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VARIATION IN YIELD OF DRY MATTER AND COMPOSITION OF 
"FRATIONFIBER WITH THE CUTTING FRECUENCY AND HIGH IN 

MEDICAGO SATIVA L. CULTIVAR ARAGON 

In this paper we study the variation in the yield of dry matter of alfalfa (M edicago 
:sativa L. cultivae Aragon), when is cutting at differents highs accross three years. 
Also we study the variation experimented by the composition of the fraction theoreti
-cally considered no digestible, broken it in acid detergent fiber, lignine permanganate 
.a.nd detergent cellulose. 
· The experimental design u&ed was a latin square of 5 x 5 plots. The plots were 

·cut when the high was 20 cm., 30 cm., 40 cm. (bud stage), early flower and full 
flower, respectively. 

The biggest variation in the yield of dry matter appeared in the thirth year, 
between 2644 Kg/Ha {20 cm. of high) and 15023 Kg/Ha. (full flower). At the same 
time the results of acid detergent fiber, lignine permanganate and acid detergent 
-cellulose are .reported for each one of differents cutting at differents high and the 
-consecutive years, so stadistical study of theirs differences. 

l. INTRODUCCIÓN 

I.l. Justificación del trabajo 

Perfectamente conocida es la importancia que tiene el cultivo de la 
alfalfa en nuestro país. Una ojeada a las series estadísticas correspon
-dientes (A. D. C. A., 1970) demuestra que en estos últimos años la 
·extensión que ocupa, principalmente en los regadíos, ha ido aumentan
do al mismo tiempo que los rendimientos, como consecuencia de la uti
lización de semillas más selectas y de mejores prácticas de explotación 
(abonados, riegos, herbicidas, etc.) (Hidalgo, 1969 a). En el momento 
actual ocupa una extensión de 240.000 Ha., de las cuales 180.000 son en 
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regadío y el resto en secanos frescos, alcanzando unos rendimientos. 
por hectárea medios del orden de 42 TmjHa. de sustancia verde en los. 
primeros, y de 24 TmjHa. en los segundos. 

Sin embargo, la expansión y la intensificación del cultivo de la alfalfa 
en España tiene que acelerarse aún más. Es indudable que el porvenir· 
reserva un papel muy sobresaliente a esta planta en el desarrollo de
nuestra economía agraria en general y de la pecuaria en particular. Esta 
afirmación tiene los siguient~s fundamentos: 

Se trata de un cultivo tradicional, conocido por la mayoría de los. 
agricultores, cuya difusión presenta, en consecuencia, dificultades míni-
mas ; perfectamente adecua-do al clima y al suelo de la mayor parte de
España, como lo demuestra la presencia de abundantes formas silvestres. 
(mielgas). En todo caso se dispone de ecotipos perfectamente adaptados. 
a diversas condiciones y, donde éstos fallen, de una extensa gama de· 
variedades extranjeras, algunas de fácil adaptación. 

La amplitud de sus usos, la riqueza nutritiva y sus posibilidades de
conservación, son relativamente muy grandes. Efectivamente, como. 
pasto, como forraje verde y conservado en forma de heno o ensilado, 
la alfalfa se consume con avidez por los bóvidos, óvidos, équidos y· 
cerdos. Todas estas especies, pero principalmente los cerdos y además. 
las aves, utilizan también cantidades relativamente grandes de harina. 
deshidratada de alfalfa como ingrediente de los piensos compuestos. 

El desarrollo y expansión de los procesos de deshidratación para· 
satisfacer la demanda creciente de harina de alfalfa de la industria de
piensos compuestos, nacional y extranjera. En relación con lo último, 
es indudable que existe un amplio mercado exterior tan pronto .como· 
se actualicen los procesos de producción y de industrialización. Y así, 
el comercio exterior de la alfalfa ha seguido una acelerada marcha 
ascendente en los últimos años. Habiendo pasado de 1.227 Tm. por· 

. valor de 3.600.000 pesetas en 1962 a una exportación de 12.731 Tm. por· 
valor de más de 75 millones de pesetas en el año 1970. · 

La existencia de una abundante fauna de insectos polinizadores que· 
favorecen extraordinariamente la producción de semilla, que sin técni- 
cas depuradas de cultivo alcanzan fácilmente los 1.000 Kgs.jHa. Esta. 
semilla tiene un amplio mercado nacional y extranjero, habiéndose ex-
portado en 1970 por valor de 34 millones de pesetas. 

