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POSIBILIDAD:f4:S DEL EMPLEO DEL INDICE DE LA 
RESERVA DE HUMEDAD PARA PREDECIR LA INCIDENCIA 

DE FASCIOLOSIS EN UNA REGION SECA -

por 

F. SIMON y J. GARMENDIA 

SUMMARY 

POSSIBILlTIES OF THE USE OF THE MOISTURE RESERVE INDEX TO 
FORECAST THE INCIDENCE OF FASCIOLIASIS IN A DRY REGION 

The method of Ollerensaw and Rowland (1959), as a mean to stablish a relation 
between climate and the incidence of fasciolia&is, has been tested in Salamanca (Spain) 
as an example of dry region. 

In spite of the limitations of the method, and that of the present analysis, a cer
tain degree of correlation was shown between the potencial development index of the 
_parasite and the incidence of the disease. 

INTRODUCCIÓN 

Estudios epizootiológicos (Ollerensaw, B. C. y Smith, L. P. 1969), 
han demostrado el alto grado de dependencia que hay entre la fas
dolosis o «c;listomatosis» de los rumiantes y los factores climáticos, 
hasta el punto de que, tanto el parásito como su hospedador interme
·diario, responden prontamente a la disminución de la presión ambien
tal que dichos factores ejercen, con alteraciones en la frecuencia o 
intensidad de su presentación. 

Los primeros intentos de establecer relaciones precisas entre cli
ma y fasciolosis aguda fueron efectuados por Ollerensaw, B. C. y Row
lands, T. \V., 1959, en la isla de Anglesey (Inglaterra), proponiendo un 
método de análisis de los datos meteorológicos que concretaron en la 
fórmula: 

Mt = (R- P + 5) n 

-expresión de la humedad mensual del suelo, obtenida durante el período 
.del año en que se producen temperaturas de 1()<> e o superiores, que 
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son las que permiten el desarrollo en el suelo dei parásito y de su hos
pedador (Kendall, C. B., 1965). 

Mt. es el potencial de desarrollo, y equivale a la reserva de humedad, 
ya que es igual a la diferencia entre la precipitación total (R) y la eva
poración potencial (Pl. más una constante fijada en :> (!) pulgadas : 127 
milímetros, aproximadamente) multiplicada por el número de días de 
lluvia (n) habidos en el mes. 

Con los valores M1 conseguidos elaboraron una escala de desarro..: 
llo potencial del parásito que va desde ~ M1 ·= 300 pulg. a~ M1 = 500' 
pulgadas y que indican, desde poca o ninguna enfermedad, hasta posi
bilidad de graves pérdidas. 

En opinión de Ollerensaw y Smith (op. cit.), este método de pre
dicción de la fasciolosis sería aplicable, con las debidas modificaciones, 
en otros países europeos. y previenen que el problema será más com
plicado en las zonas donde exista sequía en el verano, y sea contra
rrestada con la implantación de regadíos. 

El presente estudio tiene como fin realizar un tanteo previo de las 
posibilidades de aplicación del método a que nos venimos refiriendo, en 
Salamanca, una provincia de la meseta central, con prolongados perío
dos secos, en la que se están creando extensas áreas de regadío sobre 
las que se irán introduciendo explotaciones ganaderas, y donde existen 
elevados censos de ganado que padece la enfermedad en forma pre
dominantemente crónica. 

FACTORES CLIMÁTICOS GENERALES Y CICLO DE F. hepática 

En nuestro análisis nos hemos servido de los datos proporciona
dos por el Laboratorio de Meteorología, del Centro de Edafología y 
Biología Aplicada de Salamanca, relativos al período 1962-Hl72. La infor
mación general está obtenida del Estudio Climatológico de la provin:_ 
cía de Salamanca (Garmendía, J., 1964), y de las observaciones directás 
practicadas en el campo sobre el ciclo de F. hepatica. 

H1tmedad. 

En el estudio citado, se destacan tres zonas, agrupadas según la 
distribución de la lluvia: zona lluviosa del Sur, o grupo I, a la que co
rresponden cuatro meses secos, zona lluviosa del Duero, grupo II, con 
cinco meses secos, y zona seca del Centro y Este de la provincia, grupO< 
III, a la que corresponden de seis a siete meses secos. 

En las tres zonas, los meses más lluviosos, normalmente, son los de 
marzo y diciembre, mientras que julio y agosto son los que registran, 
las precipitaciones mínimas. 

·Hay áreas de regadío enclavadas en las zonas II y III. 
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Temperatura. 

Y a hemos dicho que la temperatura crítica necesaria para la inicia
ción del desarrollo del parásito es la de 10'' C. Existen, naturalmente, 
otras temperaturas superiores, a partir de ésta, en las que el ritmo de 
desarrollo es más rápido. Se ha calculado que, con humedad suficiente, 
entre los 15° y 20" C, el desarrollo se consigue en tres meses (Olleren
saw y Rowlands, op. cit.). Alrededor de 25° C, podría completarse el ci
clo en poco más de dos meses (Pantelouris, M. E., 1965). Al llegar a 
los 26°-28" e vuelve a encontrarse otro tope, traspasado el cual tampoco 
es posible la vida de parásito y del hospedador (Kendall, C. B., op cit.). 

En Salamanca los meses con temperaturas medias de 10" C, o supe
riores, forman un grupo comprendido entre abril y octubre, y en al
guna zona este grupo se amplía a veces hasta noviembre. Este sería, 
pues, el plazo teórico en el cual habría posibilidad de desarrollo de 
F. hepatica, siempre y cuando la humedad fuera suficiente. 

Hay que contar también con que los registros están, normalmente, 
tomados a 1,5 metros del suelo y, por lo tanto, a nivel del mismo las 
temperaturas pueden ser más altas a ciertas horas del día. Medidas 
termométricas que hemos tomado esporádicamente en habitats pro
vinciales del molusco Lymnea tnmcatu.la, hospedador de F. hepatica, en 
el mes de agosto, daban al sol, a las trece horas del día, y a 1,5 metros 
de altur;¡ 27,5° e; mientras que en su superficie, el termómetro mar
caba 31°-32° C, sobre barro ligeramente húmedo. En habitats inundados, 
con una profundidad de la capa de agua entre 5 y 30 cms., las diferencias 
entre la temperatura del aire y ·del agua, en las horas de sol, durante el 
verano, pueden ser unos 4°-6° C (Simó"n Vicente, F., 1968). 

Tales condiciones, unidas a la falta de humedad, es lógico que cons
tituyan, en la temporada de verano, un factor limitante, inductor de la 
estivación del- caracol, que puede dar lugar a la reducción o desapari
-ción de las poblaciones activas, después de pasar de la cifra de :!ti0 -28° e, 
como ya dijimos, o si se mantienen por debajo de éstas, pero cercanas 
a ellas, estimular hasta cierto punto el ritmo de desarrollo, por súbitos 
cambios físicos (Boray, C. J., 1969). 

e i el o 

Observaciones sobre el terreno, nos han permitido comprobar que en 
~bril · comienza la actividad de los caracoles invernantes, siendo portado
res, en bajo porcentaje, de fases evolutivas del parásito. 

A mediados de mayo o principios de junio, los moluscos tienen ya 
cercarias maduras en condiciones de ser eliminadas. Mientras tanto, 
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nuevas poblaciones de moluscos se superponen a las invernantes, quedan
do expuestas a la infestación. 

La llegada del verano, y según sea el grado de sequía experimentado,. 
detiene o retrasa el crecimiento de estas poblaciones, que en algunos 
habitats hemos visto tienen una densidad de 100-150 por metro cuadrado. 
Entrado julio es difícil encontrar moluscos en la superficie del terreno. 
Vuelven a aparecer hacia mediados de septiembre, en menor número que 
en primavera, pero con tasas de infestación más altas. 

Gráfico 1 

ZONA 1 

ZOHA 11 

ZONA 111 
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Todo indica que final de verano, comi~nzos de otoño, y primavera, 
son las estaciones que reúnen más posibilidades para el desarrollo dei 
parásito. A suposición parecida llegaron Ollerensaw, B. C., y Smith, 
P. L. (1969), refiriéndose a las tierras del Norte de Portugal, sin conocer 
al detalle sus factores climáticos. 

En el gráfico núm. 1 se expresan, en líneas generales, las caracte
rísticas climáticas de nuestro interés en las tres zonas de distribuc · ón: 
media de lluvias de Salamanca a que antes nos hemos referido. 

l\10DIFICACIONES DE LA FÓRMULA, Y SU APLICACIÓN AL PERÍODO 1964-1971 

Las diferencias entre los factores climáticos ingleses y los qu~ pre
senta nuestra provincia son obvias, y por ello se requieren ciertas mo
dificaciones de la fórmula original. 

El punto de partida para obtención del valor Mt, hay que adelan
tarlo al mes de abril, con lo que :E Mt abarcará siete meses, de abril a 
octubre, para calcular la infestación de verano, ya que las temperaturas 
medias de esos meses, reducidas a los 800 metros de altitud de la pro-
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vincia, alcanzan los 10° C. Los valores de ~ M 1, correspondientes a 
abril y octubre, los reduciremos a la mitad, porque experimentan varia
ciones térmicas por encima y por debajo de aquella cifra, que modifi
carán, sin duda, la yelocidad y grado de desarrollo del parásito. 

Para realizar las operaciones con las que se obtiene el índice ~ M1 

de la infestación de invierno, hemos suprimido el valor que correspon· 
de a agosto, por ser siempre bajo y no influenciar seguramente el desa
rrollo de F. hepatica. El número de meses, en este caso son cinco: 
septiembre y octubre de un año, y abril, mayo y junio del sigu'ente. 

En la tabla I pueden verse los datos empleados en la fórmula para 
obtener los valores de M 1 • Las cifras de evapotranspiración potencial 
ajustada se consiguieron por el método de Thornthwaite. Cuando M 1 

es superior a 2.540, se le da sólo este valor, por admitir con Ollerensww 
que, al llegar a esta cifra, la humedad del suelo es efectiva durante todo 
el mes en que se produce. 

TABLA I 

Estación termo-pltwiométrica del pantano de Santa Teresa. 
Datos utilizados para desay¡·o//ar la fónnula 

Lluvia Evapotranspiración Días de Valores M 
Año 1971 total potencial (Pmm) precipitación 

M=(R- P+127)n {R mm.) (n) 

Abril ... ... 97.1 46,62 20 3 550 

Mayo ...•... 72.6 59,52 21 2.941 
' Junio •. . , .•• 48,0 86,25 17 1 509 

Julio . ....... 43.6 121,92 9 438 

Agosto ...•• , 24,7 106.20 4 182 

Septiembre , . 0,2 84 24 2 86 

Octubre, •••• 11,6 60.48 10 781 

Dentro de cada una de las zonas o grupos de distribución provin
cial de las lluvias antes mencionados, sólo se han utilizado los datos de 
aquellas estaciones de los grupos II y III que estaban completos. En 
el grupo I, por falta de datos, no ha podido ser hecho el análisis. 

Los valores de ~ M 1 conseguidos están expresados en las tablas. 
IT y III. 



'tABLA tl 

ZONA I I 
. . . ~ ' .... - ' . 

Infección de verano valores ~ M1 Infección de invierno valores ~ M¡ 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. :E MI Sept. Octubre Abril Mayo Junio :E Mt 

Santa Teresa 

1962 1 532 269 958 o o 723 2.224 3.R08 723 2.224 1.532 269 958 
1963 1.212 984 832 81 28 1 .767 504 4.604 1.767 504 1.212 984 832 4.257 
1964 1.941 232 1. 107 121 o 951 1.165 3.965 951 1.165 970 232 1.107 4.326 
1965 429 179 51 13 ::1 1.880 2 516 3.598 1.880 2.516 429 179 51 2.918 
1966 4.223 633 1.143 1 87 430 4.975 4.834 1.880 2.516 4.223 633 1.143 7.196 
1967 1.440 2.152 327 o 88 495 1.119 4.342 430 4.975 1 440 2.152 327 4.899 
1968 2.080 1.498 82 11 115 487 1.145 3.805 495 1.119 2.080 1.498 82 4.715 
1969 2.267 2.813 1.192 12 41 2.201 1.004 7.631 487 1.145 2.267 2.813 1.192 4.791 
1970 548 1.340 522 18 55 96 430 2.566 2.201 1.004 548 1.340 522 4 839 
1971 3.550 2.941 1.509 438 182 86 781 6.315 96 430 3.550 2.941 1.509 4.360 

Villarmuerto 

1962 1.660 323 118 8 o 613 885 2.334 613 885 1.660 323 il8 
1963 1 573 397 760 o 28 647 329 2.788 647 329 1.573 397 760 2.998 
1965 408 104 590 o 4 . 1.196 2.542 3.368 1.196 2.542 408 104 590 
1966 4.692 349 966 17 1Óf 304 4.303 4.277 1.196 2.542 4.692 349 966 5.051 
1967 1.550 l.S45 34 o 43 285 588 3.281 304 4.303 1.550 1.845 34 4.178 
1968 2.287 1 316 94 2 76 249 1.441 3.600 285 588 2.287 1.316 94 3.131 
1969 1.555 2.232 907 5 35 2.810 756 2.874 249 1.441 1.555 2.232 907 4.886 
1970 272 1.786 654 10 36 70 160 2.754 2.810 756 272 1.768 654 5,841 
1971 2.862 2.004 1.028 217 418 o 430 5.155 70 160 2.862 2,004 1.028 4.455 

Barruecopardo 

1963 2.646 247 834 10 o 771 374 3.372 771 374 2.646 247 834 
1964 565 366 2 072 34 7 66::1 1.246 3.987 663 1.246 565 366 2.072 3.678 
1965 280 264 142 9 o 828 3.818 2.683 828 3.818 280 264 142 1.832 
1966 6.230 323 663 407 7.932 4 064 828 3.810 6.230 323 663 4.354 
1967 1 .433 2.350 203 38 3.859 407 7.932 1.433 2.350 203 4 .946 
1968 2,778 1.647 52 785 1.450 4.485 38 1.022 2.778 1.647 52 3.518 
1969 960 2.786 655 1.246 886 5.44() 758 1.450 960 2.~86 665 5.180 
1970 85 2.202 213 26 247 2.677 1.241 88t> 85 2.202 213 4 .152 
1971 1.848 3.164 ·1.187 o 305 5.538 26 247 1.448 3 164 1.187 4.800 



TABLA III 

Z O N A I I I 

Infección de verano valores Mt Infección de invierno valores Mt 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Mt Sept. Octubre Abril Mayo Junío Mt 
----

Salamanca 

Hl62 2.012 808 344 9 o 810 1.877 3.815 810 1.877 2.012 808 344 
1963 1.497 623 1.521 91 10 1.055 486 4.281 1 055 486 1 497 6~8 1.521 4.640 
19tl4 1.585 176 115 16 10 807 4 2.920 'H07 4 1 585 176 115 3.386 
HJ65 81 396 103 5 24 1 444 1 . 5~7 2.82~1 1.444 1 627 81 :396 10:3 1.348 
1966 1.733 731 1.261 22 42 388 751 3.676 1.444 1. tl27 1 n:1 731 1 261 5.105 
1967 1.284 1.643 317 20 25 405 273 3.184 :\88 751 1.284 1 .643 317 3.365 
1968 1.457 1.102 11 o 68 49H 908 2 .8H·>. 40-l 213 1 457 1.102 11 2.385 
1969 1 .181 917 1.102 112 16 1 889 893 5.125 499 908 1.181 917 1 10~ B.700 
1970 367 991 513 0,3 19,1 90 263 1 H27 1 889 893 367 991 513 4.072 
1971 3.208 3.145 1 .663 334 189 217 402 6.414 90 263 3.208 3.145 1 663 5.694 

Ciudad Rodrigo 

1962 1.494 288 155 o o 41 366 1.414 41 366 1 494 288 155 
1963 1.103 320 28!l 24 o 831 254 2.142 831 254 1.103 3'W 289 1.384 
1964 871 191 672 157 15 485 541 2.226 485 541 871 Hl1 (i72 2.256 
1965 259 111 119 19 9 640 3.264 2.297 640 3.264 259 111 119 1.114 
1966 3.545 555 1.020 14 68 234 3.098 4 431 640 3 264 3.545 555 1 0<!0 4.466 
1967 1 .963 1.364 124 17 lO o 780 2.886 234 3.098 1. 96:i 1 364 124 4 262 
1968 662 442 o o 203 212 561 1.469 212 780 662 442 () 1.163 
1969 845 . 861 253 11 21 2 427 1.261 4.595 2 427 561 845 861 25•3 2.033 
1970 1.296 . 402 o o 154 37 84 1.973 37 1 261 1 296 402 o 3.642 
1971 2.161 2.404 1.228 277 904 358 238 6.072 o 84 2 161 2 404 1.228 3.847 

Villarmayor 

1964 1.095 104 548 2 o 280 181 1.572 280 181 1.095 104 548 
1965 58 75 156 88 o 865 1 537 1.952 865 1.537 58 45 151) 595 
1966 1.649 211 678 32 11 76 2.660 3.102 76 2 660 1.649 211 678 3 346 
1967 557 L413 78 o 45 53 393 2.064 53 393 557 1.413 78 3.115 
1968 1.224 579 23 2 63 137 381 1.607 137 381 1.224 579 23 1.460 
1969 . 695 . 684 271 10 9 -1.804 552 3.401 1.804 552 . 695 . 684 271 1.629 
1970 183 977 203 7 125 41 80 1.484 41 80 183 977 203 3.352 
1971 2.058 2.088 1.062 462 213 o 221 4,965 o 221 2.058 2.088 1.062 4.252 
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INCIDENCIA DE LA FASCIOLOSIS DURANTE EL PLAZO DE OBSERVACIÓN 

Es ésta la parte más difícil del problema, en especial en lo que se 
relaciona con el aporte de datos sobre pérdidas imputables solamente 
a la actuación del parásito. Todas las razones aducidas por los autores 
ingleses para poner de relieve ésta dificultad son todavía de mayor va
lidez en España, debido no sólo a carencia de estadísticas fiables, a lo 
que contribuye el hecho de que también entre nosotros la fasciolosis 
no es enfermedad de declaración obligatoria, sino tal vez, con mayor 
motivo, por su forma de presentación más comúnmente subclínica. 

N os otros hacemos uso de los datos que directa o indirectamente han 
llegado a nuestro poder, procedentes de toda la provincia, la cual 
explota su ganadería en sistema predominantemente semiextensivo sobre 
terrenos de secano. 

También se han recogido datos de áreas de regadío, poco amplias 
todavía, en las que entra algún ganado, que de momento no reúnen los 
factores suficientes para conside'rarlas como una entidad totalmente 
aislada del conjunto provincial. 

El mejor medio de estimar la incidencia, según Ollerensaw (1966), 
es el registro de casos de fasciolosis aguda, porque las bajas producidas 
entre los animales en esa forma, no cabe confundirlas con las or!gina
das por otras enfermedades. 

Pero los resultados de frecuentes análisis de heces de ovinos, sos
pechosos de padecer la enfermedad, pueden ayudar también a la inter
pretación de lo sucedido, pues los porcentajes de huevos del parásito 
hallados en los análisis los meses de mayor incidencia, guardan estre

·<:ha relación con los valores más altos de ·M 1 hasta final de julio (Sloan, 
dt. de Ollerensaw, 1969). 

Al incorporar a las curvas de valores de ~ M 1 , correspondientes 
a las zonas II y III, los datos sobre los momentos de ·mayor incidencia 
de fasciolosis ovina, se observa que los casos agudos y los altos con
tajes de huevos en heces han tenido lugar en los mismos años. La dife
rencia entre ambas consiste en que la zona II registró valores más 
altos de :M 1 , pero de esto no se ha seguido un aumento de la incidencia 
de casos agudos. 

Exceptuando los del año 1965, estos casos han correspondido a 
las infestaciones de invierno y verano de 1971, en los puntos de las dos 
zonas que llegaron a sumar valores entre 5.694 y 6.414 mm. (225-250 pul
gadas), consecuencia de lluvias superiores a las normales, caídas su
<:esivamente en abril, mayo y junio. Así pues, dicho año de 1971, es el 
que muestra más clara correlación entre clima e incidencia de la enfer
medad (gráficos 2 y 3). 

La elevación del nivel de fasciolosis en 1963 y 1966, coincidió con 
11nos otoños de los años anteriores algo más húmedos de lo corriente, 
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a los que siguieron abril, junio y septiembre u octubre, lluviosos en Sa
lamanca, Santa Teresa y Villarmuerto, de la zona II, y en Ciudad Rodri
go de la zona III. 

El descenso en la incidencia en 1967, 1968 y 1970, con retorno a la: 
forma crónica o subclínica, ha sido correlativa con bajos valores de
~ Mt en primavera y otoño de esos años. 

En cambio, no se encuentra paralelismo entre los datos climáticos. 
de 1965 y 1969 y las informaciones recibidas sobre la incidencia de la 
enfermedad en estos años. 

Tratando de averiguar los motivos de tales resultados, se comprobó
que en 1965 los rebaños .que padecieron la fasciolosis habían estado pas-· 
tando en dos áreas en las que se mantuvo humedad constante, por camas: 
ajenas a los factores climáticos. En el caso de la zona II, por fistirasc 
en un canal principal de conducción de agua; y en la zona III, por 
aumento del caudal y desbordamiento de un manantial. 

Más difícil, aparentemente, es encontrar una explicación satisfactoria: 
a la falta de relación clima-fasciolosis ocurrida en el año 1969, donde· 
no se registraron cambios en la incidencia, a pesar de existir valores. 
de ~ Mt iguales o superiores a los ·que en 1966 y 1971 se acompañaron de 
aumento de nivel de la enfermedad y aparición de su forma aguda. 

Comparando la secuencia de valores de ~ Mt de Santa Teresa, expe-· 
rimentados en 1969 y 1971, veremos que en ambos años la primavera 
fue más lluviosa que lo normal, y abril, mayo y junio ofrecieron cifras: 
muy semejantes. Donde hay diferencia es en los meses de septiembre· 
y octubre, que en 1969 fueron húmedos, y en 1971 secos. Pueden ha
ber influido en los resultados conseguidos en este área, factores deseo-

. nocidos para nosotros, en conexión con las prácticas de pastoreo de
ovinos, por ejemplo, sustitución de cultivos, o, simplemente, falsa o in
suficiente información. 

Los valores de~ Mt en 1969, en las áreas de Villarmuerto, Salamanca, 
Barruecopardo y Ciudad-Rodrigo, para la infestación de verano, se· 
lograron de forma diferente, puesto que lo fueron a expensas de la 
lluvia de ·dos meses en primavera y uno en otoño; uno de primavera 
y uno de otoño ; o bien dos de otoño. Todos estos casos tienen e!1' 
común el que el mes de junio fue el de menor precipitación. 

SIGNIFICACIÓN DE LOS VALORES DE ~ Mt 

En el estudio realizado, salvo el error aparente de 1969, y aún con· 
los pocos datos que se han manejado, la relación clima-incidencia de· 
fasciolosis ha mostrado un apreciable valor indicativo. 

De la valoración efectuada podemos extraer algunas deducciones= 
prácticas provisionales. En primer lugar parece que, en pastos de se
cano, la aparición de brotes agudos de fasciolosis, en infestaciones de
invierno y de verano, puede darse cuando ~ M 1 se halla entre 5.715 mm_ 
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(225 pulg.) y 6.985 mm. (274 pulg.). Probab~emente es condición muy 
importante, o tal vez imprescindible, que llueva suficientemente en los 
tres meses de primavera. 

Valores inferiores de~ M1 comprendidos entre 3.175 mm. (150 pulga
das) y 5.080 mm. (200 pulg.), permiten un incremento del nivel de la: 
enfermedad y de su frecuencia que, en determinadas ocasiones, se puede 
traducir en la forma de fasciolosis clínica; forma que consideramos 
de gran influencia patógena dentro del estado parasitológico actual que 
ofrecen las explotaciones de ganado ovino. 

Dadas las características variaciones climáticas provinciales, el fac
tor temperatura debe jugar un papel preponderante en la velocidad de 
crecimiento de F. hepatica, aunque por ahora es difícil valorarlo debi
damente. 

Por debajo de estos índices de ~ M 1 , y de acuerdo con nuestros
datos, la fasciolosis se mantiene en niveles de infestación y presentación 
de escasa importancia. 

Cabría así establecer la siguiente escala de valores como base para 
la predicción de la incidencia : 

~ M 1 < 3.810 mm. (150 pulg.). Fasciolosis subclínica, o niveles reduci
dos de infestación. 

~ M 1 de 3.810 mm. (150 pulg.) a 5.715 mm. (225 pu1g.). Aumento de los 
niveles de infestación. Posibilidad de casos de fasciolosis cllnica. 

~ M 1 de 5.715 mm. (225 pulg.) a 6Jl85 mm. (275 pulg.) o más. Fas
ciolosis clínica. Posibilidad de brotes agudos. 

El momento de hacer la predicción y dar consejos para controlar 
las fasciolosis parece que podría ser agosto-septiembre, pero esto sería 
fijado, para las dintintas zonas, mediante los análisis del clima prece
dente en un año determinado, y del estado de la infestación del suelo· 
y de los animales. Es evidente que la adopción de este sistema, reque
rirá informes y estudios más detallados, hasta llegar a obtener pruebas· 
del razonable margen de seguridad que dentro de sus limitaciones han 
encontrado sus autores. 

En cuanto a la incidencia de fasciolosis aguda registrada en los pun- · 
tos de las zonas II y III, donde existen terrenos de regadío, y con el 
fin de completar en lo posible este análisis, diremos que la parasitosis 
se ha presentado en los mismos años que en los terrenos de secano, 
cuando los valores ~ M 1 alcanzaron altos niveles. Es decir, no ha habido
la independencia que se podía esperar entre estos valores y la aparición
de brotes agudos, con lo cual las curvas de incidencia en el secano y en
el regadío pueden superponerse. 

Examinando las características de estas zonas que se riegan, 
pensamos que mientras subsista la actual situación, para que aparezcan· 
casos agudos en estas zonas regables, no basta la presencia de la: 
humedad suministrada por el procedimiento intermitente de riegos, efec-
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tuados cada quince días desde abril a septiembre, sino que deben inter
venir también otras importantes circunstancias favorables, relacionadas 
con la clase y sistemas de cultivo, épocas de pastoreo, especies y formas 
en que se practica éste, concentración de ganado, etc. 

Con todo, el peligro potencial en los regadíos es grande y en ellos, . 
probablemente, una vez puesto a punto el método, rendiría gran utilidad 
en el futuro. 

Estamos de acuerdo con Ollerensaw y Smith (1969), cuando dicen 
que también en el caso de las tierras irrigadas «Un conocimiento de la 
importancia del clima en relación con la humedad del suelo puede ayudar 
a diseñar técnicas de riego que permitan el crecimiento de la h=erba, 
pero no el desarrollo del parásito)). 

RESUMEN 

Como base de posibles estudios para predecir la presentación de la fasciolosis er, la 
provincia de Salamanca, y en otra; de clima semejante, se ha hecho un ensayo de 
aplicación de la fórmula de . Ollerensaw y Rowlands (1959), utilizando datos climáticos 
referentes al período 1963-1971. 

Dentro de las limitaciones propias del método, y de las del presente análisis, se 
encontró un grado estimable de correlación entre los índices de desarrollo potencial 
.del parásito y los registros de incidencia de la enfermedad. 

Centro de Edafología y B-iología Aplicada de Salamanca. 
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CLOROSIS FEHRICA INDUCIDA POR MANGANESO EN 
PLANTAS DE FRESO N 

por 

Y. HERNANDO y M. CASADO 

SuMMARY 

IRON CHLOROSIS INDeCED I\Y MANGANESE IN STRAWI\ERRIES 
PLANTS 

.A. field experimente with strawberries «Tioga» variety has been made in a no cal
c«reous soil with pH ~lightly alkaline, applying the quelates Fe-EDTA, Fe-EDDHA 
~r.d Rayplex in soil treatments and by foliar sprays: The lowest yie1ds and the 
higherst chlorotics symptoms are related with a desequilibrium Iron-Magnase in the 
plants, produced by an excess of the last one. The best resultó han been gotten with
the sintetics qt1.elates Fe-EDTA and Fe-EDDHA applies to the soil, sp~cially. when 
part of them had been applied to the plantation time and applications of small dosis 
during spring time. The foliar treatments in general, produced a depresión in the sli· 
gar cor.tent in the plants and Jower yields althoug-h the symptcms of chlorosis were 
reduced. 

!XTRODUCCIÓN 

La Clorosis férrica en las plantas se debe a múltiples causas condicio
nadas por el suelo y por la fisiología del vegetal, como son: La precipi
tación del hierro en suelos calizos, por formación del hidróxido férrico. 
La oxidación del hierro ferroso al estado férrico por un exceso de otros 
metales más fácilmente reducibles, como el manganeso. El ión bicarbona
to. Interferencia en la asimilación del hierro por la presencia de cantida
des excesivas de otros metales. La inmovilización del hierro debida a los 
fosfatos. Y además las condiciones genéticas de la planta, pudiendo ocu
rrir que, aunque el hierro se encuentre en forma disponible, la planta en
cttentra algún obstáculo para utilizarlo. 

En los últimos veinte años los quelatos de hierro han sido usados en 
la práctica del control de deficiencias de micronutrientes. Los trabajos 
sobre la química de la quelación y sobre el uso de los quelatos son muy 
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numerosos (Bear, 1957, Wallace, 1962, ... etc.). Pero los quelatos presen
tan, a veces, ciertos inconvenientes que limitan o condicionan su utiliza
-ción. El primer factor a tener en cuenta, al utilizar un determinado quela
to, es que las distintas especies y variedades de las plantas responden de 
manera muy diferente a los quelatos. El segundo factor a considerar es su 
.estabilidad en el suelo, pues cada quelato presenta distinta sensibili·dad a 
Jos agentes que inciden sobre su estabilidad en el suelo. Estos agentes 
·son: el pH del medio, la hidrolisis alcalina (Wallace, 1957), la acción mi
crobiana (Haertl, 1963), y las arcillas (Stewart, 1963), que unas veces ac
túan favorablemente y en otros casos desfavorablemente. Por último, la 
estabilidad de un quelato está condicionada, a su vez, por el grado de afi
nidad del metal por el agente quelante (Charbereck y Martell, 1959). 

Boxma y col. (1971) han constatado el desplazamiento parcial del Mn, 
·en el quelato M n-DTPA, por el hierro del suelo. 

Otro aspecto a considerar es la absorción del quelato por la planta y 
la influencia que el agente quelante tiene sobre la posterior movilidad del 
metal. Las técnicas de isótopos intentan esclarecer estos hechos. 

Interesa señalar también aquí que los fisiolólogos estiman que es más 
'importante en la planta el equilibrio Fe/ Mn, que la cantidad límite de 
cada uno de ellos. Para muchos vegetales se considera que la relación 
Fe1/Mn debe estar comprendj.da entre el 1,5 y 2,5, e incluso algo mayor, 
-para que exista un equilibrio de óxido-reducción adecuado. En el caso del 
fresón la bibliografía no indica los valores óptimos de esta relación. 

En el presente trabajo estudiamos el efecto de distintos quelatos de hie
rro sobre plantas de fresón, variedad «Tioga», cultivo muy sensible a la 
,,{eficiencia en hierro, y cuya incidencia económica es de gran importancia. 

Los suelos en los que se ha realizado el ensayo no son realmente ca
lizos, por ello, el objeto del trabajo, además de comprobar la eficiencia 
de distintos agentes y su permanencia en el suelo, está encaminado parti
-cularmente al estudio de la relación Fe'/Mn en la planta, y también, pen
·sando en el aspecto económico, al de los resultados de los tratamientos fo-
1iares. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se planteó un ensayo de campo con nueve tratamientos y cuatro re
-peticiones, distribuidos en bloque al azar (cuadro I), en una parcela 
homogénea de la Estación Experimental «La Mayoral). 

El suelo presenta textura franca, buena estructura y permeabilidad, 
no es calizo, con pH •= 7,3. 

Se han ensayado los siguientes complejos de hierro: 
· FeEDT A ( etilendiaminotetraacetato ). Quelato no a con se jado para 

suelos calizos por Hitt-Cottingham (1957), aunque otros ·investigadores 
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CUADRO 1 

Plantas de fresln « Tioga•.-Fecka de plantación: Agosto 1971 

() o S 1 S 

Tratamientos Aplicacion Aplicación durante el cultivo Cantidad Total 
----

de fondo Dosis Fecha ~rfplanta Kg¡Ha 

of'1 (FeEDT A) al suelo 1 grfplanta 0,25 grfplanta 15/2 5/3-25/3-15/4 2,- 160 

:Sq1 (FeEDDHA) • 1 • 0,25 2,- 160 

•R1 (PV) 1 » 0,25 • 2,- 160 

F, :t 2 " 0,00 » » 2,- 160 

•R, • 2 » 0,00 • 2,- 160 

'F'f foliar) 0,4 Ofo 15/2-í/3-16/3-31/3-15/4 0,63 50 

Sgf » 0,1 "Dfo • 0,16 12,5 

Rf » 0,1 Ufo • 0,16 12,5 

1' (testigo) 

(Stewart y Leonard, 1954) han obtenido buenos resultados en dichos sue
los. El producto empleado es el Fetrilón, de la casa BASF. 

FeEDDHA (etilendiaminodi o-hidroxifenilacetato ). Quelato de gran 
·estabilidad en los suelos y no se fija en las arcillas (Wallace, 1963). El pro~ 
dueto comercial usado es el Sequestrene 138, de la casa Geigy. 

Rayplex, polifla vonoide quelato natural procedente de cortezas de ár
boles del Canadá. Algunos investigadores indican que el Rayplex actúa 
más rápidamente que los quelatos sintéticos, especialmente en aplicación 
'foliar (Durkee, 1965}. 

Las aplicaciones al suelo se realizaron mediante inyectores, localizan: 
do los productos, en solución acuosa, a 20 cms. de profundidad, situan
-do cada inyección entre dos plantas de una hilera, y así la zona radicular 
-de cada planta fue afectada por dos inyecciones. 

Se tomaron muestras de hojas en dos fechas: la primera el día 14 de 
febrero, antes <le los tratamientos durante el cultivo. La segunda, el 23 
,de marzo, después de dos tratamientos al suelo y tres folia·res . 

RESULTADOS 

En primer lugar hemos observado los síntomas visuales que comen
:zaron a notarse a final de febrero. Una simple evaluación de los mismos 
-se expone en el (cuadro II). Consideramos importante hacer una compa
ración entre estos, los rendimientos y los resultados analíticos. 

Las plantas en mejor estado, con las hojas totalmente verdes y con 
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mayor vigor correspondieron a los tratamientos Sq, y F,. Características 
que persistieron durante todo el ciclo de cultivo. 

En segundo lugar, presentaban buen aspecto, aunque con algunas ho
jas aisladas un tanto pálidas, las plantas correspondientes a los tratamien
tos foliares Sq1 y F 1• 

Sí11tomas rJis~<ules 

Tratamiento 6 de marzo 13 de abril 

Sq, •••.•...• Hojas verdes Hojas verdes 

F, ••••.•...• Hojas verdes Hojas verdes 

R, ..•.• ... . Clorosis media ++ Clorosis fuerte+++ 

F2 ••...••.. , Clorosis ligera + Clorosis media++ 

R2 ......••.. Clorosis media ++ Clorosis fuerte+++ 

Sqf, .• , .••• , Clorosis media ++ Clorosis ligera + 
Ff, •.•• , •••. Clorosis media ++ Clorosis ligera+ 

Rf •••.. , ••.. Clorosis media ++ Clorosis media ++ 

T ........... Clorosis media ++ Clorosis intensa++++ 

Un estado peor con hojas más o menos amarillentas ofrecían las plan· 
tas con tratamientos F 2 , R, y R 2 • 

Síntomas más acusados de clorosis presentaban las plantas con tra
tamiento R,. Y con el aspecto más clorótico las plantas testigo. 

Estos síntomas no están totalmente de acuerdo con los rendimientos 
en fruto (cuadro III), especialmente en las plantas tratadas con rociados 
foliares F 1 y Sq¡, ya que estas plantas presentaban un buen aspecto en 
tanto que sus rendimientos eran tan bajos como las testigo. Hay que pen
sar que en los tratamientos foliares el hierro no se integran en forma ac
tiva en los procesos de óxido-reducción de la planta, aún cuando se rege
neren los pigmentos clorofílicos, dando buen aspecto a la misma. 

Todo lo contrario sucede con el tratamiento F 2 (aplicación al suelo· 
una sola vez de fondo). Las plantas a pesar de su aspecto ligeramente clo
rótico, han dado los mejores rendimientos. La aplicación del quelato af 
suelo, antes de la plantación, parece ser fundamental. La planta necesita 
en sus primeros estados hierro activo para la formación de los compues
tos nitrogenados de alto peso molecular, que la fresa almacena en las 
raíces para su ulterior utilización. Por otra parte, las plantas que recibie
ron este tratamiento (F2 ) a la plantación, y no recibieron otra aplicación 
posterior, al mostrar ligeros síntomas cloróticos, indican poca permanen-
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cia del quelato FeEDTA en el suelo. Sin embargo, los altos rendimientos 
aseguran la mayor importancia de la acción de este quelato al principio del 
cultivo, debido a una buena absorción por la planta así como una ulte
rior movilidad en la misma. 

Estado de las plantas testigo, el 1 de mayo. · 

Los tratamientos Sq1 y F 1 han obtenido altos rendimientos, así como 
los mejores aspectos de las plantas. Se pueden considerar estos tratamien
tos como los óptimos. 

Todos los tratamientos a base de Rayplex han sido negativos, por sus 
bajos rendimientos y síntomas cloróticos. Se nota una ligera influencia 
en los aplicados al suelo, pero no se puede co~siderar significativa. 

