores (4), hay algunos hechos:: 
que parecen indicar un cierto grado de transformación, como son la 
presencia de vermiculita asoci<tda a un enriquecimiento de magnesio en.t 
la arcilla, y un menor p H del suelo correspondiente. 
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También la presencia de clorita puede ser debida a un proceso de· 
agradación, según la terminología de Millot (6). Es interesante hacer 
notar la presencia de caolinita o metataloisita, procedente sin duda en. 
parte de la deshidratación de haloisita, pero no queda excluido total
mente que otra parte se deba a procesos de descomposición y una nueva. 
formación , aunque no sea muy probable. 

~~~D~mB@~~~~~D~~B~~ 

Temperatura °C 

Gráfica 9. -Diagramas de A. T. D. correspondientes a todos los perfile~ 

En resumen, pudiéramos indicar que si bien la mayor parte de los
minerales de las arcillas estaban ya preformados en el material original, 
existen procesos en la formación del suelo que conducen a la forma
ción de nuevos minerales no preexistentes, est:mdo el proceso bastan
te frenado por la presencia de carbonato cálcico. 
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RESUMEN 

. Se estudian · las arcilla~ de unas rendsinas de! Pirineo pcr microscopía electrónica·, 
.rayo~ .X, a. t. d., etc. 

Los minerales de estas arcillas (mica-ilita y . .:n algunos caso~ .montmorillonita y 
haloisita) no han sufrido gran transformación. .:ilcontrándo~c en d mat.:rial originaL 

Existe,, otros procesos que conducen ~. la formación de minerales no preexistentes, 
pero que se encuentran.bastante. ¡ fren<!dos por la presencia . de CO,.C;t. 
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ECOLOGIA DEL 
CA RACTERISTICAS 

OLIVAR EN TRES ZONAS 
DE LA PRQVINCIA DE JAEN 

JI. AGlJA-SUELO-VEGETACTON 

por 

R. GONZALEZ PO~CE. F. SERRANO COMINO 
y J. L. VALDENEBRO CAL\"0 

Sl:AIMARY 

ECOLOGY OF OLI\'E GRO\ 'ES IN THREE CHARACTERISTIC AREAS 
OF THE JAE.l\' PROVJNCE. li. v\'ATER-SOIL-VEGETATlOX 

A series of euaphic ancl climatk factors acting together have heen consider<!d, to 
.determine the ecology of the olive tree in three areas -Nrartos, l'beda ami Vilches 
in the Jaen province- as well as their influence on the development and hearing of 
·the tree. 

Some biological characteristics of the oli,·e are observed, anu a detailed study of 
the theoretical hydric-balance of water in the soil during the year is also made. 

A previous hioclimatological study of the olive tree in th<! three areas mentioned 
lws been taken as the hasis for carrying out this work (1). 

lNTRODUCCIÓK 

En continuación al trabajo realizado anteriormente :=:obre hioclima
tología del olivo en las tres zouas citadas (1 ), se realiza un estudio de 
relación entre los factores agua, suelo y vegetación del arholado en las 
mismas. 

BALAKCE IIÍDRICO TEÓRIC(' 

Ha sido llevado a cabo según el método de Thornthwaite (6). con
feccionando una serie de fichas climáticas que se exponen en los cua
dros números 1, 2 y 3. 

Para la confección de estas Íichas climáticas, el citado autor supone 
que la capacidad de un suelo para contener agua susceptible de ser uti-: 
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lizada por las plantas, que tienen perfectamente desarrollado su sistema. 
radicular, es por término medio, la equivalente a 100 mm. de lluvia. 
Este dato no es real, pues no se introduce claramente el concepto de
naturaleza del suelo. Aunque Tamés (6) ha obtenido algunos índices. 
de corrección para diversas texturas de suelos, se ha preferido no con
siderarlos y por el momento obtener una enseñanza teórica, pero útil,. 
~obre el balance hídrico del agua en el suelo a lo largo del año. 

Parece ser, según los diagramas climáticos que se exponen en la. 
figura 1, obtenidos a partir de las fichas climáticas (cuadros núms . 1, 
2 y 3), que a igualdad de agua utilizable en los suelos de las tres zonas 
(100 mm.) es superior la precipitación que la evapora.ción desde el mes. 
de octubre, debido a los descensos de temperatura y al comienzo de· 
las Ilm·ias otoñales. En consecuencia, el suelo se va embebiendo paula-
tinamente con el agua que cae en exceso, y que es suficiente para abas-
tecer la;; necesidades evapotranspiradoras de suelo y planta. Hacia fina-
les de noviembre o primeros de diciembre se observa que se alcanzan' 
los 100 mm. A _partir de entonces, la cantidad de agua recogida durante
el invierno y parte de la primavera que supere al agua evapotranspira-
da, será un exceso que se perderá por escorrentía, infiltración, etc. 

Llega un momento, como consecuencia del aumento de temperatu
ras, en que la evaporación del suelo y la actividad transpiradora vege
tal superan a las precipitaciones ya decrecientes ; este momento, como· 
se puede observar en las gráficas, se produce en el mes de abril en las' 
tres zonas de estudio, registrándose a principios de dicho mes en la zona. 
de Ubeda y a mediados en las de Martos y Vilches. 

A partir del mes de abril y hasta mediados de junio, el olivo cubre· 
sus necesidades hídricas con las reservas de agua utilizable que tenía.. 
el suelo y que se supone son 100 mm. En junio, cuando el árbol ha ago-. 
tado las reservas anteriormente citadas, comienza tlll período de sequía . 
intensa, produciéndose una falta de agua, que como se observa en las: 
gráficas de la figura 1, se traduce en 490 mm. para la zona de Martos,. 
514 mm. para la zona de Vilches y 389 mm. para la de Ubeda. 

En el me;; de septiembre y octubre se producen las primeras lluvias, 
pero son aún insuficientes para que se pueda acumular el agua en el" 
!'¡uelo durante cierto tiempo, ya que en estos meses las temperaturas. 
son elevadas, existiendo por tanto fuerte evaporación del agua del sue
lo e intensa absorción y transpiración por el árbol que ha estado pa
deciendo durante el estío de falta de agua. Hay que considerar también
que éste es un período crítico (4) para la futura cosecha, por estar er 
fruto engrosando y endureciendo su hueso. 

Como se· explicará en el capítulo siguiente, debido a la distinta na-.. 
turaleza de los suelos y a la situación topográfica de los olivares de las· 
tres zona~ de est,udio, los intervalos de sequía o exceso de agua para: 
cada zona serán muy diferentes y muy difíciles de determinar exacta
mente, pero sí 8e puede adelantar que en el caso de la zona de Martos: 
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TORREDONJIMENO 
Cffls2b3 

--Evapotraspiraciín potencial 

•••- -Prtcipitación 

~ Utilización d~t l• 
~ humtd1.d dfi :suelo 

~ Almac•n.,-niento dt 
~ ~u& on. tl sucrlo 

Fig. n! 1 

LINARES 

U SEDA 

(estación meteorológica de Torredonjimeno) el período de sequía será 
mucho más corto que en las restantes zonas. 

Teniendo posibilidades para dar un riego estival se puede influir de
cisivamente en el crecimiento del árbol y desarrollo del fruto (Hen
dricson y Veihmeyer. 19-4-!l: Spiegel, 1955), lo cual se ha observado en 
la zona de Ubeda con excelentes resultados. 



CuADRO NÚM. 1 

F 1 eH A CLIMÁTICA 

Estación de Torrcclonjilllcno. Clasijicació11· C
1 

B':J S
2 

b'
3 

E F :vr A i\1 J J A S o N D Año 

------------·---- -- - ---- --- --- ------ ------ ---- -------~--

Temperatura .. . . .. .. . .. ...... 9,{) .10.7 13,3 1i}.~ :21 .1 :2~.4 ~8,B :.!~.:J :24,9 1 1-;.(j 12.9 9)l ]8.0 

F. T. P. (cms.) ............... ].ií :2,0 "-.,,¡ i},1 !J)l 13,7 18.G 17.-! 1:.!.:.! H.H :.!.9 1,4 94,4 

Precipitación (cms.} ... ... ... ... 7,H 11 ,;; :-;,!) ;;,1 3,H 2,9 O,R o Hl ~ ., 
'·- 9.2 H,í 71,G 

Variación de la resen·a... .. . .. . o o () o - '-.4 - 4,(1 o 1) () 1,!1 (i.3 l,H o 

Reserva ..... . ........... . ... . .. 10 10 ]0 10 4 .G o o o o 1.9 8.2 10 o 

Eyapotranspiración actual ... .. . 1 ,;; :2 .11 3.,1 :; ,1 U,3 7,:; 0.8 11 Vi n.n :2,!1 1.4 4ú.2 

Falta de agua ............... .. . (l o o o (1 6,:.! 17,8 17,4 7.(i 11 o o 49.0 

Exceso d~ agua .. . .. . .. . . .. .. . G.:.! 9.4 - ') 'J,- 11 o o o o 11 o o 5.4 2G,2 

Desagüe ... .............. . ..... . 4,4 <i.!l fi,O 3 1.'- O.i-: 0.4 o .• .• O.l 0,1 OJ 2,7 26,2 

Coeficiente humedad ......... ... 3,9 -!.í 1.4 o _:__ O.ü8 -0,7R -0,9::í ·-1.(1 -o.;; 11.3 :.!J - ,, ;.,_ -0,24 

1-



CU.\DllO NÚM. 2 

F 1 1· u .\ l' l. J M .Í T 1 l' .\ 

l:~·t<Jción de Lina.rcs. Clasifica.ciúu. e 
l 

B' s2 3 
b' 

3 

E F ~1 A M J J A S o :>l D Año 

-- -· ---- --- ---- - -·------- --------

Temperatura ... ... S,ú 10,3 12,6 ];;.6 :.!0.7 :.!i.í.O 28.4 28,8 :.!4,7 .1~.:! 11 ,:i 1-1.0 .17.7 

E. T. P. (cms.) ... ],3 1.8 !.1 9 :i,il 9.7 14.1-1 18.7 17.7 ] :.!.:.! li.1 •) •) 1.1 ll4,ú ... . o -.. -
Precipitación ( CJ115.) ... 8.0 JO.il s .. "'i li.O 4.0 ~.() 0,1 n .1 ~!.!) 7H ~.-1 11 2 73,1 

V<triación de la reserva ... o (} o o -ú.7 -4.3 o o o 1.2 ll,l :.!.7 o 

1\esen·a ... ... ... .. . ... ... 10 ](} 10 !() 4,3 o o o !) ] ,:.! 7.3 10 () 

Evapotranspi1·ación actual 1.:l 1.X 3.3 ::í.ll !1,7 7.H 0,1 0,1 il.!l H.l 2,:! 1 .. 1 -l3.0 

Falta de agua ... ... o o o o (} 119 18.6 17,1l IUI o o o ;il.4 

E.xceso de agua .. . 7.3 8.4 :),:! 0.7 o o o o (} o o .'1,0 :!9.0 

Desagüe ... .. . ... . .. ... G,t'l 7,0 li,1 il...l ] .7 ().!) (1,4 O.:! 0.1 ().1 0.1 4.0 29 ,(i 

Cneficiente humedad ... 5.5 -l.7 l,[i 0,1 - o.;;x -0.7ií -0.99 - 0.!1!) -- O,lil~ - 0,1!l :.!.1:\ H.1 -fl,22 



CuADRO N U M. 3 

F re u A CLIM,ÍTICA 

E.st<lci6n de Ubeda. Clasificaci6n. e 
2 B'2 s2 b' • 

E F M A :vr J J A S o N D Año 

-- ------ ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ------
Temperatura 8,0 9,[) 12.8 1ú.il l9.ií :!1 ,!l :!4,8 :?;).2 :!1,¡;, 15,.J. 9,6 6,8 15,8 

E T. P. ( cms.) Ui 2.1 4" •" fi,O ~1.0 n.o 13,7 14,0 9.(j 5.~ 2.1 1,1 80,4 

Precipitación (cms.) 8,1 ll,7 8,7 4.8 3,3 2,7 0,2 0,2 :!.8 7,;] 7,7 10.5 ll9,0 

Variación u e la resen·aoo. o o o -1,2 -63 -2.5 o o o 2,0 5,6 2.4 o 

Reserva 000 OO o 00 0 000 000 000 JO 10 lO 8,8 2.ii (} o o o 2.0 7,(1 JO o 

Evapotranspiración actual 1,6 2,1. 4,3 6.0 !l,B 5,2 0,2 0.2 3.8 5.3 2,1 1,1 41,5 

Falta de agua 000 000 o o () o o 5,8 13.5 13,8 5,8 o o o 38,9 

Exceso de agua 000 (; ,;; IJ.Il 4,4 o o o o o o o o 7,0 27,5 

Desagüe 000 000 000 000 000 000 !l.O 7.1l 5.R 2.» 1,ií 0,7 0,4 o •> 
.~ 0.1 0,1 () 3,ií ~,5 

Coeficiente humedad ... 000 4,06 4,57 1.02 -0.20 -0.65 - 0.75 -0,98 -O.!lS -0.60 0,37 2.11fl 8,54 -0,14 
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SUELOS 

Debido a su gran rusticidad, el olivo tiene un enorme poder de adap
-tación al medio, de aquí el que se encuentre vegetando sobre suelos 
muy variados. N o obstante, en climas áridos es más exigente, ya que 
_para soportar la sequía estival los suelos deben ser profundos, de tex
.tura suelta y permeables . En estas condiciones, el olivo emite un po
tente sistema radicular al poder explorar gran volumen de suelo ; la 
infiltración del agua es rápida y en profundidad, dificultánclose su as 
·censo a la superficie por capilaridad, así como su evaporación. 

En el caso de climas semiáridos y subhúmedos, el olivo es menos 
·exigente en suelos, únicamente requiere que el agua discurra fácilmente 
.a través del perfil. 

Yankovitch y Berthelot (7) confirman las ventajas de la existen6a 
de capas arenosas alternando con arcillosas, pues estas últimas retienen 
.agua y fertilizantes, y si su contenido eu arcilla oscila entre el JO y el 
:30 por 100, pueden ser incluso exploradas por la raíz. 

Llama también la atención el encontrar frecuentemente los olivares 
.enclavados sobre los suelos menos fértiles, esto no tiene generalmente 
:gran importancia si son profundos. sueltos, y el marco de plantación 
.es amplio, pues en estas condiciones es suplida la falta · de concentráción 
-de nutrientes en el suelo por el mayor volumen ele exploración y su
perficie de absorción radicular. 

Remitiéndonos a las zonas de estudio, vemos que el hecho de ha
llarse comprendidas en climas semiáridos a suhhúmedos, hace que se 
presenten suelos muy diversos con algunas características fisicoquími
cas que se citan a continuación: 



Tipología • ..... 

Profundidad .... 

Estructura; ..•.. 

Permeabilidad .. 

C03Ca Ofo •••••• 
M. orgánica 0/ 0 •• 

Nitrógeno 0/ 0 ••• 

o 
P20s· ... -.; 

:l 

"' K, o 
bÍl 

.... 
o Ca o ..... 
...... 
be Mg ..... a 
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Zona de Martos 

Rendsina sobre 
marga caliza 

Mucha 

Migajosa en superfi
cie. Poliédrica sub
angular en profun-

didad 

Excelente 

39,3 

1,í8 

0,094 

8 

41 

741 

17 

Zon~ de Ubeda 

Xerorendsina sobre 
margas y molasas 

Regular 

Migajosa en superfi
cie. Poliédrica sub
angular en profun-

didad 

Buena 

39,4 

1,08 

0,071 

8 

50 

í42 

37 

Zona de Vil ches 

Suelo pardo medite
rráneo sobre arcillas 

y areniscas 

Regular 

Poliédrica subangu
lar en superficie. 
Prismática en pro-

fundidad 

Mala 

4,3 

0,77 

0,053 

15 

34 

327 

24 

* Comm:icación personal dt! los señores Badorrey y Carlt!varis, del Departamento 
de Suelos del Instituto de Edafología y Biología Yegetal de :\fadrid. 

Los análisis químico:; efectuados se refieren a los 20 p1·imeros centímetros de 
suelo. 

La rcndsina es un suelo muy profundo, uniforme, con horizontes 
poco . diferenciados, con estructura miga josa en casi todo el perfil, ex
xepto en la zona de transiciún a la marga, que es poliédrica subangu
lar, rica en carhor,ato cálcico y materia orgánica. El contenido en esta 
última no es muy elevado, pero está incorporada en profundidad, Jo. 
que proporciona una excelente estructura. 

La .rerore11dsina. es un tipo similar a la rendsina, pero con perfil 
menos desarrollado debido a una mayor erosión, originada por la ;;i
tuación topográfica de este suelo, de aquí que el contenido en materia 
orgánica sea menor. 

El suelo pardo mediterráneo se asienta ~obre una alternancia de es
tratos de areniscas y arcillas con diferente espesor, poco' profundo, 
porque g-eneralmente las capas de arcilla son muy compactas y de es
trnctura prismática. La penneahilidad es muy mala y aún está más 
acentuada, clt:>hido al escaso contenido en carhonatos y materia or
gánica. 

Respecto al contenido en nutrientes, hay que considerar lo siguien
te: el contenido en carhonatos y calcio es muy superior en las zonas 
de }!artos y Uheda, lo cual proporciona junto con la arcilla una es-
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tructura de suelo muy adecuada; además el olivo soporta muy bien 
estos altos ni,·eles . 

. La materia orgánica y, como consecuencia, el contenido en nitró
geno, son los factores nutricionales de mayor valor en este caso, pues. 
van a influir decisiYamente sobre tm mayor desarrollo del árbol, volu
men foliar, etc., lo cual proporciona a los olivos de Martos una poten
cialidad superior para soportar mayores cosechas. 

Respécto al fósforo, aun siendo mayores los valores en la zona de
Vilches, no se nota efecto sobre la vegetación, pues este elemento no 
influye demasiado en la nutrición del olivar. 

Por último, el potasio y magnesio se hallan en las tres zonas en 
cantidades apreciables para abastecer las necesidades de este cultivo,. 
siendo b zona de Dheda la más rica en ambos. 

CLBfA 

Se exponen de forma resumida los factores que intervienen más de
cisivamente sobre el olivar en cada una de las zonas y que han sido 
extraídos de un estudio hiodimatológico realizado anteriormente (1). 

Zona de Martos Zona de Ubeda Zona de Vilches 

Lluvia total .......••....... . ....•. 722,4 mm. 687.4 mm. 731,0 mm. 

Distribución estacional de las lluvias. Mayor Menor Homogeneidad 
homogeneidad homogeneidad media 

Temperatura media anual,.,, .•.•... 180 e 15.8° e 17,7° e 
Temperaturas superiores a 34° e en 

tiempo de floración .•...•........ Escasas Frecuentes Relativamente 
frecuentes 

Temperaturas menores de 3" e en 
tiempo de maduración ........... Poco frecuentes Bastante Muy frecuentes 

frecuentes 

VEGETACIÓN 

El olivo cultivado es la especie Olea curv,~>ea L. subespecie sati'l!a, 
perteneciente a la familia de las oleáceas. Se desarrolla con porte ar
bóreo por efecto de la poda, ya que, de lo contrario. vegetaría arbus
tivamente. como en caso de! olivo silvestre o acebuche, suhespecie 
oleaster, que se encuentra en esta provincia asociado frecuentemente 
al lentisco (Pistacia /entiscus). Todo ello, unido a unas precipitaciones 
anuales superiores a ríOO mm., indica que el olivar es de fácil adapta
ción en las tres zonas de estudio ( 4). 
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Se trata, pues, de un cultivo de clima templado-cálido, más especí
ficamente de típico clima mediterráneo. 

Debido a la posibilidad de emitir nuens yemas y raíces, el olivo 
tiene gran longevidad, produciéndose, por tarito, la renovación del 
"tronco y sistema radicular. Este último suele localizarse, en su mayor 
_parte, entre 20 y 80 centímetros de profundidad, con una extensión que, 
en muchos casos, supera en dos o tres veces el radio de la zona de 
goteo (3). 

Como consecuencia de su poderoso sistema radicular, así como por 
1a constitución de sus hojas, pequeñas, con cutícula gruesa en el haz, 
escasos estomas de pequeña abertura y abundante pilosidad en el envés, 
el olivo posee una gran resisten:cia a la sequía. 

En regiones áridas y en suelos de escasa fertilidad, pero con bue
·nas condiciones físicas, el sistema radicular se extiende enormemente 
para poder expiorar mayor volumen de suelo, y así tomar la humedad 
y los nutrientes necesarios. Sin embargo, en el caso de aquellos suelos 
que almacenan excesiva humedad, bien por lluvias abundantes o por 
dificultad de drenaje, el olivo reacciona emitiendo raíces superficiales 
·en busca del oxígeno atmosférico ; caso que concretamente se presen
ta en la zona de Vilches. 

El hecho de que el olivo posea hojas durante la época primaveral, 
por ser árbol perennifolio, se traduce, al contrario que en los caduci
folios, en grandes necesidades transpiradoras que han de cubrirse con 
una abundante provisión de agua en el suelo -agua procedente de la 
acumulación de las lluvias invernales y primaverales- con objeto de 
poder atender a uno de sus períodos más críticos, como es la floración. 

En las tres zonas de estudio, así como en el 90 por 100 del área de
·dicada a olivar en la provincia de Jaén, se cultiva la variedad Picual. 
Variedad muy vigorosa, resistente a la tuberculosis, con tendencia a la 
vecería y fruto de gran adherencia a los ramos hasta la madurez (4). 
Es además muy resistente a las bajas temperaturas, con la particulari
-dad de poder sufrir sequía en suelos arcillosos (5). 

Para las tres zonas estudiadas, se presentan las siguientes carac
terísticas de olivar : 

Z. de Martos Z. de Ubeda Z. de Vilches 

Desarrollo del árbol •...... . .••.... Muy grande Grande Medio 

Producción media de aceituna (2} ..•• 1923 Kg.fHa 1569 Kg.fHa 1263 Kg,/Ha 

Volumen de exploración radicular •••• Amplio Amplio Escaso 

Por último, cabe indicar que hasta aquí se han considerado los prin
cipales factores ecológicos que influyen sobre el olivar, como son clima 
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:y suelo, dejando a un lado los factores bióticos, como pueden ser ml
.crobiología del suelo, plagas, enfermedades, etc. 