Por último, la expansión de los regadíos, y, sobre todo, la nece-
sidad de aumentar la orientación ganadera de todos ellos para su esta- 
bilización, mejorar su rentabilidad y contribuir a paliar el enorme défi-
cit de productos ganaderos que padecemos, tienen en esta especie et · 
principal auxiliar, por las razones antedichas. 

Pese a la extensión, importancia y excelentes perspectivas que tiene· 
la alfalfa en nuestro país, son relativamente escasos los trabajos de-
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investigación que aquí se han realizado sobre esta especie, si se excluyen 
los patrocinados por la Asociación de Investigación para la Mejora de 
la Alfalfa (Hidalgo, 1967; Hycka, 1967; Zaragaza, 1967; Hidal
go, 1969 b), aunque hay que señalar también que éstos cubren principa! 
o exclusivamente aspectos botánicos-agronómicos. 

Pero el destino final de la alfalfa es su utilización por los animales 
domésticos para que ellos la transformen en productos pecuarios (carne, 
leche, etc.), de aquí la necesidad de completar aquellos trabajos con 
otros que cubran los aspectos de utilización y, muy especialmente, los 
que permitan establecer relaciones entre las diversas variables de esta 
especie (cultivar, edad, sistemas de explotación, composición química, 
etcétera) y su valor nutritivo, pues de este último dependerá, en última 
instancia, la cantidad de dichos productos pecuarios que se obtengan 
por unidad de superficie. 

Ahora bien, los factores que definen el valor nutritivo de las espe
cies forrajeras (apetecibilidad o nivel de ingestión, digestibilidad, com
posición química y utilización metabólica de los principios digeridos) y 
sus relaciones entre sí, han sido y están siendo muy estudiados en todo 
el mundo. No así en nuestro país donde, por ejemplo, se carece de 
datos al respecto sobre nuestros cultivares de alfalfa más importantes 
(Ampurdán, Aragón, Navarra, Urgel, Mediterráneo, Logroño y Tierra 
de Campos). . 

Ante esto, y como una parte de los trabajos que, siguiendo esta 
dirección . zootécnica, se están realizando conjuntamente por la Cátedra 
de Agricultura de la Facultad de Veterinaria y el Instituto de Alimen
tación y Productividad Animal del C. S. I. C., de Madrid, nos propo
nemos en este trabajo abordar el estudio de las variaciones que expe
rimenta la fracción considerada teóricamente como indigestible, deno
minada comúnmente fibra bruta, así como la digestibilidad del forraje 
que suministra nuestro cultivar «Aragón» en diferentes momentos de 
su crecimiento a lo largo de sucesivos ciclos de producción. 

Es indudable que el conocimiento de estas variaciones puede servir 
de base para establecer los sistemas de explotación y utilización de la 
alfalfa que permitan maximizar los productos pecuarios que de ella se 
obtienen. 

1.2. La composición qufmica 3' la digestibilidad de la fracción fibra bruta 

La participación químico-bromatológica de los alimentos del ganado 
se sigue realizando según el método clásico ideado por Stohman y 
Henneberg (1960) en la Estación Experimental Weende, de Alemania; 
se basa este método en separar los constituyentes por sus características 
de solubilidad e insolubilidad en determinados reactivos. Los resultados, 
en consecuencia, no corresponden a sustancias químicas definidas y se 
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expresan como principios nutritivos brutos, proteína pura, grasa bruta, 
fibra bruta, cenizas brutas y extractivos libres de nitrógeno en tanto 
por ciento de la sustancia seca. Estos términos carecen, además, de 
una clara significación biológica y son insuficientes para expresar las 
necesidades del ganado con la precisión que se exige en la actualidad en 
1a mayoría de los casos. Por todas estas razones el denominado método 
Weende está siendo objeto de muchas críticas y no cabe duda que 
1legará a ser reemplazado por otro más aceptable para los químicos y 
biólogos ; pero hasta que esto ocurra se seguirá utilizando en la mayo
ría de los países como base para la valoración de los alimentos del 
ganado, dado, sobre todo, la inmensa masa de datos de que se dispone 
10btenidos con esta metodología. 

En lo que se refiere a la fibra bruta, de acuerdo con el método con
vencional de la estación .Weende, se ha convenido en designar bajo 
este nombre el residuo de materia orgánica que persiste después de 
-dos hidrólisis sucesivas, una ácida y otra alcalina, del alimento proble
ma. Para ello, siguiendo a Stohman y Henneberg, se elimina previa
mente el agua y la materia grasa de la muestra, se hierve durante trein
ta minutos con ácido sulfúrico 1,25 por 100, a continuación se filtra, 
1ava y se hierve de nuevo, esta vez con álcali de la misma concentración; 
el residuo después de filtrar, lavar y secar, se incinera. Este procedi
miento elimina las proteínas, azúcares y almidón, dejando como residuo 
1a mayor parte de la celulosa y otros polisacáridos complejos junto con 
sustancias minerales. La pérdida de peso experimentada por incinera
-ción es lo que se expresa como «fibra bruta)). 