La evolución de los contenidos en hierro y manganeso en las hojas 
(cuadro IV), así como la relación Fe/Mn, ofrecen datos interesantes. En 
la época anterior a la floración, y antes de los tratamientos de primavera, 
los niveles de hierro son altos en todos los tratamientos. Pero tamhién 
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Trtos. 
1 

F, .... 77.530 

Ft .... 60.810 

Sqt• .. 80.660 

Rt···· 69.920 

R2 •••. 68 540 

Rj .... 63.830 

Sqf· .. 61.650 

T ..... 55 .830 

F , .. .. 62.180 

600.950 
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CUAilRO 111 

Nelldi111ientos en fntto 

Kg f Ha 

BLOQUES 

2 3 4 

69 .740 76.580 (;7 .260 

78 .740 74.950 68 590 
77.260 75.090 50.030 
65.820 64.860 6!.340 

68.920 73.220 49 .760 

59.550 71 .210 59 .400 
67·000 64.780 59.330 

66 270 61.000 54.830 
55.120 62.130 49.970 

----
608.420 623.820 520.510 

F2 es significativo respecto a T y Ff al nivel del 1 °/0 

Sq 1 y F1 son significativo,; respecto a Ff al nivel del 1 °/0 

F~ es significativo respecto a Rf Sqf• al nivel del 5 ~/o 

Total 

291.110 

283.090 

283.040 

261.940 
260.440 

253.990 
252.760 

237.930 

229 400 

2.353. 700 

Sq 1 y F 1 son significativos respecto a T y al nivel del 5 °/0 

CuADRo IV 

Rt<lultados del a-rálisis foliar 

Media 

72.777 

70.772 

70. 760· 

65 .485 

65 .110-

63.497 
6:l .190 

59 .482 

57.350 

Muestras tomadas antes de trata- Muestras tomadas después de dos 
mientas durante el cultivo. tratamientos al suelo y tres foliar. 
Fecha 14 de febrero. Fecha 23 de marzo. 

Tratamientos Fe Mn 
Fe/Mn 

Fe Mn 
FefMn 

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

Sql ..•.••.....• 136 141 0,9fi 77 84 0.92 

Ft·•····· ....•. 174 138 1,26 66 102 0,65 

F2 •... . .... . ... 183 132 1.39 52 131 0,40 

Rl''• •.•••....• 162 145 1.12 60 141 0,43 

Rs ..•.•........ 176 164 1,07 57 149 0,38 

Rf·· ...••..•... 192 176 1.09 107 165 0.65 
Sqf ......•..... 155 183 0,85 95 106 0.90 

Ff ···· ....... 182 180 1,01 135 95 1,42 
Testigo ... . .• . .. 180 172 1,05 55 165 0.33 
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son altos los niveles de manganeso, excepto en los tratamientos F 1 y F z, 
cuyo contenido en manganeso algo más bajo, y su relación Fe/Mn algo 
más alta qne los demás, incluso que el Sq1 • 

En la segunda época (principio de fructificación) el nivel de hierro 
baja considerablemente, excepto en los tratamientos foliares, que perma
nece alto, confirmando lo observado en otros trabajos sobre la fijación del. 
hierro en la hoja cuando se dan tratamientos por vía foliar. 

En esta segunda época, los niveles más altos de manganeso, así 
como las más bajas razones FejMn, se relacionan con los más bajos 
rendimientos en fruto, y corresponden a los tratamientos R¡, R 2 y Tes
tigo, exceptuando los tratamientos foliares, cuya relación Fe/Mn no es
significativa, por los movimientos indicados. 

Tratamiento 

Sqt .•.......... 

~"t· .......... . 

F2 ..... · ..... .. 

R¡ .......... • 

R2 •...•.•.•••.• 

R¡ .•...... ....• 

Sq¡ .......•.... 

F¡ .......... . 

T . ..... . ... . . . 

CuADRO V 

Azúcares reductores, expresados en 
glucosa, en savia extraída de los pecio!C's 

Fecha de toma de muestra: 23 de ma zo 

(mgflitrn) 

19 375 
20.000 
19 375 
17.8i5 
19.000 
16.375 
17.190 
14 060 
19.125 

La evolución d~ los contenidos de Fe y Mn en la hoja para los trata
mientos FeEDTA y FeEDDHA indican que, en la primera época, los· 
contenidos en Fe son más elevados en los tratamientos FeEDT A que en 
los FeEDDHA. Por el contrario, en la segunda época, son más bajos · 
en los tratamientos FeEDTA que en FeEDDHA. Para el Mn ocurre 
todo lo contrario. En consecuencia, la absorción inmediata del 
FeEDT A y la acción movilizante del metal es algo superior que la ejer
cida por el FeEDDHA, pero la permanencia activa en el suelo se supe
rior para el FeEDDHA. 

Entre los tratamientos F 1 y F 2 , el contenido en Fe es ligeramente· 
superior en Fu pero el contenido en manganeso es francamente más-



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

'bajo, en conse-cuencia la eficacia del tratamiento FeEDTA es superior 
.cuando se ap1ica además de a la plantación, en varias dosis bajas du
-rante el cultivo. 

Se han determinado azúcares reductores (cuadro V}, en jugo ex
traído de los peciolos, en la segunda época (fructificación). Los nive!es 
-son similares en todos los tratamientos de quelatos al suelo, e incluso el 
testigo. En los tratamientos foliares, son en general, más bajos. Esta 
·reducción en la formación de azúcares en plantas, demuestra una acción 
-depresiva de los quelatos aplicados por vía foliar en los procesos de 
-síntesis de carbohidratos, que está en perfecta relación con los bajos 
-rendimientos en fruto. 

Por último, queremos hacer mención de los resultados de un trata
-miento adicional, en una sola parcela, de sulfato de manganeso, a ra
zón de 50 Kg /Ha. Las plantas acusaban fuertes síntomas cloróticos, 
-más acusados aún que los testigos, típicos de una carencia de hierro in
ducida por exceso de manganeso. 

CONCLUSIONES 

La clorosis férrica observada en plantas de fresón, variedad «Tioga>> 
está inducida por un exceso de manganeso, originando un desequili
-brio Fe/Mn en los procesos de óxido-reducción. 

La relación Fe/Mn que aparece como buena en este cultivo está 
-comprendida en el intervalo 0,95-1,40 para la época anterior a la flora-
-ción; en la floración y en la fructificación esta relación puede bajar, en 
·plantas con buen rendimiento, hasta unos ·valores comprendidos en el 
intervalo 0,70-1,00. 

Los quelatos de hierro FeEDT A y FeEDDHA, aplicados al suelo, 
disminuyen la absorción del Mn por la planta. Esta acción depresora so
ore el manganeso es superior con el FeEDT A en los primeros estados 
del cultivo, mientras que épocas más avanzadas es superior la acción del 
FeEDDHA, indicando una mayor estabilidad de este último en el sue
·lo. Por el contrario, el ritmo de absorción por la planta y la ulterior 
movilidad del hierro en la misma, es superior para el FeEDT A. Los 
-quelatos aplicados por vía foliar corrigen los síntomas externos de clo
rosis, pero no mejoran los rendimientos. Ello puede ser debido a dos 
causas: a) el hierro queda inmovilizado en la hoja, todo o en parte; b) 
el quelato ejerce una perturbación en los procesos de síntesis de carbo
hidratos, con disminución de la producción de éstos. Y aún cuando no 

-todo el hierro haya sido inmovilizado en la hoja y haya pasado parte del 
mismo en forma activa, para integrarse en los procesos de óxido-reduc
<:ión, la baja cantidad de carbohidratos disponib!e es la causa de la baja 
formación de compuestos nitrogenados de alto peso molecular. 
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El quelato natural, Rayplex, aplicado al suelo, no ha ejercido accwn 
;positiva contra la clorosis del fresón en este caso. Lo que no excluye 
.que en clorosis originadas por otras causas o en otras especies vege
tales no pueda ser eficaz. 

Fe/Hn. 
O ArJes Floración 

~ Princtp;os Fruclificacitl11 

1,6 

·1,4 

1,2 

·1,0 

-0,8 

·0,6 

0,4 

.0,2 

o 
S~i 

fig 1 

Para obtener la mayor eficacia con los quelatos FeEDTA y 
FeEDDHA, la forma de aplicación debe ser siempre al suelo, distribu
yendo el 50 por 100 a la plantación, y el resto en varias aplicaciones, co
menzando un mes antes de la floración. 

RESUMEN 

Se ha realizado un ensayo de campo con plantas de fresón, variedad cTioga• , en 
·un suelo no calizo, con pH ligeramente alcalino, aplicando los quelatos FeEDTA, 
FeEDDHA y Rayplex, en tratamientos al suelo y por vía foliar . Los más bajos ren
<limiento!.', así como Jos más acusados síntomas cloróticos se relacionan con un dese
·quilibrio hierro-manganeso en las plantas, debido a un exceso de este último. Los me
jores resultados se han obtenido con los quelatos sintéticos FeEDTA y FeEDDHA apli

-cados al suelo, especialmente cuando se aplicaron en parte a la plantación y en poste-
-riores aplicacioneb de pequeñas dosi> en primavet-a. Los tratamientos foliares, en 
:general, cau'iaron una depresión en los contenidos de azúcares en las plantas y bajos 
1·endimientos en fruto, aún cuando disminuyeron los síntoma~ de clorosis. 
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CONTENIDO MINERAL DE LA PLANTA DE MAIZ 
CULTIVADA EN UN MEDIO NUTRITIVO CARENTE DE 

NITROGENO, FOSFORO O MAGNESIO 

por 

M.a P. SANCHEZ CONDE y C. MASSO 

S U MM A RY 

MINERAL CONTENT OF CORN PLANT CCLTIVATED IN A NUTRITIVE 
MEDil!M LACK OF NITROGEN, PHOSPHOROUS OR MAGNESIUM 

The experiment is realized in glass house with quartz sand and nutritive solutions 
1ack of Nitrogen, Phosphorous or Magnesium. 

We have studied the visual symptoms produced in the Corn plant by the dificiency 
o0f the elements in study; After, the plants are recolected, weighed and analyzed for 
Nitrogen, Phosphorous, Potassium, Calcium, Magnesium, Sodium, Iron, Mangane~e, 
Zinc and Copper. · 

We have also studied the relations and disturbeb produced on the content of the 
·plant on macro-elements and micro-elements by the Iack of Nitr ogen , Phosphorous or 
Magnesium in the nutritive solution. 

INTRODUCCIÓN 

Las plantas cultivadas en un medio nutritivo de composición comple
ta y óptima, poseen unos síntomas externos tales como desarrollo, co-
1or d. e las hojas, etc., característicos de cada especie, pero si la planta 
-crece en un medio nutritivo carente en algún elemento, queda alterado 
·su metabolismo, dando como consecuencia el que se produzcan plantas 
cuyo aspecto exterior, porte de la planta, coloración de las hojas, for
·mación de los brotes, etc., sufran una serie de modificaciones, al mismo 
tiempo que se produce un descenso en el rendimiento de la planta. 

Esta~ modificaciones o síntomas externos que aparecen en la plan
ta al crecer en un medio nutritivo no completo para su alimentación, se 
-corresponde con un contenido mineral determinado en · la misma, que 
•es distinto al que posee cuando su <:tlimentación se ha realizado en un 
medio del cual puede tomar la cantidad necesaria para su desarrollo 
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normal; por lo tanto, es muy interesante conocer el contenido mineral 
de la planta cultivada en un medio de carencia conocida para compa
rarlo con el de la planta en su desarrollo óptimo, pues de esta forma po
dremos llegar al conocimiento de las causas que originan el que una 
planta determinada no adquiera su desarrollo nort;nal, o presente sín
tomas anormales. 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, en el presente
trabajo, se estudia la respuesta del maíz y contenido mineral del mismo· 
cultivado en un medio nutritivo completo y cultivado en medios nutri
tivos carentes en nitrógeno, fósforo o magnesio. 

PARTE EXPERIMENTAL 

El experimento se lleva a cabo en invernadero, con tiestos Riviera: 
en los cuales se ponen 7 kilos de cuarzo triturado, utilizando soluciones: 
nutritivas para controlar perfectamente los tratamientos. Las solucio
nes de los distintos tratamientos vienen representadas en el cuadro nú
mero 1, llevan además todas ellas, y en la misma proporción, hierro en 
forma de tartrato y los demás oligoelementos. Se realizaron cuatro· 
repeticiones de cada tratamiento. 

Se experimenta con planta de · maíz, que se siembra directamente
en el tiesto, dejando ocho plantas después de la nascencia. 

La duración del experimento fue desde mediados de marzo a media
dos de junio. 

En la planta recolectada, previa determinación de peso húmedo, 
peso seco. y ataque con ácido nítrico y ácido perclórico, se efectúan· 
las determinaciones de, potásio, calcio y sodio por fotometría de llam~r 
magnesio, hierro, manganeso, zinc y cobre por absorción atómica, ni-· 
trógeno por procedimiento Bouat y fósforo por el método Burriel Her
nando (5). 

ASPECTO DE LAS PLANTAS . CULTIVADAS CON LOS DISTINTOS TRATAMIENTOS 

Plantas de maíz obtenidas con solución nut1-itiva completa 

Presentan un buen desarrollo, con las hojas anchas y de verde m-

tenso, los tallos gruesos y longitud de entrenudos normal. 

Plantas desarrolladas en solución nutritiva carente en nitró geno 

Las plantas desarrolladas en solución nutritiva carente de nitrógeno 
se caracterizan por el color verde claro de sus hojas, al mismo tiempo 
que su porte y desarrollo es mucho menor que el de las plantas obteni-



CUADRO 1 

Composicién m gramos/litro y en ·n 'ti]vuiv:zlentesflitro de las soluciones utilizadas en el experimento 

PO,H2K (P04H2) 2 Ca 

(N03)1 Ca NO, K SO,Mg SO,K2 so.ca 

Solución P04 K PO, Ca 

------
gr.) mefl gr/1 me/1 grfl me/1 gr/1 mefl gr/1 me/1 grfl mefl gr/1 me/1 gr¡I me/1 gr/1 me/1 

Completa 0,82 10 0,505 5 0,095 3 0,039 1 0,246 2 

-N 0,246 2 0,435 5 0,1023 3 0,0215 1 0,0272 4 

-P 0,1'56 8 0.606 6 0,246 2 

- ~g 0,656 8 0,606 6 0,095 3 0.039 1 0,261 ::1 
•.. ·"'~~ . . •. -.--.-
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.das con solución nutritiva completa, como demuestra la fotografía nú
mero l. 

Plantas cultivadas en solución nutritiva carente. en fósforo 

Estas plantas, presentan un desarrollo intermedio entre las plantas 
obtenidas con solución nutritiva completa y las que se produjeron en 
la solución carente de nitrógeno, según se aprecia en la fotografía nú
mero l. 

Desde muy pronto se acusan los síntomas de deficiencia en fósforo, 
-coloración rojiza-morada en los nervios y tallos de las hojas, como po· 
.demos ver en la fotografía número 2. Estos síntomas, se mantienen 
·durante todo el tiempo que duró el experimento y aún se acentuaron li
geramente al final del mismo. 

Plantas p,_roducidas en solttción nutritiva care.nte de magnesio 

Las plantas adquieren un desarrollo ligeramente menor al normal, 
acusándose la deficiencia de forma muy marcada. La deficiencia se ma
nifiesta por la aparición, en toda la superficie de la hoja, de franjas in

·tervenales completamente cloróticas, como queda patente en la foto
grafía número 3. 

Las deficiencias de nitrógeno, fósforo y magnesio tienen síntomas 
perfectamente definidos y característicos en el maíz, y así, el diagnós
tico de estas deficiencias no presentará los problemas que en otras plan
·tas, cuyos síntomas pueden dar lugar a confusiones en el diagnóstico, 
-por no quedar tan claramente definidas como en la planta que estu
·diamos. 

ANÁLISIS DE LAS PLANTAS ESTUDIADAS EN EL EXPERIMENTO 

Plantas producidas con solución carente en nitró geno 

El contenido de elementos en las plantas cultivadas en solución ca
·rente de nitrógeno, lo comparamos con el de las plantas testigo, que 
son aquellas cultivadas con solución nutritiva completa. 

El menor contenido de nitrógeno de las plantas carentes en este 
-elemento, viene compensado por un mayor contenido de fósforo, cuyo 
incremento, con respecto a la planta testigo, es de un 132 por 100, cua
-dro núm. 2; debido a este alto contenido en fósforo, la suma de aniones 
-sobrepasa a la de las plantas obtenidas en solución completa. 
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Se produce un gran aumento en la absorción de potasio, así como 
una disminución en la de calcio y magnesio, siendo en este último del 
62 por 100 más bajo que el normal. Señalemos una menor absorción de 
hierro en el contenido del mismo, se acusa una diferencia muy marcada 
con respecto a las plantas cultivadas en solución completa. Se produ
ce un aumento considerable en el contenido de manganeso y cobre. 

Fotografía 1.- l'lantas de maíz cultivadas en soluciones nutritivas carentes e.n nitrógeno 
fósforo y completa, de izquierda a derecha, respectivamente 

A pesar de la distinta absorción de elementos con respecto a la 
planta testigo la relación C/ A se conserva, ahora bien, el resto de las 
relaciones entre cationes y microelementos experimentan grandes al
teraciones. 

Plantas obtenidqs con solución carente de fósforo 

La diferencia de contenido de nitrógeno entre las plantas testigo y 
las obtenidas en soluciones carentes en fósforo es muy grande, de un 
80,2 más en las últimas, y así, la suma de aniones sobrepasa en mucho la 
de las plantas normales (cuadro núm. 3). Es muy alto el contenido de 
potasio, y aunque también lo es el de calcio, se produce una rela
ción K'/Ca muy elevada. Por el contrario, se produce un descenso acu
sado en la absorción de magnesio. 
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Fotografía 2.- Plar.tas de maíz deficientes en fósforo. 
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Fotografía 3.-Hoja de maíz normal y hoja deficiente 
en magnesio. 
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CuADRO 2 

Contenido minet·al de la planta de maiz pt·oducida en el experimento 

Peso en gramos • m. e./100 g. de muestra seca p. p. m. 

Tratamiento Ofo mat.a 
seca 

P07 Húmedo seco No,- K+ ca++ Mg++ Na+ Fe Mn Zn Cu 

Completa 70.87 12,29 17,34 65 17 34,5 21 50 1,30 300 20 26 4 

N 12.95 1.93 14,90 51 41 85,7 17 19 0,43 115 68 32 7 

p 14.24 2,49 17,49 117 7 97,2 31 38 0,87 120 56 42 8 

Mg 49.18 6,7a 13,68 86 23 72,7 32 8 0,43 85 39 38 7 

* El peso que f,gura en el cuadro es de una planta. 
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La cantidad de hierro que poseen estas plantas desciende intensa
mente con respecto a las plantas testigo, por el contrario, se pro
duce un aumento grande en el contenido del resto de los microelemen
tos dosados. 

La relación 0/ A se conserva, pero el resto de las relaciones anióni
cas y catiónicas así como en las que intervienen los microelementos su
fren grandes modificaciones. 

Plantas cultivadas con solución carente de magnesio 

En las plantas obtenidas en medio carente en magnesio se pro~

duce una mayor absorción de nitrógeno y fósforo al mismo tiempo que
de potasio y calcio. Por el contrario, se acusa un descenso muy pronun
ciado en el contenido de hierro, obteniéndose, para el resto de los mi
croelementos dosados, contenidos más altos que para las plantas nor
ma~es (cuadro número 2). 

La suma de cationes, se acerca a la de las plantas cultivadas con so-
lución normal, pero la relación C/ A experimenta un ligero descenso. 

Se producen alteraciones muy fuertes en las relaciones catiónicas y 
de microelementos, mientras la relación aniónica NOa'fP04 se apro
xima mucho a la normal como se aprecia en el cuadro número 3. 

COMPARACIÓN ENTRE EL CONTENIDO MI?-."'ERAL DE PLANTAS DE MAÍZ NORMA

LES Y DE PLANTAS DEFICIENTES EN NITRÓGENO, FÓSFORO O MAGNESIO 

Para las plantas obtenidas en soluciones deficientes en fósforo o· 
magnesio se produce un aumento de absorción de nitrógeno, con res
pecto a las plantas testigo, siendo este aumento mucho mayor para las
plantas deficientes en fósforo, cuadro número 2. 

Las plantas producidas con deficiencia de nitrógeno o magnesio. 
poseen mayor contenido de fósforo que las normales, sobre todo las
primeras. 

En todas las plantas cultivadas en soluciones deficientes se acusa: 
un aumento considerable del contenido de potasio, que llega a ser has
ta de un 148 por 100 para las cultivadas en medio carente de fósforo. 

De todos los tratamientos, solamente el medio carente de nitrógeno· 
produce plantas de menor contenido en calcio que las plantas testigo. 

Las plantas de maíz estudiadas, en las carencias de nitrógeno y fós
foro poseen menor contenido de magnesio que las normales, acusán~ 

do~e la mayor diferencia para las plantas carentes de nitrógeno. 
Con re~pecto al contenido de microelementos se observa una gran 

disminución en la absorción de hierro en relación con las plantas testi-



CuADRO 3 

• 
Mn () 

+ o z 
Tratamiento :EC :EA l: Mi C/A K/Ca N03-/PO~ Fe/Mn o¡u P/O/o Zn Zn/Fe Zn EA EC ...¡ 

"' z + a 
Cu o 

¡;:: 

Completa 106,8 82 350 1,30 1,64 3,82 15.0 69 0,086 50 10,10 13,13 z 
"' :0 

-N 122,1 92 222 1,33 5,04 1,24 1,69 131 0,278 107 1,78 2,35 
> 
t"' 

-P 167,1 124 226 1,35 3,14 16,71 2,14 16 0,350 106 3,09 
tl 

4,16 "' t"' 
> 

- Mg 113,1 109 169 1,04 2,27 3,74 2,18 63 0,447 84 7,34 7.6 ., 
1 t"' 

~ 
...¡ 
> 

l: = suma tl 

"' ".1i = microelementos ¡;:: 
> 

E,o. = exportación aniónica ;:;· 

~C ""i= export!l,ció!l ~!ltió!liCII 
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go, sobre todo para las plantas cultivadas en medio carente en magne
sio. Por el contrario, las plantas deficientes en los elementos mayores 
que se ensayan poseen más contenido de manganeso zinc y cobre. 

Se observa una gran diferencia en las exportaciones * catiónicas y 
aniónicas para los distintos tratamientos. 

Si comparamos las diferentes relaciones catiónicas (cuadro número 
3) de las plantas cultivadas en un medio nutritivo completo, con las que 
poseen las plantas obtenidas en los distintos medios carenciales en 
estudio, se puede observar lo siguiente: 

Tanto la suma de eationes como de aniones es mayor en las plan
tas con deficiencia que en las normales . 

La relación 0/ A se conserva para todos los tratamientos, excepto 
en la deficiencia de magnesio dónde se acusa un ligero descenso. 

Las relaciones en las que intervienen los cationes adquieren, en ge
neral, valores más altos y muy distintos a los que poseen las plantas 
testigo. 

La relación Fe/Mn de la planta queda profundamente alterada en 
todas las deficiencias que se estudian. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las plantas cultivadas con solución nutritiva deficiente en nitrógeno 
adquieren muy poco desarrollo, pues éste elemento contribuye a la for
mación de casi todos los tejidos vegetales, al mismo tiempo que la 

_falta del mismo impide que se realicen pormalmente las funciones me
tabólicas celulares, ya que forma parte de las moléculas de amino-acl
dos, proteínas, ácidos nucléicos, etc., que intervienen en las reacciones 
enzimáticas. 

Como consecuencia del pequeño desarrollo adquirido por la planta 
( 12,95 gr. de peso húmedo) se produce un efecto de concentración ya 
que los elementos absorbidos, debido a la falta de nitrógeno, no se uti
lizan en la formación de nueva materia vegetal, lo que da como resul
tado que tanto la suma de cationes como de aniones sea- más elevada 
que en la planta testigo, aunque las exportaciones de los mismos (cua
dro número 3) experimenten un gran descenso, consecuencia también 
del poco desarrollo de la planta (1). 

Las hojas de las plantas deficientes en nit rógeno poseen UnéJ. co
loración amarillenta debido a~ traslado de las sustancias nitrogenadas 
hacia las hojas jóvenes y centros activos de crecimiento, con lo cual las 
hojas más viejas pierden el color verde, pero además, este fenómeno 

* Exportación igual a cantidad de elemento5 extraída del medio nutritivo por la 
pl~nta. 
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que se produce en las proteínas citoplásmicas va acompañado con el que 
se produce en las proteínas de los cloroplastos y por tanto, con su des
trucción, que lleva consigo la desaparición del color verde de la hoja. 
Así, en una primera fase solamente se observa el color amarillento de 
las hojas viejas, pero en un estado posterior la coloración amarilla se 
extiende al resto de la planta (6). 

En estas plantas cultivadas sin nitrógeno, se produce un gran au
mento en la absorción de fósforo, para compensar la falta de nitrógeno 
y poder mantener la relación interna de los iones, como queda patente 
al mantenerse la relación 0/ A (7). 

La absorción de potasio (cuadro número 2) ha aumentado conside
rablemente, ya que una de las funciones relacionadas con el mismo 
es el mantenimiento de la relación ácido-base en el citoplasma celular, 
al mismo tiempo que, como hemos visto en trabajos anteriores (9) y (8), 
se manifiesta una interacción N-K, por lo cual al no existir nitró
geno en el medio nutritivo, se incrementa la absorción de potasio en la 
planta, esta absorción de potasio produce una disminución en la ab
sorción de calcio. 

El contenido de magnesio en estas plantas es muy bajo con respec
to a las plantas testigo, quedando muy limitada la formación de cloro
fila, desapareciendo la coloración de este pigmento, con el consiguien
te incremento del color amarillo que se produce en las plantas por falta 
de nitrógeno. Por otra parte, la falta de nitrógeno del medio nutri
tivo no estimula a la planta en su absorción de magnesio, ya que las 
reacciones de síntesis en las que interviene la clorofila, quedan frena
das por esta deficiencia de nitrógeno, produciendo, de esta forma, plan
tas cuyo contenido en magnesio es muy bajo, como indicábamos . ante
riormente . 

. La absorción de hierro, ha experimentado una gran disminución. 
Este elemento, participa en las reacciones de oxidación-reducción de 
las plantas, reacciones que regulan la síntesis de azúcares y proteínas, 
pero al no haber nitrógeno en el medio nutritivo, y ser pequeño el con
tenido de magnesio en las plantas, hay una disminución en las reac
ciones de síntesis, que condicionan el menor contenido de hierro de la 
planta. Al mismo ·tiempo, el contenido de manganeso aumenta considera
blemente, con el consiguiente desequilibrio de la relación Fe/Mn ( cua
dro número 3), lo mismo sucede con el contenido de zinc y cobre, mo
dificándose todas las relaciones normales entre los elementos compo
nentes de la planta, todos estos fenómenos, relacionados entre sí, y 
consecuencia unos de otros, dan como resultado una irregularidad en 
las funciones de la misma, que se manifiesta produciendo plantas de 
rendimiento muy pobre. 

Las plantas producidas en una solución deficiente en fósforo tuvieron 
también un desarrollo menor que el normal (cuadro núm. 1), pues este 
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elemento está muy relacionado con las reacciones de fosforilación y for
mación de energía en forma de ATP, y por tanto, al no disponer las 
-plantas de suficiente fósforo, se produce una falta de energía que reper
<:ute en la menor división celular y en general, en las reacciones metabó-
1icas de la planta, cuya consecuencia es una disminución en el desarrollo 
.de la misma (fig. 1) (6). 

Otra de las causas del menor desarrollo de las plantas puede radi
<:ar en el gran contenido de zinc de la misma (cuadro número 2), que 
QCasiona un desequilibrio en la acción metabólica del hierro debido al 
valor elevado que adquiere la relación Zn/Fe (cuadro número 3). 

Son numerosos los trabajos relacionados con la deficiencia de zinc 
-producida por exceso de fósforo (10), (4), (2), y las interacciones de am
bos elementos en la planta, que producen disminución en el desarrollo 
vegetal, por lo cual consideramos que podemos señalar también como 
otra causa del menor desarrollo de la planta el valor bajo de la rela
dón P /Zn, ya que el metabolismo normal, depende de la balanza fi
siológica entre estos dos elementos, como indican Boa•wn y Brown en 
sus trabajos con fósforo (3), al mismo tiempo que la relación fósforo
zinc en la planta depende de la existente en el medio de cultivo. 

Existe una diferencia de desarrollo entre las plantas cultivadas en 
ausencia de nitrógeno y las cultivadas en ausencia de fósforo, apare
deudo estas últimas más desarrolladas, debido a que el nitrógeno, al 
estimular una serie de reacciones que producen más materia vegetal, 
-incrementa la absorción y utilización del magnesio, con el consiguiente 
uesarrollo de la planta, aunque ésta no llega a adquirir el desarrollo 
normal por la serie de desequilibrios entre elementos de la misma de

_bidos a la falta de fósforo, algunos de los cuales, quedan ya indicados. 

Las plantas cultivadas con solución deficiente en magnesio poseen 
1111 contenido en nitrógeno y fósforo, sobre todo este último, que se 
acerca mucho al contenido en el mismo de la planta normal, por lo 
~ual, el desarrollo de la planta deficiente en magnesio sufre un gran au
mento con respecto al de las plantas deficientes en nitrógeno o fósforo, 
aunque no llega a ser como en la planta normal ya que la falta de 
magnesio en la planta impide la formación de la clorofila con la consi
guiente manifestación de síntoma visual externo de clorosis en las ho
jas y la menor transformación de elementos nutrientes absorbidos por la 
planta y como consecuencia, menor formación de materia vegetal y de
sarrollo de la misma. 

Estas plantas, deficientes en magnesio, son las que poseen menor 
~ontenido en hierro de todas las ensayadas, pues a causa de la ausen
cia de magnesio en el medio nutritivo la planta necesita menos hierro, 
ya que estos elementos están íntimamente relacionados entre sí en las 
funciones de síntesis vegetal. 

En todas las deficiencias ensayadas se produce una mayor absor-
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~ton de potasio que en la planta testigo, en algunos casos hay un au
mento tan considerable como del 181,7 por 100. Seguramente es este 
elemento el que parece tiene más influencia en que aumente también 
1a absorción de aniones no sólo para compensar la falta de uno 
·de ellos como sucede en el caso de las soluciones deficientes en nitró
geno o fósforo, sino también para compensar la balanza ácido-base in
terna, como sucede en las plantas cultivadas en soluciones deficientes 
en magnesio. 

CoNCLUSIONES 

La planta de maíz acusa perfectamente los síntomas de las deficien
cias de nitrógeno, fósforo y magnesio. 

De todos los elementos ensayados, es el nitrógeno el que tiene más 
-influencia en el desarrollo vegetal. 

Se produce una gran disminución en la absorción de hierro, así co
mo un gran aumento en la de manganeso, zinc y cobre, en las plantas 
-deficientes en los elementos en estudio. 

Las plantas deficientes poseen un mayor contenido en potasio que 
las plantas normales. 

Existe una relación entre el peso de la planta y la relación K/Ca, 
a medida que esta relación se acerca al valor existente en la planta nor
mal, es mayor el rendimiento de la planta. 

Los menores valores de la suma Mn + Zn + Cu, se corresponden 
·con el mayor peso de planta. 

Tanto las relaciones catiónicas, aniónicas como entre microelemen
tos quedan profundamente alteradas en las plantas deficientes. 

RESUMEN 

Se estudia, en cuarzo triturado, las deficiencias de nitrógeno, fósforo y magne
-sio en maíz, utilizando soluciones nutritivas carentes en estos elementos. El experi
mento se realiza en invernadero, desde mediados de marzo a mediados de junio. 

Se observan los ~íntomas visuales producidos por las deficiencias y se recolectan 
1a~ plantas, _ efectuando las determinaciones de peso húmedo, peso seco, y el análi
-sis de su contenido en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio. hierro, 
mánganeso, zinc y cobre. 

Las plantas presentan síntoma5 visuales perfectamente característicos y el análi
-sis demuestra los desequilibrios entre elementos mayores y oligoelementos produci-
-dos por la deficiencia de los elementos en estudio. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Departame11fo 
de Fertilidad de Snelos y Nzttrición Vegetal. Jl.fad1·id. 
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PROPIEDADES, GENESIS Y CLASIFICACION 
DE SUELOS SOBRE ARCILLAS Y ARENISCAS· 

TRIASICAS DEL VIAR 

por 

C. BAROS, G. PANEQUE y N. BELLINFANTE 

SUMMARY 

PROPERTIES, GENESIS AND CLASSIFICATION OF LOAMY SOILS DERIVED 
FROM TRJASSIC (EUNTSANDSTEIN) AT VIAR RIVER BASIN (SPAIN) 

Loamy soils from the Viar river basin in Province of Seville were studied. The 
bassic objetives of the study were to evaluate the chemical, physico-chemical and 
textura! properties and to study the clay mineralogy ensuing with the genesis of the 
soils. The soils derived from triassic sediments (Buntsandstein) has been classified· 
as Brown soi/s. 

INTRODUCCIÓN 

Se estudian propiedades morfológicas, químicas, físicas y mineraló
gicas de tres perfiles representativos de suelos sobre arcillas y areniscas. 
triásicas. La zona investigada forma parte del borde Sur de S;erra More
na. en la provincia de Sevilla, y se extiende por ambas márgenes de la 
cuenca del río Viar, desde la presa de derivación existente en el mismo· 
hasta casi su desembocadura en el Guadalquivir, a la altura de la loca
lidad de Cantillana (fig. 1). 

Aunque los suelos de Sierra Morena Occidental han sido objeto de 
diversos estudios (1) (4) (10) (13) (14), quedan por investigar algunos. 
enclaves de pequeña extensión y especiales características, como el que 
se estudia en el presente trabajo. 

La geomorfología de los terrenos, cuya altitud oscila entre cotas 
de 60 a 400 metros sobre el nivel del mar, es de colinas en las que aflo
ran, por erosión, diversos estratos rocosos. 

Los materiales son, fundamentalmente, arcillas rojovioláceas entre 
las que se ·encuentran areniscas y conglomerados del mismo color, de 
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Fig. l.-Croquis de situación de la zona estudiada. 
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Fotograría l.-Afloramientos de areniscas y derrubios de conglomerados en colinas 
de altitud media. 

:Fotografía 2.-Perfil modal de suelo pardo sobre arcillas y areniscas triásicas 
(Buntsandstein). 
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<liverso tamaño de granos unidos por cemento silíceo y arcillo-ferru
ginoso. Corresponden al Trias Buntsandstein (9), aunque actualmente 
se ha determinado la presencia de niveles atribuibles al Permo-Estefa
niense (18) en contacto con el Buntsandstein, en el borde Sur de Sierra 
Morena. En zonas de cotas altas, se encuentran a veces calizas roji
zas y negruzcas, algunas con aspecto de carniolas; en áreas muy limi
tadas se observan algunas eflorescencias salinas. 

La vegetnción natural corresponde a los dominios climácicos del 
Oleo Ceratonion y Quercio.n Rot·undifoliae (14), con abundantes jara~es, 
formados por gran variedad de cistus, y prados de las alianzas TherO' 
Rrachypodium silicineum y H elianthemion. 

Por la pluviosidad y temperatura, la zona se considera sub-húmeda 
según la clasificación de Thornthwaite (4), si bien participa de cierta in
fluencia del clima seco-subhúmedo de la campiña próxima. La distribu
ción de precipitaciones es irregular a lo largo del año, teniendo lugar 
las más intensas en los meses de febrero-marzo y octubre-noviembre. 
La precipitación anual es de 500-'700 mm., existiendo una prolongada: 
estación seca, que dura, oor lo general. desde mayo hasta septiemb·e. En 
cuanto a temperaturas, la máxima media sube regularmente desde 12" e 
a 38" C de enero a agosto; las mínimas medias, en este mismo período. 
oscilan entre 4° e y 18° e; la media absoluta es de 18° c. 

11. MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Se han utilizado para la realización del presente trabajo, los siguien
tes métodos experimentales : 

Descripción de perfiles: Según la Guía de la FAO (6). 

M edidn dt>l pH: electrodos de vidrio, pH-Metro Beckman H -2, sus
pensiones 1 : 1 del suelo en agua y en solución de ClK. C arbo.natos: calcí
metro de Bernard (5). Carbono y materia orgánica: método de Walkey
Black, descrito por Chapman (5). Nitrógeno orgánico: método de Kjel
dahl (5). Capacidad de cambio, cationes d'e cambio y g1'ado de saturación; 
método de Schollemberger (15). Análisis mecánico: método del hidrómetro 
de cadena (2). Análisis térmico diferencial: (121 aparato A:vl:INCO 
número 4,4442 SP y registrador X-Y Mod. 300. Análisis térmico gra
vimétrico: se han obtenido las curvas de deshidratación por el método 
de Kelly (11). Diagramas de difracción de rayos X: (7), a) por el méto
do de polvo, en muestras calentadas a 350'0 e, b) de agregados orientados 
y e) solvatadas con glicerol. Los diagramas se obtuvieron en aparato 
Philips Mod. PW 1010, con registrador PR 2210 y goniómetro PW 1050/ 
25; para la interpretación de los diagramas se emplearon las tablas de 
Brown (3). 
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Ill. RESULTADOS Y COMENTARIOS 

a) Morfología de los perfiles 

Se han estudiado tres perfiles de íos suelos más representativos, que 
·se describen a continuación. 

Perfil 1 

Clasifiwción general: Suelo pardo. 
Provincia: Sevilla . 
.Situación: Km. 4,5 en carretera Cantillana a El Pedroso, próximo al 

río Viar. 
Hoja topog1-ájica: 941. 
Coordenadas: Long. 2" 08'; lat. 37° 42' . 

. Altitud: 121 .m. 
Posición .fisiográfica: Planicie. 
Forma. del te1'reno cinundante: Colinas. 
Pendiente: Casi llano. 
01·ientación: Oeste. 
V egetació.n: Lentisco, tomillos, pastos de gramíneas, etc. 
Uso: Pastizal para ganadería. 