Cü!\CLUSIONES 

Se puede deducir para cada zona de estudio lo siguiente: 

Zo:-~A DE l\1ARTOs.-Posee suelos muy profundos, de permeabilidad 
:y estructura excelentes, localizados en situaciones topográficas mode
radamente onduladas, lo cual, junto con abundantes precipitaciones 
anuales de aceptable distribución a lo largo del año, hace que el suelo 
retenga gran cantidad de agua de fácil utilización por el árbol. Por 
·otro lado, en esta zona la temperatura media anual es la más elevada 
-de las tres zonas de estudio, siendo las temperaturas extremas, que pue
·den causar daños, muy poco frecuentes. Todo ello hace que en estas 
-condiciones el árbol extienda con facilidad su sistema radicular, apro
veche b!en el agua y nutrientes. posea un estado sanitario satisfactorio 
y por tanto adquiera un gran desarrollo vegetativo, alcanzando las ma
yores producciones de las tres zonas. 

ZoNA DE UnF.DA.-Posee un suelo similar al de la zona de Martas, 
pero de perfil menos desarrollado y profundo, por estar localizado en 
áreas mucho más onclulaclas; todo ello junto a una pluviometría rtlgo 
menor que la zona antes citada, así como una peor homogeneidad en 
la distribución de las lluvias, hace que el suelo almacene mucha menor 
·cantidad de agua. Además, la temperatura media anual es mucho más 
·baja, siendo frecuentes las temperaturas extremas, ele lo que se des
prende un desarrollo del árbol, así como producciones menores que en 
1a zona de Martas. 

ZoNA DE VrLCHES.-Posee un suelo relativamente profundo, rico en 
arcilla, mal estructurada por su gran compacidad a poca profundidad, 
por tanto de escasa permeabilidad y en localizaciones topográficas va
riadas, lo cual, unido a unas precipitaciones anuales intensas y no muy 
bien distribuidas, hace que el suelo no almacene suficiente agua para 
:atender a las necesidades del árbol, ya que en olivares situados en la
-deras se perderá el agua por escorrent1a y en los situados en hondona
das se acumulará en superficie por la dificultad de percolación. Además 
·la variedad Piet1al, como anteriormente citamos, en suelos de estas ca
-racterísticas es muy susceptible a padecer necesidades de agua. 

La tempet:atura media anual es elevada, pero las extremas citadas 
·en el cuadro de clima son demasiado frecuentes, aunque la variedad 
Picual resista hien a las hajas temperaturas. Todo este conjunto de 
factores indica que, en estas condiciones, es muy laboriosa la expasión 
.del sistema radicular del olivo ; por otro lado, no tiene a su disposición 
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al ag}m necesaria durante gran parte del año, y por último el factor 
termométrico, no muy adecuado, justifican que el desarrollo del árbol 
sea mucho menor con produccione_s más e!"casas que en las zonas an-
teriores. 

RESl'MEl\' 

Han sido consicler<~do< una :;eri,~ de factores <.:dáficos y climát:cc·s que actuando 
conjuntamente determinan la ecología del o]iyo en las zonas de :\lartos. l'hecla y 
Viches en la provincia ele Jaéu, así como sus consecuencias sobre el desarrollo y 
producción del árbol. 

Se citan también algunos caracteres biológicos del olivo y se lleya a cabo un es
tudio detallado del balance hídrico-teórico del agua en el suelo a lo largo del ;¡i"io. 

Para la realización de este trahajo se ha tomado como hase un estudio prcyio l.>io
climatológil'o cTel •>li1·o en las zonas ya citadas (1 ). 
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Dcí>artamc11to de Fertilida-d de Suelos ~· Xutric·ián F cgrtaf 

BIBLIOGILIFÍA 

(1) GoNz.ír.Ez PoNcE, R .. SERJuKo ComKo, F. y \·,,LnENEBRo CILYo, J. r .. JH7i:L 
Ecología del olivar en tres zonas c.tra-:terísticas ele la provincia de ¡l aén. I 
(1-lioclim<ttologi;,), An. Edaf. r Agroh. 

(2) .:\-hK!STEIUO DE AGRICULTURA. HIT:!. El oliYar e,;p;uiol. Dirección General de la. 
Producción Agraria. :\I adrid. 

(8) :\IORErnxJ. A. 1!l:í0. U]iyicoltura. tTrattati di agricoltura.) H. E. D. A. Roma. 

(4) PA:-.rSIUT, F. y REHOl'R, H. 19!ll. }Jejoramiento de culti1·o del olivo. Organización; 
de las Xacione~ L.'nidas para la agricultura y la alimentación. Roma. 

(5) R.EIJOUR, I-I 1!171. Frutales mediterrúneos. :\Iundi-Prensa. :-.-Tadrid. 

(11) TAMJ;s, C. 194H. Bosquejo cld clima de Espalia según la clasificación de C. \\' .. 
Thomthwaite. l. N. I. A. 

(7;< YANKO\Tf<'II, L. y .!JERTIIEI.OT, P. 1948. Enntcinement tk l'oli\·ier d de;; autres
arhres fn1itieres dan le ,ud de la Tuuisi~. C .R. :\cad. Agríe., :{4: 774-7í!l. 

Recibido para pnhlicación: !l-1 11-73 



_N ECESJ DAD ES DE AGUA Y FERTILIDAD DE LOS 
.SUELOS SEGUN SUS PROPIEDADES FISICAS 

E HIDRODINAM ICAS 

pcr 

A. BLANCO DE P!\HLUS y S. Cl'ADHADO SANCHEZ 

SeMMARY 

WATER REQLiiREMENTS AKD 1-ElGILITY OF SOLLS AS :.\JESCHED BY 
Tl-IELR PHYSLCAL ANO HYDRODINA:.\LIC PATTEHNS 

The physical characteristics of the soils from a region of semiarid type of climate 
ha ve be en studied. 

Both the potential and real evapotranspiration have bcen detcrmined by water 
·balances. ' 

Water profiles for each type of soil were sd up through a gravimetric method 
in two year period. The effe~t of capillary potential during the desiccation period 
of the soil was also studied. 

\il/ater-need of the ~oils was various depending 01' the their type. this leading to 
-different yields. 

The mosr important factors affecting- that diversity are found rouml about the 
wilting point of the >oil in a dry season, and al~o in the aeration of the soils in a 
wet season. _¡;·oth cunsidered úuring the critic period of plant de,·e:opment. 

l. 1:'\TRODUCCIÓK 

Existen en la bibliogntfía trabajos que estudian la circulación del 
agua en suelo saturado y no saturado, pero el tratamiento en ellos es, 
con frecuencia, demasiado teórico y lejos de la situación real del suelo, 
por olvidar unos la intervención del sistema radicular, y otros la acción 
.evaporante de la atm ósfera. Algunas objeciones a tal enfoque han sido 
hechas, entre otros, por Hallaire y Henin (5). 

Por el contrario, otros trabajos tienen una orientación más realista, 
Ha!laire (-l y 6). En esta línea se encuentra el trabajo de Puech 110), 

·en el que se da cuenta del uso de gel de sílice como absorbente del 
ag·ua y modelo radicular, en diferentes tipos de suelo, para estudiar la 
circulación del agua no ,aturante. Tamb=én los trabajos de ~ori-
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zet (8 y 9), en los que se estudia la influencia de la textura y ele la· 
materia o1~gánica sobre la evaporación prm·oncla en columnas de suelo· 
húmedo, variando la naturaleza del suelo. 

De hecho es sabido que la disponibilidad de agua por las plantas-
es muy variada. Depende de las condiciones climáticas que afectan la 
intensidad de la evaporación, de la abertura de los estomas, regulado- 
res de la transpiración, y del agua del suelo reclamada por la energía . 
evaporante y cuyo valor útil depende del tipo de suelo, es decir, de las . 
características que determinan la capacidad de retención de agua y del' 
hidrodinamismo del suelo. La disponibilidad de agua para las plantas: 
depende asimismo de la extensión del sistema radicular. En comeetten- 
cia, para conocer la realidad del sistema «suelo-agua-plantan bajo la 
influencia del clima, será preciso estudiar la evolución del agúa en er 
suelo in situ en la zona ocupada por las raíces, y establecer balances : 
hídricos para determinar los valores de la evapotranspiración real, ETR. 

El conocimiento preciso de ETR es especialmente necesario durante· 
los períodos críticos del vegetal, durante los cuales el desarrollo rápido· 
de las plantas las hace más sensib~es al déficit de agua. Es en estos: 
períodos cuando la ETR debe aproximarse más a la evapotranspira-
ción potencial, ETP, para obtener buenos rendimiento~. Durante otros . 
períodos pueden producirse grandes diferencia~ entre ambas magnitu
des sin consecuencias nota bies para la vida y desarrollo de la planta. 
N osotroc; hemos constatado que el agua necesaria para un rendimiento• 
óptimo se encuentra por debajo del valor de ETP (1). 

Finalmente, se puede decir qtie el verdadero interés de la ETR se· 
encuentra en los valores de los parámetros que gobiernan la reserva 
útil de agua en el snelo. En el orden práctico puede concluirse que la· 
diferencia entre los valores de ETP y ETR representa el déficit de· 
agua par::t la vida vegetal. 1 

En d presente trabajo se estudian los diferentes parámetros res- 
ponsables de la reserva de agua del suelo, es decir, sus características· 
físicas y el hidrodinamismo del suelo, y las diferentes respuestas de éste
al clima; en otras palabras, los valores diferentes de ETR que dan· 
lugar a déficits de agua según sea la naturaleza del suelo hacia la· 
fertilidad. Los suelos elegidos para el estudio han sido los de una re .. 
gión natural de clima semiárido. 

TI. ExPERIMENTAL 

La zona de estudio se denomina «La Armuñan. Es una comarca de· 
la provincia de Salamanca con una extensión de 68.500 hectáreas. Su-
topografía es uniforme, casi completamente plana ; su clima es semi-
árido con veranos calientes y secos e inviernos largos y fríos . Las; 
temperaturas medias son 4-,8" e en invierno y 20,R0 e en verano (3): .. 
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Los valores medios anuales de pluviosidad se encuentran alrededor 
de 400 mm. y los extremos entre :!00-GOO mm. (3). 

Los suelos de esta región son semejantes en cuanto a su naturaleza. 
y condiciones de formación, pero su tipología, sus propiedades fisicas 
y su fertilidad son variadas. Los diferentes tipos de suelos con la deno
minación propuesta por Henin y col. (7) y sus características están 
consignados en la tabla l. 

El análisis granulométrico de las muestras de suelo ha sido realiza
do por el método de la pipeta de Robinson, previa determinación de la 
materia orgánica total y destrucción de carbonatos cuando era nece
sario. La densidad aparente, da, ha sido determinada con auxilio de· 
cilindros de acero biselados que permiten la toma de muestras sin des-. 
truir la estructur;:t del suelo. La densidad real, dr, por picnometría,. 
desgasificando la muestra de suelo y el agua destilada por ebullición_ 
La porosidad total ha sido calculada por relación entre los valores de 
densidad real y densidad aparente. 

Una parte de la porosidad total corresponde a la macroporosidad 
o capacidad de aire ; la otra a la microporosidad, que se corresponde, 
con el valor de humedad equivalente (7). 

La permeabilidad ha sido determinada por medio de un permeáme
tro de nivel constante con doce elementos de repetición, construido ~egún: 

el esquema de De Boodt (2). Por la ley de Darcy se puede calcular el 
volumen de agua drenada por unidad de tiempo. En la tabla 1 se en-. 
cuentran, en mm/h, los valores correspondientes a las horas una, tres. 
y veinticnatro, los más significativos en relación a las dosis de riego. 
Los diversos puntos de la curva de pF han sido determinados con ei 
equipo de membrana de Richards (ll). El valor de agua de higrosco
picidad ha sido obtenido colocando las muestras de suelo en atmósfera. 
de vapor de agua procedente de una disolución de SO)-I 2 al 3 por JOO. 

Para establecer los balances hídricos hemos empleado campos agrí
colas naturales, tres campos por cada tipo de suelo. Tres cajas metá
licas con cubierta perforada han sido instaladas en cada uno de los. 
tres campos, a 50 cm. de profundidad, zona de la extremidad de las. 
raíces. Estos pequeños lisímetros, con 28 x 20 cm2 de superficie, fue
ron intwducidos en el suelo sin destruir su estructura por encima de
la caja. Del fondo del pequeño lisímetro aflora a superficie un tubo
a través del cual se puede succionar el agua drenada por el suelo. · 
Hemos instalado un pluviómetro en el mismo lugar. 

En consecuencia, se puede establecer un balance hídrico para un 
ci~lo anual completo con la fórmula: 

ETR = P- D ± j. W, 

en la · que: P =e plm·iometría. 
D = agua drenada. 
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El valor del último término Ll '0!, variación de la reserva de agua, es 
nulo al final del ciclo. 

Hemos estudiado el movimiento de agua en los suelos por el mé
todo gravimétrico. Se tomaron muestras cada quince días en tres ni
veles: 0-10, :!3 y iíO cm ... durante dos ciclos anuales completos (fig. 1 ). 
Los porcentajes ele humedad han sido determinados por pesada ele las 
muestras antes y después de haber estado en la estufa a 100" C hasta 
_peso constante. 

Los potenciales capilares para cada grado de humedad son determi
nados a partir de la curva experimental de pF (fig. :!). De esta mane
ra se deduce el sentido del movimiento del agua en . el suelo. Las figu
ras 3 y 4 representan, respectivamente, los porcentajes de humedad 
del suelo en función de la profundidad y el potencial que corresponde 
a la humedad en función de la profundidad. 

Hemos instalado cuatro lisímetros en una parcela de riego de dos 
hectáreas de superficie con maíz y festuca. Los lisímetros han ~ido 

colocados en el centro de la parcela para evitar el efecto oasis. Otros 
campos de riego rodean completamente la parcela, de esta manera 
fueron eliminados los efectos de advención de energía. Se cuidó de 
manera especial la nniformidad de siembra, de abonado, ele labor y 
de riego dentro y fuera de los lisímetros. Los lisímetros tienen 70 cen
tímetros de diámetro y 105 ele altura, con doble fondo, el primero de 
ello~ perforado. Entre ambos fondos existe nna cámara de 1:! cm . de 
altura para el agua drenada, la cual es elevada a la superficie para 
determinar su volumen con auxilio de nna pequeña máquina, como ya 
hemos :ndicado. En el lisímetro hay una capa de arena y otra de gra
yas por debajo del suelo, para permitir el drenaje del agua. Se regó 
siempre de manera que el suelo estudera constantemente alrededor de 
la capacidad de campo, con lo que se impide que la ETP esté limitada. 
El valor de la ETP ha sido calculado de la expresión : 

ETP = P + R- D ± Ll W, 

en la Y. u e : P = pi uviometría. 
R = agua de riego. 
D = agua drenada. 'V Ll = variación ele la reserYa, igual a cero, puesto que el sue

lo estm'o siempre a la capacidad de campo. 

I II. RESULTADOS 

a) Caracte-rísticas de los dijere11tes tipos de suelo 

Presentamos en la tabla 1 las características de los diferentes tipos 
-de suelo, pobres en materia orgánica. Los suelos están ordenados se-
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gún porcentaje creciente de la fracción arcilla, lo que facilita el examen 
comparativo de los parámetros indicados en la primera columna. En 
efecto, de izquierda a derecha aumenta también la microporosidad y 
la capacidad de retención de agua y disminuyen los valores de la per. 
meabilidad y de la macroporosidad. 

Los suelos arenosos poco evolucionados tienen elevada porosidad 
y permeabilidad y pequeña capacidad ele retención de agua. Los suelos 
muy arcillosos, F y G, tienen características especiales. Los suelos F 
tienen elevados valores de humedad equivalente, punto de marchita
miento y agua útil, mientras que su permeabilidad es pobre en profun
·didad. La distribución de la porosidad total entre macro y microporo
sidad es desequilibrada, por lo que pueden llegar a ser asfixiantes cuan
·do están a capacidad de campo. Los suelos G son también arcillosos, 
muy homogéneos en todo el perfil y se inundan después de grandes 
lluvias, aunque su porcentaje en materia orgánica hace subir un poco 
su macroporosidad. 

Entre los dos tipos extremos de suelos, en cuanto a su naturaleza 
textura!, hay una diversidad de suelos. Los suelos areno-arcillosos B 
y arcillo-arenosos e pueden quedar inundados por su reducida permea
bilidad. La nota más significativa de los suelos C es su desequilibrio 
-entre macro y microporosidad, con el consiguiente peligro de asfixia 
·de las raíces. 

Los suelos arcillo-areno-calcáreos D tienen una distribución mode
rada de las fracciones granulométricas, con porcentaje de gravas muy 
elevado. Son más permeables que los suelos C por efecto del porcen
taje de gravas, tienen buena capacidad de retención de agua y buen 
equilibrio entre macro y microporosidad, como resultado de los espa
ocios abiertos de la roca calcárea semidescompuesta, de la que proceden 
estos suelos. 

Los suelos E, arcillosos, tienen en superficie un porcentaje elevado 
<le gravas ele naturaleza silícea y de arenas. Estos suelos resisten mu
cho la inundación, pero cuando ésta se produce permanecen mucho 
tiempo inundados porque su permeabilidad es pequeña en los niveles 
más profnnclos. Cuando comienza la desecación se puede observar en 
1a superficie del suelo una costra que impide la desecación del perfil. 
Se vuelven así asfixiantes para los vegetales en épocas de lluvias m
tensas por su menor porosidad. 

b) Perfiles hfdricos 

Para estudiar el comportamiento del agua en los suelos por medio' 
de perfiles hídricos hemos tomado muestras de suelos en más de cua
renta ocasiones, una cada quince días ; cada vez hemos tomados mues
tras en tres lugares, en cada uno de los tres campos, para cada tipo 
de suelo y en tres niveles de profundidad. Para simplificar la repre-
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TABLA 

Características de los di ferentu tipo;· de suelos 

Tipo suelo 
A. Arenosos 
pedregosos B. Areno arcillosos C. Areno-arel osos 

y a rc illo-aren sos 

Profundidad cm. 0-10 25 50 0-10 25 50 0-10 25 50 
--- ---- --

% Arena gruesa ... . .. ... ... G7.0 54.0 :iR,O 48,0 4.(),5 49,0 ·HJ,O 38,5 3!!,5 

% Arena fina ... 30,0 32,5 :!ií.O 38,5 32,0 22 G 34,0 20,5 19,0 

% Limo... .. . ... 4,5 5,0 ií,6 4,0 5,8 8,9 'í.7 2.0 2,7 

% Arcilla .. . ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... 8,5 8,0 11 ,O 1(1,0 13,5 20,0 1ti,O 37,8 38,0 

% Gravas ... ... ... ... .. . .. . .. . ... . .. ... 20,0 19.0 1fi.O 2,0 2,5 2,0 5,0 8,0 2,5 

% Materia orgánica ... ... .. . .. . . .. 0,48 0,65 0.27 0,43 0,77 0.4.() 0,74 0,58 0,46 

% Porosidad total 40,ií 39,1 3R.O 4.1.0 39,2 37,8 40,3 34,5 

% Macroporosidad (porosi<'ad capilar). 31.1 28,8 :!7,1 2::;,8 22,4 1!!,9 20.3 6.2 

% Microporosidad (ídem no capilar) ... 9,4 10,3 10,9 15,2 16,8 17,9 20,0 28,3 

Permeabilidad mm/h 
(muestra nataral) 

Permeabilidad mm/ h 
(muestra tamizada) 

h
1 

340 332 mR 210 13l'í 99 so 25 

330 H09 13fi 

30:.! 301 :!!l.'l 101 

372 350 328 215 

345 338 31:i 202 

lz ~_ , ... 321 321 303 13fi 

107 87 

!Jl 72 

173 112 

132 91 

10() 88 

72 

75 

45 

31 

23 

18 

1G 

22 

JS 

12 

~3 .8 

5 ,1 

28,7 

10 

2 

2 

7 

:t 

1 

';i, Agua higroscópica (pF = 4,5) .. . 3,0 3,0 3 ,4 ;¡.4 5,8 6,7 7,5 1G,O 15,8 

~;, Humedad equivalente (pF = 2,7) 10.2 10,6 10,8 17,3 17,9 17,8 19,0 28,8 28,9 

% Punto marchitamiento (pF = 4,2) ... 3,6 3,8 4,0 (),7 6,9 7,8 8,8 15,6 15,8 

~{, Agua útil... ... ... ... .. . .. . .. . ... ... 6,6 6,8 6,8 10,6 11,0 10,0 10,2 13,2 13.1 

sentación gráfica hemos retenido en la figura solamente los puntos 
más significativos ; despreciamos los intermedios. 

Nuestro estudio comienza en una fase de humectación, septiembre 
de 1969; el suelo llega a capacidad de campo por acción de las grandes 
lluvias en enero de 1970. En ese momento comienza un período de de
secación y la humedad desciende por debajo del punto ·de marchita
miento, terminándose el primer ciclo anual, septiembre de 1970. Las 

D. Arcillo-arenoso
calcáreos con gravas 

E. Arcillosos, arcilloso
arenosos con gravas en 

superficie 

F. Arcillosos, arcillo
arenosos en superfi cie G. Arcillosos 

0-10 25 50 0-10 25 50 0-10 25 50 0-10 25 50 
------- ------------ -----------------

26,0 

21,0 

19,0 

13,0 

15,0 

1,29 

58,2 

26,1 

32,1 

58 

39 

27 

23 

15 

5 

12,5 

31,5 

16,2 

15,3 

30,5 

20,0 

8,3 

23 ,2 

16,3 

1.::!9 

57,7 

27,4 

30,3 

48 

34 

18 

12 

4 

13,0 

30,7 

16,2 

14,5 

::!8,il 

17 .. 0 

ll,(l 

::!3,0 

::!1 ,2 

1.20 

i\H,3 

28.1 

1!0,:! 