Según dichos autores la fibra así determinada está compuesta por 
>Cantidades variables de celulosa, hemicelulosa (pentosanas ), lignina, 
-cutina, sílice y una gran variedad de otras sustancias presentes en 
:pequeña cantidad. 

Se estima que representa la fracción no digestible de los alimentos, 
·-pero en realidad no siempre es así. Por una parte, la hidrólisis alcalina 
·destruye algo de lignina, que siendo muy poco o nada digestible se 
·-valora, en consecuencia, como parte de los extractivos libres de nitró
·geno : y así, N orman (1935), al estudiar diferentes materiales, encontró 
·que aproximadamente en el 97 por lOO de ellos la fracción fibra bruta 
·estaba formada casi exclusivamente por celulosa y lignina, aunque el 
'tratamiento ácido disolvía algo de la celulosa original y el alcalino algo 
de la lignina. Stallcup (1958), en su estudio sobre los componentes de 
1a fibra, encontró que contenía el 91 por 100 de la celulosa, pero sola
·mente el 38 por 100 de la lignina, presentes en el material original. Por 
otra ' parte, se sabe que algo de la celulosa que resiste la hidrólisis ácida 

-es perfectamente digerida, especialmente por los rumiantes. Esto fue 
'inmediatamente demostrado por varios investigadores: Quicke y cob

'U:loradores (Hl5!l): Lusk y col. (1962): Liford y col. (1963); Hof-
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man (1963) ; Dehority y Scott (1967) ; Balwani, J ohnson y Deho
rity (1968). 

Desde entonces se han propuesto muchos métodos de análisis y par
ticipación de la fibra· bruta. Mergenthaler (1961) publica un estudio 
comparando el referido de Stohman con los de Fincke y Thaler, Hatnpel, 
Glinm y Hansen, Koning y el ·del etileglicol; los resultados muestran 
variaciones considerables de acuerdo con el método usado, no teniendo· 
ninguno de ellos ventajas particulares, en cuanto a reproductibilidad o· 
correlación se refiere, frente al primero. Más tarde, Szczygiel (1962} 
.publica también una revisión y discusión de los resultados obtenidos 
por aplicación de diferentes métodos de análisis de fibra bruta. Abdulf 
y Ernest (1963) llevan a cabo un estudio sobre las variables que afectan 
la determinación de fibra bruta, tales como· concentración y volumen de 
reactivo y tiempo de hidrólisis ; aseguran que la variación en el volu
men de reactivo no afecta a la fibra ; que la mayor parte de la diges-:
tión tanto ácida como alcalina ocurre en los primeros quince minutos, 
pasados lo-s cuales la solubilización es menor; pequeñas variaciones 
sobre la concentración tienen poco efecto sobre los resultados obteni~ 
dos; dada la sistemática de la técnica, afirman ·que es indispensable 
seguir al pie ·de la letra los más mínimos detalles del procedimiento. 

En fin, en relación con la determinación de la fibra bruta por el 
método Weende, nuestra experiencia · de laboratorio ·confirma la difi
cultad de obtener resultados paralelos con la misma muestra. Además 
los resultados varían mucho, por ejemplo, con el grado de molienda del 
material y filtro utilizado (papel, asbesto, tela, etc.). De aquí que en 
repetidas ocasiones, incluso a escala internacional, se haya intentado 
su tipificación (González, G., 1960; González, G., 1962; Gonzá
lez, G., 1963; González, G., Cosin, C. y Pérez, E., 1964; Gonzá
lez, G., 1964) y sobre todo separar sus constituyentes (celulosa, hemi
celulosa, lignina, cutina, etc.) para a su vez analizar su verdadero papel 
y valor en la alimentación animal. 