·Clima: Subhúmedo, sin lluvias de junio a septiembre . 
. Mate1-ial originario: Arcillas y areniscas del Trías inferior. 
Dre·naje: Bien drenado. 
Condiciones de humedad: Seco en los horizontes superiores, algo húme-

do a partir de 35 cm. 
Capa freática: N o se observa. 
Ped1'egosidad: Pedregoso. 
Afloramientos: Rocoso, conglomerados y areniscas. 
Erosión: En surcos, moderada. 
Salhúdad: N o se observa. 
f,nfluenci,l humana: Roturación cada cmco años. 

Prof. cm. 

0-15 

Horizonte D e s e r i p e i ó n 

A
1 

Pardo rojizo (5 YR 4/4) ; franco-arcil'o-arenoso ; estruc-
tura granular, fina, moderada; ligeramente adherente; 
no plástico; friable (h), ligeramente duro (s); muchos 
poros finos, continuos, caóticos, de distribución exped., 
intersticiales abiertos ; pocos fragmentos pizarrosos de 
tamaño gravilla; raíces finas abundantes ; buena activi
dad biológica; no calizo; límite gradual, ondulado. 
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15-65 

65 en ade
lante 

(B) 
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Rojo oscuro (2,5 YR 3/6) ; arcilloso; prismática, fina~ 

moderada; adherente, algo plástico, friable (h), duro (s); 
pocos poros simples intersticiales ; fragmentos abun
dantes de arenisca descompuesta ; muy pocas raíce& 
finas; límite gradual, irregular; no calizo. 

Areniscas rojas y conglomerados (2,5 YR 3/6). 

Observaciones: El perfil presenta una tonalidad violácea que no recoge 
la carta de colores «Munselh>, de suelos. 

Perfil 11 

Clasificación general: Suelo pardo. 
Provincia: Sevilla. 
Sit·uación: Km. 6 en carretera Cantillana a El Pedroso. 
Hoja topog1·ájica: 963. 
Coordenadas: Long. 2" 07'; lat. 37° 40'. 
Altitud': 81 m. 
Posición Jisio gráfica: Ondulado. 
Forma del terreno circundatl-te: Arroyo en proximidad, colinas. 
Pendiente: Inclinado (7 por 100). 
Orientación: Sur-Oeste. 
Vege.tación: Romero, jaras, gramíneas, etc. 
Uso: Pastizal para ganadería. 
CUma: Subhúmedo, sin lluvias en verano: 
Material originario: Arcilla del Trías inferior. 
Drenaje: Bien drenado. 
Cap.a fr~ática: N o se observa. 
Pedregosidad: Pedregoso con derrubios superiores de conglomerados_ 
Eroslón: En surcos y cárcavas moderadas. 
Salinidad: No se observa. 
Influencia humana: Roturación cada cinco o seis años. 

Prof. cm. Horizonte 

0- 25 

Descripción 

Pardo rojizo (5 YR 5/4), con delgada capa de hojarasca 
seca. suelta. Textura franco-arcillo-arenosa; estructura· 
granular, fina, en los primeros centímetros superficiales, 
pasando cun la profundidad a prismática fina; adheren
te, ligeramente plástico, friable (h), ligeramente· 
duro (s); frecuentes poros finos, continuos, simples, 
abiertos, caóticos con distribución imped. ; raí'ces finas-
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frecuentes ; buena actividad biológica ; límite gradual, 
plano ; no calizo. 

25- !JO 

90-130 

~30 en ade
lante 

(B) 

(B )/C 

Rojo intenso (2,5 YR 5/6), arcillo-arenoso con gravillas 
y fragmentos redondeados de arenisca descompuesta ; 
estructura fuerte de bloques subangulares finos y me
dianos; lig-eramente adherente; algo plástico; firme (s); 
muy pocas raíces finas, pocos poros muy finos, cerra
dos ; límite gracual, plano ; no calizo. 

Roj0 oscuro (2,5 Y R 3/(i) ; arcillo-arenoso, entremezcla
el o con gravas y fragmentos de arenisca meteorizada; 
bloques bubangulares ; ligeramente adherente ; ligera
mente plástico; firme (s), algunos poros intersticiales 
linos ; no calizo ; límite gradual plano ; transición a 
roca arenisca muy cuarteada. 

Arenisca; rojo oscuro (2,ú YR 3¡6) 

() bservltción: N o existe una clara separacwn entre los horizontes (B) 
y (B)/C. más bien puede considerarse un C. El perfil presenta una 
tonalidad violácea que no recoge la carta de colores para suelos, 
«Munsell». 

Perfil !JI 

·Clasificación general: Suelo pardo. 
Provilncia. Sevilla . 
.Situación: Km. 50 carretera Castilblanco a El Pedroso. 
Hoja topo gráfica: 940. 
·Coordenadas: Long. 2" 11'; lat. 37" 44'. 
Altitud: 135 m. 
Posición fisiográfica: Colinas. 
Forma del te'rreno cirwndan.fe: Moderadamente escarpado. 
Pendiente: 20 por 100. 
·Orientación: Sur. 
Vegetación: Cistus y material de monte bajo: Quercus ile~. 
Uso: Dehesa. 
·Clima: Subhúmedo, sin lluvias de junio a septiembre. 
Material origt'nario: Arcillas del Trías inferior. 
Drenaje: Bueno por escurrentía. 
Condiciones de humedad: Húmedo a partir de 50 cm. 
Pediregosidad: Pedregoso, con derrubios de conglomerados de cotas 

superiores. 
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Erosión: Moderada en surcos. 
Salinidad. No existe. 
Influencia humana: Roturación cada cinco años, para aprovechamiento· 

por la ganadería. 
Observac·iones: Situado en proximidad de la zona de contacto con suelo~. 

pardos sobre pizarras. 

Prof. cm. 

0- 15 

15- 40 

40- 80 

. 80-120 

120 200 

Horizonte D "- s e r i p e i ó :1 

A
1 

Pardo rojizo (2,5 YR 4/4); franco; migajosa fina; mo- · 

(n) 

(B)/C 

e 

derada ; con terrones fácilmente desrnoronables e in_ 
clusiones de fragmentos pizarrosos transportados , poc~ 
meteorizados; ligeramente adherente (h); ligeramente · 
plástico, friable (h) ; bastantes raíces finas y algunas 
medianas; muchos poros finos, continuos y medianos, . 
caóticos, imped.; límite neto, plano; no ca!izo. 

Pardo rojizo (2,5 YR 4/4) ; franco-arcilloso; migajosa,. 
fina y media, moderada; ligeramente coherente; lige-
ramente plástico, friable ; algunas raíces medianas ; fre-
cuentes poros continuos cerrados, límite gradual pla
no; no calizo. 

Pardo rojizo oscuro (2,5 YR 814); material arcilloso alte
rado; poliédrica, mediana; firme (h), ligeramente · 
duro (s); pocos poros intersticiales, tubulares simples,. 
abiert~s, exped., límite gradual plano; no calizo . 

Pardo rojizo oscuro (2,5 YR 3/4) ; material arcillo-arenis_ 
coso muy meteorizado, con tonalidades rojo-violáceas; .. 
poliédrica ·mediana; firme (h), duro (s) (h), frecuen
tes poros intersticiales, tubulares simples, abiertos,. 
exped. , gradual plano ; no calizo. 

Arenisca meteorizada; rojizo-oscuro con vetas grises· y· 
verdosas (2,5 YR 8/6). 

Nota: J) ·Los horizontes (B)/C y e podrían considerarse en conjunto 
como un e de gran potencia, que se endurece con tendencia a la . 
consolidación a medida que se profundiza. 2) El perfil presenta una . 
totalidad violácea que no recoge la carta de colores para suelos,. 
«Munselb,. 



ARCILLAS Y ARENISCAS TRIÁSICAS DEL VIAR 4T 

b) Determi1wcione·s analíticas generales, da.tos fisicoquímicos 
y análisis mecánico 

De acuerdo con los resultados (tab~a I), los suelos poseen contenidos. 
relativamente altos en materia orgánica en los horizontes superiores ; 
los valores varían desde 4,15 por 100 para el perfil I, hasta 2,29 por 100· 
para el perfil III. Con la profundidad la materia orgánica decrece con
siderablemente, encontrándose 1,24 por 100 en el horizonte (B) del per
fil I, 0,66 por 100 en el perfil II y 0,72 por 100 en el perfil III. Gran 
parte de la materia orgánica de los horizontes A de estos perfiles se 
debe a restos vegetales sin descomponer. Las relaciones C/N están com
prendidas entre 16,5 y 14,7 en los horizontes superficiales y bajan en los. 
horizontes (B) a 10,2, 9,5 y 8,4 (perfiles I, U y III). Es decir, la mate
ria orgánica se descompone bien y determina humus mull. 

TABLA I 

Datos analíticos generales, fisicoq~eímicos y granulométricos 

Pe r fi 1 1 Pe rfi 1 11 Perfil III 

Determinaciones 
0-15 
cm. 15-65 0-25 25-90 0-15 15-40 

Matt:ria orgánica 0/0 •••••• , 4,15 1,24 3,41 0,66 2,29 0,72 

Carbono o¡0 . ••••• ....... 2,41 0,70 1,98 0,38 1,33 0,42 

Nitrógeno Of0 ••••••••••• ,. 0,15 0,07 0.12 0,04 009 0,05· 

C/N ., . , ... •....... ..... 16,0 10,2 16,5 9,5 14,7 8,4 

pH en H20 .............. 6,70 6,20 6,80 6,70 6,70 6,50 

pH en CIK ..........•... , 5,30 5,50 6,10 5,85 5,90 5,40-

Carbonatos 0/ 0 •••••••.••• 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ca++ cambio meqf100 ..... 7,00 7,70 7,20 8,50 6,50 8,40· 

Mg++ cambio meq /100 .... 3,90 3,30 5,00 0,90 4,50 1,00 

Na+ cambio meq/100 .. ... 0,20 0,00 0,15 0.00 0,00 0,00· 

K+ cambio meq/100 ...•... 0,80 0.30 0,60 1.00 0,90 0,40 

Cap. cambio meq/100 ..... 12,00 11,40 13,10 11.00 11,90 10,80· 

Grado saturación ........ , 99 99 98 94 100 91 

Humedad 0/ 0 •••• , •••••• , • 4.5 6,6 3,5 5,7 4,8 6,9 

Arena gruesa Of0 • , ••••••• 22.3 9,5 40,5 26,3 16,4 8,8· 

Arena fina o¡ 0 • , •••••••••• 20,7 22,7 20,9 18,8 18,6 23,2 

Limo Ol0 ••••••••• • o ••••• 17,8 19,4 15,1 13,2 40,7 43,3 

Arcilla o¡ 0 •• , •••••.•••••• 38,3 47,8 23.5 41,4 23,9 26,5 
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Los suelos estudiados no contienen carbonatos, y los valores de pH 
en agua oscilan entre 6,2 y 6,8 y entre 5,3 y 5,9 en ClK, indicando condi
ciones de reacción próximas a la neutralidad. 

La capacidad de cambio de bases es moderadamente baja, puesto que 
-•et mayor valor obtenido es del orden de 13 meq.'/100 gr., en el hori
zonte A 1 del perfil II. A este respecto interesa destacar la semejanza 
-de los valores obtenidos en todos los perfiles. 

De los cationes de cambio, el Ca++ es el que se encuentra en mayor 
proporción de 6,5 a 8,5 meq./100 gr., lo que representa aproximadamen
te un 60 por 100 del total de los cationes de cambio. El Mg++ presenta 
valores relativamente elevados en los horizontes superficiales de los tres 
-perfiles, destacando 5,0 meq.'/100 gr. en los horizontes A 1 de los perfi-
-les II y III. En conjunto la relación Ca++j Mg++ de cambio viene a ser 
2,5. Finalmente, Na+ y K+ de cambio se encuentran en proporción muy 
pequeña o nula, y la saturación en bases es elevada, próxima a 100 
por 100. 

El análisis mecánico (tabla I) indica textura franca a franco-arcillo
·sa en los horizontes superficiales, siendo el más arenoso, con 61 por 100 
de arena total, el horizonte A 1 del perf_il II, segu~do de los horizontes A1 

de los perfiles T y IJT con 43 por 100 y ~5 por lOO, respectivamente. 
En los horizontes (B) disminuye la fracción arena gruesa y aumenta 

-la fina y la arcilla. Esta circunstancia es bastante frecuente en suelos 
-de Sierra Morena Occidental en fases de pendiente, con aportes super-
ficiales de materiales gruesos (13). Como en la morfología de los per

·files se ohserva que a partir de los 40-50 cm. de profundidad, aproxima
·damente, no existen verdaderos horizontes de suelo, ya que aparece el 
material original sedimentario arcillo-areniscoso, más o menos t-ansfor
mado con intercalaciones de otras rocas, n~ se han realizado las deter
-minaciones generales en los denominados horizontes (B)/C y restantes. 

e) Estudio mineralógico de las arcillas 

La figura 2 contiene los diagramas de difracción de rayos X de las 
-arcillas del perfil I calentadas a 350° C, en agregados orientados y solva
tados con glicerol. Su estudio indica que los minerales de la arcilla do

·minantes en este suelo son caolinita y micas ; en bastante menor cantidad 
·cuarzo y óxidos de hierro. Los datos de A. T. D. y A. T. G. (fig. 3-4), 
sugiereiil que la cantidad de caolinita y micas es de casi uq 50 por 100 
de cada una a lo largo de todo el perfil, apreciándose, sin embargo, que 

·la primera es algo más abundante con la profundidad 

La presencia de micas, y quizás de ilitas, se pone de manifiesto por 
las líneas a 9,86 A en el horizonte A 1 y 9,93 A en el (B) de intensidades 
-medias, que se hacen muy fuertes en las muestras de agregados orien-
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100 200 JOO 400 500 600 700 t~J 900 •e 

Fig. 3.-Análisis Térmico Diferencial de las arcillas. 
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tados y solvatadas con glicerol. Asimismo, la presencia de este mineral 
se confirma por las líneas 4,92-3,33-2,51-1,50 A, etc. 

Corresponden a caolinitas las líneas de 7,08 A en el horizonte A1 

y 7,02 en el (B), ambas de intensidad fuerte y media, respectivamente. 
En las muestras de agregados orientados y solvatadas con glicerol, estas 
líneas se refuerzan considerablemente, pasando a intensidad muy fuerte 
la correspondiente al horizonte A1 y la del (B) a fuerte. Confirman 
además la existencia de caolinita las líneas de 3,56-2,37-1,50 A, etc. 

La línea de intensidad media a 4,23 y la fuerte a 3,33 A indican la 
presencia de cuarzo como mineral accesorio ; y las de espaciados a 2,69 
y 2,19 A pueden atribuirse a la presencia de hematites. Esto último parece 
confirmarlo algunas inflexiones entre 250-300° e en el diagrama 
de A. T. D. correspondiente al horizonte (B) del perfil I (fig. 3). 

Las difracciones de rayos X de las arcillas del perfil II (fig. 5) difie
ren algo de las del perfil I. En efecto, los diagramas muestran la pre
sencia de micas e ilitas como minerales predominantes ; la caolinita se 
encuentra en menor proporción, apreciándose también algo de cuarzo 
y hematites. Las micas-ilitas se ponen de manifiesto por una gran serie 
de líneas, tanto en las muestras calentadas como en las de agregados 
orientados y solvatados con glicerol. En efecto, las difracciones a 9,93-
4,92-4,44-3,33-2,98-2,55-2,51-1,49 A de la muestra calentada a 350° C; 
las de 10,04 A, muy fuerte, 4,98 A fuerte y 3,32 muy fuerte en las mues
tras de agregados orientados; y las de 9,93-±,96-4,44-3,32 A, etc., en 
las solvatadas con glicerol, indican claramente el predominio de ilitas
micas en las arcillas del perfil II. Esta misma conclus:ón se alcanza del 
estudio de los datos proporcionados por los análisis térmicos (fig. 3-6). 

Difracciones que corresponden a caolinitas, aparecen tanto en los 
diagramas de muestras del horizonte A1 como en las del (B). Así, por 
ejemplo, las de intensidad media a 7,16 y 3,59 A en el diagrama de 
agregados orientados de arcilla del horizonte A1 , y las difracciones 
a 7,!'i5 y 7,13 .1\ en los diagramas correspondientes del horizonte (B). El 
cuarzo, aunque en pequeña proporción, se encuentra en las arcillas de 
este perfil, como indican las difracciones a 4,25-3,33 y 1 ,81 A. La proba
ble presencia de hematites en pequeña proporción se señala por la línea 
a 2,69 A. Por otra parte, la gran similitud entre los diagramas de A.T.D. 
y A.T.G. (fig. 3-6) correspondientes a los horizontes A, y (B) indican 
uniformidad en la composición mineralógica de ambos horizontes del 
perfil. 

Por último, las resultados de la difracción de rayos X (fig. 7) y los 
diagramas de A. T. D. y A. T. G. (fig. 3-8) correspondientes a muestras 
del perfil JII, indican que los minerales de la arcilla !'On prácticamente 
los mismos que en los perfiles anteriores. En efecto, se encuentra que 
micas-ilitas y caolinita existen casi en igual proporción en todos los hori
zontes, excepto en el más profundo, donde parece existir un ligero 
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aumento en la cantidad de caolinita. Asimismo en las arcillas de este 
perfil se encuentran cuarzo y hematites como minerales accesorios. 

Es interesante señalar en todas las muestras estudiadas la ausencia 
de difracciones por encima de 10 A, la nitidez de las líneas de difracción 
y la constancia de especies mineralógicas en proporciones casi iguales. 

2,5 

A¡ 
~2.0 1 /3) 
~ .... 
"" 
o 1,5 ... 
l: 

c3 7,0 
;:¡ 
ct 

'\U 

11. 0,5 

.... 
r •e 

Fig. 6.-(A. T. G.) Cun-as de deshidratación 
de arcillas del perfil 11. 

IV. DISCUSIÓN GENERAL 

La litología de la zona de estudio está constituida fundamenta!mente 
por arcillas rojas, más o menos consolidadas, entre las que se encuentran 
areniscas y conglomerados de tamaño de grano variado del Trías Bunt
sandstein. La vegetación natural corresponde a los dominios climácicos 
del Oleo Ceratonion y Quercion Rotundifoliae, con prados de las alian
zas Tft.et·o Brachvpodion silicinettm y H elianthemion. Por la pluviosidad 
y temperatura la zona se considera como subhúmeda (4), según la clasi
ficación de Thornthwaite, aunque también participa de cierta influencia 
del clima seco-subhúmedo de la campiña próxima. 

Los suelos estudiados, como la mayor parte de las formaciones edá
ficas de Sierra Morena Occidental (1) (13) (14), muestran propiedades 
morfológicas y químicas que convienen a la clase VII, Suelos enipar
decidos de la sistemática francesa (17), subclase de Suelos empardecidos 
de clima templado-húmedo, de perfil A (B)C 

El contenido en materia orgánica oscila de 2 a 4 por 100, y procede 
fundamentalmente de especies vegetales mejorantes. Las condiciones 
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Fig. 8.-(A. T. G.) Curvas de deshidratación 
de arcillas del perfil III. 

del medio determinan una buena mineralización y humificación, por lo
que la evolución de la materia orgánica es hacia la formación de humus. 
mull de medios biológicamente activos. La reacción prácticamente neu
tra, las razones CJN próximas a 15, y la muy alta saturación en bases. 
del complejo absorbente por Ca++ y Mg++ como principales cationes de· 
cambio, corresponde a suelos pardos t·ípicos ( eutrofos y mesotro
fos) (17). Los restantes horizontes permiten caracterizar más detallada
mente estos suelos como no calizos, de relaÚva baja capacidad de cambio· 
de bases y alta saturación del complejo de cambio. 

En el aspecto textura! varían de franco a franco-arcillosos, encon
trándose en el perfil U diferencias apreciables en el contenido de arcilla: 
en los horizontes AL y (R) que no deben adscribirse a procesos de emi-· 
gración; posiblemente se deben a fenómenos de erosi6n y acumulación 
de fracciones más gruesas por aportes laterales. 

Los minerales fundamentales de la fracción arcilla son micas-ilitas 
y caolinitas, y como accesorios cuarzo y hematites. Esta misma asocia
ción se encuentra en todas las muestras, s! bien se aprecia un cierto· 
aumento en la proporción de caolinita en los horizontes más profundos. 
La constancia de la tomposición mineralógica y el buen estado de cris
talinidad debe corresponder a pequeña alteración química del material 
original durante el proceso de formación del suelo (8), de acuerdo con 
otros datos comentados. 

Desde un punto de vista genético, se ha de tener en cuenta que los. 
suelos sobre arcillas rojas del Trías (Buntsandstein) de la zona del 
Viar, se han formado en condiciones de clima y vegetación coincidentes; 
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con las de suelos pardos, que pueden ser considerados como edafo-
climax de Sierra Morena Occidental (1) (13) (14), con un horizonte 
cámbico (B) típico de los Inceptisoles; pudiendo adscribirse, por sus
propiedades, al gran grupo Eutrochrepts, de la Clasificación Americana. 
(7."' aproximación) (16). 

RESUMEN 

Se ha realizado un estudio de tres perfiles representativos de suelos desarrollados 
sobre arcillas y arenisca8 del Trías (Buntsandstein) de la cuenca del río Viar. Los
horizontes A de estos suelos son de reacción ligeramente ácida, casi neutra; la . 
razón C/N es próxima a 15 y el complejo de cambio se encuentra saturado en bases
(V > 90 por 100), siendo Ca++ y :Mg++ los principales cationes de cambio; el pH de 
los horizontes (B) es superio;- a 5,5. Son suelos franco8 y franco-arcillosos, con micas
ilitas y caolinitas corr.o principales minerales de la arcilla. Los procesos edafogené
ticos conducen a !a formación de suelos «pardos típicos» de la Sistemática Francesa de
perfil A (B) C, que corresponden dentro del orden dncepti~ols» al gran grupo 
«Eutrochrepts» de la Clasificación Americana (7." aproximación). 

Centro de Edafología y Biología Apl-icada del Cuarto. 
Secci6n de S'telos. Set•illa. 
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EFECTOS DEL DESMOCHADO DE LAS PLANTAS 
DE MAIZ SOBRE LA PRODUCCION Y LA COMPO

SICJON DEL GRANO 

por 

n;ENITO SANCHEZ y GERARDO DIOS 

SuMMARY 

"EFFECTS OF DETASSELING ON YIELD AND QUALITY OF HYBRID 
CORN GRAIN (Zea Mays, L.) 

When in hybrid corn, grown under good conditions of soil fertility and water 
·supply, was cut the upper part of the plant, just leaving one single leave over the 
·cob insertion point, and as consequence of lessened sinthetical processes, lowest yield 
·of grain and reduced proteinic content of it, were clearly observed. 

In five years experiences the reduction varies between 8,2 Qm/Ha. and 13,8 Qm/Ha., 
·expressed on dried grain (between 10,3 % and 16,2 % when refered to the whole plant 
·production) ; varying the decrease of the proteinic content of the grain, between 0,37 % 
:and 0,82%-

When just the tassel was cut the differences observed has not statistical significanc:e. 
In none of both cases are affected the grain levels of P, K, Mg, Ca and S. 

Es práctica corriente en los campos gallegos el desmochado del maíz 
--corte de la parte superior de la planta con la inflorescencia masculina 
·talabarda, cenceno, pavón, penacho, pendón, pubela, etc.)-- por encima 
del nudo de la espiga, mediado el ciclo vegetativo del cultivo. La causa 
fundamental para esta_ mutilación de las plantas en pleno desarrollo es 
·la de poder disponer de forraje fresco para el ganado. En algunas zonas 
lo hacen, también, para evitar el encamado, debido a los fuertes vientos 
de finales de verano, el cual es aminorado al limitar el porte de las 
plantas. 

Es indudable que si la mutilación que se provoca al desmochar las 
plantas no causase detrimento en la cantidad y calidad de la cosecha 
la operación solamente tendría en su debe su costo, en contrapartida 
al forraje obtenido, que si realmente fuese muy necesario tendrá un 
incalculable valor. Sólo cabría el peligro de una deficiente fecundación 
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si se eliminan prematuramente las inflorescencias masculinas, así como· 
la pérdida que pueda surgir por la menor protección de las espigas ar 
ataque de los pájaros, al quedar al descubierto en la parte superior de· 
las plantas cortadas. 

Ahora bien, la disminución radical de gran parte de la superficie· 
foliar debe afectar a los procesos de síntesis necesarios para la forma
ción definitiva de la espiga, por lo que parece natural prever la dismi
nución de la cosecha, si, además, se arrancan con el pendón las hojas 
superiores de las plantas. Así, algunos autores señalan pérdidas pro
porcionales al número de hojas eliminadas, que alcanzan el 29,2 por lOO, 
para 4 hojas, en las experiencias de Dungan y Woodwoorth (4), es
de 13,6 por 100, para 3 hojas, en las de Kiesselbach (7), de 16 por 100, 
para 4 hojas, en las de Wright (1). Otros autores lo consideran variable 
y proporcional a la fecha de la operación en relación a la salida de los 
estigmas y al de las hojas eliminadas, como Cornelius y col. (3), o ar 

.¡. 

ciclo vegetativo del híbrido o variedad, cuando sólo se elimina el pen-
dón, como deduce Borgeson (2). 

Sin embargo, la planta completa de maíz junto a un mayor poder 
de síntesis tiene mayores exigencias -por su mayor consumo- de agua 
y nutrientes , y en especial la falta o limitación de aquélla o de nitrógeno, 
principalmente, puede afectar en mayor grado a los cultivos con plantas 
completas que a los desmochados. Creemos que esto puede explicar los. 
diferentes resultados obtenidos por los autores de la tabla comparativa 
que expone Airy (1), en los que el corte del pendón sólo no altera la 
producción de grano, con estudios anteriores, sobre todo de Watson (11), 
que, con resultados variables, en 1890 obtiene un aumento de 50,6. 
por 100 al eliminar el pendón en relación· a la planta entera, o los de 
Gallástegui (!l), que obtiene un aumento del 10 por 100 en la cosecha, 
cuando se eliminan las hojas por encima de la espiga, junto con el pen
dón, en tres experiencias con el mismo maíz, en Pontevedra, en 1928. 
Más recientemente Grogan (6) encuentra en sus experiencias aumentos 
de producción y número de espigas cuando se corta .el pendón, en suelo· 
fértil en año seco (56,9 por 100) y en suelo pobre con agua (9!l,7 por 100), 
pero no en suelo fértil con agua, lo que está de acuerdo con lo señalado. 

Teniendo en cuenta los avances habidos en la capacidad productiva 
del maíz, tanto por los nuevos híbridos obtenidos como por el mejor· 
conocimiento de su fertilización, y a la vista de los resultados experi
mentales de los archivos del Centro (5), hemos considerado conveniente 
volver a estudiar el efecto del desmochado sobre el maíz en buenas 
condiciones de productividad. 

Se presentan en este trabajo los resultados alcanzados en las expe
riencias realizadas durante cinco años, para determinar el efecto produ
cido por la mutilación del maíz, por corte de la parte superior de la 
planta, en especial cuando se practica de la forma más usual en el país, 
que es dejando sólo una hoja por encima de la espiga, con híbridos de· 
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buena productividad y en buenas condiciones de desarrollo. Se han estu
-diado variaciones del rendimiento en materia seca y del contenido en 
-macronutrientes del grano. 

DATOS EXPERIMENTALES 

Experiencias de campo 

Lugar: Misión Biológica de Galicia, Salcedo (Pontevedra) . 

.Parcela: Prado. 

Diseño experimental: Bloques al azar. 

Forma y densida,d de· siembra: Marco real de 80 x 80, con tres plantas 
por golpe; unas 47.000 plantas/Ha. 

·Características del suelo: Derivado de tierra parda mesotrófica, con 
buenos tratamientos culturales a lo largo de los años. Franco-are 
noso (13,6 por 100 arcilla; 15,0 por lOO limo; 21,6 por 100 arena fina); 
materia orgánica, 8,67 por 100; nitrógeno total, 0,44 por 100; ra
zón CjN, 11,6; C. C. C., 21,6 meq/100 g.; capacidad máxima para 
agua, 50,5 por 100; densidad aparente, 1,04 gjcm3

; índice de amor
tiguación, 5,0; pH en agua, 5,80; en KCl, 4,90; grado de satura
ción, 30,6 por 100; P 2Ü 5 soluble, 22,1 ppm.; P 2Ü 5 adsorbido, 
1.818 ppm.; K 20 asimilable, 147 ppm.; MgO asimilable, 71 ppm.; 
CaO asimilable, 1.301 ppm. ; Fe soluble, 2 ppm. ; Al soluble, 25 ppm. ; 
Mn soluble, 11 ppm. (9). 

_Fertilización: 1\Titrogenados, 130 Unidades/Ha., repartidos en dos veces, 
en forma de Nitramón cálcico; Fosfatados, 70 unidades de P'205 , en 
forma de superfosfato, a la sementera; Potásicos, 70 unidades de 
K 20 en forma de sulfato potásico; Estiércol, un compost de caña 
de maíz, a razón de unos 20.000 kgsjHa. 

En la tabla I se dan otra serie de datos complementarios, variables 
:a lo largo de los años de experiencia. La reducción de las parcelas a 
1a recogida es debida al desprecio de una o dos filas e hileras de segu
-ridad en los bordes. 

Datos climáticos típicos 

En la tabla II se dan las precipitaciones y datos termométricos de 
1os períodos de crecimiento del maíz de las experiencias. 



TABLA I 

Datos de las experiencias de campo para determinar el efecto del corte del pend6n realizadas en la Misi6n Biol6gica de Galicia 

1966 1967 1968 1969 

Híbrido .... . ... •••• o • •• o ••••••• ~ ••••••••• M. B. G. 11-4 M. B. G. 11·4 M B. G. 7-14 0-441 

Tratamientos •.......•. ········ ······ ..... 4 (a) 2 (b) 2 b) 2 (b) 

Repeti~iones .•.....•.....•.•.. . .. • •. . .....• 5 6 8 8 l Siembra . 144 256 310 310 
Tamaño subparcela (m2) ... . ..• . • 

Recogida. 110 160 250 250 

Densidad real media (miles/Ha.) . ........•.... 40 45 40 38 

Siembra •.•..• . •.. 4¡6 28/5 31/5 13/6 

Corte .....•••...• 3/8 25/8 24¡8 2/9 
Fechas . .. . . . . . . . ... 

21/11 28/11 Recogida • . .•.. 18/11 12/12 . . 
Riego ..• . ..•..•.• 7/8 6/8 12/8 a¡8 

(a) Los tratamientos ·son de arranque del pendón, dejando dos , una o ninguna hoja por encima de la e5piga, y el contr ol. 

(b) Corte de pendón más usual, dejando una hoja por encima de la espiga y control. 

(e) Se . corta el pendón antes de la maduración de la inflorescencia , respetando las hojas r control , 

1970 

D-441 

2 (e) 
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TABLA I I 

Datos termométricos de má.trimas y medias Y . precipitaciones mensuales en los períodos de las experiencias 

Misión Biológica de Galicia, Salcedo (Ponte\·edra) (Estación núm. 485 del S. M. N.) 

1966 1967 1968 1969 1970 

Temperatura. Precij:li- Temperatura Precipi- Temperatura Precipi- Temperatura Precipi- Temperatura · Precipi-
tación tación tación tación tación 

Máx. Media mm. Máx. Media mm. Máx. Media mm. Máx. Media mm. Máx. Media mm. 
------ - ---- -

Mayo .•.•... 32,0 16,6 56,3 25.0 13,7 230,3 30,0 15,3 151,9 27,0 14,5 278,5 33,0 16,2 231 6 

Junio ..•.•.. 33,0 -18,1 95;3 32,0 18,6 26,3 34.0 18,5 38,6 32,0 17,9 72,9 32,0 17,8 61,9 

Julio., .•.• , . 33,0 21,0 2,4 33,0 20,0 1 p 36,0 19,4 14,5 37.0 21,4 3,8 35,0 21,0 26,7 

Agosto ..•... 32 o 19,3 78,7 34,0 19,6 26,1 33,0 20.4 24,6 34,0 20.8 4.7 31,0 19,4 23,1 

Septiembre .. 32,0 20,5 79,5 31,0 15,1 250,1 29.0 16,8 260,5 29,0 17,1 254.2 36,0 20,3 36,0 

Ü<:tubre •.... 24,0 14,6 261,0 31,0 20,2 141,8 27,0 17,3 209,2 28,0 17,5 59,6 30,0 15,4 19,5 
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Análisis de grano 

Las muestras para determinación de humedad y relación espiga/ 
:grano, se compusieron de 8 espigas por parcela de las que se tomó mues
tra para análisis. Las técnicas analíticas empleadas para la determina
.ción de macronutrientes han sido adaptación de las propuestas por La
chica y otros (8) para análisis foliar. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los factores que pueden afectar el crecimiento de un cultivo son 
muy variados e influyen a su vez en los resultados que se obtienen 

·Cuando se introduce alguna modificación en los mismos, como en este 
·Caso el corte de parte de la planta. Debido a ello se ha usado en los 
·cinco años la misma parcela, de buena fertilidad, las mismas dosis de 
·abonado y el mismo riego complementario, a manta, no exactamente 
·controlado. 

En el primer año se compararon con el testigo (entero) tres tipos de 
·mutilación, que consistieron en separar el pendón y la parte superior 
·de las plantas dejando dos hojas, una o ninguna, por encima de la 
mazorca. Los tres años siguientes se emplean tres híbridos distintos, de 
ciclos vegetativos no muy dispares, y en ellos se estudia sólo el efecto 
.de la mutilación usual en la comarca, ·dejando una hoja por encima de 
la espiga ; el último año el desmochado se realiza antes del desarrollo 
-integral de la inflorescencia masculina, al poco de asomar, y se respetan 
todas las hojas. 

Los resultados de productividad de grano en materia seca (15,5 
por 100 de humedad) dependerán del número de plantas plenamente rea
lizadas, de la humedad del grano, del peso del zuro en verde y de la 
·Cosecha de espigas verdes. Los datos medios obtenidos de estas variables 
se exponen en la tabla III, en la que figuran asimismo, como resultado 
·del análisis estadístico de cada experiencia, la significación de la misma 
·en forma de «F» y las diferencias significativas entre medias, en donde 
·existen para un nivel de probabilidad de 0,05. Por otra parte, los datos 
analíticos de contenidos medios del grano en macronutrientes se pre
·sentan de forma similar en la tabla III. 

Número de plantas y de espigas por planta 

El despendonado se efectúa cuando las plantas han alcanzado un 
·gran desarrollo y están firmemente implantadas en el terreno, por lo 
-que el número de pies o densidad no debe ser afectado por la mutilación 
·en sí. Pero se pueden perder pies por encamado, y es precisamente la 



TABLA iií 

kesuitados medios, vaÍores de «F» cuando superan la probabilidad de significación del 5 por 100 y diferencias significativas (0,0) en su caso 
correspondientes a la cosecha de espigas verdes por parcela, a la producción de· grano seco (15,5 por 100) por Ha., al peso de grano seco por 
espiga, a la relación de grano seco a espiga verde, a la hunudad de gmno y al número de espigas por mil plantas, en las experiencias realizadas 

1966 1967 1968 1969 1970 

(1) (2) (3) /E) (2) (~:) (2) (E) (2) (E) (4) (E) 

Cosecha de espigas por parcela (Kgs.). 114 123 132 146 178 192 269 306 293 356 135 134 

F; di f. sig. (0,05) ...........•..... 75,43(1;;S) ; 5 5,65~;1) 18 19,77(871) ; 18 225,49(871) ; 10 N. S. 

Producción grano seco, 15,5 °/0 hume-
dad (Qm.JHa.) .••..••• . .•.•••.... 65,2 65,8 69,8 78,5 76,9 86,8 71,7 79,9 76,8 90,6 91,2 93,9 

F . 
' 

dif. sig. (0,05) ................. 23,56** 3,5 7,00* 8,5· 19,77** ; 4,4 120,91** 2,9 N. S. 

Peso de grano seco por espiga (g) ••.• 169 167 175 191 170 193 180 199 208 244 219 233 

F; dif. sig. (0,05) ................. 14,14** 9 73,77** ; 6 9,25* 14 37,50** 14 5,24(12; 1) ; 13 

Razón grano seco/espiga verde (Dfo) • . 61.9 58,1 57,0 58,3 72,9 74,4 68,3 66,9 67,1 65,1 62,4 64,7 

F· . dif. sig. (0,05) ........... ..... 5,73* 2,7 N. S. N. S. 7,77* ; 1,6 7,81* 1,5 

Humedad de grano a la recogida (D/0). 29,7 33,2 34,9 33,6 20,0 19,3 24,2 24,2 27,t 28,7 31,4 31,1 

F; di f. sig. (0,05) ....... ... ...... 7.48** 2,7 N. S. N. S. 8,78* 1,2 N. S. 

Número de espigas por mil plantas ..• 950 953 977 992 953 965 988 999 982 984 1.016 1.008 

F· . di f. sig. (0,05) ..• ............. N. S. N. S. N. S. N. S . N. S. 

(1) Se cortan pendón y todas las hoja~, por encima de la espiga; (2) se deja una hoja (forma usual) ; (3) se dejan dos hojas; (4) sólo 
se corta el pendón; (E) planta entera o testigo. 
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defensa contra el mismo uno de los argumentos utilizados para la reali
zación de esta operación. En nuestro caso la reducción de densidad, en· 
relación a la teórica de siembra (tabla I), es homogénea dentro de cada 
experiencia; osciló entre un 4 por 100 en 1967 y un 19 por 100 en 1969. 
Los maíces utilizados poseen buenos sistemas radiculares, por lo que· 
toleran bien, pese a su elevado porte, los vientos no huracanados, cir
ctmstancia que indudablemente debe aminorar la acción nociva de los. 
vientos fuertes. Por otra parte, la parcela usada no está expúesta a los 
mismos. 