46 

33 

::!1 

15 

13 

3 

13,1 

:10,2 

15 R 

14.4 

36,5 

32,5 

6,3 

21,0 

27,0 

O.(J!J 

39,2 

19,1 

18.1 

87 

75 

71 

22 

20 

13 

7,5 

19,0 

9,1 

9.9 

:!3 ,ri 24 ,5 

19,0 22,0 

7,3 10 1 

47,0 41.3 

4,0 4,0 

O.lí1 0,46 

31!.4 

6,1 

30.3 

4 

2 

1 

1:; 

4 

1 

15,0 

31,0 

18,4 

12,6 

3ií .8 

5,0 

30 ,8 

2 

1 

1 

11 

1 

1 

15,3 

31,7 

18,3 

13,4 

31 ,4 

:!fi,(l 

4,3 

2!).5 

:!,O 

1.10 

47,1 

18,1.i 

122 

88 

71 

Rl 

63 

45 

8.6 

18.1 

7,7 

14,0 

9,0 

16,0 

57,0 

1,5 

1,10 

43 ,8 

1 ·" 

8 

2 

2 

7 

1 

1 

:!0,0 

4-4,:! 

25.1 

19,1 

4,0 

5,8 

12.7 

66,0 

1,5 

0,80 

43 .6 

1,6 

42.0 

3 

1 

1 

:! 

o 
o 

20,7 

43 ,0 

25,0 

17,0 

17,3 

12,6 

19,5 

45,0 

5,0 

2,75 

41,2 

16,9 

24.11 

25 

:!1 

15 

2S 

23 

13 

7,5 

25,1 

10,2 

14,9 

12,;; 12,0 

15.0 15,5 

Hi.1 15,8 

48.7 48,9 

4,8 3,5 

2.10 1,60 

38,7 

1,5 

·)- '> 
-1 ·-

8 

(i 

6 

13 

11 

8 .5 

28,5 

11.1 

17,4 

38,6 

9,4 

29,2 

7 

5 

4 

14 

11 

8 

9,0 

31,2 

11.3 

19,9 

reservas están entonces agotadas. Comienza un nuevo período de hu
mectación producido por las lluvias de noviembre y diciembre, durante 
el cual los suelos logran remontar el valor del punto de marchitamien
to y alc<mzan, más o menos, el de capacidad de campo por las lluvias 
·de abril y mayo. Las reservas de agua son de nueyo agotadas en el 
mes de septiembre de 1971, fin del ciclo segundo. 

Se puede ver en la figura 1 que los suelos arenosos A tienen fluc-
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'% humedad 11r .. ,. A 
10 

·- · ................ ft rv-...........J ---....~ -.... 

Fig. l.-Evolución del contenido de humedad de los suelos, en los tres nive!es, <1ura11te 

dos períodos anuales consecutivos. 
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tuaciones más intensas en su contenido de humedad, que llega a des
cender hasta el 1 por 100. Llegan a capacidad de campo en enero de 
1971, algún tiempo antes que los otros suelos. Después su humedad 
desciende, subiendo nuevamente en la misma fecha que los otros sue
los, es decir, en el mes de mayo de 1971. Los suelos B permanecen 
poco tiempo en el punto de marchitamiento y no llegan a alcanzar ca
pacidad de campo (31,5, 30,7 y 30,2 por 100). Los suelos E no llegan 
a ese valor en los niveles 25 y 50 cm. (31,0 y 31,7 por 100). 

Los suelos F mantienen un buen grado de humedad durante largo 
tiempo, pero no llegan nunca a capacidad de campo (44,2 y 43,0 por 100) 
en los niveles 25 y 50 cm., ni siquiera con las grandes lluvias de abril 
y mayo de 1971. Mantienen mucho tiempo su humedad en los niveles 
más profundos por debajo del valor del punto de marchitamiento. He
mos podido constatar, en estos suelos F, la formación de grandes 
grietas y una estructura prismática en profundidad, lo que permite una 
aireación más fácil y .una desecación más rápida en el interior del suelo. 

Finalmente, los suelos G no logran alcanzar perfectamente su va
lor de capacidad de campo en el nivel de 50 cm. 

e) M ovim.iento del agua en el perfil de·l suelo 

N o es posible estudiar el comportamiento del agua en el suelo de 
una manera completa si se ignora su movimiento en campo no saturado. 
Por ello analizamos los perfiles hídricos correspondientes al período 
de desecación . La figura 3 representa el grado de humedad de los sue
los en función de la profudidad, y la figura 4 el potencial capilar de la 
humedad del suelo en función d~ la profundidad. Estos últimos valo- · 
res están deducidos a partir de los de humedad del suelo (fig. 3) me
diante los de la curva de pF (fig. 2). 

El movimiento del agua se produce hacia zonas de potencial más 
elevado. En consecuencia, el análisis de la figura 4 muestra la ·existen
cia casi nula de ascensión capilar desde el nivel de 25 cm. hacia la su
perficie en los suelos arenosos A y en los suelos B y C. N o hay tam
poco ascensión capilar en los suelos E al comenzar el período, se pro
duce débilmente después y existe buena ascensión capilar de !10 a 25 
centímetros durante todo el período. En los suelos D la ascensión capi
lar tiene lugar de 25 cm. a superficie, pero es casi nula de 50 a 25 cen
tímetros. Al contrario, en los suelos G y F la ascensión capilar es 
profun;da, si bien en los suelos F sólo hasta el momento en que se 
forman las grietas que airean todo el perfil. 

d) Halances híd1·icos .v necesidades de agua 

Hemo::: determinado el valor de ETP (igual para toda la zona en 
razón de su homogeneidad) por medio ele balances hídricos (ETP '= 
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pF A C E G 
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Fig. 2.-Relaciones entre el contenido de humedad y el potencial de agua del suelo 
(pF) en los diferentes niveles. 

Fig. 3.-Perfiles de humedad correspondientes a un pe··íodo de desecación. 
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pF !.:i 30 35 4.0 2.5 3.0 35 4.0 ·4.5 5.0 

·-·· · · _,.,, ~- 1 Jír ·-, f/ \ l/l;¡/ y 
,.¡ l. A J/ f//1 
cm 

cm 

e F 

Fíg. 4.-Perfiles de potencial hídrico correspondientes al período de desecación indicado. 

= P '+ R- D) en los cuatro lisímetros. Los resultados medios se 
muestran en la tabla 2. 

También hemos determinado los valores de ETR por medio de otro 
balance hídrico en las tres estaciones experimentales que fueron insta
ladas para cada tipo de suelo. Los resultados, valor medio anual, fi
guran en la tabla 3. 

A partir de los valores de ambas tablas podemos calcular las nece
s idades de agua para cada tipo de suelo por la sustracción ETP- ETR. 
Los resultados están consignados en la tabla 4. 
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TABL.~ 2 

E'1:apotranspiración potencial 

M e S 1969 1970 1971 
---------

Enero ........ . 22,3 14,2 

Febrero ................. . 28.4 25,2 

Marzo ................... .. 1:0,3 G7,4 

Abril ............. .. 109,8 S3,7 

Mayo ..... .. 1:..6.2 102.[; 

Junio .... .. 1Ji2,tl 127,4 

~ulio ........ . 187,4 1G4.7 

Agosto ..... . 141,8 171.1 172,6 

Septiembre ... !l<i,1 148,7 128,9 

0-:tuhre .......... . . 62,7 87.4 85,6 

Noviembre ... .... 32,5 43,9 40,3 

Diciembre ....... .. 23,9 4,2 23,8 

TABLA 3 

E <•apotranspiración real 

Tipo Primer e i e 1 o Segundo c'íelo 
de suelo 

P(mm) D (mm) ETR (mm) P(mm) D (mm) ETR (mm) 
--~----

A 435,2 16[;,2 270,0 525,8 205,8 320,0 

B 435,1 120,1 315,0 525,8 168,0 357,8 

e 439,1 42,7 1395,4 526,5 960 4S0,5 

D 439,1 16,5 413,6 526,5 58,7 465,8 

E 438,4 63,4 375,0 ::í27,2 102,0 4~5,2 

F 436,2 35,8 400,4 526,5 78,0 448,5 

G 438,2 32.0 4.06,4 524,8 G9 .0 4.ú5,8 
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TABLA o{ 

Balances hídricos 

Tipo de Net·esidades 

suelo 
ETP (mm) ETR (mm) de agua 

(mmfan) 
------

A l.O!i2,4 295,0 767,4 
E' 336,4 726,0 

E 400,1 6ú2,3 

e 412,9 649 5 

F 424,0 638.0 

D 439,7 622,7 

G 481,1 581,3 

e) Rendimientos 

Dada la diversidad en características físicas de estos suelos, tradu
cida en la práctica en un hidrodinamismo peculiar y, consecuentemente, 
en una evapotranspiración real y necesidades de agua también pecu
liares, puede esperarse la existencia de diferentes valores en el rendi
miento de producción cereal en cada uno de los suelos estudiados. 

La primera fase de nuestro estudio corresponde a un año particu
larmente seco, durante la época más decisiva para la vida de las plantas· 
(febrero-julio de 1970: 91,8 mm.). Se ha constatado que en este año 
los rendimientos de los cereales están en relación con la fecha en que 
los suelos llegan a punto de marchitamiento (tabla 5). La lentitud con 
que los suelos llegan a esa constante híd.rica hace aumentar el rendi
miento. 

TABLA 5 

Tipo de suelo Punto de mar- Rendimiento 
chitamiento Kg/Ha 

·-------
A 1-f>-1970 908 

B 14-5 1.112 

F 28-5 1,215 

D 11-6 1.2.'~0 

e 28-!l 1.34R 

E 20-7 1.750 

G 20-7 1.810 
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La segunda parte del trabajo ha sido realizada el año siguiente, en 
el cual la pluviosidad de los meses abril-julio fue intensa (267,8 mm.). 
Los suelos, pues, estuvieron bien abastecidos de agua, no llegando a 
punto de marchitamiento sino después de la recolección (fig. 1). En 
este caso la diversidad en los rendimientos, consignados en la tabla 6, 
<lebe atribuirse a otra razón ajena a la existencia o ausencia de agua. 
En la tabla puede apreciarse cómo los rendimientos más elevados co
rresponden a los suelos D y B con un porcentaje de macroporos igual 
o superior al 20 por 100 en los tres niveles. Los rendimientos interme
dios, a los suelos cuya porosidad en el segundo nivel es, respectiva
mente, 11 y 6 por 100. Finalmente, los rendimientos menores, suelos 
E y F, corresponden a una aireación muy pequeña en todos los ni
veles. 

TABLA G 

M acropo1·osidad % 

Tipo de 0-10 cm 25 cm 50 cm Rendimiento 
suelo KgfHa 

---------
D 26,1 27,4 28.1 2.310 

B 25,8 22.4 19,9 2.220 

G 16.9 11,5 9,4 2,190 

e 20.3 6,2 5,1 2.1lí0 

E 19.1 6,1 5,0 2.135 

F 28,5 1,5 1.6 2.015 

A 31,1 28,8 27,1 1.88lí 

Los suelos arenosos A, en los que la porosidad es muy grande, 
constituyen una excepción. La porosidad tan elevada de estos suelos 
proviene de la gran proporción de partículas de elevado diámetro, are
nas. Esta característica indica que se trata de suelos poco evoluciona
dos, pobres, pues, en elementos nutritivos, lo que explica su pequeño 
rendimiento. 

IV. CoNCLUSIONEs 

Del estudio experimental precedente puede concluirse que, incluso 
con el clima uniforme de la región, existen diferencias en los valores de 
ETR de los diversos tipos de suelo : en consecuencia, sus necesidades 
o déficits de agua son también diferentes. 



NECESJ.U.\UllS DE AGUA Y FERTILIDAD DE LOS ·SUELOS 

En segundo lugar, se ha visto que la reserva de agua del suelo, a 
lo largo de los dos años, es diferente en cadét tipo de suelo. La dis
tribución del valor de ETR enrte evaporación y transpiración de las 
_p•lantas, en cada tipo de suelo y a lo largo del ciclo, es distinta según 
sus características físicas y según su hidrodinamismo. 

La consecuencia de esta diversidad en las propiedades físico-hidro
dinámicas de los suelos estudiados es la heterogeneidad en la fecha en 
que los suelos llegan a punto de marchitamiento, observándose un pa
ralelismo entre rendimiento creciente y retraso en alcanzar dicha carac
terística del suelo, en año de pluviosidad escasa. 

También en línea de fertilidad ha podido observarse que, en año 
suficient..:mente lluvioso, los mayores rendimientos corresponde a una 
mejor porosidad o aireación del suelo, con la excepción de los suelos 
arenosos, bien aireados, por lo mismo que pobres en elementos nu
trientes. 
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RESUMEN 

Se han estudiado las características físicas de los diferentes tipos de suelos de 
una región de clima semiárido. 

Los valores de la evapotranspiración potencial para la zona y de la evapotranspi
ración real han sido determinados por medio de balances bídricos. 

Se han establecido perfiles hídricos para cada tipo de suelo por un método gra
vimétrico durante dos años, y se estudia el efecto del potencial capilar durante el 
período de desecación del suelo. 

El estudio de las necesidades de agua llega a resultados diversos. Ello es conse
cuencia de la diferente tipología de los 5uelos. Estas diferencias producen rendimien· 
tos diversos. 

Se ha podido constatar que los fr,ctores más importantes de esta diversidad se 
encuentran en la fecha en que los suelos llegan al punto de marchitamiento en un 
año seco, y en el .grado de aireación de los suelos, durante un año húmedo. Ambos 
factores durante el período crítico del desarrollo vegetal. 

Centro de Edafología :l' Biología Aplicada de Salamanca 
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ACCION DEL NITROGENO Y RELACIONES «HOJA
GRANO-PAJA» EN LA AVENA SATIVA 

por 

L. SANCHEZ DE LA PUENTE e J. MARTIN DEL MOLINO 

SuMMARY 

ACTION OF NITROGEN AND RELATIONSHIPS «LEAF-GRAIN-STRAW• 
IN AVENA SATIVA 

The effect of different nitrogen levels added at different stages of plant growth 
has been studied on oat growir.g in five soils. The experiment was performed in 
Mitscherlich pots. It has been found that leaf nitrogen is the main differentiating 
<:haracteristic between treatments. Nitrogen addition had an important action on cation 
<:ontent and mineral composition of straw. This part of the plant will have, therefore, 
to account for when a study on the nitrogen nutrition of cereals i~ to be made. The 
magnessium present in the grain refiected the different classes of the· soils used in the 
present experiment. The relationships «leaf-grain-straw• show the result of the trans
location of minerals during postfiowering period. They also ~how the importance 
of Ieaf nutrients upon the general chemical composition of crop. 

I:--~TRODUCCIÓN 

:En un trabajo anterior (9) ~e estudió la acción del nitrógeno en la 
nutrición mineral de la avena, con especial énfasis sobre la composición 
.química de la hoja y el diagnóstico foliar. Se observó que la cantidad 
·de nitrógeno, y no el momento de su aplicación, era la principal causa 
·de Yariación, provocando sinergismos y antagonismos entre los nutrien
tes del vegetal y conduciendo a las plantas a unas condiciones, cuyo es
tado de nutrición dependía de varios elementos a la vez. 

El presente trabajo completa el anterior al estudiar los efectos del 
nitrógeno sobre la composición química del grano 3' de la paja y al ob
servar las relaciones entre ambas partes de la planta y también con las 
-de la hoja. Las interacciones de los nutrientes, dentro y fuera del vege
tal, la absorción y movimientos en el interior de la planta, junto con 
1os cambios producidos a partir de la toma de la muestra foliar, cons
tituyen el campo de actuación den'ro del de la fisiología de los cereales. 
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La dinámica de sustancia.s miúemles y orgán·icas en la planta apare
ce sumamente compleja por sus innumerables vertientes : movimientos: 
ascendentes, descendentes y laterales, ciclos de los nutrientes. su utili
zacwn y reutilización, migraciones y desarrollo, etc. Así, el crecimien
to de la hoja se asocia íntimamente al movimiento de sustancias : al' 
principio la hoja importa azúcar hasta que consigue la cuarta parte o
la mitad de su tamaño final, a'umentando después poco a poco la expor
tación de productos fotosintetizados hasta alcanzar su tam<~ño máximo; 
la export<~ción ele iones inorgánicos y de aminoácidos tamhién <~umenta 
en esta época (6). El crecimiento de otros órganos. como el grano en 
los cereales, también se asociará con la traslocación de sustancias e· 
iones nutritivos, los cuales procederán de otras partes de la planta que 
ya hayan terminado su crecimiento, como las hojas y el tallo, aunque 
sólo determinadas hojas alimentarán al grano: las situadas en la parte 
superior de la planta. En general (1 y 2), las hojas de la base nutren a 
la raíz, las de nivel medio a los frutos de ese nivel, mientras que las 
del ápice que estén desarrolladas alimentan a las más jóvenes y a las: 
yemas terminales. 

El movimiento del potasio merece consideración especial ya quer 
por un lado, el grano de trigo disminuye su cantidad durante la madu
ración (5), lo contrario de lo que le sucede al magnesio y al fósforo; 
por otro, es el elemento más fácilmente eliminado por la lluvia (10) y 
puede perderse en grandes cantidades por las raíces hacia el suelo (3), 
por lo que la paja de los rastrojos es más rica en potasio que el resto. 

La a.bsonión. de iones del medio se va haciendo menor con el tiem-· 
po, habiéndose observado que cesaba poco después de la emergencia. 
de la espiga respecto a potasio. calcio y cloro, ocurriendo para nitró
geno, fósforo y asimilación del carbono dos o tres semanas más tar
de (3), cesando toda asimilación dos semanas antes de la recolección. 
El 90 por 100 del nitrógeno total absorbido por el cereal (2) lo hace 
cuando la planta tiene solamente el 25 por 100 de su peso final. Este 
nitrógeno lo utilizan las hojas nuevas que van surgiendo para su for
mación y posteriormente es reutilizado por las inflorescencias. Análo
gamente le sucede al fósforo. 

Finalmente las condiciones de aprovisionamiento influyen fuertemen-· 
te en la 1'edistribución v absorción de los elementos. Así, el !)3 por 100· 
del fósforo (2) de la inflorescencia procedía de otras partes de la planta 
cuando el suministro del nutriente era excesivo, mientras que sólo era: 
del orden del 30 por 100 si la planta era deficiente. 

EXPERIMENTACI·ÓN 

Aunque expuesta en otro trabajo (!ll. conviene repetir que se admi
nistraron, además de un fondo fosfopotásico abundante, tres dosis ere-
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5 
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dentes de nitrógeno, de 1,00 (N 1), 2,00 (N 2) y 3,00 (N3 ) gjmaceta de 
N03NH4 que se combinaron con otras tres formas diferentes de adi
ción: a lo largo de veinte días, después de la emergencia (A), cuarenta 
días después de la emergencia (B) y sesenta días (C). 

RESULTADOS 

El análisis qutmtco y granulométrico de los cinco suelos utilizados 
en el ensayo pueden observarse en la tabla l. La producción total y 
de grano, de cada tratamiento y suelo, así como el análisis foliar apa
re.ce en la tabla II. La tabla III contiene, finalmente, la composición 
mineral del grano y de la paja. 

TABLA I 

A náli_¡is químico 

pH 
M.O. N co~ P~05 K20 Ca 

Localidad CfN 
Ufo Ofo Ofo mgf100g mg/100 g mg/100 g 

H20 CIK 
-- --- --- --- --- ----

Almeida ..... f>,2 4,3 0,57 0,040 8,2 2,3 6,0 33 

Can tala piedra 5,6 4,6 0,24 0,020 7,0 2,3 5,7 20 

Mozarbcz .... 5,2 4,3 1,06 0,065 9,6 1,7 10,0 67 

Palencia de N. 7,4 6,6 1,46 0,085 2,6 10,0 4,8 28,0 600 

Pereruela •.•. 6,6 5,8 0,74 0,045 9,5 5,3 . 8,3 60 

Análisis granulométrico 

Campo Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 

número Ofo Ofo Ofo Ofo 

1 51,0 32,0 8,5 9,0 

2 68,0 20,5 7,0 5,0 

3 15,0 61,0 14,0 12,0 

4 33,5 21,5 12.0 26.0 

5 33,0 50,0 6,7 11,5 
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nombre 

y número 

Almeida 

1 

Cantalapiedra 

2 

Mozarbez 

3 

Palencia de 
Negrilla 

4 

Pereruela 

5 

Tratamientos 

PK 
AN 

1 

AN
2 

ANa 

BN
1 

BN
2 

BN
3 

CN
1 

CN
2 

CN~ 

PK 
AN

1 

AN
2 

AN
3 

BN 
l 

BN
2 

BNa 

CN
1 

CN
2 

CN
3 

PK 
AN

1 
AN

2 
AN

3 

BN
1 

BN
2 

BN
3 

CN
1 

CN
2 

CNa 

PK 
AN

1 

AN
2 

AN
3 

l.lN¡ 
BN

2 

BN, 
CN

1 

CN:z. 
CN

3 

PK 
AN

1 
AN

2 

ANa 
TIN 

l 

JINz 
BN, 
CN

1 

CNO 
CN-

• 

producción 
lgfmaceta) 

Total Grano 

4,0 1,4 

25,3 7,9 

2G,2 G,3 

22,0 3,5 

2G,O 8.9 

27,3 G,3 

23,4 1,9 

24,5 8,3 

24,7 3,7 

23,8 3,2 

5,7 

2G,4 

27,4 

26,2 

22,9 

25,6 

2G,3 

23,9 

28,4 

27,2 

0.5 
::13,3 

3~,0 

37,7 

il1,ií 

34.8 
36,8 

27,4 
34,2 
37,(i 

9,4 
lj] ,;:; 

3G,O 
3fi,1 

31,1 

1l:i,8 
3.'U 
24,7 

33,8 

31,G 

7,8 
31,9 

37.0 
34,2 

!!<i,ll 

lH,4 

30,G 

35,5 
32,4 

2,4 

10,1 

8,9 

6,5 

8,7 

G,5 

5,7 

9,0 

10,8 

7,3 

8,4 
10,1 
9,3 
8,2 

lO,H 
9,3 

9,2 

10,1 

7,ti 
7,9 

2,8 

10,0 

9,3 
8,3 

10,fl 

8,4 
4,0 

8,8 

!I,G 
6,8. 