Ahora bien, tanto el mayor descubrimiento de los estigmas, al des-· 
aparecer la parte superior de la mazorca, como la pérdida de densidad 
de polen, si el desmochado se efectúa antes de la polinizació,n, pueden· 
afectar al número de espigas logradas o a la granazón de las mismas. 
De los datos del número de espigas por mil plantas, expuestos en la 
tabla II, vemos que en nuestro caso sólo en 1966 se produce una dismi-
nución bastante fuerte en los dos tratamientos de mayor mutilación, sin· 
que, de todas formas, las diferencias alcancen una significación esta
dística elevada. En dicha experiencia es en donde se presenta menor
proporción de polen (1/4), pero debería afectar por igual, dada su
!'imilitud, a las diferentes formas de mutilación . en las que se eliminan 4,. 
!) ó 6 hojas. 

La mazorca .)' el grano seco 

La humedad de la mazorca y la proporción de zuro pueden ser afec-
tados por la mutilación que produce el desmochado, con repercusión en· 
la producción de materia seca. Los resultados alcanzados, tanto en con-
tenido en humedad del grano a la recogida como en la relación del g-rano· 
seco a la espiga verde, no son claros. En 1966, la mayor mutilación dio· 
lugar a una mayor pérdida de humedad del grano en las parcel.as de 

·corte más radical, efecto que no sucede cuando se dejó una hoja sola
mente por encima de la espiga; en 1969, de nuev,o se presenta menor
humedad con el maíz desmochado, ahora con una hoja. En otros años 
con humedades muy distintas a la recogida, 19,3 por 100 en 1967 ó 31.1 
por 100 en 1970, las pequeñas diferencias que se encuentran no pueden· 
ser atribuidas al desmochado, sino a las variaciones experimentales. 

Lo mismo sucede al considerar la proporción de grano seco en rela
ción a la espiga verde, en la que es factor importante el contenido en 
humedad de aquél. Así, es mejor la proporción en donde se había encon
trado menor humedad, pero además tanto en 1970 como en 1967, las· 
plantas completas proporcionan más materia seca por espiga ·verde que 
las desmochadas. 
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Producción 

Tanto si se considera la producción de espigas verdes, que se expone 
por parcela, como de grano seco, bien en cant idad de grano por espiga, 
como en cosecha por Ha., aparece ima disminución, variable, de la 
producción al mut ilar las plantas, que en 1970 no alcanza una diferencia 
significativa (tabla III), y es cuando se han respetado las hojas al eli
minar el pendón. 
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Fig. l.-Histograma de valores de disminución de· las cosechas, en Qm/Ha. de grano 
seco (15,5 por 100 de humedad) al desmochar el maíz. En círculos los porcentajes de 
disminución en relación a las plantas enteras. Las mutilaciones correspondiente& a cada 

año se señalan en la tabla III. 

Las diferencias de cosecha en Qm/Ha., cuando se eliminan las hojas 
de la parte superior de la planta, oscilan entre un mínimo de 8,2 (10,3 
por lOO) en 1968 y un máximo de 13,8 (15,2 por 100) en 1969, si bien la 
disminución es relativamente más fuerte en 1966, como se puede ver 
en la figura l. 

Contenido en macron.tttrientes 

La mutilación que se origina al arrancar las hojas con el penacho 
afecta al contenido en nitrógeno y, por tanto, a la síntesis de proteínas. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

según los datos encontrados, resumidos en la tabla IV. En conjunto 
supone una disminución de contenido proteínico inferior al experimen
tado por la producción (aprox. de un 6 por 100), pero indudablemente 
valorable. Cuando sólo se produce el corte de la inflorescencia, respe
tando las hojas, no se encuentra diferencia aparente y aún la media 
-correspondiente a las plantas que han cumplido plenamente su ciclo 
completas es algo inferior. 

TABLA IV 

Contenido medio en macronut1·ientes del grano de maíz de las experiencias 
de desmochado 

1967 1968 1969 1970 

(D) (E) (D) (E) (D) (E) (D) (E) 

---

Nitrógeno (N Ofo) .......•. 1,62 1,68 1,47 1,57 1,53 1,66 1,62 1,58 

N. S. 11,61 ** ; 0,06 5,37*; 0,12 N. S. 

Fósforo (P 0/n) ••••••.•••• 0,32 0,31 0,26 0,27 0,29 0,30 0,29 0,29 

N. S. N. S. N. S. N. S. 

Azufre (S Ofol ............ 0,15 0,15 0,10 0,11 0,13 0,13 0,12 0,12 

N. S. N. S. N. S. N. S. 

Potasio (K 0/o) •. ... .. .. 0,34 0,35 0,32 0,32 0,34 0,35 0,36 0,35 

N. S. N. S. N. S. N. S. 

Magnesio (Mg Ofo) •.• .... 0,09 0,09 0,06 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 

N. S, 5,75* ; 0,02 N. S. N. S. 

(D) Desmochadas; (E) Enteras ; ** p < 0,01; * p <: 0,05. 

Para los otros macronutrientes son mayores las diferencias entre los 
valores encontrados para las diferentes experiencias que los correspon
·dientes a los de cada experiencia, cuando existen, por lo que se puede 
considerar que el efecto que produce la operación no afecta al nivel de 
los mismos en el grano. En 1968, para el magnesio la diferencia entre 
los valores medios alcanza una probabilidad razonable de significaCión, 
-pero la misma ·diferencia significativa (tabla III) hace pensar en un 
resultado anormal a la vista de los demás datos. 



EFECTOS DEL DESMOCHADO DE LAS PLANTAS DE MAfz 

CoNCLUSIONES 

El desmochado usual del maíz en el país, en buenas condiciones de 
crecimiento, produce una disminución de la cosecha de grano seco de· 
entre el 10,3 por 100 y el 16,2 por 100 de la lograda por las plantas 
completas, debido a una menor capacidad de síntesis orgánica al dis
minuir la superficie foliar por la mutilación. En estas experiencias el 
descenso de producción suponen entre 8,2 y 13,8 Qm/Ha. de grano,. 
con 15,5 por 100 de humedad. 

La disminución es proporcional a la superficie foliar eliminada, y así 
cuando sólo se corta el penacho, aunque la producción media resulta 
inferior, la diferencia no alcanza una probabilidad de significación 
razonable. 

La ·disminución encontrada en el contenido proteínico del grano 
cuando se desmocha el maíz, denota que la reducción de la síntesis 
orgánica, señalada antes, es indiscriminada y afecta entre otros a los 
componentes nitrogenados del grano. La disminución mayor supone 
0,82 por 100 menos de proteína en el grano, que corresponde a un des
censo de un 7,9 por 100 en relación al contenido proteínico del grano 
de las plantas completas. 

Los valores de contenido de otros bioelementos en el grano no resul
tan afectados por la mutilación de la planta en forma significativa. Los 
valores encontrados oscilan entre los siguientes porcentajes de materia 
seca en las cuatro experiencias controladas: el fósforo, entre 0,32 
por 100 y 0,26 por 100 de P; el azufre, entre 0,10 por 100 y O, 15 por 100 
de S; el potasio, entre 0,32 por 100 y 0,36 por 100 de K, y el magne
sio, entre 0,06 por lOO y 0.09 por lOO de Mg: el calcio siempre se encon
tró en cantidades inferiores a 0,01 por 100. Dada la baja proporción de 
estos elementos en los compuestos orgánicos del grano, y afectando el 
desmochado principalmente a la síntesis de aquéllos, es natural la cons
tancia encpntrada. 

En cuanto al contenido en humedad, aunque en ocasiones el desmo
chado parece originar una disminución de la misma en la espiga, la 
variabilidad de los resultados no ha permitido confirmar tal evento. 

Creemos de interés completar estos resultados con los que propor
cionen experiencias realizadas con maíces creciendo en condiciones pre
carias, bien por falta del agua necesaria, bien por carencia de macro
nutrientes. 

RESUMEN 

En maíces híbridos creciendo en buenas condiciones de fertilidad y con agua sufi
ciente el desmochado de las plantas dejando una hoja por encima de la e!.piga da 
lugar a una disminución de la síntesis orgánica que se traduce en una menor produc
ción de grano y en un descenso de su contenido en proteínas. La disminución, en los 
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cinco años de experiencias , osciló entre 8,2 Qm/Ha. y 13,8 Qm/Ha. de grano seco 
(entre 10,3 por 100 y 16,2 por 100 de la producción de las plantas completas); en 
relación al contenido proteínico del grano la di5minución osciló entre 0,37 por 100 
y 0,82 por 100 (entre 3,5 por 100 y 7,9 por 100 menos que en las plantas completas) . 
Cuando se cortó sólo el pendón las diferencias no alcanzaron una probabilidad razo
nable de significación. Los niveles de P, K, 1\'Ig, Ca y S del grano no son afectados 
por la mutilación en ningún caso. 

Misión Biológica de Galicia. 
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E ST UDIO MICRO MORFOLOGICO DE 
.SOB RE S ED I ME NTO S DEL T RIAS 

por 

UN S UE LO 
DEL V IAR 

N. BELLINFANTE, G. PANEQUE y C. BANOS 

SUMMARY 

MICROMORPHOLOGICAL STUDY OF A SOIL DEVELOPED O N TRIASSIC 
SEDIMENTS IN THE VIAR RIVER BASIN 

Micromorphological studies of a represe11tative profile of soil developed 011 red
·violet loams (Permia11-Triassic) situated 011 the Viar river basi11 (Seville) is show11 
.a11d discussed. 

From microscopic ob5ervatio11s o11e can cstablish the relatio11ship betwee11 soil a11d 
·substratum a11d dy11amics of completed pedological formatio11. 

Especially the plasmic fabric evolution, related distribution pattern and mineralo
:gical composition of s-matrix have been studied. Changes in the structure of profile 
.and soil forming processes of pedogenesis were indicated. 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se refiere a la investigación micromorfológica 
·-de un perfil de suelo situado en las estribaciones de Sierra Morena occi
<iental sobre arcillas rojo violáceas permo-triásicas (4) (11) de la cuenca 
del río Viar (provincia de Sevilla). Los principales factores ecológicos 
y datos morfológicos, químicos, físicos y mineralógicos de tres perfiles 
:representativos de esta zona han sido objeto de un trabajo anterior (3). 
Estas formaciones edáficas y otras análogas habían sido consideradas 

·como suelos rojos (litocrómicos) del Trías (7). 
Recientemente Ortlam (1971) (17) identifica los horizontes violetas 

·del Permo-Trías como paleosuelos de origen autóctono complejo. Se
gún este autor, la formación de dichos suelos tiene lugar en condicio
nes climáticas que varían desde sub-húmedas tropicales a semi-áridas 
{Ortlam, 1967) (16). Asimismo, las características geomorfológicas de 
1os terrenos permotriásicos son muy parecidas en las distintas regiones 
·estudiadas (Erhart, 1956 (8) ; Mohr and Van Baren, 1954 (15) ; Suárez 
Vega, 1969 (20)). 
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El objeto principal de este trabajo es conocer los cambios morfoló
gicos producidos en el material original con la génesis del suelo, inclu
yendo el estudio de los constituyentes y su organización a nivel micros
cópico. Los datos permitirán perfeccionar el esquema relativo a la diná
mica y clasificación de los suelos sobre sedimentos permo-triásicos en 
la provincia de Sevilla. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Breve dese1·ipci6n. del perfil (10). 

El perfil es de tipo A (B) C. ~1 horizonte A es de color pardo
rojizo, de textura franca y estructura miga josa fina, moderada; con
tiene inclusiones de fragmentos pequeños pizarrosos, de grano fino. 

El horizonte (B) es pardo-rojizo, franco-arcilloso y de estructura 
migajosa, fina-media. Sigue a continuación un horizonte (B)/C cons
tituido por material arcilloso, de color pardo-rojizo violáceo y estruc
ra poliédrica media, bien desarrollada. Por último, a profundidad apro
ximada de un metro, aparece el sedimento original arcilloso de color 
análogo al anterior y tonalidades rojo-violáceas; de estructura polié
drica, firme (h), duro (s.) y no calizo. 

Toma de muestms y p1·epa.raci6n de láminas delgadas. 

Se tomaron muestras de los horizontes del perfil en cajas metálicas 
de 8 X 4 cm. (cajas Kubiena). Secadas en estufa a 50° e, la impr_egna
ción se realizó con una mezcla de resina de poliéster, tipo Cronolita 
P-1108 y disolvente especial ·de Monestyrol, agregando como cataliza
dor peróxido de metil-butil-cetona (Butanox) y como activador nafte
nato de cobalto al 2 por 1.00, a temperatura· de laboratorio . 

Se han introducido las modificaciones siguientes en el método gene-· 
ral: vacío previo durante cinco horas; tiempo de impregnación, una 
hora a presión de 50 cm/Hg. y dos horas, posteriormente, a esta misma 
presión (2) (5) (12). 

Las muestras se seccionaron con una cortadora automática «High-· 
land Park»; se dehastaron con pulimentadora «Klaiben>, terminándose 
el pulimentado a mano sobre vidrio deslustrado, con polvos de carbci
rundum núms. 320-400 y 600, y finalizando con pasta de diamante y 
gamuza sobre plato giratorio Struers, ha-sta conseguir 15-20 !L de es
pesor. 

Las microfotografías se realizaron con microscopio Zeiss Ultraphot IL 
En la descripción de las observaciones se sigue en general la siste-
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mática de Brewer (6). En la interpretación de los resultados se usan, 
en algunas ocasiones, los métodos didácticos de Kubiena (13) (14), con 
objeto de dar mayor énfasis a la base genética. 

ESTUDIO M1CROMORFOLÓGICO 

Descripción y coment~wios 

Horizonte A: 0-15 cm. 

La fracción fina muestra contextura argila-silasepic (6) observada a 
20 aumentos y vo-insepic a mayores aumentos; esta fracción (plasma) 
domina en la s-matriz y parece formar complejos arcillo-húmicos. 

Las partículas de tamaño de fracción gruesa (granos del esqueleto) 
son cuarzos, frecuentes fragmentos de pizarras poco alteradas y mine
rales micáceos. Los espacios vacíos corresponden a orto-huecos, prin
palmente cavidades; existen además cámaras, vacuolas, canales e in
cluso alguna grieta de retracción. Los agregados elementales muestran 
microestructura de esponja característica de suelos pardos con buena 
actividad biológica (14) (19). 

La distribución relacionada es aglomeroplásmica, cuando se observa 
con pocos aumentos (30 x ), y p01-¡i1·oesquelética con más aumentos 
(130 x ). (Microfotografía 1..} 

Con frecuencia relativa no muy grande, existen nódulos ferrugino
sos, adhesivos, difusos, de contextura indiferenciada, distribuidos al 
azar en la masa del suelo y concreciones (posiblemente de naturaleza 
hematítica), de contextura poco concéntrica que engloban granos mi
nerales. A veces el plasma arcilloso y arcillo-ferruginoso se dispone sub
cutánicamente en huecos y granos del esqueleto. La materia orgánica 
experimenta buena mineralización y humificación, observándose sólo 
algunos restos vegetales. 

Horizonte ( B): 15-40 cm. 

La fracción fina es más abundante que en A y contiene óxidos de 
hierro; la contextura es argila-silasepic (20 x) con zonas de dominio 
orientados con tendencia a bimasepic y débilmente in-latisepic. 

El esqueleto mineral está formado por granos de cuarzo, minerales 
micáceos y algunos fragmentos grandes de pizarra. El sistema de hue
cos lo integran casi exclusivamente cámaras y vacuolas, aunque se ob
servan también algunas ortocavidades. Se mantiene la misma microes
tructura de agregados. aunque con menos desarrollo que en el horizonte 
superior. La distribución relacionada es aglomeroplásmica a porfiroes
qu.eléti ca. (Microfotografía 2.) Existe material arcillo-ferruginoso depo-
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sitado en los fragmentos de rocas, y más o menos individualizado en 
nódulos y concreciones, de frecuencia relativa abundante, que deben con
siderarse litopedorelictos. En este horizonte se observan algunos granos 
de calcita. 

Microfotografía 1.-Horiz. A. Prof. 0-15 cm. Microestructura de esponja: Contextura 
argilcrsilasepic; distribución relacionada aglomeroplásmica. Nicoles cruzados (30 x). 

Horizonte .(B}jC: 1¡0-55 cm. 

A partir de 40 cm. de profundidad, prácticamente no existen verda
deros horizontes edáficos; puede considerarse como el material original 
del suelo, con intercalaciones de otras rocas, que no obstante presenta 
cambios en la microestructura con respecto a la del horizonte C. 

La contextura de la fracción ~ás fina es argila-silasepic con zonas 
débilmente in-latisepic, pero en la s-matriz predominan los granos mi
nerales del tamaño de limo. La distribución relacionada es aglomero
plá.smica (20 . x con tendencia a interteztica, con huecos de 'empaqueta
miento simple· y compuesto. Los agregados elementales no sori de origen 
biológico como . en los horizontes anteriores, sino que, como se ha indi
cado, recuerdan más la estructura del material original, apreciándose 
bloques poliédricos y subpoliédricos. Como rasgos edafológicos más 
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Microfotografía 2.-Horiz. (B). Prof. 15-40 cm. Microestructura de esponja menos 
-desarrollada que en A. Contextura argila-silasepic ; distribución relacionada aglomero

plásmica-porfiroesquelética . Litopedorelictos. Ni coles cruzados (30 x ). 

destacados se observan glébulas arcillo-ferruginosas y nódulos muy pe
queños de C03 Ca. 

Horizonte C: 80-95 cm. 

Sedimento de aspecto pizarroso, formado principalmente por mine
rales del tamaño de arcilla y limo, con contextura bima-latisepic y tam
bién s-ilasepic. (Microfotografía 3.) El esqueleto contiene cuarzo de ta
maño mediano, distribuido al azar, minerales micáceos y fragmentos 
compactos de pizarra que pueden considerarse como litorelictos. La dis
tribución relacionada es porfiroesquelética con zonas aglomeroplásmicas, 
muy similar a la encontrada en el suelo anteriormente. Existen bloques 
(cleavage blocks) poliédricos y subpoliédricos de tamaño grande a me
diano, en cuyo .- interior se encuentran pequeñas concreciones ferrugino
sas, irregularmente distribuidas,. con frecuencia depositadas en los gra
nos minerales más gruesos, aunque a veces también se distinguen com~ 
entidades independientes (pedological features)-· en la s~matriz. · 
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Los resultados del estudio micromorfológico se pueden resumir como 
sigue: 

Materiales de tamaño de la,s fracciones de arcilla y limo son los prin
cipales componentes del plasma, que muestran una gran diversidad en 
su contextura, de manera destacada en el horizonte (B). En el horizbn
te A, acompaña a los materiales finos (arcilla y limo) materia orgánica 
humificada, constituyendo complejos arcillo-húmicos. 

Microfotografía 3.-Horiz. C. Prof. 80-95 cm. Contextura latti-silasepic, en el interior 
de un bloque de fractura. Ni coles cruzados (30 x ). 

Los procesos de traslocación e iluviación de arcillas están muy dé
bilmente expresados, como s'6 comprueba por la escasez de rasgos cu
tánicos, cosa por demás lógica en esta clase de suelos, lo que confirma 
la existencia del horizonte cámbico (B). 

Los granos del esqueleto son fundamentalmente cuarzo .Y minerales 
micáceos, observándose la presencia de algunas cuarcitas y feldespatos 
más o menos alterados. Existen fragmentos de pizarras, de mayor ta
maño, que son más abundantes en el horizonte A que en el (B). 

La distribución relacionada del plasma y granos del esqueleto es 
aglomeroplásmica en el horizonte superficial y tiende, con la profundi-
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dad, a porfiroesquelética e igualmente en el interior de los agregados. 
Se observa un predominio del plasma sobre el esqueleto en la s-matriz, 
por lo que podría denominarse «argillamatric)), término original de 
Eswaram (9) para este tipo de distribución relacionada. 

La presencia de óxidos y sesquióxidos de hierro es bien patente en 
todo el perfil. Se encuentran tanto formando parte ·del plasma (plasma 
arcillo-cristalino) como sobre los granos del esqueleto. A veces llegan 
a constituir entidades independientes, en forma de nódulos difusos y· 
concreciones ferruginosas. Los óxidos y sesquióxidos de hierro, más 
abundantes en el horizonte (B) que en el A, se encuentran asimismo
en la roca subyacente. 

En el horizonte e se conserva la estructura sedimentaria del mate
rial original, que se debilita, pero conservando sus rasgos, al ir ascen
diendo en el perfil. En el horizonte superior, la transformación a suelo 
es claramente manifiesta; ya se observa gran actividad biológica, que 
da origen a una buena humificación de la materia orgánica y a la for
mación de agregados con distribución más regular de huecos ( ortoca-
vidades en nuestro caso). En la descripción morfológica del perfil, ya 
se indicaba que a partir del horizonte cámbico, con la profundidad 
aparece una estructura poliédrica a subpoliédrica bien desarrollada con 
paredes lisas, hecho que puede atribuirse a presiones internas. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Dada la semejanza general entre sedimentos y suelos, cabe esperar 
que las contexturas de éstos presenten rasgos comunes con las de las 
rocas sedimentarias, en especial cuando se trata de sedimentos poco· 
consolidados, más o menos arcillosos y suelos de perfil medianamente 
diferenciado. 

En la descripción ·del estudio microscópico realizado se ha puesto
de manifiesto, que las contextur-as plásmicas del horizonte e son funda
mentalmente sépicas (bima-lattisepic); existen además algunas zonas 
aisladas con disposición insépica y silasépica. Las citadas contexturas 
se mantienen prácticamente en todo el perfil, con algunas diferencias
en la intensidad del desarrollo o en la proporción, sobre todo en el hori-
zonte A, donde predominan disposiciones asépicas. 

El patrón de distribución relacionada varía de porfiroesquelética en 
el horizonte e, a fundamentalmente aglomeraplásmica en el A, pasan
do por aglomeroplásmica y porfiroesquelética en el (B). Dichos cam
bios en las contexturas elementales han dado lugar a la formación de 
sttelo pardo (18) a partir del sedimento subyacente. 

Asimi~mo, el estudio de la s-matriz y de los rasgos pedológicos pone· 
de manifiesto la semejanza en la composición mineralógica a lo largo 
del perfil, lo que confirma su formación autóctona, si bien en el hori--
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.zonte A aumenta el contenido en fragmentos de rocas frescas por apor
·te lateral. 

Como resultado de la acción de fuerzas diferenciales o tensiones de 
todo orden, que actúan sobre el material original, se producen cambios 
importantes en la estructura, que van desde predominio de medianos 
bloques poliédricos de fractura en e, a microestructura de esponja en 
(B) y sobre todo en A, ya típica de humus Mull. 

Los procesos de traslocación e iluviación de arcilla están muy débil
mente expresados, como se comprueba por la escasez de rasgos cutá
nicos. Por consiguiente, la constancia en la composición mineralógica 
.Y los cambios estructurales, ponen de manifiesto que los procesos eda
fogenéticos fundamentales en este suelo son alteración física y química 
(formación de horizontes (B) cámbicos) y empardecimiento (humus Mull 
-en horizonte A), ambos típicos de los suelos pardos eutrofos y meso
.trofos, que constituyen el climax edáfico de Sierra Morena (18). 

RESUMEN 

Se ha realizado el estudio micromorfológico de un perfil de suelo desarrollado &obre 
.arcillas rojo-violáceas del Permo-trías del río Viar (Sevilla). 

La investigación microscópica pone de manifiesto la relación del suelo con el ma
·terial subyacente y la dinámica general de la formación edáfica alcanzada. Especial
mente se estudia la evolución de la contextura del plasma, el patrón de la distribución 
relacionada y la composición mineralógica de la s-matriz. Se hacen consideraciones 
Ieferentes a la evolución de la e&tructura en el perfil y se indican los procesos funda
.mentales en la génesis del mismo. 
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l.NFLUENCTA DEL EXTRACTO HTDROSOLUBLE 
_DE JUNIPERUS THURIFERA L. SOBRE DIVERSOS 

MICROORGANISMOS TELURICOS 

por 

F. VELASCO, L. VILLALBA y J. M LOZANO 

SUMMARY 

INFLUENCE OF JUNJPERUS THURIFERA L. LEAVES HYDROSOLUBLE 
EXTRACT ON VARlOUS TELCRIC MJCROORGANISMS 

A comparative study about microbiological activity on severa! ecological groups 
-of two meridional browr. soils which only differ in vegetation (Junipenu thurifera L. 

'and Quercus ilex L. ssp. rotundifolia (Lamk) (Schwarz) respectively) was realized. 
A significant decrease on microbiological activity of aerobic celulolitic micro-

. organisms and anaerobic fixers (Clostrid·iu1n tJasteurianum) of J. thurifera forest was 
verified in respect to the same functional groups of Q. ilex forest. On these two 
-ecological groups ar.d on the Q. ilex· meridional brown soil were added severa! 
-concentrations (from O up to 20 %) of hydrosoluble extract from J. tb.w-ifera Ieaves. 
A progressive stimulant effect of small concentrations of this extract was proved. A 

·top stimulant effect was verified for aerobic celulolitic microorganisms and for anaerobic 
fixers of 0,5 % ar.d 5 % respectively. For Iarger concentrations of extract begins a 

·decrease of microbiological activity till a mínimum at 20 % concentration, under the blank 
-culture-medium. The fixers anaerobic activity is null at 20 % concentration. 

These experimental results confü m the suppositions about the ir.hibition of 
-microbiological activity by so me phenolic compounds (which are present in the 
hydrosoluble extract) at larger concentrations and a stimulant effect at small 
--concentratior,s. 

1. INTRODUCCIÓN 

La participación de numerosos microorganismos telúricos en los ciclos 
-biogeoquímicos, en los complejos procesos de descomposición de la ma
·teria orgánica fresca y en la biosíntesis de compuestos húmicos, acusa a 
-veces limitaciones provocadas por la presencia en los suelos de ciertos 
:productos tóxicos procedentes de diversas especies botánicas. 

Entre los estudios realizados a este respecto, destacan en 1958 las 
-investigaciones de Krasilnikov en formaciones forestales de climas tem
:_p~ados, observando cómo los grupos ecológicos de microorganismos telú-
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ricos más afectados por las sustancias tóxicas son las bacterias nitrifican
tes autótrofas y las bacterias fijadoras de nitrógeno de los géneros. 
Azotobacter y Beije,rinckia . Posteriormente (1969), Bauzón y col. com
prueban que el efecto tóxico es particularmente marcado en las Coníferas .. 

En cuanto a la naturaleza química de estas sustancias tóxicas, con-· 
tenidas tanto en el extracto hidrosoluble de las hojas como en el de las. 
fornas de diversas especies, Sening (1963) y Rice (1967) demostraron 
que se trataba esencialmente de compuestos fenólicos o que contienen· 
radicales fenólicos como floroglucinol, cumarina, ácido gálico, ácido
clorogénico, etc.. y deben su efecto inhibidor bien a su aptitud para 
precipitar las proteínas, bien al bloqueo de ciertos sistemas enzimáticos. 
MoREAU (1959) pudo comprobar que el poder inhibidor se hacía extensivo· 
además a los restos vegetales en vías de descomposición e incluso ya. 
humificados. 

Los trabajos de Knosel (1959) demostraron también que la toxicidad' 
de estas sustancias está en estrecha relación con su concentración, resul
tando fuertemente inhibidoras a dosis elevadas, en cambio pueden llegar 
a ser estimulantes a dosis débiles. 

Al concurrir en Juniperus th-urifem L. su condición de especie endé
mica iberoafricana y «mejorante», dentro de las Coníferas, desde eL 
punto de vista de la humificación (Velasco y Albareda, 1966) (Doussina
gue, 1968), resulta interesante investigar las posibles causas de que a 
pesar de su capacidad movilizadora de bases y su relativamente elevado · 
contenido en fracción hidrosoluble (mineral y orgánica), no obstante, 
origine un humus de razón C/N más elevada que el procedente de las
cupulíferas Q u.e1'Cus ile.-r L. ssp. rotundifolia (Lamk.) Schwarz y Q. lusi
tanica (Lamk.) var. fa g inea (Boiss), con las que frecuentemente entra· 
en asociación. 

Se formuló la hipótesis de la presencia en el extracto hidrosoluble de · 
las hojas de compuestos inhibidores del desarrollo de algunos microorga
nismos que intervienen en los procesos de descomposición de los restos 
orgánicos frescos o en la síntesis de sustancias húmicas. A fin de poder 
confirmar esta hipótesis se planteó el trabajo eligiendo un bosque de 
Quercus ile.-r y Junipe1·us thu,1-ijera que permitiera el estudio comparativo· 
de los grupos ecológicos o fisiológicos de microorganismos, para obser
var el efecto del extracto hidrosolub~e de las hojas de J. thurifera sobre 
aquellos grupos funcionales de los perfiles de Q. ile.-r, en los que se 
hubiera comprobado un desarrollo microbiano más intenso. 
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2. MATERIAL y MÉTODOS 

2.1. Descripción de las muestras 

Perfil 1 

Localidad': L ozoya (Madrid). 
Situación: carretera de Lozoya al cruce de la carretera a Canencia. 
Altitud: 1.200 m. s. m. 
Orientación: S. 
Inclinación: 20 por 100. 
Formaciórn geológica: granito , gneiss. 
V e getación: 1 unip e·rus thurife.ra, gramíneas. 
Tipo de suelo: braunerde meridionál. 

A
00 

+ A
0 

De O a 1 cm. 
A

1 
imperceptible. 

(B)
1 

De 1 a 6 cm. 
(B)

2 
De 6 a 17 cm. 

Perfil 2 

Localidad: Lozoya (Madrid). 
Sitteacióll: a .20 m. del perfil anterior. 
Alt·itud: 1.200 m. s. m. 
O rienta.cién: idénticos al perfil l. 
Jnclinacián: idénticos al perfil l. 
Fo1-macián geológica: idénticos al perfil l. 
Tipología.: idénticos al perfil l. 
Tipo de suelo: braunerde meri1ional. 
Vegetación: Quercus ile.1: rotundijolia, gramíneas. 

·\o De O a 2 cm. 
A, imperceptible. 

-\ De::! a (j cm. 
(D) De (i a 30 cm. 

La extracción de las muestras se realizó en condiciones de rigurosa· 
asepsia y previa retirada de la ft':)rna con una sonda de acero de O a lO cm. 
de profundidad. 

A fin de que los resultados fueran representativos, se llevó a cabo 
un amplio recorrido de ambos bosques tomando en diferentes localiza
ciones las muestras de suelo correspondientes de O -- 10 cm. de profun
didad, obteniendo a continuación la muestra media. 
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" 
1 J. thurifera.,,, ••..•. , 3,68 10,49 27.60 22,09 12,7 5,52 2,76 3,86 4,97 

;;:· 

2 Q. ilex ...•.•..•••.•. 13,03 10,82 5,09 28,30 6,79 1,93X102 5.09 3,97 108,20 
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2.2. Métodos 

Se prepararon suspensiones- diluciones siguiendo las potencias de 10. 
En medios líquidos y para recuento de la flora total se aplicó la técnica 
·de Chalvignac (1956), y par~ Azotobader la de Tchan (1952). En el 
:recuento de Clostridium paste·Yianttm y hemicelulolíticos se optó por el 
·criterio de Lajudie (1956). Tanto los fermentos nitrosos como los fer
mentos nítricos se determinaron por la técnica de Coppier (1952); la 
desnitrificación, según Barjac (1954). Para la obtención de las cifras 
-correspondientes a la celulolisis y amonificación se siguieron las recomen
daciones de Pochon (1962). En la determinación del número más proba
ble de microorganismos se aplicaron las tablas estadísticas de Mac 
Crady. 

Para la obtención del extracto hidrosolnhle se siguió el criterio de 
Besk, Dommergues y Van den Driessche (lHU!J), pulverizando 10 gr. de 
b.ojas desecadas de J. thurifera, y agitanr;o durante treinta minutos 
·<:On 90 ml. de agua destilada en un frasco al que se agregan bolas de 
.cristal; 1 ml. de este extra.::to corresponde, por tanto, a O,i gr. de hojas. 
A continuación se realizó una filtración grosera al. vacío sobre un filtro 
de cristal vitrificado y se esterilizó el extracto en autoclave a 110° e 
·durante veinte minutos (a esta temperatura no se desnaturalizan los 
fenoles). 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

TABLA Il 

Recuento de microorganismos procedentes del suelo de Q. ilex, sometidos en medios 
de wltivo a distintas concento:uiones del extracto hidrosoluble de J. thurifera (1) 

Concentración extracto 

Dfo 

o (testigo) 

0,5 

5 

20 

Clostridium pasteuri1num 

X 10 

3,95 

6,21 

39,55 

o 

Celulolíticos aerobios 

X 101 

95 

HiO 

25 

3 

,(1) Las cifras se expresan en número de microorgar.ismos/gr. de suelo seco. 
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4. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La tabla I muestra la distribución de los microorganismos telúricos; 
por grupos ecológicos en el bosque de Quercus ilex y Juniperus thurifera. 
De la observación comparativa de las cifras correspondientes puede. 
deducirse sobre qué grupos fisiológicos debe centrarse el estudio. Sola-
mente aquéllos grupos fisiológicos en los que se aprecie una marcada: 
diferencia en la densidad microbiana. 

Dios Dios 
9 11 13 15 7 9 il 13 15 

10-5 

AMONIFICAC.ON PROTEOLISIS 

Fig. l.- (UI vas de actividad 

Dios 
11 13 15 

~O.iltx 

:-o 
J. thurifera 

DESNITRIFICACION 

El grupo de los amonificantes presenta cifras prácticamente idénti
cas. Las curvas de actividad biológica resultan muy semejantes (fig. 1). 

En lo.:; proteolíticos se aprecia una acusada diferencia, pero a favor· 
del bosque de !. thurifera, que muestra una mayor densidad de micro-
organismos proteolíticos que el bosque de Q. ilc.x. 

En las curvas de actividad biológica (fig. 1) se aprecia también esta 
diferencia, pues si bien tarda más tiempo en manifestarse la actividad de 
los microorganismos proteolíticos del sabinar, con posterioridad se va. 
manteniendo uniformemente superior a la actividad de .los microorganis
mos proteolíticos del encinar hasta el final de la experiencia. 

Los desnitrificantes tampoco presentan cifras marcadamente diferen~ 
tes. En las curvas de actividad biológica se aprecia una diferencia en el 
último día de la experiencia a favor del sabinar, pero también es cierto 
que la actividad de los microorganismos desnitrificantes de este suelo no
comienza a -manifestarse hasta el día cuarto, mientras que la actividad 
de los microorganismos desnitrificantes del encinar comienza el: tercer 
día,· además en los días intermedios las dos curvas discurren entre
cruzadas . 

Se observa una notable diferencia, positiva para el encinar, . en las
cifras correspondientes a microflora total, pero el 'objetivo primordial! 
se centra en conocer la inhibición sobre grupos funcionales más concretos. 
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La densidad de microorganismos fijadores de N aerobios presenta 
una diferencia, pero a favor ·del bosque de sabina, en cambio, los anaero-. 
bios fijadores de nitrógeno muestran diferencias muy marcadas en las· 
cifras correspondientes, superiores en el bosque de Quercus ile.x. 

Diferencias muy acusadas ofrecen los celulolíticos aerobios con mayor 
densidad microbiana en el encinar. 

CROMA TOGRAMA DEL EXTRACTO HIDROSOLUBLE DE J. THURIFEFA 

Patrón 

, .... . . 
~ J : 
' . .......... . . 

: l. : 
' . ... 

Problema 

..... 
:! ~ . . . _, , .. , . 
: l : . , ... 

Fig. 2.-1. P-OH Benzoico. - 2. Vainíllico 

Las cifras correspondientes a microorganismos nítricos son casi 
idénticas 

. Una vez comprobados los grupos ecológicos de microorganismos 
que presentan menores densidades en el bosque de J. thurifera, en com.., 
paración con el bosque de Q. ile.x, se prepararon medios de cultivo para 
los fijadores de N anaerobios y celulolíticos aerobios del encinar, aña
diendo además distintas concentraciones del extracto hidrosoluble de 
hojas de hmiperus thu.rifera. 

En la tabla II se expresan los resultados obtenidos en los cultivos 
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sometidos a la acción del extracto. Los fijadores de N anaerobios mues
tran un desarrollo ligeramente superior al testigo para concentraciones 
muy débiles del extracto, del urden de 0,5 por 100. El desarrollo es 
máximo para concentraciones del 5 por 100 y, en cambio, al someter Jos 
microorganismos fijadores de N anaerobios a concentraciones del extrac
to hidrosoluble de sabina del ~O por 100 (que los autores señalan como 
concentración límite, ya que a concentraciones superiores se producen 
precipité•ciones) se manifiesta una inhibición total. 

En los celulolíticos aerobios se acusa también un incremento de la 
densidad microbiana para concentraciones del extracto del 0,5 por 100, 
pero en cambio al aplicar concentraciones del extracto del 5 por 100, 
se manifiesta ya una recesión en la densidad microbiana, que se agudiza 
al someter el cultivo a la acción del extractante hidrosoluble al 20 por 100. 
La inhibición, muy marcada, no llega, sin embargo, a ser total, como 
ocurre para los fijadores de N anaerobios. 

El de.;;arrollo del cromatograma del extracto hidrosoluble de J. thuri
fera (fig. 2), permitió identificar la naturaleza de los compuestos fenólicos: 

ácido p-o.·ribe.nzoico y ácido vainíllico. 

RESUMEN 

Se ha realizado un estuciio comparativo.de la actividad microbiana de diversos grupos 
-ecológicos en dos suelos (braunerde meridional), que sólo difieren en la vegetación 
{Juniperus thurifera L. y Quercus ilex L. ssp. rotundijolia (Lamk) Schwarz, respecti
vamente) conservando constantes el re~to de los factores, habiéndose comprobado una 
disminución de la actividad microbiana de los microorganismos celulolíticos aerobios y 
fijadores anaerobios de nitrógeno del sabinar en relación con los mismos grupos fun 
-cior.ales del encinar . 