2,7 
10,1 

10,8 
(1,8 

s.:. 
10 ,0 

fi,4 

1\,4 

9,3 

4 ,7 

TABLA 11 

Peso seco 
50 hojas 1¡¡) 

0,63 

4,48 

4,85 

4,49 

4,07 

4,30 

4,91 

4,39 

4,61 

4,69 

0,89 

4,47 

5,2:; 

4,77 

3,54 

4,72 

5,10 

3,76 

4,71 

4,70 

1,85 . 

6,12 

7,21 
0,92 

4,87 

6,2ü 

6,53 

4,52 

6,04 

7,50 

1,34 

ti,09 

5,89 

5,97 
5,75 
6,46 

11,27 
4,10 
5,86 
ti,59 

1,09 
ú,3fi 

7,23 

7,04 
ií,44 

ií,93 

<i,3S 
4,41 
(;,15 

5,70 

N 

Ofo 

2,38 

1,70 

2,93 

u;:; 
1,88 

2,77 

3,G<i 

2,19 

2,08 

3,64 

1,99 

2,05 

2,88 

4,05 

2,2.5 

3,05 

3,69 

2,62 

3,16 

8,92 

l,!lO 

1 ,74 
2,4(i 

3,07 

t,Oü 

:!,S.~ 

3,3H 
2,40 

3,13 

3,04 

1 ,3H 

1,31:> 
2,39 

3,11 
l,lltl 
2,07 

2,84 

1,71) 

2,37 
2,6;¡ 

Ui7 
] ,(i!l 

2,4;í 

3,0ií 
l,HO 

2,77 
3,21 

2,17 
:?,SH 

:1,43 

H 

10,04 

0,67 

O,ü2 

0,53 

0,61 

0,43 

0,47 

1,12 

0,49 

0,43 

8,91 

1,29 

0,70 

0,76 

1,33 

0,69 

0,71 

1,70 

0,84 

0,69 

8,50 

0,9S 

0,72 
0,73 

1,0H 
o,n 
O,<i7 

1,46 

0,&1 

0,60 

1,07 

0,44 

O,GO 

0,49 
0,42 

0,40 
0,4(i 

0,52 
0,4G 

0,37 

3,n 
0,97 

0,60 
0,()3 

1,07 

0,7H 
O,fi7 

1,37 
o,s.q 
0,7:! 

o J 

2,47 

1,37 

1,07 

1,17 

A 

1,5G 

1 ,o;; 

0,96 

1,84 

1,34 

1,12 

1,24 

1,49 

1,27 

1,09 

1,42 

1,15 

1,06 

1,75 

1,43 

1,26 

2,11 

1,49 
1,45 
1,51 
1,81 
] ,86 

1,43 
2,10 
1,6;:; 

1,32 

2,11 

1,32 

1,01 

1,05 
] ,31 
1,07 
0,&~ 

1,59 
1,29 

0,96 

2,33 
1,46 

1.07 
1,07 
1 ,Gií 
] ,22 

1,11 

1,76 
1,49 

l,ll:! 

CIIO 

Ofo 

o,s;:; 
(l,(jj 

1,03 

1 ,36 

0,66 

0,83 

1,05 

0,58 

0,82 

1,13 

0,96 

0,94 

1,24 

2,37 

1,12 

1,47 

2,00 

1,50 

1,28 

1,84 

0,85 
0,68 . 

0,7(i 

0 ,77 
0,77 

0,88 
0,98 

0,73 
0,91 
0,91 

0,76 

0,77 
1,30 

1,G9 

0,90 

1,0!1 

1,52 
0 ,79 ' 

1,1G 

1,14 

0,73 
0,87 

0,9<i 
0 ,99 
0,73 

0,99 
1,24 

0,63 
0 ,98 
] ,:!(i 

Mgü 

Ufo 

0,55 

0,28 

0,31 

0,3(i 

0 ,34 

0,2G 

0,27 

0,32 

0,30 

0,31 

0,38 

0,26 

0,35 

0,56 

0,29 

0,38 

0,51 

0,32 

0,35 

0,46 

o,4o: • 
0,24 .: 

0,30 . 
0 ,3;:; 

0 ,30 
0,3G 
0,42 

0,31 
0,42 

0,3S 

0,33 

0,30 
0,41 · 
0,41 . 

0 ,_3S 

0,40 
0,'38 

0;37 
0';43 

0,32 

0,47. 
0,27 
0,33 ; 

0,39 

0,3Ó 

0,43 
0,41 

0,29 
0,3G 
0,4¡¡ 

o 
:2. 
> 

..... 
·"' .... 
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PK 
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2 
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3 
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PK 
AN 
AN 

l 

2 
AN

3 
RN 

l 

BN
2 

BN
3 

eN
1 

eN. 
eN: 

N 

% 

2,4iJ 

2,03 

2.73 

2,79 

2,62 

<) ~.... ,,l 

2.39 

3,17 

3,13 

2,43 

2,43 

2,62 

3,30 

2,53 

3,10 

3,21 

2,77 

2,90 

1,94 

1,97 
2,61 

3,11 
1,94 
2,81 

3 ,03 

2,3ii 

2,80 
2,74 

1,71 

1,89 

2,38 
2,87 

2,09 

2,21 

2,47 

2,28 

2 ,82 

2,8R 

J.AA 
1 ,!lii 
2,6!) 

3.18 

2,:12 
2,87 

2,98 
2,2q 

2,iJ7 

3,00 

1,:í2 

1,07 

1,22 

1.19 

1 ,OS 

1,11 

1,10 

1,17 

1,25 

1,27 

1,46 

1,2ií 

1,27 

1,31 

1,23 

1,36 

1,34 

1,32 

1,31 

1,28 
1,10 
1,27 
1,45 

1.30 

1,3..'l 

1,38 

1,06 

1,32 

1,31 

1,19 
1,34 

0,99 

1,17 

0,95 

1,21 

1,2ií 

1,2ií 

1.21 

1,21 

1,4:1 

1,30 

1,42 

1,!í8 

1,3::i 
1,4;; 

1,45 

0,74 

1,36 

1,51 

G R A N O 

1 ,O!l 

0,82 

0,00 

1,13 

O,R!l 

0.!17 

0,94 

O,R6 

0,88 

1,08 

1,08 

0,79 

0,92 

0,91 

0,87 

0,95 

1,02 

0,82 

0,84 
"'·'"'7 

0,91 
0,73 

0.81 

O,&'i 
0,77 
()).: 1 

0,87 

o,n 
O.!l3 

O,&í 

0,68 

O,(l7 

0,72 

0,8G 

0,64 

0,71 

0.!13 

o.r.5 
0,61 

0.77 

0,!!4 
O,R.'! 

0,86 

O.!l!l 
0,8!1 

0,!!2 

0,!!7 

O.RO 
0,00 

1,11 
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Drscusrów 

Incidencia. de los tratamic11tos sobre la compos·ición mineml de la planta 

Si se considera un resultado positivo, cuando se presenta sign_ifica
tivo con una frecuencia superior al FíO por 100 de los casos posibles, 
debe decirse que la paja, en su composición mineral, es la única parte 
del vegetal que acusa .diferencias significativas debidas a distintos tra
tramientos de nitrógeno administrados. Ello se aprecia preferentemen
te en el contenido en nitrógeno, seguido del potasio, calcio y magnesio, 
por este orden. N o quiere decir, por otra parte, que algún elemento en 
otros órganos no presente significaciói1 en este sentido. El contenido 
nitrogenado foliar, aisladamente considerado, es la característica más 
·notable para la diferenciación de los tratamientos, aún más que cual
quiera de los de la paja. Otros elementos como el potasio foliar, el ni
trógeno y calcio del grano también presentan diferenciación signifi
-cativa. 

La concentración 11itrogenada foliar es diferente cuando la dosis df" 
nutriente administrado es distinta, pero no si difiere el tratamiento por 
1a forma o época de aplicación. Se exceptúan únicamente las dosis bajas 
de las formas A y B, que no difieren significativamente del tratamiento 
fosfo-potásico y la dosis baja de la época e (tardía), que produce hojas 
de niayor contenido nitrogenado que la misma dosis aplicada en época 
temprana. Esto no se observa con las dosis media y alta. Se muestra 
-así, cómo producciones muv distintas (tratamientos PK y tratamientos 
N 1 ) pueden presentar concentraciones de nitrógeno muy semejantes, 
que corrobora que el contenido en nitrógeno por sí solo no puede, en 
-estos ensayos, ser un índice de nutrición (9); por otra parte, solamente 
a dosis bajas se observa que la aplicación del nitrógeno taraío produce 
110jas de mayor contenido que la aplicación temprana. posiblemente no 
elaborado, y menor producción. que expresa claramente lo delicado que 
resulta la interpretación del análisis foliar de estas plantas. Esto no su
cede con dosis superiores, ya que deben satisfacer las necesidades en 
nitrógeno de la planta, aun en las condiciones de la aplicación C. 

En el caso de la composición nitrogenada del grano, las excepcio-
11es son más frecuentes. pues además de las señaladas en la hoja, deben 
considerarse como iguales las dosis media y alta en las aplicaciones 
B y e ; inferior la dosis media de A a la misma dosis en la forma C e 
igual a la dosis baja. Todo ello hace del grano la parte de la planta 
·relativamente menos significativa a la hora de apreciar, por su conte
nido nitrogenado, las diferencias en la cantidad y forma aplicada del 
nutriente. 

La paja, en cambio, es prácticamente análoga a la hoja en estas 
.consideraciones, pues su contenido en nitrógeno es siempre diferente 
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al diferir la dosis administrada, con la excepción de las dosis bajas res
pecto al tratamiento testigo con fósforo y potasio. Es interesante este 
resultado, ya que la toma de muestra de paja puede hacerse después de 
recogida la cosecha, en el rastrojo, permitiendo así obtener datos en 
orden a conocer el estado de nutrición de la planta y su aplicación para 
el cultivo siguiente. 

Los tratamientos nitrogenados diferentes, tal como se han utilizado 
en estos ensayos, apenas ejercen acción sobre el contenido en fósforo 
de las distintas partes del vegetal. Sólo puede citarse la mayor concen
tración en hoja .)' paja de los tratamientos fosfo-potásicos, que no se 
aprecia en el grano. 

El potasio foliar acusa el tratamiento, tanto más frecuentemente y 
con obtención de niveles mayores, cuanto más baja es la dosis de nitró
geno y más tardía su aplicación, de forma que el tratamiento fosfo
potásico presenta los niveles más altos, seguido del CN,. Ya se dijo 
que el nitrógeno y potasio foliares eran antagónicos (9). La frecuencia 
disminuye en el gnmo y aumenta en la paja, siendo esta última, por 
tanto, la parte del vegetal más sensible a la acción del nitróge1io admi
nistrado sobre el potasio de la planta. 

Las variaciones significativas del calcio foliar por la acción del ni
trógeno administrado no superan la mitad de los casos posibles, aunque 
son. más frecuentes y superiores a medida que se incrementa la dosis del 
nutriente. Mayor frecuencia se observa en el calcio del gmno y más 
aún en el de la paja, constituyendo la parte más sensible a la alimenta
ción cálcica, cuando el factor de variación _es el nitrógeno. 

El magnesio de la hoja no acusa, prácticamente, la diferenciación 
en· la fertilización nitrogenada, observándose solamente diferencias en
tre el tratamiento fosfo-potásico y las dosis bajas de nitrógeno, a favor 
de aquél, así como entre el tratamiento AN 1 y las dosis media y alta 
de cualquier época, a favor de estas últimas. El gmno detecta clara
mente la sola administración de fósforo y potasio, incrementando en 
todos los casos su contenido en magnesio, lo que asimismo ocurre con 
1a administración tardía de nitrógeno (tratamientos C), comparada con 
las dosis bajas de cualquier otra época e incluso con la dosis media de 
los tratamientos B. La frecuencia, no obstante, no llega en total al fíO 
por 1 OO. Nuevamente la paja acusa, mejor que ninguna de las otras dos 
partes del vegetal estudiadas, · el tratamiento en su acción sobre la con
centración de magnesio. Por una parte, la acción del tratamiento fosfo
potásico es análoga a la de la hoja, y por otra, se observa que la osci
lación del magnesio es más frecuente cuando varía la dosis de nitrógeno 
administrado, especialmente en la forma C. 

La oscilación de la composición catiónica por efecto de diferente nu
trición nitrogenada es mayor en la paja que en el grano o la hoja. 
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Inc·idencia de los suelos sob1·e la composición mineral de la planta 

La parte de la planta que acusa con mayor frecuencia las diferencias 
entre los suelos es el grano en su contenido en magnesio, que es supe
rior al calcio (tabla III) (4). También se observan diferencias en los 
contenidos en potasio, nitrógeno y calcio, por este orden. La paja per
mite la diferenciación según el orden: calcio, magnesio, potasio y ni
trógeno, y la hoja, que es la menos sensible, por el nitrógeno, calcio 
y potasio. 

El suelo núm. 4 produce plantas de menor contenido nitrogenado 
foliar que los demás, lo que se transmite al grano, aunque con menor 
significación, pero no a la paja, cuya concentración es análoga a la de 
los suelos núms. 3 y 5. También el suelo núm. 2 se aparta del resto, 
pero ahora por su mayor contenido del grano y el núm. 1 por lo mismo 
en la paja. El contenido en fósfom solamente aparece diferenciado en 
la paja del cultivo sobre el suelo núm. 4 con valores más pequeños. 
Respecto al potasio, en cambio, es el .suelo núm. 3 el que se separa 
con contenidos mayores en la hoja y paja y menores en el grano. Este 
último caso le sucede también al suelo núm. 4. El calcio aparece supe
rior en la hoja del suelo núm. 2 y en el grano del núm. 3. Finalmente, 
todos los suelos sin excepción se diferencian unos de otros por su con
tenido en magnesio del grano, por lo que este índice debe considerarse 
el óptimo para diferenciar los suelos en las condiciones del ensayo. El 
núm. 2 es el de mayor contenido seguido del l y a continuación el 3, 
4 y 5, por este orden. En la paja sólo el núm. 1 difiere de los demás 
por su menor contenido. 

El contenido en materia orgánica, nitrógeno, razón C/N, cal y frac
ciones finas crece según · el orden 2, 1, 5, 3, 4, prácticamente el mismo 
que el mencionado al hablar del magnesio del grano. Los resultados 
expuestos deben ser la consecuencia de las interrelaciones de los nu
trientes considerando, primeramente, los añadidos a estos suelos: ni
trato amónico, sulfato potásico y fosfato monosódico, que estarán más 
a disposición de la planta en los suelos más ligeros, por lo que en gene
ral tendrán mayor contenido cuanto más arenosos sean, al menos en 
la hoja. Los otros elementos, el calcio y el magnesio, se acumularán 
en la planta gobernados por los antagonismos y sinergismos entre los 
elementos, fuera y dentro del vegetal. Es necesario para completar la 
visión del problema estudiar las relaciones de los nutrientes de la hoja, 
el grano y la paja. 

Relaciones «hoja-grano-pajm> 

El análisis foliar, la producción y el estudio de las interrelacione! 
de los nutrientes (fl) indican que el nitrógeno aumentó la materia seca, 

.. 
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excepto en la dosis alta que se acumula, con una velocidad mayor que 
la absorción de fósforo y potasio, originando su dilución en el vegetal, 
el antagonismo que ambos presentan con el nitrógeno y su sinergismo 
mutuo. La disminución del potasio puede estar también influenciada 
por el amonio añadido. El nivel del potasio regulará, probablemente, 
la absorción del calcio antagónicamente y análogamente el magnesio 
por lo que se observan ambos antagonis~os y provocando, además, el 
sinergismo entre el calcio y el magnesio, así como el del nitrógeno y 
-calcio. 

A medida que el nitrógeno aumenta en la hoja el contenido del gra
no sigue la curva 

muy significativa (1· ·= 0,847) que expresa que el grano consigue rapt
damente una concentración relativamente alta, incrementándose des
-pués cada vez menos (pendiente decreciente) pero de forma notable, 
incluso hasta las máximas concentraciones foliares." (El «nivel crítico>>, 
-calculado según (8), es superior a estas máximas concentraciones folia
res ; representa el valor de la abscisa -la concentración nitrogenada 
de la hoja en este caso- correspondiente a una pendiente de valor 0,5, 
·cuando se consideran relativamente iguales ambas coordenadas, y se
ñala el momento del cambio notable de la pendiente.) En la paja sucede 
todo lo contrario y sigue la curva, 

·muy significativa (r '= 0,882), con pendiente creciente, aumentando tan
to más cuanto mayor es la concentración foliar, especialmente a partir 
del «nivel crítico», 2,10 por 100 del nitrógeno foliar. La máxima dife
-rencia en las concentraciones del grano y la paja ocurre al nivel 2,3R 
por 100 del nitrógeno foliar (el valor «Óptimo» desde el punto de vista 
·nutricional era (9) 2,64). Finalmente el grano y la paja alcanzarían igual 
concentración, supuesta válida la extrapolación, para el valor 5,85 por 
100 del nitrógeno foliar, a partir del cual la paja incrementaría más y 
más su contenido. 

El fósforo de la hoja y paja, y análogamente el magnesio, son casi 
·directamente proporcionales : 

PD = 0,764 Phl,07; r = 0,844 

Mgv = 0,830 Mghl,Ol; r = 0,668 

con factores de proporcionalidad· próximos a la unidad, aunque con 
·mayores concentraciones en la hoja. Sin embargo el fósforo del grano 
no muestra relación ni con el de la hoja ni con el de la paja (a dife-
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rencia del magnesio que en la paja y grano presentan relación inversa. · 
significativa): 

El <mivel crítico» del magnesio del grano respecto a la paja es 0,29 por· 
lOO de MgO, que indica . que valores inferiores se corresponden con 
concentraciones ele magnesio elevadas en la paja. 

El potasio ele la hoja es antagónico del potasio del grano, a nivel 
significativo, 

y sinérgico, muy significativamente, del de la paja, 

por lo que la diferencia entre ambos aumenta rápidamente con el incre
mento del potasio foliar. Por ello se obtiene la ecuación muy signifi-
cativa, 

que indica que el producto de las concentraciones del grano y la paja 
es constante e igual a :!,8;), relación inversa en forma de hipérbola equi
látera. El <mivel crítico» de esta relación es 1,05 por lOO de K 20 del 
grano. E l antagonismo es especialmente perceptible para concentracio
nes menores del «nivel crítico», es decir, para casi todas las encontra
das en estos ensayos (tabla III). 

Tanto el calcio del grano como el de la paja se incrementan según· 
las relaciones muy significativas, 

cuando lo hace este mismo nutriente en la hoja. En ambos casos, aun-
que más acusa.damente en el de la paja, las variaciones del nutriente 
son importantes en todo el -campo experimental observado («niveles 
críticos» superiores al máximo foliar obtenido). La relación entre el 
contenido cálcico del grano y el de la paja es también y muy signifi-
cativa, 

Cau = 2.Hl Cago,,sa; ,. = 0,649 

siendo el <mivel crítico» para esta relación el más alto observado del 
calcio del grano. 
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Las relaciones entre estos órganos respecto al nitrógeno, fósforo 
y potasio coinciden en término s generales, a las observadas en otros. 
ensayos análogos (7). 

RESUMEN 

Se ha estudiado la accton del nitrógeno. cuando se añade en diferentes dosis y en 
épocas distintas, sobre la avena, cultivada en macetas de ~VIitscherlich utilizando cinco
suelos como sopm te. Se ha encontrado que el nitrógeno foliar es la característica 
más notable en la diferenciación de los tratamientos, mientras que la acción sohre el 
contenido catióníco y sobre el conjunto mineral estudiado aparece especialmente sen
sible en la paja, por lo que esta parte de la planta debe constituir un aspecto a consi
derar, en el estudio de la nutrición nitrogenada de los cereales. El magnesio del grano· 
diferencia, en estos ensayos, las distintas clase~ de suelos. Las relaciones «hoja-grano 
paja• expresan el resultado de la traslocación de los elementos minerales en la pos
floración y la significación. respecto a la composición química de la cosecha, de los 
nutrientes de la hoja. 
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ESTUDIOS RECAPITULA TI VOS 

LA TURBA COMO FERTILIZANTE ORGANICO 

por 

F. GALLARDO-LARA y J. OLIVARES 

SuMMARY 

PEAT AS ORGANIC FERTlLIZER 

A review on utilization of peat. in organic fertilization of soil has heen presented in 
this p!lper. The use of this matter as organic fertilizer and the severa! methods 
odescribed to obtain composts from it, be5ides otl1er posibilities of its use as a fertilizer 
at·e considered. 

GENERALIDADES 

La turba y sus homólogos constituyen un grupo de suelos orgánicos 
originados bajo el influjo de una humedad excesiva y la mayor.ía de las 
veces de una temperatura baja. En líneas generales su formación tiene 
lugar siguiendo las etapas habituales de toda sucesión vegetal propia de 
ambientes acuáticos. Las condiciones apuntadas hacen que grandes 
acumulaciones de re'Stos orgánicos vegetales experimenten lo q·ue se 
<l.enomina un proceso de humificación anaerobia, en el que la descom
posición normal ele la materia orgánica queda notablemente frenada, 
pues la actividad biológica reside sólo en los microorganismos capaces 
de tolerar dichas condiciones, resultando de todo ello una progresiva 
turberización de los residuos acumulados. 

En la evolución de estos procesos además de los factores indic::tdos 
influyen otros muchos, como son vegetación ori.ginal, composición quí
mica del suelo, accidentes naturales del enclave geográfico, etc., los 
<:uales contribuyen a la aparición de diversos tipos de turba, que suele 
presentarse en depósitos de muy variada extensión y profundidad, cons
tituidos por horizontes superpue~tos que indican la alternancia de vege
tación en el transcurso de su génesis. 

En lo que corresponde a la clasificación de los diversos tipos de turba, 
Pochón y de Barjac (1958), al ocuparse de este tema, indican que se han 
descrito diversas clasificaciones de turba según criterios botánicos, 
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estructurales, pedológicos, químicos, ecológicos y mixtos. :\1" o obstanter 
todas ellas, de acuerdo con los mismos antores citados, pueden agru
parse en dos tipos fundamentales: 

a) Turba alta, oligotrófica o «highmoor», de naturaleza ácida 
(pH 3-5), pobre en N, Ca y cenizas, rica en lignina, celulosa y hemicelu-
losa, con una relación C/N alta. 

b) Turba baja, eutrófica o «lowmoor», de pH 5,5-R, rica en N", Ca, 
cenizas ·y lignina, pobre en celulosa y hemicelulosa, con una relación C/N 
menos elevada que la anterior. 

La formación de la primera tiene lugar en condiciones snpra-acuáticas, 
ya que la turbera alta, ubicada sobre un sustrato impermeab1.e pobre· 
en Ca, está influenciada en su formación solo por el agua atmosférica. _ 
La vegetación que la origina está constituida, principalmente, por mus
cineas del género Sphagnum. La segunda se forma en condiciones S1,1b
acuáticas, puesto que la turbera baja se desarrolla sobre suelo calcáreo' 
y bajo el efecto del agua más o menos rica en sales y en continuo estan-
camiento. La vegetación que la origina agrupa a diferentes especies de 
Rosáceas, Hypnáceas, etc. 

- De los diversos tipos de turba se han hecho muy variadas aplicacio-: 
nes, que van desde sn utilización como combustible, a su empleo en• 
ganadería como cama del ganado en los establos, y por sus propiedad-es· 
aislantes, en la conservación de productos hortícolas almacenados, aparte· 
de otras muchas más. Pero es bajo el aspecto de su uso en el abonado· 
orgánico del suelo como va a ser considerada aquí. 

Su empleo con tal finalidad es muy común, pue~ aunqué las diYersas 
turbas difieren en su comportamiento, su adición al suelo casi siempre· 
suele aportar algún beneficio en las propiedades físicas, químicas o bioló
gicas del mismo. 

Relacionado con su utilización como fertilizante orgánico, \Vaksman· 
y Steveus (l!l28-lfl2!l) analizan la turba bajo diferentes aspectos químico
biológico<;, y Hoyos y González (1fl48) llevan a cabo determinaciones ana
líticas en una turba neutro-alcalina procedente del yacimiento de El PaduL 

En lo que corresponde al efecto que se deriva de la adición de turba 
al suelo, las observaciones llevadas a cabo por los diversos autores han 
sido de muy diferente índole. Así Tris hin (1 !l3fl) observa que la adición· 
de turba a suelos arcillosos pesados contribuye. a incrementar el poten
cial de óxido-reducción, como consecuencia de un mejoramiento de sus 
propiedades físicas, Brüne (1947) no considera rentable el empleo de tur
ba tipo lowmoor para las prácticas agrícolas normales en suelos mine
rales y sí, en cambio, en determinadas ocasiones, como puede ser la im
plantación de bosques en suelos muy arenosos, y Bakhulin (l!lJfl), después 
de realizar diversas experiencias con una turba similar a la anterior, indi
ca que el principal efecto radica en su capacidad de aportar nutrit'rltes 
minerales, tales como N. y en su poder neutralizante en suelos ácidos. 
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Se han planteado experiencias orientadas a calibrar el poder fertili
.zante de los diversos tipos de turba. En este sentido Hurwitz y col. (JH55), 
al ensayar en macetas co11 turba del lago Hnleh, encuentran que, a pesar 
de ser menos efectiva que el estiércol, incrementa la cosecha ·de varias 
plantas, sobre todo en suelos arenosos. Un criterio semejante al anterior 
emiten AYram y col. (Hiü9), tras diversas pruebas en las que comparan 
i.n1a turba eutrófica, con un estiércol de granja. Conservando este carác-

. ter comparativo, Kivinen y Kaila (l!J:í~) experimentan con ocho turbas 
diferentes y s~ definen partidarios de una de ellas, mezcla de Sphagnum 
y juncia (.':J'phagnlnll sedge) ; otros, como Griskhun y Usynina (Hl61), 
extienden sus investigaciones incluso a diferenciar calidades de una turba 
ácida, de acuerdo con la distribución de las capas en el yacimíento, llegaJ1-
do a afirmar que las capas bajas son más aconsejables que las altas. Es 
de destacar que esta opinión contrasta precisamente con la de Hurwitz 
y col. (l9El5), aunque con la salvedad de que ellos se refieren a una turba 
alcalina. 

Conscientes del interés que representa dilucidar nuevas cuestiones 
relativas al valor fertilizante de la turba, Voznyuk y N ovikova (1!161>) 
hacen objeto de su estudio el grado de humificación de cinco turbas 
distintas, indicando que la asequibilidad en N es menor cuanto mayor es 
la humificación. 

Dentro de lo concerniente a interacción en el fisiologismo del suelo, 
y por tanto del mundo vegetal que sobre él se asienta, Kurbatov (1 !16-i) 
comprueba que la presencia de turba ejerce una influencia positiva en 

.el desarrollo radicular, junto con un incremento de la actividad biológi
·<:a, Steinbrenner (1965) observa que al añadir turba tipo ((lowmoon1 al 
suelo, el contenido microbiano de éste aumenta considerablemente, y 
Kudryachev (1968) concluye que cantidades de turba entre 100 y 
8::>0 Tm ' Ha. elevan de forma notable las cosechas y actividad enzimática 
-del suelo a que se adicionan. En el mismo sentido Gallardo-Lara 
y col. (1972) adicionan al suelo diversos ((COmpostsn de turba neutro
alcalina, observando que algunos de ellos incrementan de forma notable 
la actividad microbiana en general. 

N o obstante deducirse de lo hasta ahora reseñado una idea favorable 
al empleo de la turba en agricultura, se encuentran igualmente criterios 
discrepantes que muestran cierta reserva al uso de determinadas turha~. 
ya que Maksimow y Grudzinski (19ñ2), y Kaplunova y Myachina (1!}69), 
no consiguen provecho alguno al trabajar con turba natural, y sí, en 
cambio, cuando a ésta se le aplica amoniaco. Majewski y col. (1952), 

. experimentando con una turha ácida de Hí por lOO de descomposición, 
obtienen resultados negativos ; igual le ocurre a Hewitt (1!168) al hacerlo 
con una turba excesivamente ácida y que contiene sustancias tóxicas. 
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TRATAMIENTOS QUÍMICOS 

El pretender subsanar los inconvenientes antes indicados, o simple
mente incrementar las cualidades fertilizantes innatas, han sido los moti
vos que directamente han influido en la aparición de toda una variada 
gama de tratamientos a la turba. De éstos, se presenta bastante gene
ralizado, principalmente cuando la turba es ácida, el tratarla o inclus0o 
saturarla con solución amoniacal, para enriquecerla de este modo en N 
(Vyshinskii y Zakirkova, 1958; Dragunov, 1960; Chekalov y col., 1!165; 
Preininger, 1968). 

Aun siguiendo las directrices correspondientes a esta tecnología, es. 
bastante frecuente la introducción de oportunas modificaciones, encami
nadas a complementar este tratamiento. En tal sentido Kupriyanov y 

. colaboradores (1939), y Nikishkina (194.8), combinan junto al amoniaco. 
tm aporte de P, obteniendo de esta manera el preparado al que denomi
nan ••humoammophos»; dicho tratamiento se traduce en una mayor esta
bilidad del N. Galushka (1968) aplica superfosfato y suministra el NH:t. 
a través de subproductos que lo contienen; por ejemplo, los de la indus
tria del cok o del ácido nítrico. Morgunov y Trunina (1965) introducen 
potasio además de fósforo, haciendo actuar después sobre todo el conjun
to determinadas cantidades de NH3 líquido. 

En ocasiones, las técnicas se desvían de las generalmente empleadas,_ 
resultando ser más particulares y específicas. Pozín y col. (1965) exponen. 
la turba a una corriente de aire y NÜ2 , previamente a su tratamiento· 
con NH.1 OH: el contenido final en N llega a alcanzar así un 11 por 100_ 

Muy profusamente está representado el uso de vapores amoniaca
les capaces de reaccionar directamente con la turba (Tishkovich, 1961),. 
o sobre mezcla de ella con diversas sales (sulfatos, fosfatos) y micro
elementos (Morgunov y coL, 1963). Puede suceder también que la actua-
ción de estos vapores se verifique en caliente; Pascal y col. (1943) lo· 
hacen calentando a 150° C y 50 atm. de presión; Saito y col. (1950} 
aconsejan como temperatura idónea la de 200° C; otras veces no se
utiliza NH 3 sólo, sino formando una mezcla con C02 (Ganz y Mun-
tyan, 1968). 

Tratamientos que guardan bastante similitud con los anteriormente· 
consignados, son aquellos otros que aplican diversas sustancias de natu
raleza básica, con el doble propósito de neutralizar una excesiva acidez. 
de la turba, y, a la vez, aumentar su balance en nutrientes minerales; 
Guyón (1949) se vale de un preparado del que forman parte CN.aCa, esco
rias y S04 K 2 ; Grishin y col. (1.964) se limitan a introducir caliza; 
Shigenori (1963) usa varios compuestos de Mg (óxido, hidróxido, carbo
nato y silicato) y Ryonosuke (Hl67) da entrada a una mezcla de Ca (OH)2! 
y Mg (OH)~, además de otras sustancias de naturaleza básica. 

Con miras a conseguir un incremento de las propiedades fertilizan-



L.~ TURBA COMO FERTILIZANTE ORGÁNICO 73t 

tes de la turba, las vías de actuación preconizadas no quedan reducidas 
sólo a lo que significa un complemento mineral, puesto que es muy 
frecuente en estas manipulaciones dar cabida a sustancias orgánicas de 
diferente índole. Aparte de una que otra excepción (Gewerkschaft, Hl57), 
que utiliza urea, se ha rect1rrido sobre todo a los diversos estiércole .- de 
origen animal y a otros productos de naturaleza análoga. 

En los países del este de Europa, donde está bastante extendido este 
tipo de prácticas, lo más común es utilizar estiércol de granja, esto es, 
el conjunto de excrementos, camas y otros detritus que proporciona la 
ganadería. N o obstante desenvolverse el proceso de preparación dentro 
de unas normas generales, se presentan divergencias, desde el momento 
en que no existe unanimidad de criterios en cuanto a las proporciones 
a emplear; Birecki y col. (1963), y Mate y Avram (1965) recomiendan 
la relación 1: 1, en contraposición Moiseev (1953) se pronuncia partida
rio de la 2:1, respectivamente para turba y est iércol; Mamchenkov (1951} 
utiliza indistintamente la 1: 1 ó 2: l. Otros, pormenorizan y tienen en 
cuenta otros factores; así, Mitel'berg (1957), considerando el pH de la 
turba, acepta la proporción 4: 1, si es alcalina y la 1: 1, si es ácida_ 
Vyshinskii (1958) especifica según la estación del año, estableciendo 
la 2: 1 ó 4,: 1 en verano y la 1: 1 en invierno. 

Esta forma usual de actuar, valiéndose de estiércol de granja, nO> 
excluye que, en determinadas circunstancias, se utilicen tipos de estiércol 
.bien definidos; Bannwart (1939) practica con gallinaza, Boyer (1964) hace· 
lo mismo con estiércol de oveja y Haken (1966) emplea heces de cerdo. 

En la mayoría de los casos estos tratamientos aumentan, tras la. 
correspondiente fermentación, el poder fertilizante de la turba, dotando
al <1compostn resultante de una eficiencia semejante o, incluso, superior 
a la del propio estiércol; si a esto unimos el bajo costo y simplicidad del. 
proceso, a veces reducido a la cotidiana disposición de una pequeña capa 
de turba sobre el estiércol fresco (Rahue y Koepke, 1965), se comprende 
lo útiles que resultan estos procedimientos para un mejor aprovecha
miento de la turba. 

En ciertas ocasiones, además del estiércol, entran en juego otras 
sustancia!; orgánicas o minerales, comunicando una mayor complejidad: 
al proceso; Vasknil y Manorik (1954) aconsejan introducir fosforita junto· 
al estiércol; Farkasdi (1956) obtiene un preparado al que llama «Biosu
pen>, haciendo reaccionar un 79 por lOO de turba adicionada de estiércoi 
con un 20 por lOO de super y un 1 por 100 de melaza; Zyuzin y Saven.
ko (1959) agregan a la mezcla de turba y estiércol N, P, K en reJa. 
ción 1: l: .1.; Maciak (1962) asocia estiércol y altramuz a la turba, obser-· 
vando un efecto beneficioso, ya que estos materiales previenen las pér-· 
didas de N, y Zalys (1962) fabrica un «compost» en el que complica aún 
más la mezcla, pues junto al estiércol y altramuz amarillo, pone hojas 
de patata, diversas cenizas y CaO. 

De acuerdo con las disponibilidades, otros productos orgánicos suce-
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· dáneos del estiércol pueden desempeñar la función de éste en ·la prepara
óón de «compost» a base de turba. Con este objetivo ·se recurre frecuen
temente a diversas clases de abonos verdes; Rydalevskaya y Nikolae-

. va (ln:>G) traba jan con una turba ácida a la q'tle añaden un 1 O por 100 de 
alfalfa, alcalinizando a continuación con caliz·a hasta llevar el pH G,G 
y Kropisz (l!IU±), de forma parecida, utiliza una mezcla verde constituida 
poT veza, guisante y avena. Según se deduce de sus apreciaciones, lo 
más característico de estos aditivos ·radica en incrementar, ostensible-

. mente, el desarrollo microbiano, con lo cual se provocan pérdidas en 
mattria orgánica, y N. ::\Ioxham (19G!l), con la misma finalidad, agrega 
a la turba soja, algas marinas, sangre seca, caliza, S y otras sustancias, 
llevando a cabo una fermentación en condiciones de anaerobiosis. 

Aparte de los abonos verdes ya mencionados, y buscando un apro
vechamieuto mutuo, se ha encomendado este papel de sustitutivos del 
-estiércol a otros materiales orgánicos como paja (Gallardo-Lara y cola
boradores, 1972), basuras (Perin, 1965), o a diversos residuos industriales 
tales como las vinazas (Cousín, 1960), o la mezcla de melazas y vina
·z·a·s (B oettger y Steinmetzer, 1 9GO). 

TRATAMIENTOS MECÁNICOS Y FÍSICOS 

Otro apartado de suma importancia, en cuanto supone incrementar 
·el valor fertilizante ele la turba, es su tratamiento por medios mecánicos 
'O físicos. 

Los tratamientos mecánicos han estado orientados, principalmente, a 
1a consecución de granulados. 

En líneas generales, el procedimiento a seguir consiste en adicionar 
-a la turba húmeda diversas sales minerales (Shizunori , J 9:>1 ), a veces 
asociadas a otras sustancias orgánicas, como pueden ser la urea (Palmer 
y Wilson, 1!l62) o la urotropina (Ryashentsev y col., 1!166), para obtener, 
a continuación, granularlos que se desecan hasta un grado de humedad 
-adecuado. Puede ocurrir también que la masa húmeda, antes de ser 
granulada, se someta a una comprensión (Gordon, 1!lZl!l) o que, prime
rameüte, sea desecada y después comprimida, dando lugar, de este 
modo, a tabletas muy útiles en el abonado, por el poco espacio que 
ocupan. Las tabletas toman fácilmente el agua aumentando su volu
men 5 ó 6 veces (Tree, l!l69). 

Se ve pues que los anteriores tratamientos persignen el aprovecha
miento de las propiedades cementantes de la turba húmeda, procurando 
asociarle diversos materiales que compensen las frecuente's deficiencias 
que lleva consigo su naturaleza orgánica, originando, de esta manera, 
complejos fertilizantes de alta estabilidad , en los que el carácter ardiente 
<le las sales queda convenientemente diluido. 

En lo r.eferen:te a tratamientos por inedios físicos, la máxima aten-
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-ción ha estado dirigida hacia el empleo del calor ; éste se utiliza a veces 
por aplicación directa, así, Strygin y Rnbilina (19G1) señalan t¡tée la 
:turba calentada es un material más fácilmente accesible a los microorga
nismos, y MaeYskaya y col. (JH65) logran aumentar el N asimilable de 
una turba del 30 por 100 de descomposición, consiguiendo los mejores 
:resultados a ]0;)° C y COn :í0 por 100 de humedad, pues simultáneamente 
.se incre:nenta el P soluble. 

En otras ocasiones, el calor actúa a través del vapor de agua; Chro
boczek y Maksimovv (1HG:!) con este tratamiento mejoran las cualidades 
fertilizantes de una turba, ya que consiguen aumentar el contenido en 
macro y micronutrientes, observando además que la actividad microbiana 
.se incrementa rápidamente después de una reducción inicial. También 
Maciak (19G2) indica que la turba expuesta al vapor muestra una degra
-dación más rápida que la ¡10 tratada y considera conveniente este pro
,cedimiento para su activación. 

TRATAMIENTOS BIOLéJl;rCOS 

Una nueva modalidad de la serie de intentos orientados a mejorar las 
.cualidades fer t ilizantes de la turba la constituyen los tratamientos que, 
·de alguna manera, incluyen en su fórmula cualquier clase de material 
biológico, o lo que es igual, a.quellos. que efectúan una inoculación lnc
teriana, aunque ~in descartar que, conjuntamente con los microbios, vayan 
asociados ciertos enzimas (Perin, J!)GG), y no olvidando lo~'> tratamientos 
.<fescritos anteriormente que utilizaban estiércol en la preparación de 
-{<compostSII. 

En lo que atañe al ejercicio de este cometido, la disparidad de criteric s 
·hace que los diversos autores lo enfoquen de muy distinta forma. A~ í 
Rucker (194-2_) y Yung (J!KíO) inoculan la turba pretendiendo co:1dyuvar 
un proceso de fermentación, en el cual los microorganismos pueden ad·
-cionarse conjuntamente con otras sustancias. Poschenrieder y Kra > 
mer (1!)58), Nesterova y col. (l95R), lo hacen sobre materiales turbosos 
ya transformados, buscando con ello un enriquecim:ento de los mi;:mos 
en grupos de microorganismos beneficiosos. Yarchuk (1!lG8) lleya a cabo 
la ir:oculación sobre una turba (o «composhl de ella) que, con anteriori
.<fad, se ha esterilizado, consiguiéndose de esta manera un control com
-pleto de la microflora de estos productos. 

Como puede observarse, estas prácticas repercuten positivamente, 
-enriqueciendo o suplementando, posibles estados carenciales o deficita
rios -de la microflora de la turba, ya que introducen en ella determinadas 
estirpes de bacterias, siempre útiles er. la valoración global de su poder 
ferti lizante. 

Sucede con frecueqcia que se intensifica la dosis de inóculo, y más 
.que una inoculación, lo que se lleva a cabo es una impregnación de la 
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turba (Gladilovich y Tarasova, 1951; Ni-Ting-Chen, 1958). Este mi~mo 
matiz ostentan ciertos preparados registrados con nombre comercial, tal 
sucede co11 lo que Timonin (19-!9) llama <<-A.zotogen», y que no es más 
que una mezcla de turba y Azotobacter. 

ÜTRAS POSIBILIDADES EN EL EMPLEO DE LA TURBA 

La continua necesidad de formas orgánicas de abonado, cada vez más 
perfeccionadas, ha sido la causa que ha motivado el que la tecnología. 
no se detenga en la obtención de los preparados tipo «compost>> hasta. 
ahora vistos, sino que profundizando aún más se haya ido a la conse
cución de abonos orgánicos específicos, siendo los humatos, dentro de· 
ellos, los que mayor atractivo presentan por el mero hecho de ccnsiderar
que la turba puede representar una excelente materia prima en su fabri
cación. Con esta idea, Burdick (1961) y Kalnins (1962) someten la turba 
a extracciones sucesivas con solución alcalina y consiguen sustancias de· 
este tipo, altamente eficientes en su aspecto fertilizante; D'Yakonova 
y Maksirnova (1!lGS) observan que sustancias de esta naturaleza extraí
das de la turba mue~tran una influencia decisiva en el suministro de mt-· 
cronutrientes a la planta. 

N o obstante ser más usual, como hasta ahora se ha visto, que la 
turba necesite de otras sustancias que le complementen aquellos aspectos. 
negativos que presenta, con vistas a conseguir una mayor calidad de 
este producto, es preciso hacer constar que se da también la faceta opues
ta: sustancias que reclaman una adición de turba para un mejor apro
,·echamiento de las mismas. Particularmente varios autores se pronuncian 
partidarios de esta manera de proceder, al referirse a materiales en estado 
excesivamente fluido, tales como deyecciones líquidas de animales 
(Bamberg, 1953; Teregulov, 1953), o residuos líquidos de las industrias 
de celulosa (Usse y Spindler, 1958), ya que así quedarían embebidos en. 
la turba, dadas las buenas cualidades absorbentes de este producto,. 
resultando factible su fermentación posterior. 

Determinadas sustancias minerales también ven favorecidas sus cuali
·dades cuando se les añaden ciertas cantidades de turba; en este sentido,. 
Samoilov· (1952), Gutmanski (1965), Koter y Panak (1965), refiriéndose· 
a la fosforita en polvo, indican que la adición de turba incrementa la ase-: 
quibilidad de fósforo. De igual manera Czarnetzki y Stein (1955) reco~ 

miendan mezclar las escorias de hierro con turba, ya que ello facilita la 
manipulación de este prodncto. 

Como puede apreciarse, estas opiniones conservan la tónica de otras 
anteriormente reseñadas al revisar los preparados tipo «compost», y en 
definitiva, es lógico que así ocurra, pues lo único que varía en uno y 
{)tro caso es la proporción de los componentes que entran en juego. 
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RESUMEN 

Una revisión sobre el empleo de la turba en la fertilización orgamca del suelo es 
presentada en este trabajo. En ella se consideran la utilización de la turba como tal 
fertilizante orgánico y las diferentes modalidades de tratamientos que se llevan a cabo 
con objeto de obtener «compost~» de turba, además de otras posibilidades de la misma 
pm·a usos fertilizantes. 

Estación Experimental del Zaidín. 
Sección de Mi,-robiología. Granada. 
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NOTAS 

NOMBRAMIENTO DE MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA 

El día ll de junio de 197a ha sido nombrado Ministro de Educación 
y Ciencia el Ex~mo. señor don Julio Rodríguez Martínez, c::>nsejero ce 
número del Patronato «Alonso de Herrera>>. 