Sobre los medios de cultivo correspondientes a estos dos grupos funcionales y sem
'brados con suspensiones-diluciones de suelo de bosque de Quercus ifex, se aplicó el 
extracto hidrosoluble de hojas de sabina a diversas concentraciones (de O a 20 '%). Se 
na comprobado que este extracto ejerce un efecto estimulante a pequeñas concentra
-ciones progresivamente crecierae hasta llegar a un efecto estimulante máximo para 
concentraciones del orden de 0,5 % sobre los celulolíticos aerobios y del orden de 5 '% 
·sobre los fijadores anaerobios, a partir de los cuales se inicia una disminución de la 
actividad microbiana que pasando por la que terüa el medio testigo, presenta e-1 mínimo 
-de actividad para concentraciones del 20 %, llegando incluso a anularse para los micro-
-Qrganismos fijadores anaerobios de nitrógeno. 

Los resultados experimentales aportados y las correspondier.tes conclusiones a que 
.se ha lleg·ado, confirman diversas hipótesis relativas a la inhibición de los micro
·<>rganismos celulolíticos por diversos compuestos .de carácter fenólico (cuya presencia 
-en el extracto hidrosoluble de J. thurifera se confirma) a fuertes concentraciones, y 
.al efecto estimular.te a pequeña concentración. 

Departamunto de Bio-logía. Laboratorio de Microbiología del Suelo. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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INFLUENCIA DEL METODO DE MINERALIZACION 
DE LA MUESTRA EN EL ANALISIS DE TEJIDOS 

VEGETALES 

por 

M. LACHICA y J. ROBLES 

SuMMARY 

IINFLUENCE OF THE MINERALIZATION METHOD ON THE ANALYSIS 
OF PLANT MATERIALS 

Severa! procedures to destroy organic matter in plants materials and the way to 
·put into solution the samples have been studied. Iror., copper, manganese and zinc 
nave been determined by atomic absorption spectroscopy. An analysis of variance for 
-each element is made based on three sources of variation: a) between samples of 
·different crops, b) between methods to destroy organic matter, and e) between analyses. 
Highly significant is the variation between procedures to destroy organic matter and 
fhe way to put into solution the samples. 

lNTRODUCCIÓl\ 

Es bien conocido que la espectrofotometría de absorción atómica es 
un método muy apropiado para la determinación de nutrientes mine
·rales en plantas, dado el corto tiempo requerido para la misma. 

Sin embargo, la velocidad del proceso viene condicionada por la pues
ta en solución de la muestra. _Muchos investigadores han descrito diversos 
procedimientos para este paso previo. Entre ellos podemos citar a 
Allan (1), Chat (2), David (3) y Buchanan y Muraoka (4). 

En general, todos los procedimientos pueden clasificarse en d~s gru
pos: a) Incineración de la muestra, seguida por una extracción de las 
·cenizas por medio de un ácido, y b) oxidación por vía húmeda de la 
muestra utilizando las más variadas · combinaciones de los ácidos percló
tico, sulfúrico y nítrico, adicionados, en ocasiones, de peróxido de 
ñidrógeno. 

Puesto que Si02 está siempre presente, en mayor o menor cuantía, 
.en tejidos vegetales, su separaci6n· por filtración antes de proceder a 
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la determinación espectroquímica de los diversos elementos minerales
puede dar lugar a errores por defecto a causa de la adsorción de éstos
por parte de aquél. 

Por otra parte, existen procedimientos que tienen en cuenta este
posible error, como es el preconizado por el Comité Inter-Institutos de
Análisis Foliar (5), que elimina la sílice por tratamiento con ácido fluor
hídrico. 

Es, pues, nuestro propósito al publicar este trabajo demostrar que;. 
dependiendo del método adoptado para la mineralización de la muestra~ 
los resultados diferirán en cuantía variable para los diversos elementos
determinados. A título de ejemplo, hemos investigado los micronutrien
tes hierro, cobre, manganeso y zinc en diez distintos cultivos. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Muestras vegetales 1dili.zadas 

Hojas secas a 70u C y, posteriormente, reducidas a polvo fino de los
siguientes cultivos: olivo, tomate, fresa, naranjo, habas, maíz, remolacha: 
azucarera, trigo, almendro y garbanzos. 

Jfaterial .Y aparatos 

Horno con mufla de cuarzo. 
Placa de caliente de temperatura regulable. 
Batería de calefacción eléctrica regulable. 
Material volumétrico aforado contrastado. 
Espectrofotómetro de absorción atómica Perkin-Elmer, mod. 290 B'. 

Métodos de mineralización 

Cuatro diferentes métodos se utilizaron para la destrucci6n de la ma~.
teria orgánica en cada una de las muestras de hoja ensayadas: 

Méto&.o A 

El recomendado por el Comité Inter-Institutos de Análisis Foliar (5}. 
La muestra se incinera a 450° C, siendo las cenizas extraídas con ácidO> 
clorhídrico diluido en caliente, filtrando, a continuación, el residuo · a 
través de papel de filtro. El papel y su contenido se_ indnera nuevamente 
a 550° C. El producto calcinado se trata con ácido fluorhídrico para eli-
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minar el Si02 , se evapora a sequedad, extrayendo nuevamente el residuo' 
con ácido clorhídrico diluido caliente, que se incorpora al filtrado prin., 
cipal anterior. 

J1étodo B 

La muestra incinerada a 450'0 e, es extraída con ácido clorhídrico · 
diluido caliente, filtrando, a continuación, y despreciando el residuo que
queda 30bre el filtro 

Método C 

El material vegetal, después de calcinado a 450° e, se extrae con unar 
mezcla ácida compuesta de ClH: N03 H: H 20 en la proporción 1:1:8 (4). 

Método D 

Destrucción de la materia orgamca por vía húmeda utilizando una, 
mezcla oxidante N03 H: el04 H en la proporción 85:15 (1). 

Soluciones pat1·ón 

Se preparó una serie de soluciones patrón para cada uno de los
cuatro métodos utilizados con objeto de mantener constantes la natu
raleza y concentración de los ácidos utilizados tanto en muestras como· 
en patrones, de acuerdo con lo preconizado por De Waele y Raimond (6). 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En las tablas I, 11, III y IV se. resumen los resultados obtenidos para · 
hierro, cobre, manganeso y zinc, respectivamente, siguiendo los cuatro·· 
métodos arriba descritos. Cada uno de los -datos es media de cinco· 
determinaciones, habiendo anotado junto a ellos el coeficiente de varia
ción respectivo. 

En la última fila de cada una de las tablas se ha calculado el valor · 
medio, en partes por millón, de todos los cultivos, lo q'ue nos permite · 
visualizar de una forma más clara las diferencias medias existentes para· 
cada uno -de los cuatro métodos de mineralización estudiados. 

Por último, junto a cada uno de estos métodos se llevó un ensayo 
en blanco con objeto de asegurar que las diferencias obtenidas eran• 
debidas a causas inherentes al procedimiento empleado y no q. posibles-
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. contaminaciones debidas al distinto tratamiento al que fueron sometidas 
:las muestras. 

TABLA J 

Fe en materia seca (p. p. m.) 

Método de mineralización 
Muestras 

A B e D 

- ---
•Olivo ... .. . .. . ........... . lR.'l 158 153 166 

· Coef. var. 1,3 1,8 1,3 3.,3 

· Tomate ... 10;) 95,6 77,7 98,2 

' Coef. var. 1,;:í 1,8 2,7 3,0 

Fresa .............. . 279 244 200 215 

Coef. var ...... . 2,4 0,7 2,2 3.9 

Narar.jo ...... . . 199 181 165 184 

Coef. var ... . 1,9 2,7 0,5 6,2 

.Habas ..... . 107 94,0 69,1 110 

Coef. var ... 1.9 2,5 20 0,8 

Maíz ..... 330 331 174 300 

Coef. var. 1,2 0,5 0,8 0,8 

. Remolacha ... . . . . . 15t3 170 85,3 162 

Coef. var ......... . 1,2 1,1 2,4 5,8 

Trigo ....... . . 78,2 71,9 61,4 102 

Coef. var ... . •) ·) 3'> 9,0 3,2 .... , .... ,-

. Almendro ... 142 116 115 156 

Ccef. var. 1.8 1,3 0,7 2,1 

··Garbanzos 1;)ij 133 96,5 122 

• Coef. var. 2,1 2,8 1,5 4,2 

Valor medio (p. p. m.) ...... . ... . 173 159 120 162 
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TABLA II 

Cu en m~teria seca (p. p. m.) 

Método de mineralización 
Muestras 

A B e D 

----- ----
Olivo 190 184 180 192 

Coef. var. 1,3 1,9 4,6 1.6 
Tomate ... 10.7 8,9 9.1 8,7 

·Coef. var. ... ... ... 2,9 1,0 4,9 5,2 

Fresa ... .. . . .. ... 11,5 10,3 9,5 9,8 

'Coef. var . ... ... ... 6,0 1,9 2,7 5.6 

Naranjo ... ... ... .. 14,8 14,6 15,1 16,0 

Coef. var. ... 4,7 10 8,0 9,2 

Habas ... ... ... ... 9,2 8,7 8.1 8,6 

·Coef. var. ... ... " ... ... 3,5 2'> ·- 0,6 1,5 

Maíz "' ... ... "' ... " 13,8 11,0 10,0 13,8 

Coef. var. ... ... .. . ... .. 4,6 1,4 1,7 4,0 

Remolacha ... " ... ... 4,7 4,0 4,3 5,1 

Coef. var . ... ... .. 8,4 5,5 6,4 11 

·Trigo 9,2 "- G.4 8,8 ... ... .. ... " ó),;) 

•Coef. var. ... ... 3,1 4.7 2,8 2,2 

Almendro ... ... 7,4 6.4 (i,3 7,6 

•Coef. var . ... 3,5 5,5 1.8 3,3 

•Garbanzos ... ... ... ... 6.6 4 •) ·- 4,3 5,0 

•Coef. var. ... ... ... ... . .. 4.2 6.1 4,8 7,2 

---- -----

Valor medio (p. p. m.) ... ... ... ... 27,8 . 25.8 25,2 27,5 

DISCUSIÓ::-< 

A partir de las tablas que anteceden se puede deducir que el método 
de mineralización adoptado tiene una influencia decisiva sobre los resul
tados obtenidos para un mismo cultivo, llegando a ser las diferencias 
porcentuales, en ocasiones, del orden de casi el 50 por 100. 

Por otra parte, puede observarse a partir del valor medio obtenido 
para las diez muestras analizadas que el método de mineraliza
.ción «.A» (5)' da los más elevados resultados, hecho que nos hace pensar 
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T,\BLA Ifl 

Mn en materia seca (p. p. m.) 

1\J étodo de mineralización 

Muestras 

---------·----
Olivo ................ . 

Coef. var ... . 

Tomate .... . 

Coef. var ... . 

Fresa ............ .. . 

Coef. var ........ ....... . 

Naranjo ................. . 

Coef. var ...... . 

Habas ........... . 

Coef. var ....... .. . 

Maíz ................... . 

Coef. var ... . 

Remolacha .. . 

Coef. var . .. . 

Trigo ................... . 

Coef. var. ... ... . . . .... . 

Almendr~ ............... .. . 

Coef. var. 

- Garbanzos 

Coef. var. 

Valor medio (p. p. m.) .............. . 

A 

48.ii 

1.9 

44,8 

0.9 

75.1 

0,9 

19.4 

1.6 

70,4 

1.2 

93,3 

0.8 

62.2 

2,6 

21,2 

1,9 

66,2 

1,2 

23,8 

3.6 

52.5 

B e 

47.3 44.R 

0.8 0.8 

45,0 4.3.1. 

0,4 1,0 

72,0 66,5 

1.4 2,8 

19,1 18.7 

].2 1.4 
67,2 (i;;,4 

1,7 0.8 

83 7 68.3 

2.0 o.;; 
56,0 48.1 

2.1 1,1 

20,0 20.7 

11 3,0 

62 .. 0 50,3 

2,3 0,3 

22,9 17,9 

0.5 3.4 

49,5 44.4 

D 

47.7 

1,4 

44.9 

tl.3 

71,6 

0.5 

17.9' 

48 

f'l8,6' 

1 .9· 

8il,4 

0,7· 

58,3' 

5,2 

25,3' 

5,9 

66,2 

2,7 

21,8 

2,8 

50,7 

en una posible retención de los elementos minerales por parte del SiO~,. 
ya que utilizando este método se elimina esta causa de error, es decir, 
se recupera el elemento adsorbido por la sílice por eliminación de ésta· 
mediante ácido fluorhídrico. Esta adsorción resulta ser tanto niás fuerte· 
cuanto menos enérgico es el tratamiento ácido de las cenizas obtenidas~ 
de aquí que de los dos métodos en que sólo se hizo un tratamiento ácid0' 
de las cenizas, «B» y «C», este último es el que da lugar a los valores
más bajos para todos los elementos estudiados. En cambio, las diferen
cias entre el método «A)) (5) y el «D» (1) son en todos los casos las-
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TABLA I V 

Zn en materia seca (p. p. m.) 

Método de mineralización 
Mu es t r as 

A B e D 

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

•Olivo ... ... ... .. .. . .. ... . .. 18,8 1(i,6 1~.3 17,6 

·Coef. var . ... ... . .. ... .. . 0,7 2,3 1,5 2,6 

'Tomate ... ... ... ... ... 35,5 33,1 32,3 31,8 

.Coef. var. ... ... ... ... 1,4 1,6 1,6 5,0 

Fresa ... ... ... .. 28,6 27,2 26,2 26,0 

•Coef. var. ... ... .. . 0,7 1,8 1,1 7,5 

Naranjo .. . ... . .. 27,7 26,4 25,3 26,6 

·Coef. var . ... ... 0,8 1,2 1,0 6,0 

Habas ... ... .. . ... .. .. 22,6 21,0 21,5 26,2 

·Coef. var. ... . .. ... ... 1,1 2,3 1,1 5,2 

Maíz .. . .. . .. . ... . .. ... 21,6 17,7 17,7 18,3 

·Coef. var. ... ... .. . 2,6 4,2 4,3 1,5 

Remolacha ... ... .. 11,7 11,2 10,0 11,0 

·Coef. var. ... .. . ... 2,3 11 1,5 10 

Trigo ... ... .. . ... ... ... 30,0 26,8 24,7 28,3 

·Coef. var . ... 3,4 2,3 4,6 1,5 

Almendro ... 19,7 18,1 17,8 19,9 

·Coef. var . ... 4,2 4,3 1.5 3,7 

·Garbanzos 13,2 11,7 12,8 14,3 

·Coef. var. 4,3 1.3 7,4 10 

Valor medio (p. p. m.) ... 22,9 21,0 20,4 22,0 

·más pequeñas, ya que, como afirma Gorsuch (7), cuando se utiliza una 
mineralización húmeda de la muestra las pérdidas de elementos por reac
-ción entre éstos y los constituyentes sólidos de la misma se dan en mucha 
menor t"xtensión que en mineralizaciones por vía seca, 

Por último, se ha efectuado el análisis de la varianza, habiendo tenido 
·en cuenta como posibles causas de variación las siguientes: l. a Variación 
·existente entre muestras de distinta naturaleza ; 2. a Variación existente 
entre cada uno de los cuatro métodos de mineralización, y 3. a Variación 
existente entre los cinco análisis efectuados sobre cada muestra. Los 
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resultados obtenidos se resumen en la tabla V, cuya observación nos
permite deducir que, como era de esperar, la yariación entre muestras 
es la que más contribuye a la varianza total, si bien los dos hechos más 
importantes para nosotros son: 1." La alta contribución al valor de la . 
variación total de los diferentes métodos utilizados para la destrucción . 
de la materia orgánica, que resulta altamente significativa, y 2.0 La peque-
ña proporción con que contribuye a la varianza total la variación entre · 
los análisis efectuados sobre la misma muestra, que hace que ésta . 
carezca de significación. · 

TABLA V 

Análisis de la varianza 

Determinación 

Hierro ••.••....••.•.•.•.••..•. 

Cobre •.•••.•...••......•..••.• 

Manganeso •..•...•.. . .....•... 

Cinc ........•..............•. 

muestras 

84276 ••• 

63405 *** 
10257 *** 

990 *** 

*** Valor significativo para P=0,01 
-: Valor no significativo para P=0,05 

Varianza entre 

mineralizaciones 

27703 *** 
84 *** 

608 *** 
61 *** 

CONCLUSIONES 

análisis 

2,5-

0,6-

1."' La técnica de mineralización descrita por el Comité Inter-Insti-
tutos de Análisis Foliar (5) da, en general, los más altos resultados eJ1.
la determinación de los cuatro elementos ensayados: Fe, Cu, Mn y Zn. 

2." Existen diferencias altamente significativas entre los cuatro mé- · 
todos de mineralización estudiados. · 

3." No existen diferencias significativas entre los cinco distintos aná- 
lisis efectuados sobre la misma muestra, dentro de cada uno de los méto-
dos de mineralización estudiados. 

4." Como consecuencia · de lo que antecede, no se pueden comparar· 
resultados obtenidos utilizando distintas técnicas de mineralización de 
muestras vegetales, ya que aquéllos están íntimamente relacionados con 
éstas. Es, pues, necesario estudiar y seleccionar muy cuidadosamente eL 
método para poner en solución la muestra. 
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RESUMEN 

Se estudian varios procedimientos para ia destrucción de la materia orgamca en . 
material vegetal, determir.ando hierro, cohre, manganeso y zinc por espectrofotometría 
de absorción atómica. Se realiza el análisis de la varianza para cada elemento basado 
en tres causas de variación: a) entre muestras de diferentes cultivos, b) entre métodos 
de destrucción de materia orgánica, y e) entre análisis. Es altamente sigr.ificativa 
la variación entre los diversos procedimientos utilizados para destruir la materia orgá-
nica y la forma de poner las muestras en solución. 

Estación Experimental del Zaidín. Grcmada. 
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A STUDY OF IRON CHLOROSIS IN PEAR LEAVES 

by 

P. C. DEKOCK *, A. HALL*, R. H. E. INKSON *, R. C. LITTLE * 
and R. R. CHARLESWORTH 

RESUMEN 

ESTUDIO DE LA CLOROSIS DEL HIERRO EN HOJAS DE PERAL 

Los perales (Pyrus Communis L.) que sufrían clorosis inducida por cal recibieron 
-tratamientos a base de hierro EDTA o hierro EDDHA, a través de las hojas o en 
-~1 suelo. Se e~tudiaron los efectos sobre la composición mineral de las hojas. Se encon-
·traron relaciones significativas entre los elementos principales y los oligoelementos 
-en las hojas ; las ratios entre fósforo y hierro y entre potasio y calcio mostraron una 
•Correlación positiva marcada. Los contenidos de ácido cítrico y ácido málico tienden 
.a variar inversamente. 

lNTRODUCTION 

In an earlier investigation of chlorosis in pear leaves from various 
·orchards on calcareous soils in the south of England (10), it was found 
ihat neither the major elements nor the trace elements iron or manganese 
-could individually be related to chlorosis. A significant relationship 
was however demonstrated between the ratio" of phosphorus to iron and 

·<:hlorotic symptom (r = 0.686*). Also a significant correlation between 
·the phosphorus iron ratio and the potassium-calcium ratio (r = 0.771**), 
was shown. 

As f urther trials on the effectivenessof various iron-chelate soil 
·treatments and sprays were under way, opportunity was taken for a more 
detailed study of the relationships between the constituent elements and 

·chlorotic symptoms. The citric and malic acid contents of the leaves 
were also stucLied since variation in these acids has been observed in the 
]eaves of numerous species affected by iron deficiency. 

(*) Macaulay Jnstitute for Soil Research, Aberdeen , Scotland and Agri, Lúu· al 
.Development, Advisory Service, Wye, Kent, England. 
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METHODS 

The trial, designed to study methods for control of iron deficiency
by means of iron chelates, started in 1961 in an orchard of 12 year old 
Conference pear trees near Faversham, Kent where iron deficiency
chlorosis was of common occurrence. 

The chelates were iron ethylenediamine tetra-acetic acid (Fe EDT A} 
and iron thylenediamine di-(hydroxyphenyl) di-acetic acid (Fe EDDHA) 
and were either applied to the soil or sprayed on to the foliage. Details. 
of the five soil treatments and two spray treatments are given in Table I. 
With two controls there were thus nine plots in each of eight randomized' 
blocks giving seventy two randomized plots. Further details of these 
experiments will be given elsewhere (Charlesworth and Little in prep.) .. 

The four soil treatments A, B, D, E, were app.Jied in 1961 and: 
repeated . in 1965. Soil treatment C was applied annually from 1961. 
The treatment F and G consisted of five sprays in each of the years 1961 
to 1965, the first being given at petal fall followed by four at fortnightly 
intervals; care was taken to confine run-off from the leaves to a 
minimium. 

TABLE 1 

!ron EDTA* and [ron EDDHA+ treatments applied to the soil (A-E) or sprayed 
(F, G) 011 to the lecvves of pear trees 

Treatment Chelate Applied Rate and method of application 

o non e Control - no treatment 

A Fe EDDHA to Soil 2 ozsftree in 2 gals water in January, 1961 repeated< 
in 1965 

B Fe EDDHA to Soil 4 ozsftree in 2 gals water in January, 1961, repeated• 
in 1965 

e Fe EDDHA to Soil 2 ozsftree in 2 gals water in January, 1961, and 1 oz. in· 
January, annually in subsequent years 

D Fe EDDHA to Soil 2 ozsftree in 2 gals water washed in with 40 gals water· 
in May, 1961, repeated in 1965 

E Fe EDT A to Soil 12 ozsftree in 2 gals water, washed in with 40 gals. 
water in M ay, 1961, repeated iri 1965 

F Fe EDT A as foliar Annual sprays: one of 0.5 gallons of 0.05 0/0 followed• 
spray by 4 of 0.1 Ofo (1961 to 1965) 

G Fe EDDHA as Annual sprays: one of 0.5 gallons of 0.05 o f 0 followedJ. 
foliar spray by 4 of 0.1 Ofo (1961 to 1965) 

• EDT A = Ethylenediamine tetra-acetic a cid. 
+ EDDHA = Ethylenediamine di-(hydroxyphenyl) di-acetic acid. 



A STUDY OF !RON CRLOROSIS IN PEAR LEAVES 10} 

Visual assessment of chlorosis on a scale O (no chlorosis) to 10 (severe 
chlorosis and die-back of shoots) was made in early August, 1966 
(table 2). Random samples of 75-100 leaves were taken from the· 
mid-third of the current year's extension growth within reach of the 
ground towards the end of August, 1966. The leave;; were cleaned by. 
wiping with a clamp cloth, dried at 800 in a stainless steel drying oven . 
and rpilled in a Chirsty-Norris mill toa fine powder. Total nitrogen was ' 
determincd on the powder by micro-Kjeldahl digestion. Analyses for 
the ma j or elements and iron and manganese were carried out by the 
Agricultura} Development and Advisory Service, (A. D. A. S.) Wye 
(table 3). Analyses for the above elements as well as copper, aluminium, 
molybdenum and the organic acids, citric and malic, were carried out 
at the Macaulay Institute for Soil Research, (M. I. S. R.), Aberdeen. 
Each set of data was examined statistically and relationships explored 
within each set. For determination of citric acid, 0.2 g samples of leaf 

TABLE 2 

Clilorosis in leaves of pear trees given uMious soil or spray treatments of Fe EDT A 
of Fe EDDHA; msual estimation in August, 196(} 

Treatment o A B e D E F G 

Degree of chlorosis ........... . 7 3.5 3 2 3 2.5 3 3 

* (Scale: -O = no chlorosis; 10 = se ver e chlorosis and shoot die-back). 

powder were repeatedly extracted with 2.5 % trichloroacetic acid and 
the extracted acid determined by the method of McArdle (12). Malic 
acid was determined on a hot water extract of 1 g of leaf powder by sil:ca 
gel chromatography (7) because the .extracts were so highly colou:-ed 
that the usual polarimetric method could not be employed. Only samples 
from treatments O (Control) and A, E, F, and G were analysed. 

R:ESULTS AND DISCUSSION 

A:ll treatments reduced chlorosis (Table 2); treatment A was the least 
effective while treatment C, the repeated soil application of Fe EDDHA 
was the most effective . . 

The mean contents in the leaves of the major elements and iron and 
manganese are given in Table 3 (A. D. A. S. values) while Table 4 
shows the mean contents for aluminium, copper, molybdenum, and citric. 
and malic acids (M. I. S. R. values). The residualcorrelation coefficients 
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. TABLE 3 

Mean Contents m dr)' pear leaves of Major Ele111.ents (m.e.j100 g.) and !ron and 
Manganese ( ppm). A. D. A. S. values 

m.e /100 g ppm Ratios + 

Treatment 

N t' K Ca Mg Fe Mn PfFe KfCa 

o• 151 76 74.7 117 18 2 56 26 25.9 0.66 

A 145 69 66 9 105 15.1 45 22 28.3 0.65 

B 147 6.3 58 o 107 14 6 53 16 23 1 o 55 

e 146 54 47.3 98 12 6 55 18 18.5 0.49 

D 149 63 60.9 110 14.9 45 16 27.3 056 

E 145 5.7 54 o 101 13.3 47 16 22 9 0.54 

F 150 5.1 40.8 111 14 6 155 22 6.5 0.37 

G 152 5.8 59.6 110 13.8 97 24 11.2 o 47 

S.E.(±) 35 0.32 2.83 39 0.67 5.6 1.8 1.76 0.042 
{57 d. f.) 

* Standard Errors of this control treatment are 0.7071 X S. E. 
+ Calculated on m. e. of elements. 

T A BLE 4 

Mean contents in dry pear leaves of lJiluminium, molybdenum and copper ( ppm) and 
citric and malic acids (m.e./100 g.). M. l. S. R. values 

ppm m.e.f100 g. 

íreatment 
Citric 

Al M o Cu Citric Malic Malic 

O* 64 3 o 09 13.7 44.9 11.8 410 
A 46.5 o 07 13,2 341 13.2 2.64 
6 51.4 0.10 12.6 281 Nu+ 
e 40.0 0.08 13 3 19.8 ND+ 
D 474 o 06 12.9 29 3 ~o+ 

'E 37 2 0.07 10.8 24.1 13.6 1.85 

F 61.2 0.09 118 21.4 16.8 1.31 

G 57 4 o 07 11.1 251 16.0 1 59 

S.E.(±) 5.42 o 0105 0.193 2 92 102 o 388 

d. f. 50 32 57 57 36 36 

•. Standard Errors of this control treatment are 0.7071 X S. E. 
+ ND = Not Determined. 
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between the elements in Table 3 are given in Table 5. Correlation 
coefficients for the analytical data produced at the Macaulay Institute 
were also calculated but because in most cases they were very similar 
to those recorded in Table 5 they are not given. 

T A¡; LE 5 

Residual Correlation Coefficients of Elements w Pear Leaves. A. D. A. S. aata 

N p K Mg Mn Fe Ca KfCa 
----

o 378 ** 

0.420 ** 0.729*** 

0.284 * o 428**0 o 253 

0.257 0.500*** 0.361** 0.283. 

-0.005 -0094 -0232 0.215 -0228 

-0.059 -0.349** - 0.365** 0.316 * o 233 o 274* 

0.362 * 0.692*** 0.875*** o 018 0.370 •• -o 266. .. o. 741 *** 

0.225 0.256*** 0.713*** o 242 0.345 ** -0 404 •• -0 423*** 0.695 *** 

*, **, and ***denote significance at the 5·%, 1% and 0.1% levels respectively. 

The nitrogen contents of the leaves (Table 3) were unaffected by the 
treatments The iron contents for the soil treatments A to E were also 
un- affected, while greater values for the spray treatments F and G may 
be due to storage of iron chelate in the shoots from which the leaves 
are produced. Both the phosphorus 'and potassium contents were 
however significantly reduced by all treatments with the exception of A, 
the least effective treatment. Table 5 shows that phosphorus has marked 
positive relationships with potassium, magnesium, manganese and the 
two ratios P/Fe and K/Ca while a negative correlation is shown with 
calcium. Similar relationship·s were shown by potassium, the correlations 
with magnesium, manganese and the two ratios P /Fe and K/Ca being 
positive and negative with calcium. Thus it is not surprising that, as 
found earlier (10) the ratios P /Fe and K/Ca show a highly significant 
correlation with each other. Manganese also showed positive relations
hips with P /Fe and KjCa ratios. The correlations found for copper 
are given in Table 6; although there was no significant negative residual 
correlations with iron shown by either copper (Table 6) or manganese 
(Table 5) as has been observed in mustard (6) and other leaves, these 
trends are indicated. 
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TABLE 6 

Residual Conelation Coefficients betwecn copper and other elements 
in pear leaves. M. l. S. R. data 

p K Mg Ca K/Ca 

0.687 *** 0.562 *** 0547*** -0.070 0.551 *** 

Fe Mn M o Al P/fi"e 

-0157 0.498 *** 0.050 o 015 0.440 *** 

*, **, and *** denote significan ce at the 5 %, 1 ·% and 0.1 % 
levels respective! y. 

Because the citric and malic acids were of necessity determined the 
dried leaves, the results may not be entirely reliable. However, compar
ed with the control, all treatments reduced the citric acid content of the 
leaves (Table 4) and the spray treatments F and G significantly increase 
the malic acid content. Thus the citric-malic ratios of the leaves were 
significantly lower in the four treatments considered: A (2.64), B (1.85), 
F (1.31), G (1.59) than in the control O (4.10). Also citric acid was 
found to vary inversely with malic acid (R = - 0.460**). 

Phosphate is more available to plants in calcareous soils and has 
been considered as one of the factors contributing to lime-induced 

-chlorosis (15). Generally phosphorus shows an in verse relationship v.dth 
iron in the leaf (5) but relationships between phosphorus and both 
manganese (Table 5) and copper (4) . (Table 6) are positive so that there 
appears to be little substance for the argument that applied phosphate 
reduced the availability of the minar elements (2) by interfering with root 
absorption processes (1). 

Aluminium has been regarded as one of the factors involved in lime
induced chlorosis (14). A multiple comparison test of the · treatments 
A-G against the control O, showed that the soil treatments A, C, D, E, 
significantly decreased the aluminium content (Table 4) whereas the 
spray treatments F and G did not. Apparently when applied to the soil, 
the chelates reduced the aluminium content of the leaves but tais did 
not occur when they were applied as foliar sprays. A small negative 
correlation with calcium (- 0.276*) and a positive correlation with citric 
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acid (r = 0.242*) were the only significant coefficients found. The main 
physiological effect of aluminium, however, is to induce a deficiency of 
phosphorus but as shown in Table 4 the chlorotic pear leaves (0, control) 
had the highest phosphorus content. The leaf contents also shows no 
relation to chlorosis so aluminium does not appear to be a causative 
factor in this study. 

Thus the mineral balance in pear leaves appears to be similar to that 
in mustard Jeaves (5), and the variations in the major organic acids, 
dtric and malic, also appear similar (13). Although relationships 
between potassium and citric acid (11) and also between calcium and 
malic acid (8) have been shown in other plants, they were not evident 
1n this study but the citric-malic ratio did show a posifive trend with both 
the phosphorus.:.iron and potassium-calcium ratios. It would appear 
however that the availability of iron may determine both the relative 
:amounts of citric and malic acids in the leaf as well as the relative 
amounts of potassium and calcium; this potassium and calcium ratio has 
been used as a measure of lime-induced chlorosis. It can be noted that 
the citric-malic ratio has also been used as a criterion for the breeding 
of plant varieties resistant to lime-induced chlorosis (9). 

The results discussed above also show that the ratios of elements 
may be more meaningful that the total amount of any single elements. 
It has been pointed out earlier that leaf iron need not show a relationship 
with chlorotic symptom (10) nor does it do so in the present study but 
this parameter still is used to distinguish between iron deficiency 
·chlorosis (16) although adequate evidence has been presented that they 
.are essentially similar (3). 

It would appear that unavailability of iron in the soil is the cause of 
·Iime-induced chlorosis and that this deficiency provokes a series of 
-disturbances in metabolism such that phosphorus, potassiurri. and citric 
.acid tend to accumulate and the ratios of phosphorus to iron, potassium 
to caldum and citric acid to malic acid tend to increase. 

ABSTRACT 

Pear (Pyrus communis L.) trees suffering from Jime-induced chlorosis were gtven 
·soil or spray treatments of iron EDTA or iron EDDHA. The effects on the mineral 
·composition of the leaves were studied. Significant relationships were found between 
·the major and trace elements in the leaves, the ratios of phosphorus to iror. and 
-potassium to calcium showing a marked positive correlation. The citric acid and 
malic acid contents of thc leaves tended to vary inversely with each other. 
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RELACIONES ENTRE LA EVOLUCION DE 
FORMAS DE FOSFORO EN LOS SUELOS 

Y SU ABSORCJON POR RYEGRASS 
LAS 

por 

V. HERNANDO y J. A. DIEZ 

SUMMARY 

RELATIONSHIPS BETWEEN THE EVOLUTION OF THE FRACTIONS OF 
PHOSPH ORl_"S IN THE SOILS T H ROFGHOUT THE RYEGRASS GROWTH 

AND THE UPTAKE 

In this paper was studied, the relationship between the uptake of phosphorus by· 
ryegrass and the phosphorus fractions , ir. 24 spanish soils. 

Also, the relationship between this uptake and the evolution of the different fractions. 
of inorganic phosphorus throughout the plant growth. has been studied. 

The most important fraction of phosphorus to the ryegrass, was P-NH
4
Cl or •. 

calcareous\ soils, and the P-H
2
SO 

4 
in the acid soils. 

l. I N T R O D U e e I Ó N 

Son frecuentes los trabajos aparecidos para esclarecer las fracciones: 
de fósforo inorgánico que intervienen más activamente en los procesos 
de absorción de fósforo por las plantas. A la vista de los cuales se com
prende que la mayor o menor actividad de las fracciones es función de 
los tipos de suelos estudiados. Mac Kenzie (4), trabajando sobre suelos . 
de Ontario, y Pratt y col. (5) ·en suelos ácidos, estiman que la frac
ción P-Al fue la que más influyó en la reposición de fósforo a la solución· 
del suelo. Para otros, como Suzuki y col. (8), estudiando los suelos de 
Michigan, de pH comprendido entre 4,8 y 7,1, comprobaron que las 
fracciones P-Ca y P-Al fueron l~s que contribuyeron fundamentalmente· 
en el proceso de reposición. 

Ya que el procedimiento de Chang y Jackson (3) no hace distinción· 
entre los compuestos de ·diferente solubilida·d dentro de cada fracción, 
hemos relacionado, por una parte, los valores de las correspondientes. 

' 
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fracciones, y por otra la variación que experimentan éstas durante el 
·período de cultivo (parte de la fracción más movilizable), frente a la 
absorción de fósforo por las plantas. Estas relaciones fueron determi
nadas mediante el cálculo de las correspondientes regresiones múltiples. 

Para el presente estudio se utilizaron 24 suelos españoles, ubicados 
-en diferentes zonas climáticas, y con características químicas muy dife
rentes. Teniendo en cuenta esta distribución de los suelos, las regre
siones se han calculado para cada uno de los citados grupos de suelos. 

2. ' MATERIALES Y MÉTODOS 

Se tomaron 24 muestras de suelos españoles, 7 de la región de Gali
.da (zona húmeda), 8 de la provincia de Salamanca (zona subhúmeda) 
y 9 de las provincias de Zaragoza, Murcia y Alicante (zona semiárida). 

Algunas .de las características físicas y químicas de los suelos se pre
sentan en la tabla I. Los análisis se realizaron siguiendo los métodos 
.adoptados por el Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición 
Vegetal (*). 

2.1. Experimetnto de invernade.ro 

En tiestos sin drenaje, se colocaron 700 grs. de arena lavada y 375 gra
mos He suelo de cada una de las muestras. En cada tiesto se sembra
ron 0,5 grs. de semillas de ryegrass. El riego se realizó a diario, a 2/3 
de la capacidad de retención de agua, que presentaba cada suelo. Con 
·el fin de mantener un nivel óptimo de nitrógeno y potasio, se aplicó a 
·intervalos de veinte días· dicha fertilización. 

A los ciento cincuenta días de su siembra, se recolectó la parte aérea, 
y una vez desecada, se determinó el fósforo absorbido mediante mine
ralización sulfonítrica. Los valores obteni·dos se presentan en la tabla II. 

2.2. Fraccionamiento del fósforo inorgánico 

Aplicando la técnica de Chang y J ackson (3) fue realizado el fraccio
·namiento del fósforo inorgánico en los suelos, antes y después del cultivo. 
La solución de NH.F 0,5 N utilizada se ajustó a pH 8,2. Los valores 
·-obtenidos se presentan en la tabla III. 