El señor Rodríguez Martínez, doctor en Ciencias y doctor en Far
macia, estudió en Granada, iniciándose en la investigación científica 
en la E?tación Experimental del Zaidín, de cuyo Centro fue Becario. 

En 19GO obtuvo la licenciatura en Ciencias Químicas por la Univer
sidad de Granada, y en 1052 terminó la da Farmacia, con premio ex
traordiario. En 1!l53 terminó el doctorado en Ciencias en la Universi
<lad de Madrid, y en 1955, el de Farmacia. 

Alcanzó en 1!157, por oposición, plaza de colab::>rador científco del 
C. S. I. C.. y en el año 1952 se le concedió la consideración -de Inves
tigador Cieiitífico. 

En 19G2 obtuvo la Cátedra de Cristalografía, Mineralogía y Mine
ralotecnia de la Universidad de Salamanca, nombrándosele jefe de Sec
ción del Centro de Edafología y Biología de dicha ciudad. 

En 19GJ se le nombró secretario de la Ponencia para la creación de 
un Centro Regional. en Navarra. Fue nombrado Decano de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Navarra en el mismo año. 

Fue elegido Consejero Adjunto del Patronato «Alonso de He1-rera» 
en 196± y designado jefe de la Sección de Mineralogía de Pamplona el 
año siguiente. 

Actualmente es Catedrático de Cristalografía, Mineralogía y Mine
ralotecnia de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que era Rec
tor en el momento de su nombramiento como Ministro de Educación 
y Ciencia. 

Antes ele ser nombrado en 1972 rector de la Universidad Autónoma 
de Madrid - cargo por el que es procurador en Cortes- era secretario 
de las Subcomisiones de Investigación y de Enseñanza Universitaria y 
jefe del gabinete de Estudios de la Dirección General de Enseñanza 
Superior e Investigación, así como Vicedecano de la Facultad de Cien
das de la mencionada Universidad Autónoma. Es Catedrát ico hono
rario de la Universidad de San Marcos, de Lima, y de la Universidad 
de Cuzco, a la vez que miembro correspondiente del Instituto Ecua
toriano de Ciencias Naturales. 

El Patronato «Alonso de Herrerci)) le ha elegido consejero de nú
mero recientemente. 
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Deseamos a tan ilustre miembro del Patronato «Alonso de Herrera>)o 
una gestión en extremo acertada y llena de resultados positivos, en: 
beneficio de cuantas actividades debe desarrollar en su Departamento,. 
especialmente en la vertiente de la investigación. 

KO:NIBRAMIENTO DE SECRETARIO 
GENERAL DEL C. S. I. C. 

En el último Consejo de Ministros celebrado en el mes de julio,. 
a propuesta del Ministro de Educación y Ciencias, Prof. Rodríguez
Martínez, ha sido designado secretario general del Consejo Superior 
-de Investigaciones Científicas el Prof. don Octavio Carpena Artt.s. 

El doctor Carpena es Consejero de número del Patronato «A1onso
de Herrera» del C. s:·I. .C. y Director del Centro de Edafología y Bio-· 
logia Aplicada del Segura, Murcia, y del Instituto de Orientación y 
Asistencia Técnica del Sureste. En el Patronato «Alonso de Herrera», 
donde se ha formado científicamente, ha recorrido todos los cargos de 
la profesión investigadora, desde la inicial de becario. Actualmente se
encuentra en la situación de Profesor de Investigación supernume-
rario, desde que obtuvo la Cátedra de Quím:ca Agrícola de la 
Universidad de Murcia. Ha sido miembro de la Junta de (~obierno 
del Patronato «Alonso de Herrera» y, en representación del m:smo .. 
vocal del Consejo Ejecutivo del Superior de Inves tigaciones Cie~;tífi
cas. Profesionalmente es doctor en Ciencias Químicas y en Farmacia,. 
Académico de número de la Real Academia de Medicina C:e Murcia, 
Presidente de la Sociedad Internacional de Citricultura y Presidente del 
I Congreso Internacional de Cítricos, recientemente celebrado en Mur
cia-Valencia. 

El doctor Carpena es Gerente para el Desarrollo Socioeconómico de 
la Cuenca del Segura, miembro de varias Comisiones del Plan de Des
arrollo y procurador en Cortes familiar por la provincia de Murcia. 

PLENO DE LA DIVISION DE CIENCIAS 
MATEMATICAS, MEDICAS Y DE LA 
NATURALEZA Y DE LOS PATRONATOS 
c<SANTIAGO HAMON Y CAJAL» 
Y «ALONSO DE HERRERA>) 

Durante los días 3, fl, 7 y 8 de junio se celebró esta Reunión Plena
ría, ·que incluía la de la División de Ciencias Matemáticas, Médicas 
y de la Naturaleza, y la de sus Patronatos «Santiago Ramón y Cajah>
y «Alonso de Herrera». La Reunión se celebró de conformidad con el 
programa anunciado. 

El día :1 tuvo lugar, a las 18,30, la sesión de apertura, bajo la p-resi
dencia del Presidente t.n funciones del C. S. I. C., Excmo. ~eñor con 
Feder_ico Mayor Zaragoza, al que acompañaban el Presidente y Se::re
tario de la División y de los dos Patronatos. 
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El acto comenzó con la lectura del informe del Secretario de la 
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza. 

A continuación se procedió a la entrega de medallas a los nuevos
Consejeros de número de los dos Patron:itos. Se entregaron, en el 
Patronato «Santiago Ramón y Cajal», medallas a los Excmos. señores. 
don Gonzalo Giménez Martín y don José Pons Rose] l. En el Patro
nato «Alonso de Herrera», a los Excmos. señores don Salvador Gon
zález García, don Andrés Suárez Suárez y don Salvador Rivas Mar
tínez. 

Posteriormente se hizo entrega de los premios anuales de <.mbos 
Patronatos. 

Estos premios fueron los siguientes: 

Aíio 19'10 

Premio «Santiagc Ramón y Cajal», dotado con 100.000 pesetas, al 
trabajo titulado «Mecanismo de la hexokinasm>, del que son autores, 
conjunt;:,mente, los doctores don Alberto Sois Garda y doña Gertrudis 
de la Fuente Sánchez. 

Premio «Gregario Marañón>>, -dotado con 20.000 pesetas, al trabaj() 
titulado «Aportación al estudio genético de la distrofia muscular pro
gresiva tipo III (enfermedad de Duchenne)», del que es autor don 
Augusto Corominas Vilardell. 

Premio «Alonso de Herrera», dotado con 100.000 pesetas, al tra
bajo titulado «El nucleolo en células vegetales. Organización, des
arrollo y evolución», del que es autor don Gonzalo Giménez Martín. 

Premio «Antonio José de Cavanilles>>, dotado con 20.000 pe~etas, 
al trabajo titulado «Estudio hidrogeológico del bajo Ampurdán (G~ro
na)», del que es autor don Francisco J. Martínez Gil. 

Afio 1911 

Premio «Santiago Ramón y Cajal», al trabajo titulado titulado 
«Leyes de distribución espaci;¡,] y evolución temporal de las s:pnasis en 
las dendritas de las células piramidales de la corteza motora, acústica, 
visual y anestésica del hombre, gato, hamster y ratón. Modelo matemá
tico», del que es autor don Antonio Ruiz Marcos. 

Premio «Gregario Marañón», al trabajo « Ultraestructura de la dege
neración \Valleriana en el nervio infraorbitario», del que es autor don 
Manuel-U ría Rico-Villademoros. 

Premio «Alonso de Herrera», al trabajo titu~ado «Estudio geoló
gico de la Serranía de Cuenca», del que es autor don Fernando Melén
dez Hevia. 

Premio «Antonio José de Cavanilles», al trabajo «Estudio de los 
potenciales bioeléctricos de las raíces», del que es autora doña Teresa 
María Mendizábal Aracama. 

Más tarde, el Presidente de la División de Ciencias pronunció las 
siguientes palabras: 
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«Excmo. señor, señores consejeros, queridos colegas y amigos 
todos: Mis palabras han de ser forzosamente breves. En este momento 
inicial del Pleno de nuestros Patronatos, sólo pueden servir de saluta
ción y de invitación a la reflexión ordenaDa y consciente de los proble
mas que la investigación tiene planteados en el ámbito científico que 
se relaciona con esta División De Ciencias. 

Tengo prisa.. sin embargo, en decir aquí públicamente con qué 
satisfacción los órganos directivos de la División contemplan el hecho 
de que ambos Patronatos se hayan propuesto como tema principal de 
este Pleno, el examinar las líneas principales de su actividad científica, 
para poder establecer y deducir lo que es necesario promover y des
arrollar, lo que necesitaremos modificar para adecuarlo a las necesi
dades presentes y futuras de la investigación en nuestro país; las accio
nes que deberán emprenderse para asegurar la eficacia de la investiga
ción en la División de Ciencias ; los reajustes convenientes; la coor
dinación entre los programas de trabajo que se llevan a cabo en los 
Centros de la División; el mejor y más eficaz aprovechamiento de los 
recursos de to·do orden ; la acción inteligente y adecuada para la 
obtención de los que han de ser y son ya necesarios para una eficaz 
actuación investigadora de nuestros Centros y de nuestros hombres, 
en resumen, la discusión que nos permita establecer las conclusiones 
que establezcan el cauce más adecuado para el éxito de la investigación 
en nuestros Centros en el futuro inmediato, de acuerdo con las nece
sidades del país. 

Todo ello es lo que se ha dado en llamar política científica, si bien 
en nue,;ho nivel las líneas de acción política, en lo que a la actividad 
investigadora se refiere, deben dirigirse a detectar la que el país nece
sita de nosotros, y a aplicar el mejor esfuerzo de nuestra inteligencia 
para que nuestro trabajo camine en la dirección conveniente, y tenga 
el rendimiento adecuado. 

En este sentido, podríamos decir que la consideración de lo realizado 
en el período inmediato precedente no debe servir sino para plantear 
el modo de conseguir mejorar todavía nuestro rendimiento en el futuro. 

Permitidme citar, a este respecto, algunas conclusiones del comuni
-cado oficial de la Conferencia de Ministros de la Ciencia de los países 
de la O . C. D. E. de l!J71 (de la que nuestro presidente, Ministro, fue 
miembro destacado): Unos cuantos puntos serán suficientes para refor
zar la importancia de la tarea a desarrollar en estos Plenos : 

"Los países miembros reafirmaron su convicción de que la Ciencia 
y la Tecnología continúan siendo un elemento esencial del progr·eso 
económico v social". 

Los ministros reconocieron asimismo que la década de los 70 exigirá 
un gran esfuerzo de los países miembros para lograr una expansión 
de las actividades de investigación, de desarrollo y de innovación que 
traten de satisfacer necesidades sociales (mejorar la defensa de la salud 
y del medio ambiente, entre otras), un estímulo continuo de la innova
ción tecnológica en la economía y una gestión más eficaz de orienta
ción y de la tecnología. 

Se hicieron constar en dicho comunicado la importancia del mante-

-· 



NOTAS 749 

nimiento y refuerzo de la investigación fundamental, organizada cada 
vez más sobre una base multidisciplinaria, y las necesidades crecientes 
de personal científico y técnico altamente cualificado. 

Convendría (se dice en dicho documento), mejorar los métodos de 
formulación de la política de la Ciencia y de la Tecnología, el estudio 
de las prioridades en la investigación y de los entes de los proyectos. 

Otras muchas afirmaciones, de todos conocidas, de aquel docu
mento, reafirmadas con el discurso de nuestro presidente y ministro, 
sobre la necesidad de un gran esfuerzo en la investigación básica, 
constituyen un buen punto de partida a la hora de comenzar estos 
Plenos. 

Vuestro esfuerzo debe aportar en ellos los datos necesarios para 
que íos órganos y Juntas de Gobierno puedan más tarde, en vuestro 
nombre, precisar y poner en marcha las medidas más conv·enientes para 
asegurar: 

La ordenación de los programas de investigación, conforme a las 
necesidades de nuestro país. 

El desarrollo más adecuado de los Centros y direcciones de trabajo . 
La coordinación de los programas. 
La administración de los recursos. 
La gestión que permita obtener los medios necesarios para garan

tizar y mejorar la eficacia de nuestra investigación, el rendimiento de 
los equipos y, paralelamente y c:n consecuencia, la satisfacción de todos 
los que, como vosotros, tenéis la responsabilidad de uno de los sectores 
más importantes de la investigación española. 

Así de ambiciosa es la meta que nos proponemos con estos Plenos. 
Estoy completamente seguro de que la calidad de vuestras aportaciones 
rebasará todavía nuestras esperanzas». 

Cerró la sesión inaugural el presidente en funciones del C. S. I. C., 
con unas importantes palabras sobre el momento de la investigación 
española y sus posibilidades presentes y futuras, especialmente refe
ridas a los Patronatos «Santiago Ramón y Cajah> y <<Alonso de Herre
ra», y al Orgamsmo Autónomo División de Ciencias Matemáticas, Médi
cas y de la Naturaleza. 

Las sesiones científicas de los Patronatos obedecieron a los progra
mas siguientes: 

Patronato <<Santiago Ramón :v Caja[» 

Día G de junio 

10,00 horas: Control genélico de la morfogénesis en insectos. Doc
tor D. Antonio García-Bellido y García de Diego. Moderador: Profe
sor D. José Pons Rosell. 

12,00 horas: Investigaciones histofisiológicas sobre la glándula 
pineal. Dr. D. Gabino Gouzález González. Moderador: Prof. D. Alfre
do Carrato Ibáñez. 
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17,00 horas: Nuevas técnicas en los estudios de interregulación en
docrina. Prof. doña Gabriella Morreale de Escobar. Moderador: Pro
fesor D. Tasé Luis Rodríguez-Candela. 

lH,OO Í10ras: Jnmunobiología de la interacción antibiótico-huésped. 
Profesor D. Antonio Portolés Alonso. Moderador: Prof. D. Lorenzo 
Vilas López. 

Día 7 de junio 

H,i:IO horas: El Patronato «Santiago Ramón y Caja!» y su estructura. 
Po11ente: Dr. D. Eduardo Torroja. Moderadores: Prof. D. David 
Vázquez Martínez y Prof. D . .Julio Rodríguez Villanueva. 

1:!,00 horas: El Patronato «Santiago Ramón y Cajal» y la docencia. 
Ponente: Prof. D. Carlos Asensio. Moderador: Prof. D. Antonio Fer
nández de Malina. 

16,30 horas: Junta de Gobierno del Patronato. 
18,00 horas: Reunión del Pleno (Consejeros de Número). 
Renovación de la Junta de Gobierno. 
l{enovación del representante del Patronato en el Consejo Ejecutivo. 
Elección de Consejeros Adjuntos. 

Patronato «Alonso de He·rrera» 

Día. 6 de jzmio 

B,OO horas: Disensión de la Ponencia de Geobgb. Ponente: Profe
sor D. Luis Solé Salnrís. Moderador: Prof. D. José María Fúster 
Casas. Secretario: Dr. D. Isidoro Asensio. 

U,BO horas: Discusión de la Ponencia de Suelos . Ponente: Profe
sor D. Angel Hoyos de Castro. Moderador: Prof. D. Salvador Gon
zález García. Secretario: Dr. D. Francisco Monturiol. 

16,00 horas: Discusión de la Ponencia de N utrición Vegetal. P onen
te: Pro f. D . Lui.s Recalde Martínez. Moderador: Dr. D . Antonio 
Silván. Secretario: Dr. D. Carlos B. Ortega. 

18,30 horas: Discusión de la Ponencia de Botánica. Ponente: Pro
fesor D. Ernesto Vieitez Cortizo. Moderador: Prof. D. Emilio Fer
nández-Galiano. Secretario: Dr. D. Fernando Silió. 

Día. 1 de junio 

ll,OO horas: Discusiún de la Ponencia de Zoología. Ponente: Pro
fesora D.~ Dolores Selga Serra. Moderador: Prof. D. Diego Guevara 
Pozo. Secretario: Dr. D. Joaquín Templado. 

11,30 horas: Discusión de la Ponencia de N ntrición Animal y Ali
mentación. Ponente: Prof. D. Gaspar Gonzá1ez González. Moderador: 
Profesor D. Andrés Suárez Suárez. Secretario: Dr. D. Rafael Viñarás. 
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16,00 horas: Discusión de las Ponencias de Ecología y de Cl:m . .ttolo
gía Agrícola. Ponente: Prof. D. Enrique Balcells Rocamora. Mo:.era
dores: Prof. D. Salvador Rivas Martínez y D. Manuel Mend.zábal. 
.Secretario: Dr. D. Pedro Montserrat. 

1~,60 horas: Discusión ele :a Ponencia de economía Ag.-aria. Ponen
te: Pro f. ü. Ricardo Téllez Molina. :i\loderador: Pro f. D. An::lrés Suárez 
Suárez. Secretario: Dr. D. Germán Valcárcel-Re.'a:t. 

9,00 horas: Junta ele C~ollitrno ciel Patr.Jnato. 
10,00 horas: Reunión del Pleno (Consejeros de Número). 
Renovación ele la Junta de Gobierno. 
Renovación de representante dtl l'atronato en el Consejo Ej.::cutivo. 
Elección ele Consejeros de Número. 
Elección de Consejeros Adjuntos. 
Durante el Pleno se celebraron Juntas ele Gobie:·no de los dos Patro

natos, y tuvo lugar, en el Pleno de cada uno, los actos reg:amentar;os 
necesarios para lél renovación de sus Juntas ele Gobierno; elección <i.e 
nuevo representante ele los Patronatos en el Consejo Ejecutivo, y elec
ción ele Consejeros Adjuntos, en ambos Patronatos. Además en el Patro
nato «Alonso de Herrera», elección -de Consejeros ele Número. 

Los resultados ele estas elecciones fueron los siguientes: 

Patronato «Sa.ntiago Ramón)' Cajah> 

Renovaci6n ele la Junta de Gobierno. 
Correspondía cesar: 
Por el tercio ele Directores ele Institutos, a D. José Pons Rosell y 

una vacante. 
Por el tercio de Vocales ele las Juntas de Gobierno de los Centros, 

a D. Antonio Fernández de Molina y a D. Eduardo Torroja CavanJlas. 
Por el tercio de personalidades representativas del Consejo Técnico 

Asesor, a D. José Botella Llusiá y a D. José Avelino Pérez Geijo. 
Han resultado elegidos, tras las votaciones correspondientes : 

Por el tercio de Directores de Institutos: 

D. José Ave:ino Pérez Geijo. 
D. Antonio Fernández de Molina. 

Por el tercio de Vocales de las Juntas de Gobierno de los Ce11tros 

D. Ricardo Martínez Rodríguez. 
D. Antonio Portolés Alonso. 
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Por el tercio de persol!aJidades representativas del Consejo 
Técuico Ase'Sor: 

D. Julio Rodríguez Villanut-va. 
D. Antonio Portolés Alonso. 

También, tras las votaciones pertinentes, resultaron elegidos para ser 
propuesto su nombramiento como Consejeros Adjuntos del Patronato 
«Santiago Ramón y Cajah>, los señores: 

D. Manuel Ruiz Amil. 
D. Jorge Fernández López-Sáez. 
D. José Luis Cánovas Palacio-Valdés. 

Como representante del Patronato en el Consejo Ejecutivo del 
C. S. I. C. resultó elegido D. David Vázquez Martínez. 

Patro-nato «Alonso de H errem» 

Renovación de la Junta de Gobierno: 
Correspondía cesar : 
Por el tercio de Directores de Instituto, a D. Gaspar González Gon

zález y D. Luis Recalde Martínez. 
Por el tercio de Vocales de las Juntas de Gobierno de los Centrosr 

a D. Antonio García Rodríguez y D.a Dolores Selga Serra. 
Por el tercio de personalidades representativas del Consejo Técnico 

Asesor, a D. Daniel Pagés Raventós y D. Luis Solé Sabarís. 

Efectuadas las votaciones correspondientes, resultaron elegidos : 

Por el tercio de Di1·ectore.s de Instituto: 

D. Diego Guevara Pozo. 
D. Justo DomÍI~guez Rodríguez. 

Por el tercio de· Vocales de las Juntas de Gobierno de los Centros; 

D. Bermudo Meléndez Meléndez. 
D. Armando Abadía Conte. 

Po'r el tn·cio de personalidades representativas del Consejo 
Técnico Ase-sor·: 

D. Francisco Bellot Rodríguez. 
D. Angel Ortuño Martínez. 
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Consejc1'os d:e Núme1·o.-Tras ]a votación para la elección de tres. 
Consejeros de Número de entre los Consejeros Adjuntos del Patronato,. 
resultaron elegidos Consejeros de Número del Patronato «Alcnso de 
Herrera» los siguientes s-eñores: 

D. Julio Rodríguez Martínez. 
D. Manuel Chaves Sánchez. 
D. Salvador Vicente Peris Torres. 

Con.seferos Adjwztos.--Se procedió a la elección i:ie cinco Consejeros 
Adjuntos, dos vacantes, y tres en expectativa de vacante para cu mdo. 
se efectuasen los nombramientos de los tres señores que habían sido· 
elegido5 Consejeros de Número. Tras la votación correspondiente, re
sultaron elegidos Consejeros Adjuntos del Patronato «Alonso de He
rrera», los señores : 

D. Eduardo Zorita Tomillo. 
D. José María Serratosa Márqnez. 
D. Luis Jimeno Martín. 
D. Antonio García Rodríguez. 
D. Pedro Montserrat Recocier. 

Para rep·resentante del Patronato en el Consejo Ejecutivo del Conse
jo Superior de Investigaciones Científicas, resultó elegido nuevamente
don Felipe Lucena Conde. 

CONVENIO I. N. l. A . 
PATRONATO «ALONSO DE HERRERA» 

Como desarrollo de dicho Convenio, se ha constituido, en primer 
término, la prevista Comisión de Coordinación, integrada por parte del 
Patronato, por los Profesores D. Francisco González García, D. Luis 
Recalde Martínez y D. Gaspar González González, y por parte 
del l. N. I. A., por D. José Lostao Camón, D. Antonio Fernández: 
Gonzál.ez y D. Alberto San Gabriel, que ha empezado seguidamente su 
actuación, estudiándose las particularidades del Acuerdo y establec:éii-
dose el plan de trabajo, para lo cual se han programado una serie de 
reuniones de carácter mensual. 

Inicialmente se han creado dos Grupos de Trabajo, uno sobre Suelos 
y otro sobre Olivicultura. 

El Grupo de Trabajo de Suelos está integrado por los Sres. Téllez: 
(coordinador), Grajera y Gandullo, por el l. N. I. A., y por los seño
re" Guerra, Paneque y García Rodríguez, por el Patronato «Alonso de· 
Herrera>>. 

El Grupo de Trabajo sobre Olivicultura está constituido por los
señores Recalde (coordinador), Chaves y Ramos, por el Patronato, y 
por los Sres. Téllez, Maznecos y Humanes; en representación del' 
I. N. I. A. 

A ambos Grupos se les ha señalado su plan de actuación y la finali
dad que deben alcanzar. 
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Posteriormente se han constituido dos nuevos Grupos de Trabajo: 
«Producción de cereales y leguminosas para piensosn y «Pastos y 
forrajesn. 

Para el primero se ha nombrado coordinador al Sr. Sánchez Monge. 
La parte del Patronato queda constituida por los Sres. Recalde, Zon:a 
y Hernando. Para el segundo se ha designado coordinador a D. Gaspar 
González González, formando la representación con él, los señores 
Vieitez y Montserrat. 

ACCION CONCERTADA DE INVESTIGACION 
~<OBTENCION DE ROSALES» 

A petición de la Comisión Asesora de Investigación Científica y 
Técnica, ha sido propuesto por el Patronato «Alonso de Herrera», como 
Vocal en representación del C. S. I. C. en la Comisión Gestora del Plan 
Concertado de Investigación que lleva por título «Obtención de rosales 
<l.estinados a la producción de flor cortada», correspondiente a la Empre
sa Jorge F. Aguila Sancho y Mercedes Vila Rosell, el Prof. de Investi
gación afecto a la Estación Experimental de Aula Dei de Zaragoza, 
.don Joaquín Herrero Catalina. 

5TH GENERAL MEETING OF THE EUROPEAN 
GIL'\SSLAKD FEDERATION 

Recientemente se ha celebrado en Uppsala (Suecia) el Gth General 
Me(;ting of the Eurcpean Grassland Federation, al que ha asist:do, en 
n'presentación del Patron~lto «Alonso de Herrera», el Director del Ins
tituto de Alimentación y Productividad Animal, D. Gaspar Gonzáltz 
Gonzil.ez. Próximamente publicaremos un amplio informe sobre riicha 
Reunión. elaborado por el Prof. Gonzá:ez Gonzá:ez. 

V CO.KGRFSO INTERNACIONAL DE 
MICROMORFOLOGIA DEL SUELO 

El Patronato 1<Alonso de Herrera» ha concedido autori21ción a la 
petición de D.a Josefa Benayas Casares, InvesLgador Científico y Jefe 
del Laboratorio de Micromorfología de Suelos del Inst:tuto de Edafclo
,gía y Biología Vegetal: D. Guillermo Paneque Guerrero, Jefe de la 
Sección de Suelos del Centro de Edafología y Biología A plica da C:el 
Cuarto, y D. Miguel Delgado Rodríguez, Jefe de la Sección de Génesis, 
C1as:ficación y Cartografía de Suelos de la Estación Exper;mental del 
Zaidín, para ofrecer la candidatura de España como país donde pudiera 
·Celebrarse el V Congreso Internacional de Micromorfología del Suelo. 

CONGRESOS, REUNIONES Y BECAS 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Na~uraleza, 
se han propuesto los desplazamientos del personal investigador que se 
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menciona para aststlr a las reuniones q11e se citan en cada caso. Este 
personal pertenece a diYerso~ Centros de.! Instituto :"Jacional de Edafo
logía y Agrobiología o Centros afines: 

Don Claudino Rodríguez Barrueco, Investigador Científico del Centro 
<le .Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, para asistir al II 
lVIeeting on Biological Nitrogen Fixation of the International Biological 
Programme (Section PP-N), a celebrar en Edinburgo, en el mes de 
septiembre. 

Don José ·María Serratosa Már..quez, Prof. de Investigación del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal, para trasladarse a Bélgica y 
Francia, con objeto de formar parte de un Tribunal para juzgar una 
tesis doctoral en Lovaina, y visitar los Centros de Orleans y Versalles. 

Don Antonio Gómez Barcina, Investigador Científico y Vicedirector 
de la Estación Experimental «La Mayora», para trasladarse a Inglaterra, 
durante tres me9es, para realizar estudios sobre Biología Dinámica de 
poblaciones y control de Nematodos, bajo la dirección del Prof. F. G. W. 
Jones, en la Rothamsted Experimental Station de Harpenden, Herts. 

Don José Antonio Valverde Gómez, Director de la Estación Biológi
ca de Doñana, para asistir al Xlth International Congress of Game 
Biologists. 

Don Santiago Leguey Jiménez, Colaborador Científico, para as1stt¡ 
al Il Congreso Latinoamericano de Geología, que se celebrará en Cara
cas (Venezuela), del 11 al 17 de noviembre, siempre y cuando obtenga 
ayuda económica para el viaje de otros Organismos. 

Don Eugenio Laborda Rodríguez, Prof. de: Investigación, y D. An
tonio Bello Pérez, Colaborador Científico, ambos del Instituto de Eda
fología y Biología Vegetal, para asistir al VI Congreso Anual de la 
Organización de Nematólogos de los Trópicos Americanos (ONTA), 
a celebrar en Maracay (Venezuela), del 1 al 6 de octubre, siempre y 
cuando los interesados obtengan ayuda económica de otros Organismos. 

Don Javier Castroviejo Bolívar, Colaborador Científico de la Esta
ción Biológica de Doñana, para trasladarse a Suecia, con objeto de 
asistir al The XIth International Congress of Game Biologists, a cele
brar en Estocolmo, del 3 al 7 de septiembre. 

Don Hermenegildo Carbajal Aced, Investigador Científico del Insti
tuto de Edafología y Biología Vegetal, para trasladarse a Francia, con 
objeto de visitar, del 3 al lO de septiembre, el Laboratorio de Petrogra
fía del C. S. R. S., de Estrasburgo, con objeto de informarse de las 
técnicas que allí utilizan en difracción de electrones. 

Don Fernando Simón Vicente, Investigador Científico del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, para trasladarse a Por
tugal, durante nueve días, con objeto de contrastar trabajos en colabo
ración de «esquistosomiasis» (Parasitología), que se están realizando en 
el referido Centro y en el Instituto Ricardo Jorge de Oporto. 

Don Claudino Rodríguez Barrueco, Investigador Científico del Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, para asistir a la 
I Reunión de la Sociedad Regional del N 01·oeste de la Sociedad Espa
ñola <le Microbiología, celebrada en Santiago de Compostela, del 31 de 
mayo al 3 de junio. 



ANALES m; ED.IFOLOGÍ-1. Y AGROBIOLOGÍ-1 

Don Gaspar González González, Director, D. :Rafael Viíi.arás Garcia, 
v D . Antonio Paz Sáez, Investigadores Científicos, y D. Rafael Caba
Ílero García Arévalo, Becario, todos ellos del Instituto 'de AlimentaCión 
y Productividad Animal, para asistir a la XIV Reunión Científica de lél 
Sociedad Española para el Estudio de los Pastos, en Vitoria y San Sebas
tián, del .:!r> al 2!1 de junio. 

Don Manuel Lachica Garrido, P rof. de Investigación de la Estación 
Experimental ·del Zaidín, para asistir a la Reunión del Comité Inter~ 
Institt1tos de Análisis Foliar, que se celebrará en Bastia (Córcega), del 
;{ al G de octubre. 

RESOLUCION DEL CONCURSO DE 
I NVESTIGADORES CIENTIFICOS 

En el recientemente resuelto Concurso-Oposición de Investigadores 
Científicos, han obtenido plaza los siguientes señores: 

Don José López Ruiz, Instituto « Lucas Mallada)) de Investigacio
nes Geológicas. 

Don Vicente Araña Saavedra, Instituto «Lucas Mallada¡¡ de Investi
gaciones Geológicas. 

Don Francisco J. Ovejero Martínez, Estación AgTÍcola Experimen
tal de León. 

Don Carlos Miravitlles Torras, h~stituto,_ «Jaime Almera» de Inv~s
tigaciones Geológicas. 

Don Angel López Soler, Instituto «Jaime Almera)) de Investigacio-
nes Geológicas. . · 

Doíía Juana Rodríguez Sanchidrián, Instituto de Edafología y Biolo
gía Vegetal_ 

D on Diego Carlos Guevara Benítez, Instituto «López-Neyrml de 
Parasitología. 

Doña Amalia Martín Réimos, Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal. 

Don Antonio Bello Pérez, Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Don Emilio Galán Huertos, Instituto «Lucas Mallada¡¡ de Investiga-

ciones Geológicas . · 

Don Francisco Sánchez López, Centro de Edafología y Biología Apli
cada de Salamanca. 

Don José Quirantes Puertas, Estación Experimental del Zaidín. 
Doíi.a Ascensión Pinilla Navarro, Instituto de Edafología y Biología 

Vegetal. 
Doña Concepción Sáenz Laín, Instituto «Antonio José de Cavanilles>l 

de Botánica. 
• Don Santiago Leguey Jiménez, Sección de Mineralogía de Pamplona. 

Don Manuel Gómez Ortega, E stación Experimental del Zaidín. 
Don Julio Alvarez Sánchez, Instituto Español de E ntomología. 

~ Don José Luis Pérez Rodríguez, Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Cuarto. 
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INVITACION A .PROF. EXTRANJERO 

Ha sido cursada inv.itación para que visite. el Instituto de Eda"fología 
y Biología Vegetal, y pronuncie varias conferencias, al Dr. J. Mamy, de 
la Station Centrale- d 'Agronomie. I. N. R. A., Versalles (Francia) . . 

·COXVOCATORTA DE SUBVENCIONES CON CARGO 
·AL FO~DO NACiONAL PARA EL DESARROLLO 
.DE LA INVESTlGACION CIENTIFICA 

Por Resolución de la Comisión Asesora de Investigación Ci~ntífica 
y Técnica, se convocó un Concurso para la presentación de solicitudes 

,con cargo al Fondo de .referencia, que apareció en el «B. O. del E.» 
.número 108, de ;:¡ de mayo, y cuyas características y detalle~ se ponen 
<le manifiesto en la Resolución citada. 
· Según nuestras noticias, se han presentado hasta el momento las 

$iguientes peticiones a través del Patronato «Alonso de Herrerall: 
Investigación sobre la naturaleza y multiplicidad enzimática de la 

Catalasa y el control genético de su biosíntesis en razas de Saccharomy 
ccs Ce:re1•isiae normales y «Petite)). Director del proyecto: Prof . D. En
-rique Montoya Gómez, a realizar en la Estación Experimental del Zaidín. 

El regadío y la ganadería como instrumentos de la política regional 
.en el Oeste de España. Director del proyecto: Prof. D. Felipe Lticena 
Conde, a realizar en el Centro de Edafología y Biología Aplicada de 
.Salamanca. 

Tipología, génesis y características de los sue:os pardos calizos de 
Andalucía Oriental. Director del proyecto: Prof. D. Miguel Delgado 
Rodríguez, a realizar. en la Sección de Génesis, Clasificación y Carto
grafía de Suelos de la Estación Experimental del Zaidín. 

Análisis técnico-económico de la producción, mercados y proceso de 
distribución de productos hortícolas extratemprano~ . Posibilidades de 
-expansión. Directores del proyecto: Prof. D . Pedro Francisco Sobrino 
Igualador; Prof. D. Angel Ortuño Martínez, y Dr. D. Dieter Wienberg, 
.a realizar en el Departamento de Ecolwmía Agraria ; Centro de Edafo
logía y Biología Aplicada del Segura, y Estación Experimental «La 
Mayorall. 

Estudios sobre fotosíntesis. Fructosa-l, ü-Difosfatasa de hojas de 
-espinaca: Purificacién y propiedades de los elementos reguladores de 
este sistema enzimátiro (enzima, factor proteico y ferrodoxina). Director 
del proyecto: Dr. D. Julio López Gorgé, a realizar en la Sección de 
Bioquímica de la Estación Experimental del Zaidín. 

Plan Nacional de Arboricultura Subtropical. Director del proyecto: 
Doctor D. Dieter Wienberg, a realizar en la Estación Experimental 
«La Mayorall . 

Evaluación de las posibilidades de energía geotérmica en España 
peninsular. Director del proyecto : Pro f. D. José María Fúster Casas, 
a realizar en el Departamento de Petrología y Geoquímica del· Instituto 

· «Lucas Malladal> de Investigaciones Geológicas. 
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Estudio de las bauxitas españolas. Director del proyecto: Profeso~ 
don Francisco Mingarro Martín, a realizar en la Agregación de Petro
logía y Geoquímira de Rocas Sedimentarias y Yacimientos Exógenos. 
del Departamento de Petrología de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad Complutense de Madrid, y en la Sección de Petrología Sedi
mentaria del Instituto «Lucas Mallada>> de Investigaciones Geológicas .. 

Nutrición del Eucaliptus globulus y su rendimiento en madera en eL 
Sur de España. Director del proyecto: D. Francisco González García,. 
a realizar en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto~ 

Estudio bioquímico y fisiologico del proceso de la floración y de la. 
mejora de la calidad comercial del fruto en el olivar de verdeo. Directo~ 
del proyecto : Prof. D. Francisco González García, a realizar en el 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. 

Cartografía y estudio de las características estructurales de los suelos; 
de la zona regable del Viar y valle inferior del Guadalquivir (provincia_ 
de Sevilla). Director del proyecto: Prof. D. Francisco González García,_ 
a realizar en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto~ 

Alcance y causas de la Eutroficación en el valle del Guadalquivir~ 
Director del proyecto: Prof. D. Francisco González García, a realizar· 
en el Centro de Edafología y Bíología Aplicada del Cuarto. 

Interacción Fertilidad-Productos Fitosanitarios en cultivos frutales~ 
Director del proyecto: Prof. D. Valentín Hernando Fernández, a reali-
zar en el Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal y
Sección de Fitopatología y Protección Vegetal del Instituto de Edafo-
logía y Biología Vegetal. . 

Levantamiento del mapa de suelos de España, a escala 1: 500.000 e
investigación de las, unidades cartográficas. Director del proyecto : Pro-
fesor D. Angel Hoyos de Castro, a realizar en el Instituto de Edafolo
gía y Biología Vegetal. 

VARIACIONES EN LOS CENTROS 

Ha sido nombrado Jefe de la Sección de Microbiología y Fitología
de la Estación Experimental del Zaidín don José Olivares Pascual. 
Jm·estigador Científico de dicho Centro. 

Ha sido propuesta la creación, en el mismo Centro, de un Departa-. 
mento de Microbiología y Bioquímica, y nombramiento de Jefe del 
mismo a favor de don Enrique I\fontoya Gómez, Prof. Agregado del 
Centro mencionado. 

En el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto de Sevi-
11a ha sido aprobada la creación de una Sección de Química del Suelo, 
de la que es Jefe don Pab!o Arambarri Cazalis, Prof. de Investigación~. 

· del referido Centro. 

PRE:~I'IIO ((HER~IA)JDAD SIXDICAL DE MURCIAn, lfJ78 

El premio «l-Iermandad Sindical de ?\fnrcia», del año 1973, se conce-
derá a un estudio inédito sobre el tema « Posib:lidades estructurales de· 



NOTAS 7 51} 

la Huerta de Murcia cara al trasvasen, dotado con la cantidad de 200.00() 
pesetas. 

Los trabajos que concursen habrán de comprender, entre otros, los 
aspectos básicos para una reforma de conjunto de la agricultura y de 
su niedio para, cara al trasvase, ofrecer un plan de acomodación de sus 
estructuras técnicas y cultivos que, junto con la necesaria infraestructura 
y orientaciones de orden comercial e industrial, señalen acciones y obje
tivos de actuación para una mayor rentabilidad económica y elevación 
social del medio rural. 

Podrán concurrir todos los españoles que lo deseen. 
La obra premiada quedará de propiedad de la Hermandad Sindical 

<;le Labradores y Ganaderos de Murcia. 

JORNADAS SOBRE JNVESTIGACION 
Y TECNOLOGIA EN LA INDUSTRIA 

Organizadas por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave
gación de Barcelona, con la colaboración del Patronato de Investigación 
Científica y Técnica <<Juan de la Cierva», del C. S. I. C., tuvieron lugar 
·en Barcelona las citadas jornadas en los días 5, 6 y 7 de junio de 1973_ 

El Programa durante los tres días fue el siguiente: 

DÍA 5 

Presideute: Excmo. Sr. D. Francisco J. Fernández Ordóñez, Secre-
tario general Técnico del Ministerio de Hacienda. 

Vice-P1'esidente: llmo. Sr. D. Eduardo Angulo Otaolaurruchi, Pre'-
sidente de la Empresa Nacional «Calvo SotelO>> de Combustibles Líquidos
y Lubricantes. 

Modeira,rJor: Excmo. Sr. D. Juan Luis de la InfiestL Molero, Secre
tario general del Patronato <<Juan de la Cierva», del C. S. I. C. 

Tema I: Programación y evaluación de la investigación. Aproxima
ción a la evaluación de la investigación en un centro multisectoriaL 
Ponente: _Ilmo. Sr. D. Vicente Querol Bellido, Director Administrativo
del Patronato «Juan de la Cierva», del C. S. I. C. 

Tema II: Financiación de la investigación en la industria. Ponen-
te: Ilmo. Sr. D. Ramón Trías Fargas, Director del Centro de Estudios: 
del Banco Urquijo. 

Tema III: Estímulos y desgravaciones fiscales y ara'ncelarias a la. 
investigación. Desgravación de la tecpología exportada. Pon-ente: Dorr 
Antonio M uñoz Ventura, Director financiero de Hispano Q uímica 
Houghton. S. A. Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco J. Fernández Ordó
ñéz, Secretario general Técnico del :Ministerio de Hacienda. 

Coloquio. 
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DíA 6 

Presidente: Ilmo. Sr. D. José M.• Castañé Ortega, Director general 
·de Promoción Jndnstrial y Tecnología del Ministerio de Industria. 

Moderador: D. Víctor de Buen Lozano, Consejero Correspondiente 
·del Patronato «Juan de la Cierva», del C. S. I.C. 

. Tema IV: La investigación en empresas estatales y en empresas 
privadas. a,) La investigación en empresas estatales. Estado actual y 
futuro de la im·estigación en las empresas públicas españolas y su pro
hlemática. Pone,nte: D. Jerónimo Angulo Aramburu, Director Técnico 
de la Empresa Nacional «Calvo Sotelo» de Combustibles Líquidos y 
Lubricantes. b) La im·estigación en empresas privadas. Problemática de 
1a investigación en una empresa privada. Tipología de la investigación. 
Ponente: D. Rafael Foguet Ambrós, Director de S. A. Cros. 

Tema V : La política de patentes como instrumento de política in
·dustrial Anteproyecto de patentes, Futura Ley y su impacto. Ponent•e: 
Don Francisco García Cabrerizo, Agente Oficial de la Propiedad Indus
trial. F. M. Chartered Institute of Patents Agents. 

Tem;:¡ VI: Transferencia de tecnología. Ponente: Ilmo. Sr. D. J. M. 
Castañé Ortega, Director general de Promoción Industrial y Tecnología 
'(]el Ministerio de Industria. 

Coloquio. 

D:A 7 

Presidente: Ilmo. Sr. D. Tosé Lladó Fernández-Urrutia, Director 
general de Industrias Química~ del Ministerio de Industria. 

Moderador: Ilmo. Sr. D. Domingo Solanas Palomas, Vice-Presi
dente de la Comisión de Investigación de la Cámara Oficial de Comercio, 
Tndustria y Navegación de Barcelona. · 

Tema VIl: El factor humano en la investigación. Como debe furi
óonar un equipo de investigación. P011ente: Ilmo. Sr. D. Eduardo Primo 
Yúfera, Director del Instituto de Ag-roquímica y Tecnología de Ali
mentos . 

Tema VIII: La previsión de cambios tecnológicos. Sus posibilidades 
y limitaciones para la investigación. Ponente: Ilmo. Sr. D. Fermín de 
1a Sierra Andrés. Director del J nstituto Nacional de Racionalización y 
·Normalización. 

Coloquio. 
Clausura de las Jornadas. 

TI CO:'\GRESO L'\TEHNACIONAL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

Presidencias de las Sesiones Generales 

l. Química }' B-ioquímica die Alimentos 

1 a. Constituyentes químicos de los alimentos, relacionados con el 



NOTAS 

sabor, olor, color y textura. J. ::vlartínez ~Ioreno (España) y E. YOU 

Sydow (Suecia). 
lb. Química y bioquímica de las alteraciones de los alimentos. 

O. Carpena (España) y K. Vas (Hungría). 
1 c. Histoquímica de materias primas y de productos elaborados. 

P. Paul (Estados Unidos). Sin confirmar. 
1 d. Aditivos nuevos o mejorados. R. Casare» (España) y L. Sair 

(Estados Unidos). 

2. Propiedades físicas de lo~· alimentos 

M. Estada (España) y N. K. :Yiohsenin (E!"tados Unidos). 

~. Propiedad es urganolépticas de los alimentos: M étodus instrumen
tales de .evaluación y su valide::: 

f .. ]. Francis (Estados Unidos). Sin confirmar. 

4. Microbiología de los al-imentos 

4 a. Procesos microbiológicos de producción de alimentos. H. 1Lt
suda (Japón). Sin confirmé\r. . 

.-&,. b. Alteraciones microbiológicas de los alimentos. R. Buttiaux 
(Francia) y E. HeT.nández (España). . 

4 c. Infecciones e intoxicaciones producidas por microorgan · smos 
presentes en los alimentos. H. Pivnick (Canadá). Sin confirmar. 

5. Procesos de la industria de ali,.nentos 

r> a. Nuevos métodos de coi1sen·ación de alimentos. E. Primo (Espa
ña) y M. Tracy (Australia). 

G b. Nuevos métodos de recuperación y consen·ación de aromas 
naturales. B. Lafuente (España) y H. A. C. Thijssen (Holanda). 

5 c. Aprovechamiento de los residuos de las industrias de alimentos .. 
J. Garrido (Espafí...cc) y J. Holme (Canadá). 

(). Jugeniería de alimentos 

Transferencia de calor y de masa. J. Carballo (España) y H. A. Le
nige~ (Holanda). 

7. Problemas de Nutrición en Ciencia )' Tecnología de Alimentos 

7 a. Retención del valor nutritivo de los alimentos durante los pro
cesos -de transformación y conservación de los alimentos. A. E. Bender 
(Inglaterra) y G. V;:n·ela (E~paña). 