(*) Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 

' 



TABLA 1 

Caracteris tic as quimicas y fisicoquím~cas de los suelos 

Suelos Ofo Ofo Ofo Ofo ppm Ofo pH Ofo meq/100 gr. suelo 

A. gruesa A. fina Limo Arcilla Pt P* M.O. agua coa= Ca Mg 
----

Zona húmeda 

1 6,0 47,2 25,2 25,5 337 2 7,59 6,35 1,09 4,85 
1I 9,7 30,7 26.0 33,5 575 2 11,90 5 ,35 0,19 0,22 M 

< 
111 38,25 34,0 12,0 15,7 650 2 10,90 5,15 0,30 0,32 .O 

t"' 

IV 40,7 25,2 10,7 23,2 10,90 5,65 0,05 0,06 
e: 

750 2 ,., 
o. V 20,5 32,7 28,8 18,0 362 8 4,59 6,1i:í 9,98 2,61 z 

VI 35,5 32.9 17,7 15,9 675 2 5,73 5,25 1,19 0,71 1:1 
M 

VII 25,4 37,8 ]9,0 17,8 937 4 7,52 ú,7j 2,19 0,22 t"' 
> 
Cll 

Z o r. a subhúmeda "' o 
1<1 

VIII 42,0 22,5 17,0 14,0 275 4 2,91 6,20 2,59 0,49 ¡;:: 
> IX 52,0 28,5 11,5 7,7 675 (j 0,96 5,70 0,80 0,14 Cll 

1:1 X 41,5 33,5 15,0 8,0 300 2 0,86 6,75 1,49 0,26 M 

XI 30,0 22,5 n,7 32,6 300 2 1,31 6,25 1,29 1,39 :g. 
g¡ 

XII 25.0 13,0 38,5 18,8 275 6 2,64 . 5,85 1,39 0,51 o 
1<1 XIII 4(),0 21,5 6.5 24,0 280 13 0,74 5,85 11,97 2,03 o 

XIV 54,5 33,0 6,7 0,2 550 2 0,46 6,35 1,00 0,12 !;1 
XV 48,0 38,5 4,0 lQ,O 580 28 0,43 5,85 3.49 0,78 t"' o 

Cll 

Zona semiárida Cll 
d 
M 

XVI 1,2 10,4 50,0 37,0 525 11 1,31 7 ,70 49,0 22,45 3,10 S 
Cll XVII 7.0 30,2 38,2 23,5 625 13 1,07 7,80 41,5 22,95 7,89 

XVIII 14,6 38,0 23.8 21,2 725 70 2,33 7,80 68,5 20,46 3,68 
XIX 3,6 45,6 24,8 22,9 1425 179 3,07 7,90 34,0 21,95 3,49 
XX 0,5 2,6 89,4 4,4 625 28 2,12 7,65 24,0 27,94 2,61 

XXI 0,3 26,3 72,0 1,3 462 13 1,13 8,00 36,5 19,46 2 '>9 
.~~ 

XXII 2,9 33,6 49,5 13,9 375 13 ],39 7,75 7.98 0,28 -.. 
XXIII 0,3 9,5 89,3 0,9 625 15 1,51 8,05 30,7 20,95 2,46 -
XXIV 3,3 12,8 82,5 1,3 700 26 1,41 8,10 23,4 19,96 1,91 

* Asimilable. 
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TABLA II 

Fósforo absorbido por ryegrass a los ciento cinczunta días de cultivo 

Zona húmeda Zona subhúmeda Zona semiárida 

Suelos mgrs. de P Suelos mgrs. de P Suelos mgrs. de P 

1 9,25 VIII 13,64 XVI 10.56 

11 6,91 IX 12,99 XVII 9,03 

111 8,38 X 12,29 XVIII 18,55 

IV 11,38 XI 14.25 XIX 30,11 

V 20,77 XII 11,36 XX 10,90 

VI 16,26 XIII 9,27 XXI 8,38 

VII 10,29 XIV 16,81 XXII 9,21 

XV 24,73 XXIII 11,03 

XXIV 10,88 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Determinando la media aritmética de los valores de fósforo obtenidos. 
para cadr~ fracción, en cada uno de los grupos de suelos estudiados, se 
han construido unos diagramas en los que se observa el aspecto global 
del f.enómeno en cuanto a las variaciones que experimentan las fraccio
nes durante el período de cultivo. 

Para mayor exactitud, hemos utilizado el nombre de la solución· 
extractora para denominar a las correspondientes fracciones, ya que no· 
se corresponden exactamente con las formas de fósforo inorgánico pre
sentes en el suelo. N o obstante, detrás de cada fracción se añaden entre· 
paréntesis los compuestos de fósforo predominantemente extraído. 

En el diagrama correspondiente a los suelos de las zonas húmeda y
subhúmeda (fig. 1) se observa que la fracción P-NH4Cl (P-sol.), no 
varió apreciablemente (en general estos suelos carecen de la citada frac-
ción). mientras que en el diagrama correspondiente a los suelos de la 
zona semiárida (fig. 2) se observa un apreciable descenso de la citada 
fracción del cultivo, por lo cual podría pensarse, en principio, que la 
fracción P-NH4 Cl (P-sol.) determinaría en gran parte la reposición de 
fósforo a la solución del suelo, en esta última zona. 

La fracción P-NH4 F (P-Al) no experimenta variación apreciable en 
ninguno ,de los dos diagramas presentados, por lo cual para determinar 
su importancia se ha recurrido a otros procedimientos. 



TABLA l l I 

Fraccionamie¡do del fósforo Ínorgá~tico, antes y después del ctllti<.•o y valores de A corl'espo,:dientes á cada jracció11 

NH,Cl 0,1 N NH,F 0.5N Na OH 0,1 !'\ H1so. 0,5 N NH,Cl NH1F Na OH H1S01 
Suelos 

A D A D A D A D .l A A A 

Zona húmeda 

12 12 15 20 20 33 -5 -13 
II 11 36 52 30 17 15 -25 22 2 

III 12 11 37 27 43 28 1 10 15 
t'l 

IV 1 5 11 14 15 9 - 4 - 3 6 < o 
V 1 26 25 106 96 73 54 1 10 19 .... 

e: 
(') 

VI 11 21 81 71 69 G4 -10 10 15 o-
VII 7 44 65 56 52 34 7 -25 9 18 z 19 -

l;;j 

"' Zona subhúmeda .... 
> m 

Vlii 2 5 12 46 43 43 30 - 2 7 3 13 .., 
244 25 9 

o 
IX 1 99 104 83 ü8 235 - 1 5 :0 

¡¡:: 
X 16 7 59 62 54 36 9 - 3 18 > m 

Xl 1 9 10 57 49 89 70 1 1 8 19 l;;j 

"' XII 1 9 7 60 49 4G 26 - 1 2 11 20 ., 
O• 

XIII 4 13 6 7 7 20 13 - 4 7 7 m .., 
XIV 32 6 36 15 37 12 38 26 26 21 25 12 

o 
):d 
o 

XV 22 43 49 20 30 18 88 49 -21 29 12 39 t'l z 
z o n a s emiárida .... 

o 
m 

XVI G 2 5 7 1 ll 244 240 4 2 -5 4 m 
e: 

XVII 3 1 3 4 1 1 447 474 2 1 -37 "' .... 
o 

XVIII 31 15 6 4 12 1 447 485 16 2 11 -38 m 

XIX 171 45 26 28 6 2 735 746 136 2 4 -11 
XX 10 5 11 9 2 1 283 338 5 2 1 - 55 

XXI 7 2 3 3 3 2 138 168 5 1 - 30 
XXII 3 1 13 12 32 38 68 79 2 l. -6 -11 

XXIII 15 5 7 7 2 3 360 392 10 -1 - 32 
XXIV 18 11 12 11 1 1 436 480 7 1 -44 .:;; 

ppm de fósforo 
~ : Diferencia entre los contenidos de fósforo en las fracciones antes y después del cultivo. 
A: Antes del cultivo. D: Después del cultivo. 
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200 D Antes del cultivo 
180 

' 160 ~ Despuc!s del cultivo 

140 
a... 
E 120 
ci. 100 
ci. 

Fig. l.-Fraccionamiento del fósforo en los suelos de las zonas 
húmeda y subhúmeda (media aritmética de los valores obtenidos). 

400 D Antes del cultivo 
360 

320 ~ Despuc!s del cultivo 

280 
a... 240 
E 
ci. 200 
ci. 

160 

120 

80 

40 

Fig. 2.-Fraccionamier.to del fósforo en los suelos de la zona 
semiárida (media aritmética de los valores obtenidos). 

En cuanto a la fracción P-NaOH (P-Fe), presenta un descenso obser •. 
vable en el diagrama correspondiente a los suelos húmedos y subhúmedos,.. 
mientras que en los suelos calizos no se observa variación alguna en: 
la citada fracción. 

Por otra parte, es curioso comprobar el comportamiento de los suelos. 
respecto a la fracción P-H2SÜ4 (P-Ca). En los suelos de las zonas. 
húmeda y subhúmeda se produce un acusado descenso de esta fracción.· 
después del cultivo y en cambio en los suelos de la zona semiá6da se-
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produjo un aumento debido posiblemente a procesos de reprecipitación 
o fijación 

Con el fin de determinar las formas de fósforo inorgánico, que inter
vienen más activamente en los procesos de reposición a la solución del 
suelo y ~n consecuencia en la absorción por la planta, se han determinado 
las relaciones existentes entre las diferentes fracciones de fósforo y su 
absorción por las plantas, mediante el cálculo de regresión múltiple. En 
la tabla .IV se presentan los correspondientes valores de los coeficientes. 
de regresión standard (7) de las ecuaciones de regresión, así como los 
coeficientes de correlación lineal entre cada una de las variables y el. 
coeficiente de correlación múltiple de cada regresión. 

Las regresiones correspondientes a los suelos de las zonas húmeda 
y subhúmeda, fueron analizadas en conjunto, dadas las marcadas ana
logías que presentaban los suelos, tanto en lo que respecta al compor
tamiento de sus fracciones de fósforo como a gran parte de sus carac
terísticas químicas. Los coeficientes de correlación múltiple de ambas
regresiones fueron significativas a nivel 10 por 100. 

Siguiendo con el estudio de estos suelos, observamos que en la 
regresión calculada con las fracciones de fósforo los coeficientes de 
regresión standard más elevados correspondieron a las fracciones P-H2: 
SO, (P-Ca) y a la P-NH 4Cl (P-sol). Mientras que lo fueron la A P-Al 
y la A P-Ca, en el caso de las regresiones calculadas con las variaciones. 
que experimentan las fracciones durante el cultivo (A). De aquí se dedu
ce que en los suelos con carácter ácido, la fracción P-NH4F (P-Al) es
una de las que presenta mayor interés (2) (4) (5) (8) (9), a pesar de que 
varía relativamente poco durante el cultivo; sin embargo, su importañcia 
podría deberse a que en estos suelos es poco frecuente la presencia de· 
la fracción P-NH40 (P-sol). 

Si nos fijamos en la significación de los coeficientes de .correlación 
lineal, entre cada una de las variables, tanto de las fracciones como de 
sus correspondientes variaciones, se observan relaciones lineales signi
ficativas con las mismas fracciones, antes citadas (A P-Al r = 0,600 *, 
con la A P-Ca r = 0,691 **), especialmente con esta última, lo cual se 
encuentra de acuerdo con el descenso observado en dicha fracción 
después del cultivo (véase en el diagrama correspondiente fig. 1), lo que· 
comunica a la presencia de compuestos de fosfato de calcio en estos
suelos gran importancia en la nutrición fosfat ada (8). 

En cuanto a los suelos de la zona semiárida, las regresiones obteni
·das presentan una elevada significación de sus coeficientes de correlación 
múltiple (con las fracciones, R = 0,977 ***; con las A de las fracciones~ 
R = 0,986 ***). 

Al observar los coeficientes de regresión standard,, se comprueba que 
tanto la fracción P-NH4 Cl (P-sol) como su correspondiente variación, 
fueron las que influyeron preferentemente sobre la absorción de fósforo 
por la planta. Paralelamente se observa la elevada significación de los. 



"' 
'fAllLA tv ; 

Bcuadones Je regresidn m'itiple entre absorci6n de f6sjoro en planta, y las correspondientes jracciones de fdsforo inorgánico 
y sus variaciones (A) 

Coeficientes de regresión standard Coeficientes de correlación lineal 
Variable (fracciones de P) 

R 
Muestras dependiente 

P-Ca P-sol P-Al P-Fe P-total múltiple ~ y y .X¡ y. x, Y . Xs y. x. y . x, 
X¡ x. x. x, x6 F: 

"' "' t:l 

15 suelos "' "' zona húmeda Ab. P 0,857 --0,599 0,345 0,700 -0,130 0,575"' 0,355 0,317 0,306 0,039 0,776* t:l 
> 

y subhúmeda ., 
o ,... 
o 

9 suelos zona Ab. P 0,808 0,586 0,247 -0,807 0,398 0,956 ..... 0,850 ** 0,940 0,977 ••* <:> 

semiárida 0.011 0,807** >· 
>< 
> <:> 

A P-sol A P-Al A P-re A P-Ce P-total " o Y. xs y. x7 y. Xa y • Xg Y • X1o "" x6 x7 x, Xg X lO o ,... 
o 
<:> 

15 suelos >t 
zona húmeda Ab. P .. 0,049 0,424 0,121 0,468 0,029 0,182 0,600"' 0,199 0,691 •• 0,039 0,780. 
y subhúmeda 

9 suelos zona Ab. P 0,429 0,058 0,310 0,204 0,380 0,939 ••• 0,183 0,568 0,226 0,940 ••• 0,986*** stmiárida 

* **. ***, niveles de sigr.ificación al 10.1 y 0,1 por 100, 1·espectivamente. 
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·'coeficientes de correlación lineal entre el contenido de dicha fracción y 
:su correspondiente variación durante el cultivo, frente a la absorción de 
fósforo por las plantas (P-NH4 Cl, r = 0,956 *"**; <l P-sol, r = 0,939 ***). 

Sin embargo, cabe señalar a la variación experimentada por la frac
ción P-NaOH (<l P-Fe) como una fuente importante de fósforo (coeficien
te de regresión standard 0,310), lo cual es explicable, porque a valores 
de pH comprendidos entre 6,5 y 7 se encuentran los máximos de activi
dad de dichos compuestos (4). Como estos suelos presentan un margen 
de pH entre 7 y 8, dicha fracción todavía puede considerar~e activa. 
Srivastava y col. (6), en suelos calizos, obtienen que las fracciones que 
mejor correlacionaron con el fósforo asimilable fueron P-NH4 Cl (P-sol), 
P-NH4 F (P-Al) y P-NaOH (P-Fe). Por otra parte, Al Abbas y Barber (1), 
trabajando con suelos de naturaleza caliza de Indiana, con pH compren
dido entre 6 y 7, destacan a la fracción P-NaOH (P-Fe) como la que 
obtuvo más alta correlación en experimentos de crecimiento de plantas. 

Es de destacar el efecto negativo que ejerce la presencia de fosfatos 
de calcio en los suelos de la zona semiárida, con alto porcentaje en 
carbonatos y valores de pH ligeramente básicos, sobre la absorción de 
fósforo por las plantas. Esto se encuentra de acuerdo con la distribu
-ción(%) de los distintos compuestos de fósforo en el fósforo total, según 
·los valores de pH presentes en el suelo, ya que a medida que aumenta 
·éste, lo hace la fracción P-H 2SÜ4 (P-Ca), pero como estos compuestos 
son más estables a valores elevados de pH, la variación que experimenta 
·dicha fracción durante el cultivo es menor al ser menos movilizables. 

En general, puede concluirse que la fuente de fósforo que afecta más 
·directamente a la nutrición de la planta es la P-NH 4Cl (P-sol). Obser
vándose que dicha fracción está presente con frecuencia en los suelos 
·{:alizos de la zona semiárida. 

Por otra parte, en los suelos calizos (zona semiárida) disminuye el 
·contenido de los fosfatos de aluminio y hierro, y aunque aumenta su 
:actividad, no compensa dicha disminución, como puede observarse a tra
·vés de los resultados obtenidos. 

iEn los suelos de las zonas húmeda y subhúmeda, disminuyen los fos
·fatos de calcio y, por el contrario, aumenta su actividad, predominando 
.-ésta sobre la escasez de .dichos compuestos. 

Todo esto se traduce en un efecto débil de los fosfatos de hierro y 
:aluminio en los suelos calizos, y una mayor respuesta de los fosfatos 
·de calcio en los suelos ácidos. 

RESUMEN 

Con el fin de determinar las fracciones de fósforo inorgánico que intervienen más 
· activamente en el proceso de absorción de fósforo por las plantas, se relacionaron por 
· una parte los valore:> de ias correspondientes fracciones de fósforo de 24 sue'os 
· españoles ubicados en diferentes zonas climáticas, y por otra la variación que experi-
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mentaron dichas fracciones durante el período de cultivo, con la absorciór. del fósfor() 
por plantas de ryegrass. 

Estas relaciones se determinaron mediante el cálculo de las correspondientes regre
siones múltiples. 

La fuente de fósforo que afectó más directamer.te a la nutrición de las plantas fue 
el P-sol. Por otra parte, en los suelos ácidos donde el P-sol es poco importante, el P-Ca 
suple su efecto. 

Depm·tamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 
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INFLUENCIA DE DETERMINADAS CARACTE
S U EL O S CON CULTIVO 

SOBRE LA · EVOLUCION 
RJSTICAS DE LOS 
DE RYEGRASS 

DE LAS FORMAS DE FOSFORO 

por 

V. HERNANDO y J. A. DIEZ 

SuMMARY 

INFLUENCE OF SAME CHARACTE.RISTICS OF THE SOILS ON THE 
EVOLUTION OF THE PHOSPHORL'"S FRACTIONS THROUGHOUT THE 

RYEGRASS GROWTH 

The multiple regresions between the values of the phosphorus fractions of soils 
and determined characteristics of the soil5 and the uptake of phosphorns by ryegrass-,. 
in 24 spanish soils, were used to evaluate the effect of clay, carbonates, calcium and' 
magnesium contents, and pH of the soils, on the evolution of the phosphorus- fractions,. 

l. I N T R o n u e e r ó N 

Los factores que intervienen en los procesos de fijación y liberaci6n 
de fósforo en el suelo son de gran trascendencia, por lo que se ha dedi
cado mucha atención en la investigación de su conocimiento. 

Fried y Shapiro (6) señalan como elementos más importantes en 
dichos procesos la clase y contenido de arcilla, cantidad de compuestos 
de aluminio y hierro, compuestos de calcio y magnesio, y pH del suelo. 

Srivastava y Pattak (14), trabajando con suelos calizos, comproba
ron que el fósforo asimilable estaba significativamente correladonaao· 
con las fracciones de fósforo por el siguiente orden: P-NH4Cl (P-soiJ, 
P-NH4 F (P-Al), P-NaOH (P-Fe) y negativa, pero significativamente 
con la arcilla. 

Cole y Olsen (3), Keresteny y Perjamosi (JO) obtuvieron resultados 
similares con respecto a la arcilla, pues han encontrado que el f6sforo 
se fija a la arcilla en suelos con alto contenido de ésta. La fijaci6n se 
produce por reacción con el calcio soluble, desde las posiciones de cam-
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bio, dando lugar, según Calvert (2), a formas muy insolubles de fosfato 
.de calcio. 

Con el fin de establecer los factores determinantes de las variaciones 
que experimentan cada una de las diferentes fracciones de fósforo du
rante los cultivos, se han calculado las correspondientes regresiones 
múltiples entre los valores de dichas fracciones y determinadas caracte
rísticas de los suelos, con la absorción de fósforo por ryegrass. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Características generales de los suelos 

Se tomaron 24 muestras de suelos españoles, de la capa arable, de 
las cuales 7 fueron de la región de Galicia (zona húmeda), 8 de la pro
vincia de Salamanca (zona subhúmeda) y 9 de las provincias de Zara
goza, Murcia y Alicante (zona semiárida). 

Las características físicas y químicas de los suelos fueron presen
tadas en un trabajo anterior (8). 

Los análisis se realizaron siguiendo los métodos del Departamento 
de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal (*). 

2.2. Experimento de invernadero 

El experimento de invernadero ha sido detallado en un trabajo ante
rior (8), así como los valores de fósforo absorbido por ryegrass . 

2.3. Fraccionamiento del fósforo inorgánico 

Se verificó el fraccionamiento del fósforo inorgánico en los suelos, 
:antes y después del cultivo, aplicando la técnica de Chang y Jackson (4). 
La solución de NH4 F 0,5 N utilizada se ajustó a pH 8,~. Los valores 
obtenidos aparecieron en un trabajo anterior (8). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se han calculado las correspondientes regresiones múltiples entre las 
. variaciones experimentadas por las diferentes fracciones· como variables 
dependientes, frente a la absorción de fósforo por las plantas y deter
minadas características de los suelos (% arcilla, pH, % materia orgá
nica, % carbonatos y conteni·do en calcio y magnesio). 

En la tabla I presentamos los coeficientes de regresión standardiza-

(*) Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 



TABLA 1 

Ecuaciones de regresión múltiple entre las z•ariadones de las diferentes fracciones de fósforo d~trante el cultivo, y la absorción de fósforo 

en pla11ta j1mto con /ws características _fisicoquímicas, para los 24 suelos 

Coeficientes de regresión standard r (lineal) 

Variable R 

dependiente Ab. P o¡" Ar. pH Gfo M.O. Ofo car- Ca+Mg mtlltiple 
bonatos y .X¡ y. Xz y. Xa y. x, y. x5 y ·. xa 

X¡ x2 Xs x, x5 Xs 
-----

a P-sol 0,452 -0,051 0,656 0,250 0,438 -0,408 0,540•* 0,726 ... 0,753 "** 0,518 ** 0.635 ••• 0,771 *** 0,892 ••• 

ó P-Al 0,254 -0,456 1,708 -0704 -0,275 - 0,284 0,429* 0,260 0,359 0,093 0,186 0,351 o 720* 

a P-Fe 0,106 0,047 1,553 -0,064 -0,105 -0,706 0,275 0,889 *** 0,903 ... 0,721 ••• 0,408 * O,fl55 *""' 0,934 ••• 

a P-Ca 0.091 0,414 - 0,270 -0,103 0,017 -1,068 0,101 0.903 ••• 0,969 ••• 0,679 ••• 0,718 ••• 0,983 ••• 0,993 *** 

*, "*, ***, r.ivelcs de significación al 5, 1 y 0,1, respectivamente. 
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<los (15) correspondientes a las ecuaciones de regresión, obtenidas a 
partir de los datos experimentales. 

Como puede observarse, los coeficientes de correlación múltiple 
fueron en todos los casos significativos, lo que demuestra la íntima rela
dón existente entre las variables elegidas (determinadas características 
·de los suelos con la absorción de fósforo, frente a la 1:1 P-NH4Cl (P-sol) 
0,892***, frente a la 1:1 P-NH4 F (P-Al) 0,720*, frente a la 1:1 P-NaOH 
(P-Fe) 0,934*** y frente a la 1:1 P-H 2SO. (P-Ca) 0,993***}, siendo el 
coeficiente de correlación múltiple más elevado el correspondiente a la 
regresión con la 1:1 P-Ca. 

Los coeficientes de correlación lineal, entre cada pareja de variables 
que aparecen en la tabla, fueron significativos a excepción de los corres
pondientes a las regr:esiones lineales con la 1:1 P-NH.F (P-Al), mostrán
dose a este respecto significativo únicamente con la variable X 1 (fósforo 
absorbido por la planta) (1' = 0,42fl*). Esto corrobora nuevamente la 
enorme dependencia que existe entre las variaciones de la:s fracciones 
de fósforo experimentadas durante el cultivo y determinadas caracterís
ticas ·de los suelos. 

En todas las regresiones se ha podido observar que el pH del suelo 
ejerce un efecto decisivo sobre la movilización de las diferentes frac
ciones. De tal forma que a medida que aumenta el pH lo hicieron 
las 1:1 P-NH.Cl (P-sol), 1:1 P-NH4 F (P-Al) y 1:1 P-NaOH (P-Fe), mientras 
que la 1:1 P-H2S04 (P-Ca) disminuyó. Mac Kenzie (11) precisa a este 
respecto la relación entre el contenido de las fracciones y su actividad 
frente a los valores de pH presentes en el suelo. 

La absorción de fósforo por ryegrass influyó claramente sobre la 
1:1 P-NH.,Cl (P-sol), como cabía esperar. Sobre el resto de las varia
dones experimentadas por las fracciones durante el cultivo, jugaron un 
papel más importante las características de los suelos. 

Por otra parte, cabe resaltar la importancia de la arcilla en las trans
formaciones que experimentan las fracciones, ya que a excepción de la 
fracción P-NaOH (P-Fe) el resto se halla claramente influenciaao por 
el contenido en arcilla de los suelos. 

Es preciso tener en cuenta que los suelos arcillosos contienen mayor 
cantidad de agua que los arenosos a una tensión de humedad dada, 
siendo, por tanto, la difusión del fósforo más efectiva en los suelos arci
llosos que en los arenosos. Por otra parte, la capacidad para reponer 
fosfato en la solución del suelo aumenta con el contenido de arcilla, de 
tal forma que en cultivos continuados se produce la deficiencia de fós
foro más rápidamente en una arena que en una arcilla, con la misma 
concentración inicial. 

En cuanto a los minerales de la arcilla, juegan un importante papel 
en la adsorción de aniones, los cuales fundamentalmente reemplazan a 
los iones hidróxilo en su superficie, especialmente en los bordes. Por 
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otra parte, la fijación de fosfatos a través de un mecanismo de sustitu
ción ·de iones silicato es sobradamente conocida. 

En el presente trabajo ha sido observado un efecto negativo entre 
el contenido de arcilla y la A P-NH4 Cl (P-sol), lo cual se encuentra de 
acuerdo con las teorías anteriores, por su marcado efecto de retención 
de iones. Srivastava y col. (14), trabajando con suelos calizos, y Keres
teny y col. (10), trabajando sobre 44 muestras de suelos diferentes, 
obtienen un efecto negativo de la arcilla en correlaciones significativas 
sobre el fósforo asimilable. 

También el contenido en arcilla de los suelos ejerció un efecto nega
tivo sobre A P-NH4 F (P-Al), junto con el % de materia orgánica. 

Las teorías de Hemwall (9) apoyan estos resultados, ya que mues
tran como los minerales de la arcilla fijan el fósforo mediante reacción 
con el aluminio soluble originado desde las posiciones de cambio y 
desde el enrejaao del mineral de arcilla, para formar compuestos de 
fosfato de aluminio altamente insolubles, lo que impediría la moviliza
ción de dicha fracción. 

Sobre los fosfatos de calcio, se obtuvieron resulta.dos en los que el 
contenido de arcilla influye positivamente en la ·A P-H2SÜ4 (P-Ca). 
Esto podría explicarse, según las teorías de diversos investigado
res (2) (13), ya que en los bordes rotos de las arcillas, en muchos casos 
-existen iones calcio, dando lugar a arcillas calcio-saturadas, las cuales 
a su vez pueden fijar fosfato, dando compuestos del tipo: 

1as cuales son relativamente más solubles que los compuestos de fos
fato de calcio precipita-dos. Por ello, a medida que aumenta el conte
nido en arcilla en los suelos, es factible la formación de este tipo de 
compuestos y, por tanto, la fracción P-H,S04 (P-Ca) resultará más 
movilizable. 

Esto explicaría, en parte, el por qué aumenta la capacidad de repo
sición del fósforo en los suelos, a medida que aumenta el contenido en 
-arcilla. 

Baldovinos y col. (1), en suelos de Virginia, con contenidos en arci-
1la, entre 10 y 62,5 por 100, observaron que la absorción de fósforo por 
1a planta aumentaba con el contenido en arcilla ·de los suelos. Resulta
dos análogos obtuvieron Olsen y Watanabe (12), trabajando con suelos 
alcalinos. 

De forma análoga se ha comprobado un efecto negativo entre el 
contenido en materia orgánica de los suelos y la variación que expe
rimenta la fracción P-NH4F (P-Al) durante el cultivo. El efecto fijador 
·que ejerce dicha fracción en el suelo puede ser la causa de dicha varia
.ción, tal como fue comprobado por Harter (7), quien concluye que la 
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materia orgamca juega un importante papel en la retención inicial del. 
fósforo por los suelos. 

Por otra parte, el contenido en calcio y magnesio ejerció un efecto 
ne~tivo sobre todas las variaciones de las diferentes fracciones. 

Sobre la fracción P-NH4 Cl (P-sol) actuarían favoreciendo la forma- 
ción de · fosfatos de calcio insolubles. 

El efecto negativo sobre los fosfatos de hierro podría explicarse, 
por los altos valores de pH que alcanzan los suelos, a medida que 
aumenta el contenido de calcio y magnesio, en cuyo medio disminuye 
notablemente la presencia de fosfatos de hierro, pues las condiciones . 
del medio favorecen la formación de fosfatos de calcio. 

Finalmente, el efecto negativo sobre la !::. P-H2SÜ4 (P-Ca) podría. 
explicarse por las reacciones de protonación de los iones fosfato, ya que · 
aunque todos estos compuestos corresponden a la fracción P-H2SO 4 , 

según la técnica de extracción de Chang y Jackson (5); sin embargo, 
la solubilidad de unos y otros es muy diferente, ya que dependiendo · 
del pH del suelo, a medida que aumenta éste paralelamente con el con
tenido en calcio y magnesio, se favorece la formación ,de fosfatos tri y 
tetra-cálcicos, los cuales son mucho menos solubles que el fosfato di- 
cálcico, forma que domina en los suelos de carácter ácido. 

En consecuencia, distinguimos dos aspectos en cuanto a la solubili
dad de los fosfatos de calcio: los fácilmente solubles, que intervienen · 
fundamentalmente en la absorción de fósforo por las plantas, y los 
menos solubles, que podrían ser susceptibles de movilizarse, en otras 
condiciones de pH. Estos últimos actúan principalmente como un depó- 
sito de fósforo de lenta liberación. 

RESUMEN 

Con el fin de establecer los factores que determinan las variaciones en las diferentes , 
fracciones de fósforo del suelo durante los cultivos, fueron calculadas las correspon
dientes regresiones múltiples entre los valores de dichas fraccior.es y determinadas 
características de los suelos junto con la absorción de fósforo por plantas de ryegrass,_ 
en 24 suelos españoles de diferentes características. 

Estos cálculos permitieron comprobar que las variables elegidas inciden directa
mente gobre las variaciones experimer.tadas por las fracciones de fósforo durante el 
cultivo, observándose como el contenido en arcilla de los suelos, pH, contenido en
carbonatos, así como en calcio y magnesio, determinan en gran parte dichos procesos. 

Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 
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.HERITABILITY STUDIES IN CHARACTERS OF 
COTTON (GOSSYPIUM HERBACeUM) 

by 

S. S. SINDAGI 

RESUM~>N 

ESTUDIOS SOBRE CARACTERES HEREDITARIOS EN PLANTAS 
DE ALGODON 

Para estudiar la variabilidad fenotípica y ger.otípica, bajo las condiciones existentes 
·en la Estación de ·Investigación Regional de Raichur (India), fueron empleadas una 
·<:elección de 14 variedades de algodón (Gossypiu<Tn Herbaceum). 

Dicha variabilidad es el objeto de este trabajo, en el que se explican adecuadamente 
los materiales y métodos utilizados ; los resultados obter.idos ~e justifican y discuten. 

Crop improvement depends on the magnitude of genetic variability 
and the €"xtent to which the desirable characters are heritable. In 
cotton most of the quantitative characters of economic value are complex 
in inheritance and also greatly influenced by environmental conditions. 
It is therefore, essential to determine heritable (genetic) and non-heritable 

·(non-genetic) variability comporients from the observed variability in 
order to st:Hect superior genotypes. With this in view the present 

·investigation was undertaken to evaluate the genotypic variability and 
·to estímate heritabilities of yield and other quantitative characters in a 
·collection of fourteen varieties of cotton belonging to Gossypium 
herbaceum. 

MATERIALS AND METHODS 

Fourteen varieties of cotton, twelve from Hagari and one each from 
Dharwar and Raichur were grown in a randomized block design with 
four repli~ations at the Regional Research Station, Raichur, during 
·kharif of 1966. There were three rows of 6 m length per variety in each 
-replication. The spacing adopted was 45 x 20 cms. The mean values 
of ten plants selected at random from each variety in every replication 
were used for statistical analysis. Observations were recorded in six 
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characters, viz., number of bolls per plant, seeds per boll, weight of seed
cotton per boll, seed cotton per plant, halo length and ginning 
percentage. 

Statistical procedures were adopted for calculating genetic constants . 
as described by Burton and De Vane (1953). Heritability in broad sense 
was calculated according to the formula suggested by Hanson 
et al. (1956). The expected genetic advance was estimated by the 
formula suggested by Lush (1949) and J ohnson et al. (1955) with 5-
percent selection intensity. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Means of genotypes (varieties), range, general mean, standard error 
of mean and critica! difference for each character are presented in 
Table l. 

TAn LE 1 

M eans amd ra1zges in six characters 

No of Nof of 
Weight Seed cot- Halo Ginning of seed 

Varieties So urce bollsfplant seeds/boll cottonfboll tonfplant length percentage 
lgms) (gms) 

--- ---- ---- ----· 

DB
1 

... ... . ..... Hagari 12.30 19.48 1.53 12.35 20.11 32.24 
EPI ............... Hagari 8.80 20.40 1.69 9.87 20.01 35.02 
EP

2 
••.•.••. • .. : •.• Hagari 10.80 20.70 1.73 12.00 20.31 34.50· 

p ... ... ... .. . ... Hagari 10.40 20.70 1.72 13.35 20.25 28.17 
HK 6 ............ Hagari 12.45 19.42 1.67 12.75 20.26 28.52" 
HK 14 ............ Hagari 12.62 19.70 1.69 13.72 20.28 31.34 
HK 29 ............ Hagari 12.10 19.80 1.48 11.91 19.85 29.82' 
HK 30 ............ Hagari 12.75 19.22 1.41 11.31 19.74 29.50 
HK 67 ............ Hagari 12.20 18.90 1.50 11.32 19.46 29.86 
HK 71 ...... ...... Hagari 9.08 19.02 1.38 8.78 19.48 34.11 
HK 79 ............ Hagari 10.92 18.92 1.46 11.48 20.06 30.62. 
HK 80 ............ Hagari 15.30 18.32 1.43 14.21 20.42 32.09' 
R-51 ... ... Raichur 10.95 19.20 1.41 10.50 19.18 30.50· 
Jayadhar ... ...... Dharwar 11.00 181.0 1.36 10.74 19.60 29.70· 

Range ............ 8.80-15.30 18.10-20.70 1.36-1.73 8.78-14.21 19.46-20.31 28.17-35.02" 
General mean ...... 11.54 19.39 1.53 11.73 19.92 31.14 

SE m ... ... ... ± 1.12 ± 0.50 ± 0.05 ± 1.10 ± 0.81 ± 0.79 
c. D. al 5% ... 3.12 1.36 0.13 3.02 0.66 2.18 



HERITAB!LITY STUDIES IN CHARACTERS OF COTTON 

The differences among the varieties were significant for all the 
-characters. Highest means were observed for boll number in HKSO, 
for seeds per boll in EP2 and P, for weight of seed cotton per boll in EP2, 
ior seed cotton per plant in HK80, for halo length in HK80 and for 
ginning percentage in EPI. HK80 was found superior to the popular 
varieties, Raichur-51 and Jayadhar in seed cotton per plant and halo 
length; while in ginning percentage DEl, EPl and EP2 were fonnd 
superior to them. Range was more in number of bolls per plant, seed 
cotton per plant and ginning percentage as compared to that in seeds 
per boll, weight of seed cotton per boll and halo length indicating more 
variability in the former characters. 

The estimates of phenotypic (o-~ ph), genotypic (o-2 g) and error 
{o-2 eJN) variances of varietal means for the various characters have 
been presented in Table 2. The genetic coefficient of variation, 
heritability estimates and genetic advance expressed as such and also 
a.s the percentage of mean are al so summerized in Ta ble 2. 

TABLE 2 

Estirnates of a-2 ph, a-2 g and a-2 e/N of z•arietal mcans and genetic parameters for 
sir cllaracters in cotton 

Genetic 
Heritabi- Genetie Genetic 

Characters 0 2 ph a2 g a2 e/S coefficient 
lity in OJo advance 

advance in 
of variation Of0 of meam 

-No. of bollsfplant ••••. 11.00 5.90 5.10 20.79 53.63 3.65 31.62 
··seedsfboll •.•.••..... 4.56 3 57 0.99 9.74 78.28 3 42 17.63 
·weight of seed cottonf 

boll (in. gms.)., ••.•. 0.074 o 064 0.010 16.33 86 48 0.49 32.02 
:Seed cottonfplant •.••• 9.02 4.15 4 87 17.30 46 00 2.84 24.21 
·Hoto Jength •.••••.••• 0.593 o 327 o 266 2.86 55 14 0.86 5.69 
<Ginning percentage •••. 19.04 16.50 2 54 13.03 86 65 7.78 24.98 

The genetic coefficient of variation ranged from 2.86 for halo length 
to 20.79 for number of bolls per plan t. The highest genetic coefficient 
of variation was observed for number of bolls per plant followed by seed 
cotton per plant, weight of seed cotton per boll ginning percentage and 
seeds per boll indicating higher degree of genetic variability in those 
-characteers as compared to that for halo length. 

Estimates of heritability ranged from 46.00 per cent for seed cotton 
per plant to 86.65 per cent for ginning percentage. The characters in 
·.arder of high heritability were ginning percentage, weight of seed cotton 
:per boll and seeds per boll. Estimates of genetic advance expressed as 
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percentage of mean revealed that weight of seed cotton per boll had 
highest genetic advance followed by number of bolls per plant, ginning 
percentage, seed cotton per plant, seeds per boll and halo length. The 
characters : weight of seed cotton per boll and ginning percentage had 
high heritability and high genetic advance; while halo length had low 
heritability and low genetic advance and seeds per boll had high 
heritability and low genetic advance. 

Panse (1957) observed that high genetic advance together with high 
heritability was probably due to additive gene effects. While high 
heritability with low genetic advance was dueto non-additive (dominance . 
and epistasis) gene effects. In the present investigation weight of seed 
cotton per boll and ginning percentage had high heritability and high . 
genetic advance. Where as seeds per boll had high heritability but low 
genetic advance. High Heritabilities obtained in weight of seed cotton 
per boll and ginuing percentage are probably due to additive gene · 
effects; while high heritability· obtained in seeds per boll is probably 
due to non-additive gene effects. The character, halo length had low 
heritability as well as low genetic advance indicating that this character · 
is highly influenced by environment. As weight of seed cotton per boll 
and ginning percentage are found to be controlled by additive gene · 
action, one can rely on these two characters while selecting the best . 
individuals. 

SUMMARY 

A collection of 14 varieties of cotton (Gossypiu1t~ herbaceum) was used to study the 
phenotypic and genotypic variability under rainfed conditions at the Regional Research 
Station, Raichur. 