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7 b. Valor Jmtritivo de alimentos sintéticos y semisintéticos. D. Mar
tín (España) y A. Spicer (Inglaterra) . 

.S. Producción de alimentos elaborados de alto valo1· nutriti·uo 

S a. ?\ uevas fuentes de alimentos ricos en sustancias nutritivas. 
M. Milner (Estados Unidos) y R. P. A. Sims (Canadá). 

S b. Posibilidades de aprovechamiento de materias primas locales 
_para la producción de alimentos. A. Gorgatti (Brasil) y P. C. Spensley 
<Inglaterra). 

~9. Sanidad e Higiene de los AH·mentos 

U a. Sustancias tóxicas en alimentos y métodos de análisis. B. Sanz 
<España) y G. F. Stewart (Estados Unidos). . 

9 b. Nuevos métodos de higiene en la industria de alimentos. C. Gó
:mez Herrera (España) y W. G. Jennings (Estados Unidos). 

U c. Contaminación química de los alimentos y métodos para su 
-disminución. B. Andreu (España). Sin confirmar. 

·CONVOCATORIA DE PREMIOS DEL A~O 1!17:~ DEL C. S. I. C 

Por acuerdo del Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones 
Científicas, se convocan los Premios instituidos para recompensar la 
investigación científica realizada en España, conforme se detalla en 16~ 
apartados siguientes : 

_I. Pre.mios «Fra-ncisco Franco» 

Se otorgarán a los investigadores españoles que se hayan destacado 
-por su amplia y relevante labor investigadora sobre una especialidad 
-científica, coronada por alguna o algunas publicaciones de singular relie-
ve. Serán los siguientes: · 

Premio «Francisco Franco» de Letras, dotado con 500.000 pesetas, 
-que sedestina en el presente año a las Ciencias Geográficas, Históricas, 
Filológicas y del Arte. 

Premio «Francisco Franco» de Ciencias, dotado con 500.000 pesetas, 
·que se destina en el presente año a las Ciencias Médicas, Biológica~ 
y Agrarias. ·. 

Premio <<Francisco Franco» de Investigación Técnica, dotado con 
500 .000 pesetas . 

Premio «Francisco FrancO>> de Investigación Técnica en Equipo, do
tado con 750.000 pesetas. 

P1·opuestas 

La concesión se efectuar'á por selección entre quienes hubieran sido 
propuestos para ello. 
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Las propuestas, con especificación del Premio a que se dirigen, habrán 
<de ser formuladas por: Consejeros de Número del Consejo Superior 
.de Investigaciones Científicas ; Directores de Centros de Investig·ación 
,¿el C. S. I. C., oídas sus Juntas de Gobierno; Rectores de Universidad; 
Decanos de Facultad o Directores de Escuelas Técnicas Superiores. Se 
formalizarán por escrito dirigido al Presidente del Consejo Superior de 

Jnvestigaciones Científicas, en el que se harán constar todos los datos 
personales y científicos de aquél a quien se considera merecedor del 
_premio y los motiYos que justifiquen dicho merecimiento. A dicho escrito 
.se acompañarán un ejemplar de las obras o trabajos o una colección de 
.los artículos o estudios publicados por el candidato, en los que éste 
.desarrolle la labor investigadora que sirve de fundamento a la propuesta. 

El plazo de admisión de las propuestas terminará a las trece horas 
·del día 20 de diciembre de 1973. 

Jurados 

Para la conceswn de los Premios (\Francisco Franco», el Consejo 
Ejecutivo designará un Jurado para cada uno de los Premios .de Letras 
y Ciencias, y uno para los dos de Investigación Técnica. Los Jurados 
.examinarán las propuestas formuladas y levantarán Acta detallada de 
su actuación, razonando extensamente su decisión. Dicha Acta ·será 
-elevada al Consejo Ejecutivo para su ratificación. El otorgamiento de 
1os Premios «Francisco Franco» se hará público en la forma qne se 
-estime conveniente. 

ll. Otros Premios 

Para cada grupo de las materias que se señalan, se otorgarán Premios 
-para recompensar trabajos de investigación realizados por españoles 
.-sobre temas concretos incluidos en ellas. Estos Premios serán los 
:Siguientes : 

.Pre·mios de Ciencias Teológica.:;, Filosóficas .:V Jurídicas 

Premio «Raimundo Lulio», dotado con 100.000 pesetas. 
Premio «Luis Vives», dotado con :::!0.000 pesetas . 

.Premios de Historifl, Filología y A·rte 

Premio «Marcelino Menéndez Pelayo», dotado con 100.000 pesetas. · 
Premio «Antonio de Nebrija», dotado con 20.000 pesetas. 

Premios d'e Geografía, Economía, Sociología .:.• Bibliografía 

Premio «Diego de Saavedra Fajardo», dotado con 100.000 pesetas. 
Premio «] uan Sebastián Elcano», dotado con 20.000 pesetas. 
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Premios de Estudios Locales 

. · Premio «José María Quadrado», dotado con 100.000 pesetas. 
Premio «Antonio Ponz», dotado con :20.000 pesetas. 

P1·emios de Biolo.~·ía- Animal :v Medicina 

Premio «Santiago Ramón y Ca'jah>, dotado con 100.000 pesetas 
Premio «ÍTregorio Marañón», dotado con :20.000 pesetas. 

Premios de Gf!'ología, Biolop;ía- regctal y Ciencias Asu·ícolas 

Premio «Alonso de Herrera>>, dotado con 100.000 pesetas. 
Premio «Antonio José de Cavanilles», dotado con ~0.000 pesetas_ 

P1·emios de Matemáticas, Físim y Química 

Premio ((Aifomo el Sabio>>, dotado con 100.000 pesetas. 
Premio ((:-\ntonio de Gregario Rocasolano», dotado con 20 .000 ptas .. 

Premios de fnpestigació:n Técnica en todos sus campos 

Premio «Jnan de la Cierva>>, dotado con 100.000 pesetas. 
Premio «Eduardo Torroja», dotad e)' con :JO.OOO pesetas. 
_Premio «Leonardo Torres Quevedo_», . dotado con ::!0.000 pesetas. 

Solicitudes 

Los aspirantes a los distintos premios que se convocan lo solicitarán, 
por sí mismos, basando su pretensión en la presentación de un trabajo,.. 
obra o estudio, tln ejemplar de los cuales deberá acompañar a la ins-
tancia que los solicitantes dirigirán al Presidente del Consejo, en la cual 
harán constar sus datos ·personales y el Premio a que aspiran ; sólo 
pueden concurrir a uno de los Premios citados. Análogamente, un mismo· 
trabajo, obra o estudio, sólo puede ser presentado a uno de los repetidos: 
Premios . Dichos trabajos, obras o estudios, por los que se soliciten los 
Premios, habrán de ser inéditos o publicados con posterioridad a primero 
de enero de lfl71. 

Los Premios dotados con :20.000 pesetas están especialmente desti-
nados a los jóvenes estudiosos que preparan su paso a situación defini
tiva en Organismos de investigación o docencia, por lo que no podrán
aspirar a ellos quienes hayan alcanzado dicha situación en Entidades
oficiales o privadas o hayan ingresado en algún Cuerpo del Estado. A 
tal fin, en las solicitudes a estos Premios se hará ·constar con -claridad'. 
la circunstancia indicada. 
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Tramitación 

Las solicitudes y trabajos se entregarán personalmente o por perso-· 
na autorizada en la Secretaría General del Consejo Superior de Investí- · 
gaciones Científicas, calle de Serrano, 117, Madrid-6, pudiendo efectuar- · 
se la remisión también por Correo certificado o envío asegurado, diri
gido al Secretario general de este Organismo. 

El plazo de admisión de las solicitudes y trabajos terminará a las. 
trece horas del día .:.!0 de diciembre de 1973. 

Jurado;,· 

E! Consejo Ejecutivo designará, para la conceswn de los Premios, 
un Jurado para cada grupo de materias. Los Jurados levantarán Acta . 
de las sesiones de selección, debiendo figurar en ella la motivación razo
nada de su decisión. 

Las Actas serán elevadas al Consejo Ejecutivo para su ratificación,. 
haciéndose público el resultado en la forma que se estime ·conveniente. 

III. Disposic-iones gene•rales para todos los Premios 

La documentación y ejemplares de los trabajos premiados quedarán·. 
de propiedad del Consejo, y en ningún caso serán devueltos. Los pre
miados se pondrán en comunicación con la Secretaría General del Con-· 
sejo dentro del mt:s siguiente a la notificación de la concesión. 

Los autores no premiados podrán retirar su trabajo mediante recibo· 
y previa identificación de su personalidad. 

El Consejo podrá publicar por su cuenta las obras premiadas, si; 
fueran inéditas. 

DON A~TONIO RIUS MIRO (t) 

A los ochenta y tres años de edad falleció en Madrid, el día .:.! de· 
junio, D. Antonio Ríus Miró. Químico emitente e Investigador desta
cado, que realizó, en su fecunda vida profesional, una labor de gran 
transcendencia en la docencia superior, la industria química y la inves
tigación científica. 

A los cincuenta años de ·edad obtiene por oposición la cátedra de· 
Ouímica Técnica de la Universidad de Madrid. En los veinte años en 
q-ue desempeñó su cátedra dirigió veintidós tesis doctorales de carácter· 
técnico, formó a varios profesores universitarios, publicó numerosos tra
bajos de investigación y un libro sobre ingeniería química. Durante más·. 
de treinta años Ríus Miró prestó servicios muy valiosos al Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, del que fue Consejero, Miembro de
la · Comisión Permanente y del Consejo Ejecutivo, Presidente del Patro
nato «Alfonso el Sabio)), Vicepresidente del C. S. J. C., etc. De 1B4() 
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a 1946 fue Jefe de la Sección de Química-Física del Instituto «Alonso 
Barba», y Director nel Instituto de Química Física «Rocasolano». 

Tenía el premio «Suances» a la Investigación Técnica, y estaba en 
posesión de la Gran Cruz de «Alfonso X el Sabio» y la de Caballero de la 
Orden de «D. Enrique el Navegante». Era académico de las Reales 
Academias de Ciencias y de Farmacia, Miembro de Bonor de la Asocia
ción Nacional de Químicos de España, de la Real Sociedad Española de 
Física y Química y de la Société de Chimie Inclustrielle francesa. 

XIV REUl'nON CJE~TIFICA DE LA SOCIEDAD 
ESPAfl"OLA PARA EL ESTUDIO DE LOS PASTOS 

Organizada por la Diputación Foral ele Alava, el día ~¡:¡ de junio, 
.se inauguró en Vitoria la XIV Reunión Científica de 'la Sociedad 
Española para el Estudio ele los Pastos. 

A lo largo ele cuatro jornadas, los más destacados especialistas espa
ñoles pronunciaron conferencias y se sometieron a coloquio en torno a 
.los más variados temas pascícolas, e3pecialmente a los relacionados con 
los prados y pastos de la región vasca. Las conferencias se comple
taron con visitas a fincas y realizaciones de la región. 

Estuvieron representados en la Reunión numerosos centros del Con
.sejo Superior de Investigaciones Científicas, del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias, las Universidades de Oviedo, Barcelona, 
Madrid, Santiago de Compostela y Zaragoza, así como la Diputación 
Foral y demás servicios provinciales relacionados con el tema. También 
_participaron varios representantes de instituciones análogas extranjeras. 

CICLO «LA Il\VESTIGACION CIENTIFICA 
Y APLICADA EN ESPA~A» 

En Salamanca, ha tenido lugar este Ciclo de acuerdo con el Progra
ma siguiente : 

Día ;w de mar:::o 

Inauguración: Prof. D. Enrique Gutiérrez Ríos, «La Investigación 
Científica en España: presente y futuro». 

Día- 2 de abril 

Dr. D. Octavio Carpena Artés, «El Instituto de Orientación y Asis
tencia Técnica del Sureste en el desarrollo económico de la cuenca del 
Segura». 

Día 6 de abril 

Dr. D. Juan de la Ynfiesta Molero, «El Patronato "Juan de la Cier
·va" de Investigación Técnica». 
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_j)ía 15 de junio 

Excmo. Sr. D. José Lostao Camón, Presidente del I. K. I. A., «La 
.investigación agraria en los centros del Ministerio de Agricultura» . . 

Le acompañaron los señores: Ilmo. Sr. D. Alberto San Gabriel. 
Closas, Director Técnico de Coordinación y Programas; D. José María 

·Cande! Manresa, Ingeniero Agrónomo del l. N. I. A.; Ilmo. Sr. don 
José Mariano Jacuotot Uzuriaga, Jefe de la División Regional Agraria 
del Duero; D. Antonio Bermejo Zuazua, Director del Centro Regional 
de Vaihdolid; Ilmo. Sr. D. Juan Cruz Sagredo, Delegado Provincial 
·-del Ministerio de Agricultura en Salamanca. 

.IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA CIENCIA 
DEL HOMBRE 

El día .:&; de mayo, bajo la presidencia de los Príncipes de España, 
-se celebró en el Salón de Actos del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, el IV Simposio Internacional de la Ciencia del Hombre. 
Acompañaron a los Príncipes en el acto, los Ministros de Educación y 
·Ciencia y de Relaciones Sindicales, los ex Ministros señores Rubio y 
·García Mina, Fernández Cuesta y Lora Tamayo, el Rector de la Uni
.versidad Complutense, D. Adolfo Muñoz Alonso y otras personalidades. 

En la sesión inaugural intervinieron el Rector de la Universidad 
Complutense, D. Adolfo Muñoz Alonso; el Rector emérito de la Un:
versidad de la Sorbona, M. Jean Roche; el Vicepresidente de la Sc
ciedad Internacional de Medicina Humanística, Dr. D. Franci!'co Arasa, 
y el Prof. Lora Tamayo, Presidente del Instituto de España. 

Por último, el Píncipe de España declaró inaugurado el IV Simpc
·-sio Internacional de la Ciencia del Hombre, que se celebró durante 
Jos días ~ • .:!H y 80 de mayo, bajo el tema general de estudio de «N e-

' -cesidad para el futuro del hombre de una coordinación entre las cien
-cias>>. Durante los días del Simposio se celebraron las siguientes con
ferencias : «Consideraciones acerca de la ri.ecesidad de la coordinación 
-entre las ciencias», por F. Arasa, Presidente del Pre-Cancer Research 
Institute de Roma y Vicepresidente de la Sociedad Internacional de 
Medicina Humanística y Neohipocrática de Montecarlo; «El papel de 

-¡a física en la unidad de las ciencias naturales», por P. Jordán, Cate-
-drático de Física y Rector de la Universidad de Hamburgo ; <<Ciencias 
:biológicas y necesidad de la coordinación de las ciencias para el porve
-nir del hombre», por ]. Roche, Catedrático de Bioquímica del Colegio 
·de Francia y Rector de la Universidad de París; <<Coordinación de la 
-.biología en el cuadro de las ciencias», por R. Alvarado, Decano de la 
:Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense; «Ensayo de for
malización de la interdisciplinaridad en biología», por P. Jordán; «La 
humanización del hombre>>, por J. J. López Ibor, Catedrático de Psi
-quitría de la Universida Complutense; «¿Hay en la moderna psicología 
..argumentos que fuercen a una cooperación con otras ciencias?», por 
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W. Arnolcl, Catedrático ele Psicología ele la Universidad ele Würzburg
y );liembro del Senado Universitario de l Estado Baviera; «Los tre&· 
universos de l arte, base de una colaboracióm>, por J. Gantner, Rector 
y Catedrático ele Historia de l Arte de la Universidad ele Basilea; «Los 
fundamentos ele la interconexión entre las ciencias naturales y las es
pirituales», por l.L F. Sciacca, Catedrático de Filosofía ele la Univer
sidad de Génova. 
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PoTASSIUM IN BIOCI-IEMISTRY AND · PHYSIOLOGY . : Tnternational Potash 
. Jnstitute 1.971. 2H páginas. 

Comprende este libro los trabajos presentados al 8.° Coloquio del 
·rnstituto Internacional de la Potasa, celebrado en Upsala del 14 al17 de 

• junio de Hl71. . 
La inquietud del Instituto Inteniácional de la Potasa, por todos los 

problemas relacionados con el potasio, se pone de manifiesto en este 
-libro donde .quedan reseñados los trabajos presentados a este Congreso 
-y en los cuales se aborda por primera vez, en estas reuniones, los pro-
-blemas relacionados con los procesos orgánicos en los cuales interviene 
directamente el potasio, y que forman parte tanto del metabolismo ve
·getal como animal. 

. Qceda orientado este Coloquio de forma que se produceri a lo largo 
de todas las sesiones, un intercambio de conocimientos entre los parti

·cipantes al mismo, especialistas en materias muy diversas, con objeto 
de poder relacionar las investigaciones que se efectúan con repecto al 
potasio en los distintos campos de la fisiología vegetal y animal. Esto;:; 
-intercambios de ideas quedan reseñados en el libro que presenta el Ins
tituto Internacional de la Potasa, pudiendo decirse que son tan impor
tantes cómo los m.ismos trabajos presentados al coloquio. 

· -Los trabajos quedan clasificados en tres secciones: I y II. El po
ta5io en la bioquímica y la fisiología de las plantas. III. El potasio en 
la bioquímica y fisiología de los animales. 

En la I sesión se presentan una serie de trabajos donde se estudian 
·la influencia del potasio en la activación de las enzimas responsables de 
gran número de procesos metabólicos. También se tratan los problema~ 
concernientes al transporte de los iones monovalentes en las plantas y 
el reemplazamiento del potasio por el sodio en las mismas, así como la 
relación existente entre el sodio y potasio en la composición orgánica y 
rendimiento de las plantas. 

Temas que se tratan en la II sesión son la absorción de iones por 
·las plantas en relación con la alteración de la relación amino-acidos pro
t.eínas, la influencia potasio en la economía de agua y trnsporte de sus

. tncias orgánicas en las plantas, así como la relación de contenido de 
cationes y oxalato en las hojas. · 

La III sesión reune los trabajos que se relacionan con el estudio del 
·· potasio desde el punto de vista de su intervención en la fisiología ani
mal y así se presentan trabajos sobre la · influencia de algunos medica-
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mentos en la eliminación de potasio por el organismo, equilibrio po-
tasio-proteínas, capacidad tampón del organismo ante la influencia ex
terior, y transporte selectivo de iones a través de las membranas celu-
lares que da como consecuencia mantener el equilibrio de las reaccio- 
nes minerales a medida que se forman los productos que intervienen en 1 
las mismas. 

La orientación de este Coloquio del Instituto Internacional de la . 
Potasa la consideramos sumamente interesante, ya que se debe tener en: 
cuenta que los seres vivos, tanto vegetales como animales, están ínti-
mamente relacionados entre sí, y que por tanto, los investigadores de- 
-dicados al estudio de la influencia de los elementos minerales sobre la·. 
fisiología de los organismos vivos, deben tener presentes los estudio,, 
realizados en las dos ramas.-M."' P. Sánchez Conde. 

Cafeto-Cultivo y fertilización.-JOSÉ F. CARVAJAL: Instituto Internacio
nal de la Potasa. Berna (Suiza), 1972, 141 páginas. 

Los capítulos en los que se divide Cafeto-Cultivo y fertilización, dam 
idea de los puntos que se desarrollan en la misma, la cual comprende. 
de una forma sucinta todo lo relacionado con el cultivo del cafeto ; 
desde las normas para realizar la plantación y forma de tratar la planta~ 
mediante poda para obtener un buen desarrollo, hasta las fórmulas de· 
abonado necesario, según el diagnóstico foliar, para algunas de las~ 
zonas más importantes de cultivo de cafeto. 

En el primer capítulo se estudia la influencia, sobre el cafeto, de la: 
intensidad luminosa, precipitación atmosférica, temperatura ambiente,. 
así como clase de suelo. 

Se trata en el segundo capítulo del estudio de las prácticas cultura
les. Se pasa revista en el mismo a la preparación de almacigos, forma y
época de efectuar el trasplante y poda recional de los arbustos. 

A continuación se reunen una serie de cuadros con datos de conte
nido de agua del suelo, producción y calidad de café obtenidos en cul
tivos de solana y en cultivos de regadío. Termina el capítulo con un co
mentario sobre el riego. 

El capítulo 3, trata del cultivo con cobertura del suelo, indicando· 
los rendimientos que se deben obtener para que el procedimíento sea. 
rentable. 

Se pasa revista, en el capítulo cuarto a las enfermedades y plagas,. 
detallando minuciosamente los síntomas y tratamientos a seguir para• 
combatirlas. 

Los capítulos quinto y sexto, están dedicados a la fertilización del' 
cafeto. Se empieza estudiando la influencia, sobre el cafeto de los dis-
tintos fertilizantes, así como del efecto residual de los mismos sobre la. 
producción. · 

Se estudia la composición de las hojas del cafeto a lo largo del ci
clo vegetativo de la planta, y se dan norm¡¡s sobre las hojas a analiza¡
para la interpretación correcta de los datos analíticos. 
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Terminan estos capítulos con una serie de fórmulas de abonado y 
claves para identificación de síntomas de deficiencia de la planta. 

El criterio seguido a través de todos los capítulos del libro es la 
concisión y la aplicación práctica de los conocimientos de los investiga
dores sobre la fisiología, respuesta ante tratamientos y producción del 
cafeto, lo cual se consigue con los numerosos datos experimentales re
copilados de una extensa bibliografía que comprende trabajos desde el 
año 153 hasta 1968. 

Debido a la gran cantidad de datos experimentales que aparecen en 
la obra, el Cafeto-Cultivo y fertilización, es un libro de interés no sólo 
para todos los investigadores apasionados por el tema de nutrición ve-. 
getal, sino también, para aquellas personas dedicadas al cultivo de esta 
planta desde el punto de vista de rentabilidad. 

La impresión magnífica y las fotografías perfectamente reprodu
cidas hacen la lectura fácil y agradable.-M."' P. Sánchez 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.• Título.-El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores~ 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
ccnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá · incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o ale.mán. 

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.• Bibliograjía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título 
deltrabajo 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 siguiente.s datos : Apellido 
e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.• Tablas, gráficos y jotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En generál 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 escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez 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 
g1áficos 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 impre11ta.-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 la~ palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas Iaa palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ~ las palapras en negrita. 
Subray.1r con una línea discontinua - - - las palabras espaciadas. 

9.• Pnubas.-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 le 
serán facturados a precio de coste. 

10. Sepm·atas.-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 manuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1968 

Imp. Vda. de C. Bermejo -Tel. 'SS 0619 
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