A wide range was observed in number of bolls per plant, seed cotton per plant and 
ginning percentage. The highest genetk coefficient of -variation was observed for 
number of bolls per plant and seed cotton per plant. 

Heritahility estimates (broad sense) were found to be high for weight of seed 
cotton per boll, ginning percentage and seeds per boll. Vvhile low estimates were -
observed for number of bolls per plant, halo length and seed cotton per plant. 
W eight of seec'J' cotton per boll and gining percentage were found to ha ve high 
heritabilities together with high genetic advances , which indicated that high heritabilities 
obtained in these characters were probably due to additive gene effects. 

R egional Research Station, Raichur. 
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NOTAS 

NECROLOGIA: PROF. DR. MARTIN VIVALDI (t) 

El día 9 de enero de 1974 falleció en Madrid el Prof. Dr. D. Juan:· 
Luis Martín Vivaldi, Catedrático de la Universidad Complutense y Pre
sidente de la Sociedad Española de Arciiias. 

El Pro f. Martín Vi val di nació en Granada en 1918, en cuya U niver
sidad se licenció en Ciencias Químicas, iniciando su labor investigadora 
en el grupo del Prof. Gutiérrez Ríos, y obteniendo el título de Doctor 
en 1949. Permaneció durante un año trabajando con el Dr. S. B. Hen
drick. A su regreso a España, fue nombrado Colaborador científico 
del C. S. I. C., y, en 1955, Investigador. En 1957 ocupó la Jefatura de 
la Sección de Mineralogía de Arcillas de la Estación Experimental del 
Zaidín. Durante este último período, colaboró activamente con el Doc
tor D. C. McEvan. 

En 1959 fue nombrado Catedrático de Cristalografía, Mineralogía 
y Mineralotecnia de la Universidad de Granada, donde permaneció hasta 
el año 1968, en que pasó a ocupar esta misma Cátedra en la Universidad 
Complutense de Madrid, siendo nombrado Jefe de la Sección de Mine
ralogía del Instituto «Lucas Mallada>>, y de la Sección de Mineralogía 
y Tecnología de Arcillas del Departamento de Geología Económica, así 
como de la Sección de Mineralogía del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. 

Es autor de más de 80 trabajos de investigación de gran interés teóri
co y práctico, destacando los referentes a génesis y síntesis de minerales 
de la arcilla y los estudios por él realizados sobre estructuras y propie
dades de minerales fibrosos : atapulgita y sepiolita. 

Era Prof. de Investigación y Consejero Adjunto del C. S. I. C. 
La labor del Prof. Martín Vivaldi, en el desarrollo de la investiga

ción científica en Mineralogía de Arcillas, ha tenido una amplia reper
cusión. Fue iniciador del Grupo Español de Minerales de la Arci-
1Ia (G.E.M.A.), y posteriormente fue elegido Presidente de la Sociedad 
Española de Arcillas. Como Presidente de ésta, organizó la Reunión 
Hispano-Belga de Minerales de . la Arcilla en 1970, y la 1972 Interna
tional Clay Conference, celebradas ambas en Madrid. Ocupó cargos 
directivos como miembro de la Association Internationale pour l'Etuae 
des Argiles (A.I.P.E.A.), y del Kaolin Correlation Program de 
la UNESCO, y pertenecía al Comité de Nomenclatura de la A.I.P.E.A. 

Su labor docente queda puesta de manifiesto en las 10 tesis docto
rales por él dirigidas, durante su permanencia en las Cátedras ·de Gra
nada y Madrid. 
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Todos cuantos le conocieron y tuvieron el privilegio de colaborar 
·con él, saben que el Prof. Martín Vivaldi tenía una personalidad cien
tífica destacada y unas relevantes cualidades humanas, entre las que 
sobresalían la nobleza de su carácter y amplitud de criterio, que le per
mitieron llevar a cabo una importante aportación a la Ciencia de los 
Minerales de la Arcilla. 

:DIRECTOR EN FUNCIONES 

Se ha efectuado propuesta de Director en funciones del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, en favor del Vicedirec
tor del mismo y Profesor de investigación, D. Antonio García Rodrí
guez, en razón a haber sido nombrado el Prof. D. Felipe Lucena Conde 
Director general de Universidades e Investigación. 

Por esta misma causa ha sido nombrado Jefe en funciones de la Sec
ción de Química Agrícola y Fertilidad de Suelos del mismo Centro, el 
Investigador científico D. Luis Sánchez de la Puente. 

MODIFICACIONES EN LOS CENTROS 

De acuerdo con la propuesta efectuada en su día por la Junta de 
Gobierno del Patronato «Alonso de Herrera)), han sido creados por 
el C. S. I. C. las siguientes unidades de investigación : 

Departamento de Microbiología y Bioquímica, en la Estación Expe
rimental del Zaidín. 

Sección de Química Vegetal, del Centro de Edafología y Biología 
.Aplicada del Segura. 

Conversión del Laboratorio de Praticultura del Centro de Edafolo
gía y Biología Aplicada de Salamanca en una Sección de Praticultura. 

EL PROFESOR VIEITEZ CORTIZO, NUEVO 
.SECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACION 
DEL C. S. I. C. EN GALICIA 

Por el Ministro de Educación y Ciencia, ha sido nombrado Secre
tario general de la Delegación del Consejo en Galicia el Catedrático 
.de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias, Pro f. D. Ernesto 
Vieitez Cortizo. 

El Prof. Vieitez pertenece al Consejo desde 1943. Ingresó en · la 
-primera promoción de Investigadores científicos. Es Consejero de 
Número, Director del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas 
·de Galicia y miembro de la Junta de Gobierno del Patronato «Alonso de 
Herrera)). 
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EL PROFESOR ALEIXANDRE, 
ACADEMICO DE FARMACIA 
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Don Vicente Aleixandre Ferrandis, Director del Instituto de Cerá
mica y Vidrio, del Patronato de Investigación Científica y Técnica 
·«] uan de la Cierva» y antiguo miembro del Patronato «Alonso de 
Herrera» y del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, tomó pose
.f:IÍÓn de la plaza de Académico de Número de la Real Academia de 
Farmacia. 

El Dr. Aleixandre, creador de una escuela de investigación, ha logra
.do conjuntar a la industria en torno a una línea de investigación espe
.cífica seguida por el Instituto de Cerámica y Vidrio. 

El Dr. Aleixandre estudió en su discurso «El vidrio en la tecnolo
:g-ía moderna». Contestó al nuevo académico el Prof. D. Manuel Lora 
Tamayo, Presidente del Instituto de España . 

.CONFERENCIA bE D. FEDERICO MAYOR ZARAGOZA 

«La investigación figura en nuestras propias Leyes Fundamentales 
-como objetivo nacional, y los científic?s deben tener el lugar que corres
ponde a · quienes pueden cumplir tan alta misión», dijo el Pro f. Mayor 
Zaragoza en una conferencia pronunciada en el C. S. I. C., organizada 
_por la Asociación Española de Científicos. 

El conferenciante hizo una exposición con una claridad poco común 
.de todos aquellos problemas que la Ciencia tiene ante la Sociedad que la 
contempla. A la hora de considerar la posible desilusión de la Sociedad 
.ante el progreso científico y técnico, manifestó que «El progreso técnico 
conlleva la absorción del hombre individual al resultado del esfuerzo 
colectivo. Si no se modifica esta tendencia, se irá reforzando la carac
terística del hombre -pieza de engranaje-, un engranaje de unas 
.dimensiones formidables, en el que actúa, se trabaja y hasta se decide 
de acuerdo con las directrices y las condiciones que impone la propia 
naturaleza colectiva». 

Pasó a decir que era necesario la exaltación de la persona, compren
diendo en ella su relación y convivencia con otras personas, para seña
lar después el papel angular de la juventud y la necesidad de una re
·Orientación de la ciencia y la tecnología. «Para una correcta aplicación 
<le los frutos ·de la investigación, para una reorganización de la tecnolo
,g-ía -añadió-, para un cabal discernimiento entre lo factible y lo con
veniente, es preciso que cambien las premisas, los móviles de actuación». 
Vamos a una sociedad postindustrial, en la que más que la elevación de 
su renta «per capita» se vaya a un cambio cualitativo trascendental: La 
transición desde la economía de productos a la economía de conoci
mientos. «La sociedad de la próxima década será, especialmente, una 
:sociedad de conocimientos. En esta sociedad, el eje del potencial pro
ductivo de la comunidad nacional será el hombre capaz de aplicar al
-trabajo ideas,' conceptos e información, en lugar de destreza manual.. 

, El conocimiento será el factor de producción por antonomasia>>. 
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Pasó luego a decir como en España existen ya científicos y cien
cias y cómo para la «plena incorporación y rendimiento del científio· 
en y para la sociedad espafíola debe facilitarse, dentro de lo posible, pero
con urgencia en cualquier caso, por las esferas más altas y más respon
sables -por tener mayores motivos para ello- del país. Y esta acción 
comprende, además de una ordenación de los organismos rectores de 
la política científica y técnica nacionales, el establecimiento de un sis
tema coherente de financiación de la investigación, para el seguimiento· 
y evaluación de la investigación realizada, para su ágil administración, 
para la desburocratización de la función investigadora, mediante la in
corporación de expertos en organización científica y técnica)), 

Señaló, refiriéndose a este último extremo, que «estamos estudiando ~ 
bajo los auspicios de la Fundación del INI, un programa en este sen
tido: proporcionar a nuestro país especialistas en· gestión, organización 

·y gerencia de la investigación en los distintos niveles, en el sector públi-, 
co y privado)). 

Pasó a sefíalar el gr.:m papel que la sociedad tiene que jugar para· 
una adecuada política científica. «La sociedad no puede permanecer calla
da, no puede ser un testigo gigantesco, pero inerme, que acepta como' 
irremediable el problema científico que se le impone. Los responsables: 
de la planificación científica actual deben ser conscientes de que esta·. 
situación cambiará radicalmente en los próximos años)). 

Terminó sus palabras manifestando su esperanza de que <dos cien · 
tíficos seamos capaces de actuar de tal modo que la sociedad pueda: 
contemplarnos no sólo sin recelo o extrañeza, sino con el aprecio de
quienes procuran el mejor conocimiento de la naturaleza y del hom
bre mismo)). 

PROFESORES AGREGADOS 

A propuesta de los Centros respectivos, han sido nombrados los: 
Profesores que a continuación se indican Profesores Agregados de los; 
Centros que se mencionan del Patronato «Alonso de Herrera)): 

Don Alberto Ramos Cormenzana, de la Estación Experimental def 
Zaidín. 

Don Carlos Blesa Rodríguez, D. Arturo Hardisson de la Rosa,. 
don Fernando Lozano Cabo, D. Fernando Marín Girón y D. ' Wolfre
do Wildpredt de la Torre, todos del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada de Tenerife. 

Don Miguel Abad Gavín, de la Estación Agrícola Experimental' 
de León. 

CONGRESOS, REUNIONES Y BECAS 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza 
se han propuesto los desplazamientos del personal investigador que· se· 
menciona, para asistir a las reuniones que se citan en cada caso. Este-
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personal pertenece a diversos Centros del Instituto Nacional de Edafo
logía y Agrobiología o Centros afines: 

Don Francisco Girela Vilchez, Prof. de Investigación, para que se 
traslade a Perú, Chile y Argentina, durante un período de aproximada
mente un mes de duración, a partir del día 7 de enero del año actual, 
con objeto de desarrollar una serie de conferencias y lecciones prácti
cas sobre Análisis Térmico Diferencial, invitado por las Universidades
de San Marcos. 

Second Meeting of the European Clay Groups.-Estrasburgo (Fr2n
cia), del 13 al 15 de marzo. 

Don José María Serratosa Márquez, Prof. de Investigación del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Don José Antonio Rausell Colom, Prof. de Investigación del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Don Teófilo Fernández Alvarez, Prof. de Investigación del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Don - Hermenegildo Carbajal Aced, Investigador científico del Ins .. 
tituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Doña María Sánchez Camazano, Investigador científico del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

Don José Linares González, Investigador científico de la Estacióo 
Experimental del Zaidín. 

X Simposio Internacional de A-grochimica.-Bari (Italia), del 20 al 24-
de mayo. 

Don Felipe Lucena Conde, Director del Centro de Edafología y 
Biología Aplicada de Salamanca. 

Don José Garmendía Iraundegui, Jefe del Laboratorio de Meteoro
logía del Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

Don Luis Sánchez de la Puente, Investigador Científico del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

Doña María Parra Gilabert, Investigador científico del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
· Don Antonio Hernansáez Rabay, Colaborador científico del Centro 

de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Don Silvino Cuadrado Sánchez, Colaborador científico del Centro 

de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
Don José Martín Aran da, Pro f. de Investigación del Centro de Eda

fología y Biología Aplicada del Cuarto. 

General Disscusion on «Gels and Gelling Processes)).-Universidad de 
Essex (Inglaterra), del !l al 11 de abril. 

Don· José María Serratosa Márquei, Prof. de Investigación del Ins,
tituto de Edafología y Biología Vegetal. 
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Don José Antonio Rausell Colom, Prof. de Investigación del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Doña Benigna Eleizalde Luzárraga, Colaborador científico de la 
Estación Experimental de Aula Dei, para trasladarse a Bélgica, duran
te cinco o seis días, con objeto de defender su trabajo para la obtención 
del Grado de Doctor, ante un Jurado de la Faculté de Sciences Agrono
miques de L'Etat a Gembloux, siendo la fecha prevista para este viaje 
en marzo o abril del corriente año. 

Don Armando Abadía Con te, Prof. de Investigación de la Estación 
Experimental de Aula Dei, para trasladarse a Bélgica, con objeto de 
formar parte del Tribunal que ha de juzgar la tesis doctoral del Cola
borador científico D."' Benigna Eleizalde, que ha de defender en la 
Faculté de Sciences citada. 

Doña Teresa Crisanto Herrero, Colaborador científico del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, gastos de viajes Sala
manca, Cadarache y Grenoble y regreso, con objeto de la visita que 
ha de realizar a los Centros de Estudios Nucleares de dichas ciudades 
francesas, para lo que le han sido concedidos gastos de estancia de siete 
días, dentro del Programa de Intercambio Científico de la Embajada 
de Francia. 

Don Isidoro Asensio Amor, Prof. de Investigación del Instituto 
((Lucas Mallada>> de Investigaciones Geológicas, para trasladarse a 
Francia, durante un mes, con objeto de realizar investigaciones sobre 
«Teledetección litoral: Dinámica litoral», bajo la dirección del Profe
sor Fernand Verger, en la Ecole Pratique des Hautes Etudes, en París 
y Dinard. 

INVITACION A PROFESORES EXTRANJEROS 

A propuesta del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, se ha 
formulado propuesta de invitación al Prof. Ir. A. Jongerius, Jefe del 
Departamento de Micromorfología de Suelos del Stichling Voor 
Bodenkartering, de Wageningen (Holanda), para que visite el aludido 
Instituto en el próximo mes de abril. 

También se han cursado invitaciones a los siguientes Profesores : 
1 

Profesor E. Borello, Instituto de Química Física, Universidad d,e 
Turín (Italia). 

Doctor G. Lagaly, Instituto de Química Inorgánica, Universidad 
de Munich (Alemanié!-). 

Profesor Jean-Pierre Eberhart, I.nstitut des Sciences de la Terre, 
Laboratoire de Minéralogie de Strasbourg (Francia). 

Doctor M. Jamagne, Centre National de Recherches Agronomiques, 
~toile de Choisy de Versailles (Yvelines) (Francia). 

Doctor Alain Ruellan, Ecole National Superieure Agronomique de 
Reunes Cedex (Francia). 
_ Los cinco para visitar, en el transcurso del año 197-!, el Insiituto de 
Edafología y Biología Vegeta~. 
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. Profesor G. Wilkinson, del Impenal College of Sciencie and Tech· 
nology, Department of Chemistry, de Londres, con objeto de visitar 
distintos Centros del Patronato «Alonso de Herrera» en Madrid, Sevi
lla y Granada, del 24 de abril al 4 de mayo del corriente año. 

Profesor Arnaldo Rozeira Director de la Facultad de Ciencias y 
del Jardín Botánico de Oporto, con objeto de pronunciar varias con• 
f~rencias en el Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas 
y Agrobiológicas de Galicia. 

Profesor Roberto Salema, Director del Departamento de Microsco
pía Electrónica de la Facultad de Ciencias y de la Fundación Goulben
kian, de Oporto, para pronunciar varias conferencias en el Instituto de 
Investigaciones Geológicas, Edafológicas y A'grobiológicas de Galicia. 

DESIGNACION DE REPRESENTANTES DEL PATRONATO 
«ALONSO DE HERRERA» EN LOS JURADOS DE 
LOS PREMIOS ANUALES DEL C. S. I. C. 

Las propuestas formuladas han sido las siguientes: 

Para el Prem,io «Francisco Franco» de Ciencias, 
correspond·ie11te al aíio 1973 

Don Diego Guevara Pozo, Consejero de Número y Director del Ins
tituto «López-Neyra» de Parasitología. Especialidad: «Parasitología». 

Don Eduardo Zorita Tomillo, Consejero Adjunto, Vicedirector y 
Jefe de Sección de la Estación Agrícola Experimental de León. Espe
cialidad : «Nutrición Animal». 

Don Fernando Sitio Gómez-Garcedo, Prof. de Investigación del De
partamento «José Celestino Mutis» de Botánica Aplicada. Especialidad: 
«Bioquímica». 

Para los Premios de Geología, Biología Vegetal y Ciencias 
Agrícolas del Consejo, correspondientes al aíio 11973 

Don Francisco Bellot Rodríguez, Consejero de Número, Director 
del Departamento Jardín Botánico del Instituto «Antonio José de Cava
nilles» de Botánica. Especialidad: «Botánica». 

Don Ernesto Vieitez Cortizo, Consejero de Número, Director del 
Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológi
cas de Galicia. Especialidad: «Fisiología Vegetal». 

Don Manuel Alía Medina, Catedrático de Universidad, Jefe de la 
Sección de Geología Estructural del Instituto «Lucas Mallada» de In
vestigaciones Geológicas. Especialidad: «Geología». · 

Doña María Sánchez Camazano, Investigador científico y Jefe de 
Sección del Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
Especialidad: «Físico-Química de Suelos». 

Don Eduardo Esteban Velasco, Prof. de Investigación y Jefe de 
Sección de la Estación Experimental del Zaidín. Especialidad: «Quí~· 
mica Agrícola». 
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Don José María Bosch Figueroa, Investigador científico del Insti
~uto «] aime Almera» de Investigaciones Geológicas. Especialidad : 
«Geología». 

REUNION DEL COMITE INTER-INSTITUTOS 
DE ANALISIS FOLIAR 

. Del 3 al 6 de octubre se celebró en Bastia (Córcega) la Reunión del 
Comité Inter-Institutos de Análisis Foliar. Las sesiones de trabajo se 
realizaron en el domicilio social de la entidad SOMIVAC (Société pour 
la Mise en Valeur de la Corse). 

De acuerdo con el programa, las actividades de esta Reunión pueden 
resumirse en los siguientes puntos: Estudio y discusión de los resultados 
obtenidos en la determinación de los elementos sodio, zinc y boro en 
muestras de hoja de manzano, melocotonero y naranjo, todas ellas per
tenecientes al banco de muestras que posee el Comité. Todos los aná
lisis fueron realizados en muestras cuadruplicadas con objeto de estudiar 
las causas de las grandes dispersiones obtenidas en encuestas anterio
res. Se ha podido comprobar que se han mejorado bastante los coefi
cientes de variación satisfactorios, en especial para el caso del sodio. 

Fue discutido un futuro y amplio programa que abarca determina
ciones en suelos y aguas, además de las plantas. En estas últimas se 
estimó que debe iniciarse el estudio analítico de las diversas combina
ciones de los elementos, una vez resuelto el contenido total. Un estudio 
previo de los diversos puntos a estudiar ha sido encomendado a diferen
tes miembros del Comité. En relación con este punto fueron discutidas 
dos comunicaciones, una del Prof. Cottenie, referente a los ,'análisis de 
suelos, y otra de MUe. Henry sobre determinación de flúor en plantas. 

Fue dado a conocer por el Dr. Pinta el texto del trabajo Etalons 
vegetaux pour l'a.nalyses foliares, el que una vez discutido y aprobado 
quedó dispu~sto para su publicación en la Revista «Analusis». 

Por último, se fijó, respondiendo al ofrecimiento del Dr. Chaves, 
como lugar de la próxima reunión, Sevilla . 

. 
SIM"POSIO INTERNACIOKAL SOBRE IKTERACCION 
Y DIFUSION DE PLAGUICIDAS EN SUELOS 

Organizado por la Universidad de Granada, el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y la Sociedad Española de Ciencias del 
Suelo, se celebró en la Facultad de Ciencias de Granada, del 9 al 11 de 
octubre, un Simposio Internacional sobre Interacción y Difusión de 
Plaguicidas en Suelos. 
. Asistieron 75 investigadores, se presentaron 12 comunicaciones cien
tíficas y se pronunciaron dos conferencias generales. Las conferencias 
fueron : «Mecanismo de interacción de especies orgánicas con minera
les de la arcilla», por el Dr. J. M. Serratosa, y «Le role de la diffusion 
moleculaire dans phénomenes de transportes herbicides dans le sols», 
por el Dr. R. Calvet. 
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- Las 12 comunicaciones científicas fueron expuestas a lo largo de 
tres sesiones en que se dividió el Simposio. En dichas comunicaciones 
se estudiaron, principalmente, los fenómenos de adsorción, desorción 
y retención de insecticidas y herbicidas por diferentes tipos de suelos. 

También se dedicó parte de esos trabajos a la determinación de la 
-difusión y descomposición catalítica de pesticidas en contacto con los 
distintos componentes del suelo. 

·Por último, se discutió la conveniencia de celebrar periódicamente 
este Simposio internacional. Se acordó por unanimidad que se celebre 
~ada dos años. La próxima reunión tendrá lugar en Murcia. 

LABORATORIO DE MICROMORFOLOGIA DE SUELOS 

Los días 19 de diciembre (1973) y 18 de enero (1974) tuvieron lugar 
·dos interesantes Coloquios en el Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal de Madrid. 

El primero a cargo de D. José L. Moreno Alvarez, Licenciado en 
·Geológicas, sobre: «<nfluencia del arado de profundidad en los condi
-ciones físicas del suelo». 

El segundo Coloquio fue dado por el Prof. Roberto Ornar Sánchez, 
Catedrático de Pedología de la Universidad Nacional de La Plata (Repú
blica Argentina), sobre: «Los suelos de la región pampeana». 

TRIBUNAL PARA EL CONCURSO DE ASCENSO . 
A PROFESORES DE INVES'fiGACION 

Para juzgar este importante Concurso, se ha propuesto el siguiente 
Tribunal a la División de Ciencias, por el Patronato «Ailonso de He
rrera»: 

Titular 

Presidente: D. Enrique Balcells Rocamora, Prof. de Investigación 
.Y Diréctor del Cenfro Pirenaico de Biología Experimental. 
. Vocales: D. Enrique Montoya Gómez, Catedrático de Universidad 

y .Tde de Departamento de la Estación Experimental del Zaidín; D. An
<lrés Suárez Suárez, Catedrático de Universidad y Director de la Esta
ción Agrícola Experimental de León, y D. Armando Abadía Cante, 
Profesor de Investigación con destino en la Estación Experimental de 
Ad~ Dei. 

Secretario: D. Francisco Velasco de Pedro, Prof. de Investigación 
con destino en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Suplente 

Presidente : D. Justo Domínguez Rodríguez, Pro f. de Investiga
-ción y Director de la Misión Biológica de Galicia. 
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Vocales: D. Dimas Fernández-Galiano Fernández, Catedrático de 
Universidad y Jefe de Sección del Instituto «José de Acosta» de Zoolo-· 
gía; D. Amalio de Juana Sardón, Catedrático de Universidad y Jefe 
de Sección del Instituto de Alimentación y Productividad Animal, y. 
don Luis Jimeno Martín, Prof. de Investigación, con destino en el Insti
tuto de Edafología y Biología Vegetal. 

Secretario: D. Antonio García Rodríguez, Prof. de Investigación 
con destino en el Centro de Edafología y Biología Aplicada de Sala
manca. 

TRIBUNALES PARA EL CONCURSO-OPOSICION 
DE COLABORADORES CIENTIFICOS 

Para juzgar el Concurso-Oposición para cubrir plazas de Colabora
dores científicos, del Patronato «Ailonso de Herrera», se han propuesto 
los siguientes Tribunales a la División de Ciencias : 

Patronato «Alonso de H en-era» de Ciencias Natumles y Agrarias 
(27 plazas) 

TRIBUNAL NÚM. 1 

Especialidades: Nutrición animal (1 plaza); Entomología morfológica 
(1 plaza) ; Parasitología animal (1 plaza) ; Nutrición de rumian-. 
tes (1 plaza), e Inmunoparasitología (1 plaza). 

Titula.r 

Presidente: D. José González Castro, Catedrático de Universidad 
y Vicedirector del Instituto «López-Neyra» de Parasitología. 

Vocales : D. Vicente González González, Investigador científico con 
destino en el Instituto de Alimentación y Productividad Animal; D." Do
lores Selga Serra, Prof. de Investigación con destino en el Instituto 
Español de Entomología; D. Fernando Simón Vicente, Investigador 
Científico con destino en el Centro de Edafología y Biología Aplicada 
de Salamanca, y D. Manuel Súnico Suances, Asesor Técnico del Servi
cio de Estudios y Documentación (en representación de la Dirección 
General de la Función Pública). 

· Secretario: D. Rafael Sanz Arias, Investigador científico con des
tino en la Estación Agrícola Experimental de León. 

Suplente 

Presidente: D. Fernando Jiménez Millán, Catedrático de Universi
dad e Investigador científico en situación de excedencia. 

Vocales: D. Rafael Viñarás García, Investigador científico con des
tino en el Instituto de Alimentación y Productividad Animal; D. Joaquín 
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Templado Castaño, Prof. de Investigación con destino en el Instituto· 
Español de Entomología; D. Jesús Rodríguez Guedas, Investigador· 
científico con destino en la Estación Agrícola Experimental de León, 
y D. José Esteban Martín Giménez; Jefe de la Sección de Gestión Eco
nómica, Secretaría General de la Dirección General de Personal del: 
Ministerio de Educación y Ciencia (en representación de la Dirección 
General de la Función Pública). 

Secretario: D. Juristo Fonollá de Cuevas, Investigador científico· 
con destino en la Estación Experimental del Zaidín. 

TRIBL':-JAL NÚM. 2 

Especialidades : Estratigrafía (1 plaza); Geomorfcilogía (1 plaza); Pe-· 
trología y Geoquímica (1 plaza); Paleontología (1 plaza); Físico-
química de arcillas (1 plaza), y Mineralogía de arcillas (1 plaza). 

Titular 

Presidente: D. Oriol Riba Arderiu, Catedrático de Universidad y
Jefe de Sección del Instituto «Jaime Almerall de Investigaciones Geo
lógicas. 

Vocales : D. José María Serratosa Márquez, Pro f. de Investigación 
con destino en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal; D. Fran
cisco Girela Vilchez, Prof. de Investigación con destino en la Estación 
Experimental del Zaidín; D. Antonio Arribas Moreno, Catedrático de· 
Universidad y Jefe de Sección del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada de Salamanca, y D. Manuel Súnico Suances, Asesor Técnico 
del Servicio de Estudios y Documentación (en representación ce la 
Dirección General de la Función Pública). 

Secretario: D." Elisa Ibarrola Muñoz, Investigador científico con: 
destino en el Instituto «Lucas MalladaJJ de Investigaciones Geológicas. 

Suplente 

Presidente: D. Luis Josafat Alías Pérez, Catedrático de Universi
dad y Jefe de Sección del Centro de Edafología y Biología Aplicada del" 
Segura de Murcia. 

Vocales: D. José Fernández de Villalta Comella, Prof. de Investi
gación con destino en el Instituto «Jaime Almeran de Investigaciones
Geológicas; D. José Antonio Rausell Colom, Prof. de Investigación· 
con destino en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal; D. José 
Linares González, Investigador científico con destino en la Estación· 
Experimental del Zaidín, y D. José Esteban Martín Giménez, Jefe de 
la Sección de Gestión Económica, Secretaría General de la Dirección~ 
General de Personal del Ministerio de Educación y Ciencia (en repre
sentación de la Dirección General de la Función Pública). 

Secretario: D. José López Ruiz, Investigador científico con desti
no en el Instituto «Lucas Mallada¡¡ de Investigaciones Geológicas. 
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TRIBUNAL NÚM. 3 

·Especialidades: Fertilidad y nutrición (2 plazas); Química del suelo (2 
. . plazas); Química agrícola (1 plaza), e Industrias agrícolas (1 plaza). 

Titular 

Presidente: D. Enrique Fernández Caldas, Catedrático de Universi
-dad y Director del Centro de Edafología y Biología Aplicada de Te
nerife. 

Vocales: D. Valentín Hernando Fernández, Prof. de Investigación 
cmi. destino en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal; D . Pablo 
de Arambarri Cazalis, Prof. de Investigación con destino en el Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto; D. Angel Ortuño Mar
tínez, Prof. de Investigación con destino en el Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Segura, y D. Manuel Súnico Suances, Asesor 
Técnico del Servicio de Estudios y Documentación (en representación 
·de la Dirección General de la Función Pública). 

Secretario: D. Ramón Fábregas Lorenzo, Investigador científico 
con destino en el Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas 
y Agrobiológicas de Galicia. · 

.Suplente 

· · Presidente: D. Manuel Chaves Sánchez, Prof. de Investigación con 
-destino en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. 

Vocales: D. Luis Jimeno Martín, Prof. de Investigación con des
tino en el Instituto de Edafología y BiolÓgía Vegetal; D. Antonio Gar

·CÍa Rodríguez, Prof. de Investigación con destino en el Centro · de 
Edafología y Biología Aplicada de Salamanca; D. Ginés Guzmán Gi
ménez, Prof. de Investigación con destino en el Centro de Edafología 

·y Biología Aplicada del Segura, y D. José Esteban Martín Giménez, 
Jefe de la Seccióú de Gestión Ecoriómica, Secretaría General de la 
·pirección General de Personal del Ministerio de Educación y Ciencia 
(en representación de la Dirección General de la Función Pública). 
-·· Secret~rio: D. Jesús Méndez Sánchez, Investigador científico con 
destino en el Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y 
Agrohiológicas de Galicia. 

TRIBUNAL NÚM. 4 

:Especialidades: Ecofisiología vegetal (1 plaza); Bioquímica vegetal (2 
plazas); Fisiología vegetal (1 plaza), y Microbiología del suelo (1 
plaza). 
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Titular 

Presidente: D. Luis Recalde Martínez, Catedrático de Universidad 
y Director de la Estación Experimental del Zaidín. 

Vocales : D. Salvador Oliver Moscardó, Investigador científico con 
.destino en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal; D. Luis Cata
lina García de Longoria, Investigador científico con destino en el Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto; D. Claudino Rodrí
guez Barrueco, Investigador científico con destino en el Centro de 
Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, y D. Manuel Súnico 
Suances, Asesor Técnico del Servicio de Estudios y Documentación (en 
representación de la Dirección General de la Función Pública). 

Secretario: D." Adelina Vázquez Vázquez, Investigador científico 
-con destino en el Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas 
y Agrobiológicas de Galicia. 

Suplente 

Presidente: D. José Martín Aranda, Prof. de Investigación con des
tino en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. 

Vocales: D. Julio López Gorgé, Investigador científico con destino 
·en la Estación Experimental del Zaidín; D."' María Dolores Vázquez 
Gesto, Investigador científico con destino en el Instituto de Investiga
ciones Geológicas, Edafológicas y Agro biológicas de Galicia; D. Pedro 
Ramos Clavero, Investigador científico con destino en la Estación Expe
rimental del Zaidín, y D. José Esteban Martín Giménez, Jefe de la Sec
ción de Gestión Económica, Secretaría General de la Dirección Gene
ral de Personal del Ministerio de Educación y Ciencia (en representación 
tde la Dirección General de la Función Pública). 

Secretario: D." Ascensión Pinilla Navarro, Investigador científico 
.con destino en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

TRIBUNAL NÚM. 5 

Especialidades: Botánica sistemática (1 plaza); Productividad de eco
sistemas forestales {1 plaza); Geobotánica (1 plaza); Climatología 
agrícola (1 plaza), y Desarrollo regional (1 plaza). 

TituJar 

Presidente: D. Francisco Bellot Rodríguez, Catedrático de Univer
sidad y Director del Departamento «Jardín Botánico» de Madrid. 

Vocales: D. Pedro Montserrat Recoder, Prof. de Investigación con 
·destino en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal; D. José Gar
mendía Iraundegui, Catedrático de Universidad y Jefe de Laboratorio 
tdel Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca; D." Ma-
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nuela Solans Castro, Investigador científico con destino en el InstitutO> 
de Geografía Aplicada, y D. Manuel Súnico Suances, Asesor Técnico. 
del Servicio de Estudios y Documentación (en representación de la 
Dirección General de la Función Pública). 

Secretario: D. Pablo Prieto Fernández, Colaborador científico con 
destino en la Estación Experimental del Zaidín. 

Suplente 

Presidente: D. Salvador Rivas Martínez, Catedrático de Universi
dad y Jefe de Sección del Instituto «Antonio José de Cavanilles» de 
Botánica. 

Vocaks: D. Luis Carreras Matas, Prof. de Investigación con des
tino en el Departamento «José Celestino M utisl> de Botánica ; D. Lon
ginos Jiménez Díaz, Investigador científico con destino en el Centro. 
de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca; D. Francisco Costa 
Yagüe, Investigador científico con destino en el Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Segura, y D. José Esteban Martín Giménez~ 
Jefe de la Sección de Gestión Económica, Secretaría General de la 
Dirección General de Personal del Ministerio de Educación y Ciencia: 
(en representación de la Dirección General de la Función Pública). 

Secretario: D. José Gonzalo Estébanez Alvarez, Colaborador Clen
tífico con destino en el Instituto de Geografía Alplicada. 

BECAS DE INTERCAMBIO 

Por el C. S. I. C. se han concedido las siguientes becas de ínter~ 
cambio: 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca 

Don Claudino Rodríguez Barrueco, Investigador científico, beca del 
intercambio con el Instituto de Estudios Hispánicos de la Universidad 
de Utrecht (un mes). 

Don Silvino Cuadrado Sánchez, Colaborador científico, beca del 
intercambio con el Instituto de Alta Cultura de Portugal (un mes). 

·_ Don José Luis Martín Polo, Becario, beca del intercambio con ei 
Instituto de Alta Cultura de Portugal (dos meses). 

Don Aureliano Blanco de Pablos, Becario, beca del intercambio con 
el Consiglio Nazionale de11e Recherche (tres meses). 

Estación Experimental del Zaidín 

Don José Luis Guardiola Saenz, Colaborador científico, beca del 
intercambio con la Royai Society (seis meses). 

Don Salvador Fernández Fábregas, Contratado, beca del intercam
bio con el Instituto de Alta Cultura de Portugal (diez meses). 
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Instituto de Edafología .)' Biología· Vegetal 

Don Jesús Pastor Piñeiro, Becario, beca del intercambio con el Cen
tre National de la Recherche Scientifique (seis meses). 

Doña María Teresa García González, Colaborador científico, beca 
.del intercambio con la Deutsche Forschungsgemeinschaft (dos meses)~ 

Doña Pilar Golvano Herrero, Becaria, beca del intercambio con la 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (doce meses). 

Centro de Edafología .J' Biología Aplicada del Cuarto 

Don José Manuel Murillo Carpio, Becario, beca del intercambio con 
el Instituto de Alta Cultura de Portugal (diez meses). 

Don Francisco Javier González Vila, Contratado, beca del inter
-cambio con la Deutscher Akademischer Austauschdients (Curso 1974~ 
1975). 

Don José Luis Pérez Rodríguez, Investigador científico, beca del 
'intercambio con ta · Deutsche Forschm1gsgemeinschaft (dos meses). 

Estación Biológica de Doñana 

Don Fernando Alvarez González, Colaborador científico, beca del 
'intercambio con la Royal Society (cuatro meses). 

REPRESENTACION DEL PATRONATO «ALONSO 
DE HERRERA1» EN LOS C. R. I. D. A. 

A petición de la Presidencia del I. N. I. A., y para formar parte de 
los Consejos Regionales de los Centros Regionales de Investigación 
y Desarrollo Agrario, se han. hecho las siguientes propuestas, por el 
Patronato «Alonso de Herrera»: 

Para el Consejo Regional del C.R.J.D.A. de la División 5 ... , 
con sede en Salamanca 

Don Antonio García Rodríguez, Consejero Adjunto del Patronato 
(<Alonso de Herrera», Vicedirector y Prof. de Investigación del Centro 
<le Edafología y ~iología Aplicada de Salamanca. 

Don Eduardo Zorita Tomillo, Cons~jero Adjunto del Patronato 
(<Alonso de Herrera», Vicedirector . y Jefe de Sección de· la EstaciÓIJ 
Agrícola Experimental de León. 

Pam el Consejo Regional del C.R.J.D.A. de la División 6.", 
con sede en Madrid 

. Don . Angel Hoyos de Castro, · Consejero de Número y Secretario 
del Patronato «Alonso de Herrera», Vicedirector del Instituto N ácio-
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nal de Edafología y A·grobiología «José María Albareda», y Director 
del Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Don Salvador Rivas Martínez, Consejero de Número del Patronato 
«Alonso de Herrera» y Jefe de Sección del Instituto «Antonio José de 
Cavanilles» de Botánica. 

Don Rafael Alvarado Ballester, Secretario y Jefe de Sección del 
Instituto «José de Acosta» de Zoología. 

Don Joaquín Templado Castaño, Prof. de Investigación del Instituto
Español de Entomología. 

Para el Conseio Regional de.Z C.R.!.D.A.. de la División 7 .... , 
con sede en Valencia 

Don Angel Ortuño Martínez, Prof. de Investigación y Director eu 
funciones del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 

Pa<ra el Co-n,sejo Regional del C.R.I.D.A. de la División 3.a., 
con sede en Zaragoza 

Don Antonio Silván López, Consejero de Número del Patronato
«Alonso de Herrera», Investigador científico y D~rector de la Estación 
Experimental de Aula Dei. 

Don Enrique Balcells Rocamora, Consejero de Número y Vicep:-e
sidente del Patronato «Alonso de Herrera». Prof. de Investigación y 
Director del Centro Pirenaico de Biología Experimental. 

PREMIO DE CIENCIAS DE LA UNESCO 

La UNESCO ha convocado este Premio que se regirá por el s: guimt~ 
Reglamento, en esta cuarta convocatoria: 

l. Finalidad 

El Premiq de Ciencias de la Unesco tiene por objeto recompensar a·. 
una persona o a un grupo de personas por una aportación extraordina
ria, efectuada mediante la aplicación ·de la ciencia y h tecno'.ogía ar 
desarrollo de un Estado Miembro o de una región en vías de desarrollo,. 
especialmente en las esferas de la investigación y !a enseñanza científica· 
y tecnológica, o de la ingeniería y el desarrollo industriaL 

2. Concesión del Premió 

El beneficiario del Premio de Ciencias de la Unesco será seleccionad':!· 
por el Director general" de la Organización, previa recomendación de 
un Jurado. 
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3. Jmpo1·te }' periodicidad del Premio 

El Premio consistirá en una suma de 3.000 dólares de los Estados . 
unidos, juntamente con una placa. Se concederá cada b:eni.J, el ;.,ño en. 
que se reúna la Conferencia General .de la Unesco. 

4. Condiciones para poder recibir el Premio 

El candidato podrá ser una persona o un grupo de personas que ' 
trabajen privadamente o al servicio de una organización pública o 
privada. 

5. El Ju·rado 

Un Jurado compuesto por cinco ingenieros y hombres de ciencia, nom- · 
brados por el Director general, examinará toaas las candidaturas y hará 
la recomendación pertinente. El Comité se compondrá de homb: es de: 
ciencia e ingenieros, destacados en los medios intelectuales y profesio- 
nales, especial-izados en distintos sectores de. la ciencia y de la tecnología 
y procedentes de diferentes regiones del mundo. 

6. Selecció.n y presentación 

Los candidatos al Premio serán propuestos al Director general de · 
la Ünesco por los gobiernos de los Estados Miembros, en consulta con
sus comisiones nacionales, y por las organizaciones no gubernamentales; 
reconocidils como enti-dades consultivas de la Unesco que sean competen~:. 
tes, los cuales podrán presentar un solo candidato cada uno. 

Las propuestas de candid~tos para el Premio irán acompañadas de una .. 
nota biográfica de cada uno de ellos, tanto si han sido presentados-
individualmente como si lo han sido en grupo, junto con una exposición: 
detallada de los trabajos en atención a los cuales se propone la can-
didatura. 

El Director general mformará al laureado o a los laureados y adjudi..:
cará el Premio en el curso de la reunión de la Conferencia General. 

VII CONGRESO INTEHNACIONAL 
DE ESTUDIOS PIRENAICOS 

Lugar y fechas 

De acuerdo con las ·normas establecidas por la Unión Internacionar 
de Estudios Pirenaicos, este VII Congreso tendrá · li.1gar eri Españá,' 
dando comienzo en Seo de Urgel el lunes día 16 de septiembre-de 1974, 
por la tarde, terminándose el sábado 21 por la mañana, con sesión de-



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

.clausura. Se prevé una jornada dedicada a Andorra, probablemente el 
jueves 19, y también coloquios especializados y excursiones posteriores 
.al Congreso. 

Participación 

La participación en el Congreso como miembro activo, entraña una 
·cuota ordinaria de 500 pesetas -salvo especiales invitaciones-. Para 
·estudiantes de enseñanza superior, menores de veinticinco años, la refe
rida cuota se reduce a 250 pesetas. Dichas cuotas dan derecho a la expo
·sición de las comunicaciones, a las actas y publicaciones propias oel 
·Congreso, y a la participación en las discusiones de sesión y coloquios. 

El depósito de la mencionada cuota debe hacerse por giro o tram
.ferencia bancaria a la cje. número 17.590, del Instituto de Estudios 
Pirenaicos, Banco Central (sucursal de Jaca, provincia de Huesca, 
.España). 

Detalles de organización .y desarrollo general del Congreso 

<Con objeto de dar tiempo a la incorporación de todos los congresis
tas, la sesión de apertura tendría lugar el lunes al atardecer y, salvo la 
jornada dedicada a Andorra -seguramente el jueves día 19-, las res
tantes se dedicarían, en principio, a exposición de comunicaciones por 
·secciones. 

Se procuraría así concentrar todas las comunicaciones referidas a un 
tema concreto --por ej., Cuaternario en el seno de la l y IV Secciones
·en una sesión especial, pudiendo converger en ella los miembros de otras, 
interesados en discutir los problemas a ello referidos. 

Para las secciones de número reducido de comunicaci.ones es tiempo 
·de que se envíen sugerencias sobre coloquios, temas monográficos o 
·excursiones a proyectar, a los moderadores ordinarios o personas cons
picuas de las mismas. 

Inscripción 

Los futuros congresistas deben enviar cumplimentado el boletín de 
inscripción (antes del 31 de mayo de 1fi74); al mismo tiempo, o antes, 
·del resumen de la comunicación de 300 palabras . 

.Inscripciones y correspo·ndencia 

. Secretaría del VII Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, 
Instituto de Estudios Pirenaicos, Apartado 64, Jaca, provincia de Hues
.ca, España . . 
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tComunicacioncs cie·nt-íjicas 

El Congreso se desarrollará dentro del marco ágil de sus habituaie:> 
.Secciones : 

I. Geología, Morfología .Y Geofísica. 
II. Climatología, Edafologia, Botánica y Zoología. 

III. Prehistoria, Antropología y Etnología. 
IV. Geografía. 
V. Historia, Arte _y Derecho. 

VI. Filología .Y Literatura Pirenaicas. 

Lectura y discusión de las e:omunicaciones 

La Comisión organizadora se reserva el derecho de admisión de las 
.comunicaciones y, en caso de que su número sea excesivo, para el 
·.tiempo de que se disponga, determinar -a la vista de su interés cientíL
co-, las que deben distribuirse en las sesiones de trabaio y las que sola
_mente serán publicadas con posterioridad al Congreso, en las Actas 
tdel mismo. 

Se dispondrá solamente de un tiempo máximo de veinte minutos para 
,exposición de las referidas comunicaciones. Los presidentes de sección 
determinarán, a la vista de su interés y Jel programa de trabajo previsto, 
-el tiempo a dedicar a .s.u discusión y estudio. 

Publicación de· las .comtt.n.icacio.nes científicas dejiniti'Vas 

Deben obrar en poder de la Secretaría de la Comisión organizadora, 
·para su publicación, antes del día Uí de octubre de 1974:, o bien entre
;garse directamente, al moderador de sección, inmediatamente después 
de su lectura. · 

JORNADAS CJENTIFICAS SOBRE CERAMICA Y VIDRIO 

Organizadas por la Sección de Ciencia Básica de la Sociedad Española 
.de Cerámica y Vidrio, con la colaboración de la Universidad Autónoma 
<le Madrid y el Sindicato Nacional de Vidrio y Cerámica, tendrán lugar 
•en Madrid, durante los días 7 y 8 de marzo del año en cu:·so, según el 
:Programa siguiente:: 

PROGRAMA 

Los actos tendrán lugar en la Facultad de Ciencias de la l:niver.sidad 
Autónoma, Canto Blanco, Madrid. 
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JUEVES, 7 MARZO 

Mañana 

Inscripción. 
Acto de apertura. 
Conferencia de apertura. 
«Üxidos mixtos», por el Dr. D. Enrique Gutiérrez Ríos, Presidente

del C. S. I. C. 
«Consideraciones sobre la ciencia cerámica», por el Dr. D. Antonio• 

García Verduch, Prof. de Investigación del Instituto de Cerámica y· 
Vidrio. 

Tarde 

«Modernos conceptos sobre la estructura del vidrio y su relación con 
algunas propiedades», por el Dr. D. José María Fernández Navarro,. 
Profesor de Investigación del Instituto de Cerámica y Vidrio. 

«Relación entre las características físicas de las materias primas y el 
comportamiento en crudo de las pastas cerámicas», por la Dra. D." Julia 
María González Peña, J nvestigador científico del Instituto de Cerám:ca 
y Vidrio. 

«Estudio de silicatos por espectroscopía infrarroja», por el Dr. D. José 
María Serratosa Márquez, Prof. de Investigación del Instituto de Edafo-
logía y Biología Vegetal. · 

VIERNES, 8 MARZO 

Maii-ana 

«Defectos retkulares en sólidos», por el Dr. D. Fernando Agull& 
López, Catedrático del Departamento de Física de la Universidad Au ó
noma de Madrid. 

«Física de superficies en sólidos», por el Dr. D. Juan M. Rojo Alami
nas, Prof. Agregado del Departamento de Física de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

«Presente y futuro de los compuestos de metales con otros materia
les», por el Dr. D .. Joaquín Hernáez Marín, Prof. de Investigación. 
adjunto a Dirección del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgi,
cas (CENIM). . 

Tarde 

· i<Col~quio sobre Investigación-Industria». 
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Ponentes 

Don Germán Artigas Giménez, Director de Investigación y Desarro
llo de Cristalería Española, S. A. 

Doctor Ing. D. Enrique Poblet Barceló, Director de Super-Refrac
tarios de Navarro, S. A. 

Doctor Ing. D. Carlos Romeu y Pecci, Director Gerente de El Co
rindón Español, S. A. 

Doctor D. Antonio García Verduch, Presidente de la Sección de 
Ciencia Básica de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. 

Doctor D. Mariano Hortal Reymundo, Prof. Adjunto del Departa
mento de Física de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Don José Ramón Jurado Egea, Colaborador científico del Instituto 
de Cerámica y Vidrio. 

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

Como se ha comunicado anteriormente, el p·rograma científico del 
Congreso constará de dos tipos de sesiones : las dedicadas a lectura de 
trabajos de investigación y las reuniones de mesa redonda. Los títu~os 
y presidencias de estas últimas han quedado definitivamente establecidos 
del modo siguiente : 

l. <<Experiencia actual en la depuración de vertidos de la industria de 
alimentoS>>, Dr. A. I. Morgan, Director, Western Utilizacion Laborato
ry, Departamento de Agricultura, EE.UU. 

2. «Metodología para la previsión de necesidades de investigaciómt~ 
Profesor J. Hawthorn, Director del Departamento de Nutrición y Cien
cia de los Alimentos, Universidad de Strathclyde, Reino Unido. 

3. ((Progresos recientes tn el aprovechamiento de proteínas vegeta
les: a) proteínas de oleaginosas, b) proteínas de cereales, y e) proteínas 
de hojas y de otras fuentes», Prof. N. S. Scrimshaw, Director del Dec. 
partamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Instituto de Tec
nología de Massachusetts, EE.UU. 

4. ((Planes de estudio y libros de texto para la enseñanza teórica y 
práctica de la Ciencia y Tecnología de Alimentos», ·Dr. J. F. Kefford, 
Director Adjunto C.S.I.R.O., División de Investigación en Alimentos, 
Australia. 

5. <(Criterios para la evaluación de las necesidades del consumidor, 
como base de la planificación de I + D en Tecnología de Alimentos», 
Doctor A. S. Clausi, Vicepresidente, Departamento de Investigación 
Conjunta, General Foods Corporation, EE.UU. 

6. Información y Documentación. 
6 a. «Problemática actual en las publicaciones periódicas de Ciencia 

y Tecnología de Alimentos». 
6 b. «Documentación e información en las industrias de alimentos»~ 
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Doctor G. Dardenne, Secretario general, Comité Francés para la Ciencia, 
Tecnología y Economía de las Industrias de Alimentos, Francia. 

7. «Cooperación entre centros de investigación y organismos inte··
nacionales para la transferencia de tecnología orientada al desarrollo de 
industrias de alimentosll, Dr. H. A. B. Parpia, Experto de la División 
de Servicios Agrícolas, F .A. O., Sede central (Roma-Italia). 

Las reuniones de mesa redonda se iniciarán con una amplia presen
tación del tema a tratar, por parte del Presidente, seguida de la pre
sentación de aspectos específicos por parte de ponentes elegidos por el 
Presidente, si éste lo estima necesario. Estas presentaciones durarán 
hora y media aproximadamente, y el resto del tiempo, hasta un total de 
unas tres horas, se dedicará a la discusión libre. 

Dichas reuniones estarán abiertas a cualquier congresista interesado, 
y a cada una de ellas se dedicará una sesión completa de la mañana o 
de la tarde, con posibilidad de que se prolonguen en forma de reuniones 
informales, para las que los organizadores del Congreso darán las máx·
mas facilidades. 

CONCURSO DE TRABAJOS 
DE INVESTIGACION 

La Confederación Española de Cajas de Ahorro ha convocado un 
Concurso a estos efectos, que se regirá por las siguientes bases que 
rlamos en extracto : 

El Fondo para la Investigación Económica y Social de la Confede
ración Española de Cajas de Ahorros destina la cantidad de cuarenta 
millones de pesetas a la promoción de trabajos de investigación , a cuyo 
objeto convoca un Concurso para la realización de 14 estudios con los 
títulos siguientes : 

l. El problema de las fuentes de energía. 
·2. Soluciones positivas para la defensa del medio ambiente. 
3. Líneas de avance de la economía española para su integración 

en el :Mercado Común. 
4. La economía del turismo en España. 
5. La lucha contra la inflación. 
6. Soluciones positivas de los problemas económicos y sociales de 

1a migración. . 
7. Administración y gran empresa. 
8. Estudio sociológico de la familia española. 
!l. La crisis de la autoridad. 
10. Solucione3 positivas para los prob:emas económicos de la edu

-cación. 
11. Estudio técnico-económico y financiero sobre producción de car

ne y leche. 
12. Hacia una tmeva estructura de las Cajas de Ahorro españo:as. 
13. Criterios para una política de las Cajas de Ahorro cara al futuro 

con espeCial referencia a la financiación del desarrollo. 
14. Rentabi:idad social de la inversión de las Caias de Ahorro. 



NOTAS 

Podrán presentarse al Concurso todas las personas físicas o jurídicas 
de cualquier nacionalidad o los grupos de personas que formen un 
equipo idóneo para la realización de cualquiera de los trabajos. 

Los concursantes presentarán, en doble ejemplar, un proyecto deta
llado del trabajo comprensivo de una memoria, índice provisional, plan 
de actuación, medios con que puede contar y cttrricula vitarum de las 
personas que vayan a intervenir en el trabajo, firmados por cada uno 
de ellos. 

Al proyecto se acompañará un calendario de realización. 
Las solicitudes se presentarán dirigidas al Fondo para la Investigación 

Económica y Social de la Confederación Españo~a de Cajas de Ahorros, 
Padre Damián, 48, Madrid-16, en el plazo de dos meses a partir del 
día de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

El resultado del Concurso en el que actuará como Jurado el Consejo 
de Patronato del Fondo, que delegará en unas Comisiones especiali
zadas su preselección, se dará a cori-ocer públicamente antes de los dos 
meses de la fecha en que expire la presentación de los proyectos. 

El Fondo se reserva el derecho de proceder a la publicación total o 
parcial de una primera edición exenta de derechos de autor. 

El Fondo podrá declarar desierta la adjudicación de cualquiera de 
los temas propuestos e incluso de todos ellos. 

El Fondo resolverá sin ulterior recurso las incidencias que se produz
can o las dudas que surjan en la tramitación del Concurso y en el des
arrollo de los trabajos adjudicados. 

ACLARACION 

En el último número de esta Revista aparecía una nota relativa al 
Profesor de Investigación Dr. Hernando, que llevaba por título «El ácido 
úrico puede salvar a la Agricultura española)). Nos indica el Dr. Her
nando, y con mucho gusto hacemos la aclaración, que existe un error 
en dicha información, debiendo sustituirse en la misma la expresión 
ácido úrico por «ácido húmico>>. . 
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iPotassium in Soil. Proceedings of the 9th Colloquium of the Internatio
nal Potash Institute in LandshutjFederal Republic of Germany, 1972, 
220 págs. 

Las comunicaciones presentadas al Coloquio celebrado en Landshut 
·se han agrupado en tres sesiones : I Sesión, el potasio en los minerales 
·del suelo ; II Sesión, sistema de cambio iónico del suelo, y III Sesión, 
·sistema de transporte iónico en el suelo. En estas tres sesiones quedan 
incluidos todos los problemas relacionados con el aspecto estático y 
-cinético del potasio. 

Los trabajos presentados en la primera sesión se refieren a estudios 
'Sobre la mica y feldespatos, con objeto de saber la influencia que tiene 
'la estructura del cristal, la configuración de los átomos en la red cris
talina y las propiedades físicas, tanto en la salida del potasio de estos 
·minerales como en la fijación del mismo, y como consecuencia en la 
proporción de potasio asimilable del suelo. También se estudian las 
.diferentes clases de mica existentes en distintos suelos, encontrando 
-que tienen diferente cantidad de potasio de cambio. 

En la segunda sesión se tratan los procesos de intercambio de pota
·sio, se estudian métodos analíticos para distinguir entre iones adsor
bidos, iones solubles libres e iones complejados. 

Se exponen trabajos con suelos de distinta composición para saber 
·como influye la misma en la diferente cantidad de potasio suministrada 
-a la planta, y se dan resultados de los estudios relacionados con la· 
aplicación de las ecuaciones que predicen el valor de los cationes de 
-cambio. 

La tercera sesión comprende trabajos sobre la difusión del potasio 
-en el suelo, la aplicación de la electroultrafiltración a la determinación 
-d.e la adsorción y proporción de solubilidad de nutrientes en el suelo. 

Se estudia la importancia que tiene el contenido de humedad y com
-pactación del suelo en la entrada de nutrientes en la raíz. Se investigan 
'las diferentes fracciones -de potasio por métodos microscópicos, rayos X 
y análisis térmico gravimétrico en suelos de Hungría. 

Cada trabajo va precedido de un pequeño resumen en el mismo idio
·ma en que se presenta al Coloquio ; consideramos interesante que el 
resumen viniera también reproducido en los demás idiomas del Colo
·quio, como se presentaron en anteriores Simposios del Instituto. 

Todos los trabajos presentan numerosa bibliografía, la mayoría de 
-ella muy reciente, con respecto a la época en que tuvo lugar el Coloquio. 
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N atamos la falta de la inclusión de laS' discusiones que sin duda se han~ 
llevado a cabo al finalizar la exposición de- cada trabajo, y que dada 
la solvencia investigadora tanto de los coordinadores de las distintas 
sesiones como de los científicos que presentan los trabajos creemos 
serían de sumo interés, como ha sucedido c-on Coloquios anteriores. 
organizados por el Instituto Internacional de la Potasa. 

La presentación, clara y cuidada, como todas las publicaciones de 
dicho Instituto que hasta la fecha hemos tenido la oportunidad de con
sultar, hacen la lectura fácil y agradable. 

En las hojas finales del libro se incluye una lista de las revistas. 
editadas en inglés, alemán, francés y español por el Instituto Interna-· 
cional de la Potasa. 

También se incluye una relación de la mayoría de los Coloquios. 
llevados a cabo por el Instituto Internacional de la Potasa, con las . 
comunicaciones que se presentaron a los mismos. 

Consideramos este fl. o Coloquio del Instituto Internacional de la. 
Potasa como upa reunión de trabajos en los que se considera el potasio 
tanto en su acción estática como dinámica, desde un aspecto eminen-· 
temente científico, y por tanto de interés para todos los investigadores. 
dedicados al estudio de los problemas del potasio en el suelo, pero inde
pendiente de su aplicación práctica desde el punto de vista agrícola. 
Ahora bien, tenemos que considerar que sí se quiere llegar al conoci
miento a fondo de los problemas referentes al potasio con relación a 
la·s plantas son imprescindibles los conocimientos relacionados con los. 
trab::tjos presentados a este Coloquio.-M." P. s.~NCHEZ CoNDE. 

li Reunión .Vacional de Centros de Investigación Ganadera del C.S.I.C .. 
Memoria, Murcia, fl, 10 y 11 de octubre de lfl72. Centro de Edafolo
gía y Biología Aplicada del Segura, 177 págs. 

La II Reunión Nacional de Centros de Investigación Ganadera: 
del C. S. I. C. ha tenido lugar en la ciudad de Murcia, corriendo la: 
organización a cargo del Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segura. La Presidencia de la Comisión correspondiente recayó en· 
la persona de don Octavio Carpena Artés, Director de dicho Centro. 

Es importante señalar que la elección de Murcia para celebrar la 
reunión estuvo plenamente justificada, principalmente en razón a que· 
en la región sureste de España están en trance de producirse amplios 
y complejos cambios de reestructuración económica, como consecuencia. 
del proyecto de trasvase Tajo-Segura, que tantas modificaciones va ::J. 

ocasionar en la agricultura y ganadería de esta zona, en primer lugar, 
y en el resto de actividades económicas y sociales, como consecuencia,. 
posteriormente. 

La Memoria recoge fielmente el desarrollo y antecedentes de la 
Reunión, dando información de los Centros del C. S. I. C. (incluso de· 
los que no son del Patronato «Alonso de Herrera))) que hacen investi
gación ganadera, y de aquellos otros que tienen esta misma función en· 
otros Centros oficiales (I. N. I. A.). Treinta y nueve especialistas se 
dieron cita para estudiar los problemas más importantes que interesan· 
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a la ganadería española, desde el ángulo de la investigación, con este 
motivo. 

Se recogen igualmente en el documento que comentamos, aparte de· 
las actuaciones de la Comisión Organizadora, los actos y discursos de 
la sesión inaugural. Del discurso pronunciado por el Prof. Carpena . 
con este motivo son las palabras, que ponen el debido énfasis en la 
tarea colosal que significa para las regiones del SE. la operación Tras
vase, de la que deben obtenerse los mayores resultados y conse-· 
cuencias: 

«La mejora ganadera, la avicultura, el aprovechamiento de pastiza
les, la nutrición y reproducción animal, las enfermedades del ganado· 
y más concretamente la situación actual y perspectiva de la ganadería 
en el Sureste forman parte del temario, a todas luces extraordinaria-· 
mente interesante de esta Reunión.>> 

Por eso, es de subrayar el acierto y oportunidad de la Reunión, que, . 
en cierto modo, está preparando y adelantando el futuro de esta zona,. 
cuando se produzcan las transformaciones que se esperan. 

Se describe a continuación el programa, que se inicia con una con-· 
ferencia del Prof. D. Gaspar González, Director del Instituto de Ali
mentación y Productividad Animal, y a la que sigue una serie de sesio-
nes científicas sobre los siguientes aspectos: 

La avicultura nacional.>' sus problemas.-Moderador: Prof. D. Car
los Luis de Cuenca, Catedrático de la Facultad de Veterinaria de 
Madrid. 

Economía de la empresa ganadera.-Moderador: Dr. D. Antonio • 
Paz Sáez, Investigador científico del Instituto de Alimentación y Pro-
ductividad Animal, Madrid. 

Planes genéticos para la mejora ganadera de España.- Moderador: · 
Doctor D. Isaías Zaragoza Burillo, Catedrático de la Facultad de Vete-
rinaria de Zaragoza. 

Aprovechamiento de pastizales en nuevos regadíos.- Moderador: 
Profesor D. Manuel Medina Blanco, Decano de la Facultad de Vete
rinaria de Córdoba. 

Predicciones de consumo de productos ganade1·os en el pró.-rima 
qttinquenio.-Moderador: · Prof. D. Manuel Ocaña García, Catedrático· 
de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. 

Indice-Catálogo de zooparásitos españoles.-Moderador: Prof. don 
Miguel Cordero del Campillo, Decano de la Facultad de Veterinaria 
de León. 

Reproducción animal.-Moderador: Prof. D. Félix Pérez y Pérez, . 
Catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid. 

Aprovechamiento óptimo de pastizales de secamo.-Moderador: Pro-
fesor D. Pedro Montserrat Recoder, del Centro Pirenaico de Biología: 
Experimental (Jaca). 
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Posibilidades ganaderas de España y cambios en la estructura rural 
,con vistas a la entrada en el Mercado Común.-Moderador: Profe
-sor D. José Rodríguez Alcaide, del Instituto de Zootecnia de Córdoba. 

Estado actual y futuro del vacuno en España.-Moderador: Profe
-sor D. Clemente Sánchez Garnica, Director del Instituto de Investi
_gaciones en Patología de las Colectividades Ganaderas (Zaragoza). 

La experimentación fundamental en los Centros de Investigación 
.Ganadera del C. S. l. C.-Moderador: Dr. D. Esteban Ocio Trueba, 
-Investigador científico del Instituto de Alimentación y Productividad 
.Animal, Madrid. 

Examen de la problemática de las enfermedades del ganado porcino 
en España y esquema para su saneamiento y erradicación.-Modera

.dor: Prof. D. Carlos Sánchez Botija, Catedrático de la Facultad de 
Veterinaria de Madrid. 

Tabla de la composición de alimentos para el ganado.-Moderador: 
.Doctor D. Julio Boza López, Investigador científico de la Estación 
Experimental del Zaidín, Granada. 

Cabaña ovina nacional y posible mejora.-Moderador: Prof. D. Al
fonso Vera y Vega, Catedrático de la · Facultad de Veterinaria de 

·Córdoba. · 

Situación actual y perspectivas ganaderas en el Sureste; necesidad 
,de planificar el área resultante del Tmsvase, considemndo el papel que 
Pttede desempeñar la ganadería.-Moderador: Prof. D. Francisco So

orino Igualador, Jefe del Departamento de Economía Agraria, Madrid. 

Finalmente, el Prof. D. Diego J ordano Barea, Director del Insti
tuto de Zootecnia de Córdoba, hizo un resumen de la Reunión, seña

'.lando la orientación del futuro de la investigación ganadera. 
La Memoria recoge el texto de las ponencias presentadas y un resu

men de las discusiones que, en cada caso, tuvieron lugar. El conjunto 
·de ponencias, discusión y conclusiones, no cabe duda, constituyen un 
. documento de extraordinario valor, que será de consulta obligada, no 
sólo de los especialistas de cada materia, sino igualmente de quienes se 

·preocupan por los problemas y Planes de Desarrollo Económico, y muy 
.especialmente de los grandes programas de puesta en riego de nuevas 
zonas y transformación de las mismas, que dada la <iemanda mundial y 

. creciente de productos ganaderos, tendrá una importancia cada vez 
-mayor. 

Creemos que la celebración de estas Reuniones y la publicación de 
sus trabajos, constituye una aportación fundamental para el futuro de 

:nuestra ganadería y para el fortalecimiento y desarrollo de la investi-
gación en este campo, en la que el Consejo tanto ha hecho. Porque 

. como bien dijo el Prof. Ortuño en la clausura de las que comentamos: 
·-«En esta Segunda Reunión Nacional, celebrada en Murcia, se ha demos
·-trado que los logros de la investigación científica en el campo de la 
,ganadería española se han efectuado principalmente en Centros del Con-



BIBLIOGRAFÍA 159 

sejo Superior de Investigaciones Científicas, propios o coordinados, cuya 
contribución a la formación de personal investigador es una de sus más 
valiosas realizaciones, por su innegable trascendencia social, cultural 
y económica)). 

Por eso, debe felicitarse por su realización a los organizadores y a 
quienes de modo real han participado para que la II Reunión Nacional 
de Centros de Investigación Ganadera, del C. S. I. C., haya sido un 
éxito, y debe tener la debida continuidad.-G. B. 

Asher's Cuide to Botanical Periodicals. Publicado por A. Asher & Co., 
B. V. Keizersgracht 526. Amsterdam 1002. Holanda. 

Aparece cada tres semanas (primer número en octubre 1973), con 15 
salidas anuales, y cubre prácticamente los índices de todas las revistas 
botánicas mundiales. Vol. 1 (1), 259 págs. Lleva además 8 págs. con 
la lista alfabética de las revistas consultadas, índices de dichas revistas 
(páginas 1-188), índice de autores (págs. 189-240) y, finalmente, el índice 
por materias (págs. 241-259). 

Se trata de una guía eficiente para obtener con la máxima rapidez 
(en un mes como máximo) toda clase de información referente a los 
artículos publicados y a sus autores. No pretende informar sobre con
tenidos de cada artículo, y por ello no puede compararse a los A bstracts 
en uso, a los que intenta aventajar sólo en rapidez y amplitud del cam
po cubierto. 

Su elaboración automática se basa en los datos contenidos única
mente en los índices de 5.000 publicaciones periódicas, correspondiendo 
aproximadamente a 60.000 artículos anuales, tanto de revistas como 
Actas de Congresos y Reuniones especializadas, Botánica pura o Botá
nica aplicada, Fanerogamia o Criptogamia. Por ejemplo, podemos citar 
las siguientes especialidades: Biografías de botánicos, Citología vege
tal, Dendrología, Ecología, Economía botánica, Evolución vegetal, Fi
siología vegetal, Fitogenética, Fitogeografía, Fitoquímica, Fitosocio
logía, Florística, Horticultura, Hidrobiología, Limnología, Materia far
macéutica, Medicina vegetal, Micología, Microbiología, Páleobotánica, 
Palinología, Taxonomía vegetal, Toxicología, etc. 

Cada articula va numerado correlativamente (orden alfabético de 
revistas y orden de cada índice), facilitando así la información contenida 
en los índices por autores y materias de cada salida de la Guía de Asher; 
para los índices anuales (15 salidas) llevan la misma numeración con 
el sufijo; .01, .02, .... , .15, etc., que facilita la consulta al fascículo 
correspondiente. 

A pesar del automatismo y el trabajo de los correctores, aún apare
cen erratas tipográficas. Es evidente que la rapidez de información pre
valece sobre ciertos detalles disculpables en una obra de ámbito mun
dial y tipográficamente bien presentada. 

Constará cada número de unas 256 págs. (4.000 págs. vol. anual) 
de 23 x 14 cm. Precio superior a 550 florines holandeses por año.-P. 
MüNTSERRAT. 
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Anales de la Facultad de r·eterinaria de León. Universidad de Q,·iedo .. 
Año XVIII, 1972, núm. 18 (2), 1973, 764 págs. 

La Facultad de Veterinaria de León viene publicando con continui
dad una publicación que, bajo el título de <<Anales de la Facultad de· 
Veterinaria de León», recoge una parte importante de los trabajos reali
zados por el personal científico de la misma, y que se han publicado, 
algunos de ellos, previamente en diversas reYistas especializadas. Entre
ellos figuran trabajos realizados en alguna de las Secciones que inte
gran la Estación Agrícola Experimental de León, del Patronato «Alonso · 
de Herrera» del C. S. l. C. 

Los trabajos publicados, muy heterogéneos, corresponden a las Cáte
dras de Farmacología y Toxicología, Alimentación, Cirugía. Tecnología 
de los Alimentos y Bromatología. En total H trabajos, de los cua'es 
2lgunos son tesis de algunos nuevos doctores. De todos ellos, seis· 
corresponden a la Cátedra del Prof. Zorita, que al propio tiempo 
ostenta la Jefatura de la Sección de Zootecnia de la Estación. 

Estimamos que un conocimiento del índice de trabajos y autores de· 
los mismos puede ser de interés para todos los Centros que en el Con
sejo cultivan las distintas especialidades que tienen que ver con la Vete-
rinaria y las actividades afines. 

Completamos esta información con dicha nómina de trabajos, que· 
son los siguientes : 

Métodos de laboratorio para. la in·vestiga-ció11 de sustancia-s inhibirlo-ras 
y protectortl-s de la función hepática, por l. del Río Lozano y L. A. 
Tarrafeta Rubio. 

EneTgía digestible y 1netabolizable de las semillas de legumi-nosas pa-ra· 
los ó·vidos. por José Antonio Guada Vallepuga. 

Utili:::ation of w·e·a by la.cta.fi,ng e·wes a.nd grorc•ing lambs, by Francisco 
Jader Ovejero. 

Digestibilidad y valor nutritivo de la paja de a.llwlvas (trigonella foenum
graecum, L.), por J. R. Guedas y E. Zorita. 

Prtteba compm·ati·va de lactancia nat!wal y artificial en co:·deros de raza 
churra, por ]. R. Guedas y E. Zorita. 

Digestibilidad v ~mlor nutriti<•o de las semillas de. ocho leguminosas 
mltivada.s para grano, por E. Zorita, J. R. Guedas, A. Suárez y· 
]. A. Guada. 

Digestióilida.d y valor mdriti''Z.•o de las hofas de castaño de india.s (Aescu-
lus hipocastanum, L.), por]. R. Guedas, E. Zorita y J. A. Guada. 

Estudio previo sobre la acción de la PGF 2a ·en la rala•, e1~ el período de.· 
implantación embrionaria, por Miguel Abad Gavín, Eduardo Vigil 
Maeso y Juan Antonio Olmedo Olmedo. 
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.Valores del pC0.7 hemático en la oveja durante la época de. impla111tadón 
embrionaria, por Miguel Abad Gavín, Eduardo Vigil Maeso y Juan 
Antonio Olmedo Olmedo. 

Inhibición del efecto antife·rtilida'd de la prostaglandina F.2a en la rata 
mediarnte. progesterona, por Miguel Abad Gavín, Eduardo Vigil Mae
so y Juan Antonio Olmedo Olmedo. 

_Estudio previo sobre el contnüdo estrogénico de alguuas plantas forra
jeras de la provincia de León, por Eduardo Vigil Maeso, Juan Anto
nio Olmedo Olmedo y Miguel Abad Gavín. 

Estud-io de la composic-ión lipídica de ésporas .}' micelio de cuarenta y 
ocho horas de Hemíspora stellata, por Antonio López Pérez. 

Purifica.ción de una actividad hutile•nglicol des hidro gen asa N ADP de
pendiente, a pa'rtir de tejido muscular de gallina, por F. Robla, J. 
Burgos y R. Martín. 

Estudio de la calidad sanitaria de la carne picada de vacuno envasada en 
películas flexib'les, por B. Moreno García y F. J. Pérez Pinto.-G. B. 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN «ANALES DE EDAFOLOGJA, 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFo-
LOGÍA tendrán que e e.ñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar-
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se de vol- · 
verán tr)dos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título.-EI 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 
cc-nclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse )¡¡,. 

traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en · 
francés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del texto y presentación.-Se procurará que la redacción sea lo· 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara. no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores" 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con- · 
veniente se realice la impresión. 

5.• 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, numerada-s· 
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 . 
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales- , en cursiva, y tomo y página a que se refiera la· 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido·· 
e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma o~iginal. Tomo. Edición. 
Pc:,blación (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.• Tablas, gráficos y jotograjías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
fürma simultánea tablas y gráficos. 

El núniero de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda< 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor-· 
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
anente -teniendo en cueuta 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 r.utores deben señalar 
.el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escala~ 

.-de reducción más convenientes son de :! a 1 · y de 3 a l. Los rótulos y signos de 
,.Jos 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 
..gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse l·• 
•máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
.que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.• Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
.estilos de !os caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente : 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas 

~ 

las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres línea> las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - las palabras espaciadas . 

8.• · Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas , junto con el trabajo 

.original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 

.-sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de prueba, 
.no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
.alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos 1! 
-6erán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separata' 
,A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán 
-6ervírsele, a su cargo, las que desee. 

ll. Examen de ma~Juscritos.-Los trabajos , una vez recibidos , pasarán a la Co
.misión de Publicaci~nes para informe. 

Depósito Legal M. 400.-JY68 

Imp. Vda. de C. Bermejo -Tel. 281 •8 J9 



ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Publicado:; por el INSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIO

LOGÍA «JosÉ M.• ALBAREUA», del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Integrado por los Centros: 

Instituto de Edafología y Biología Ve
getal. Madrid. 

Departamento de Edafología de Barce
lona. 

Centro de Edafología de Tenerife. 
Centro de Edafología y Biología Apli

cada del Segura. Murcia. 
Centro de Edafología y Biología Apli

cada del Cuarto, Sevilla. 
Estación Experimental del Zaidín. Gra

nada. 
Instituto de Investigaciones Geológicas, 

Edafológicas y Agrobiológicas de Ga
licia. Santiago de Compostela . 

Centro de Edafología y Biología Apli· 
cada de Salamanca. 

Departamento de Economía Agraria 
Madrid. 

Estación Experimental de Aula Dei. Za-
ragoza. 

Instituto de Ac!imatación. Almería: 
Instituto de Alimentación y Productivi

dad Animal. Madrid. 

Estación Agrícola Experimental. León. 
Centro Experimental Económico-Agra

rio La Mayora. Málaga. 
Estación Experimental y de Enseñanza 

La Poveda. Madrid. 

Con la Colaboración de los Organismos siguientes: 

Departamento de Zootecnia de Córdoba. 
Instituto «Jaime Ferrán. de Microbio

logía. Madrid. 

Instituto de Biología Celular. Madrid. 
Centro Pirenaico de Biología Experi

mental de Jaca. Huesca. 

Instituto de Biología del Tabaco. Se
villa.. 

Instituto Nacional de Investiga.ciones 
Agronómicas. 

Laboratorio del Transporte y Mecánica 
del Suelo. (Centro de Estudios y Ex
perimentación de Obras Públicas). 

Misión Biológica de Galicia. Pontevedra. 
Sociedad Española de Ciencia del Suelo. 
Sociedad Española de Mecánica del Sue 

lo y Cimentaciones. 

La correspondencia relativa a trabajos y su publicación, a: 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

SERRANO, 115 BIS. MADRID-6 (ESPAÑA) 

La correspondencia relativa a suscripciones o adquisiciones, a: 

DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES DEL C. S. 1. C. 

VITRUBIO, 16. MADRID-6 (ESPAÑA) 





o{ 

~; : 
o 
..:1 
o 
.... 
~ 
o 
~ 
Cll 
~ 
}-4 