J.2.1. Celulosas y hemicelulosas 

Teniendo en cuenta las diferencias de digestibilidad que presentan 
los componentes de la fracción fibra, ya Ely y Moore (19fi5) considera
ron la conveniencia de agrupar las celulosas (formadas por cadenas 
lineales de 1-4 glucopiranosa) y hemicelulosa (formadas por xilanos, 
arabanas, pectinas y ciertos poliurónidos), bajo la denominación de 
«holocelulosas» debido a la similitud de dig-estibilidad que ambas pre
sentan para los rumiantes. Asimismo. Hamen v col. (1958), en una 
excelente revisión crítica de los métodos de análisis utilizados para la 
determinación de estos carbohidratos, afirman la conveniencia de la 
separación de una fracción que contenga la celulosa y hemicelulosa en 
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forma de «holocelulosa» debido, en primer lugar, a que estos políme
ros son comparables por su digestibilidad para rumiantes y en segundo, 
porque constituyen la mayor proporción del valor energético de los 
forrajes para esta clase de animales. Para esta determinación destruyen 
1os lípidos y componentes solubles en agua, extrayendo alternativamen
te la muestra con clorito sódico y ácido acético, eliminando así toda 
1a lignina; el residuo de «holocelulosa» así preparado contiene algo de 
nitrógeno y algo de cenizas. Este residuo lo tratan a continuación con 
álcali diluido, obteniéndose un residuo insoluble formado de celulosa o 
polímeros de j1-D glucosa; estos polímeros denominados celulosanas 
pueden eliminarse con NaOH 17,5 por 100, quedando un residuo deno
minado a.-celulosa. La fracción de «holocelulosa» soluble en álcali des
pués de neutralización y adición de etanol rinde xilano, manano y una 
mezcla de otras hemicelulosas que no se pudieron separar de una ma
nera efectiva. 

Pfander, Kelley, Gehrke y Lyons (1960) comparan el método de 
Crampton y Maynard (1938) para determinar celulosa con el de Matrone
Ellis-Maynard (1947), que no es sino una forma mejorada del primero; 
así observaron que si bien los coeficientes de variación de ambos méto
dos son relativamente grandes, no pueden observarse diferencias de 
digestibilidad menores del 5 por 100. 

Saxena, Mukhergee y Mahadevan (1961), con el fin de determinar 
la celulosa «verdadera» en materiales biológicos hacen una eliminación 
previa de sustancias interfirientes mediante una digestión con ácido fór- . 
mico diluido y la destrucción de celulosanas con NaOH 17,5 por 100; 
el residuo se trata con sulfúrico 72 por lOO y se hace reaccionar con 
antrona. midiéndose a continuación por colorimetría. 

Gaillard (Hl62) va separando paulatinamente distintas sustancias hasta 
dejar un residuo de celulosa y lignina teóricamente puras ; primeramen
te extrae con solución de oxalato amónico 0,5 por 100 ácido galacturó
nico, galactosa, glucosa. arabinosa. xilosa. v ribosa; el residuo se 
trata con KOH 24 por 100, qve extrae la lignina, quedando la celulo
sa pura. 

Otros autores hidrolizan la celulosa y miden el residuo de lignina. 
Así, Jarrige (1961 a) propone un método de hidrólisis ácida que permite 
estimar sucesivamente las hemicelulosas y la celulosa en el curso de la 
valoración de la lignina; utiliza para ello la hidrólisis con ácido sulfúri
co 5 por 100, solubilizando así las hemicelulosas formadas principal
mente por hexosanas, xilanos, arabanas y nitrógeno y dejando un resi
duo de lignocelulosa, que se hidroliza a continuación con SO.,H2 72 
por lOO, que solubiliza la celulosa -formada por xilanos, glucosanas y 
nitrógeno- y deja un residuo de lignina razonablemente pura. 

Sullivan (1959), por su parte, lleva a cabo la extracción de la celu
losa con cuprietilendiamina encontrando relaciones entre los datos así 
obtenidos y los de digestibilidad de materia seca, energía digestible e 
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'índice de valor nutritivo para gramíneas, pero no para leguminosas. 
Posteriormente el mismo autor (1966), al estudiar el contenido de hemi
eelulosa, celulosa y lignina de alfalfa en comparación con gramíneas, 
-encuentra que, en estas últimas, las hemicelulosas están en mayor can
tidad y en mayor proporción en relación con la celulosa que en la 
.alfalfa. 

Guggolz, Herring y Kohler (1967), mediante una extracción con 
benceno-etanol seguida de otra con oxalato amónico 0,5 por 100, sepa
ran una fracción que consideran formada exclusivamente por celulosa. 

1.2.2. Lignina 

La lignina íntimamente asociada con la celulosa no es propiamente 
un carbohidrato, y aunque no se conoce su estructura exacta, puesto 
que hasta hoy no se ha conseguido cristalizar ningún compuesto que 
responda a sus características, se la describe como un alto polímero 
iormado, al menos, por un 75 por 100, sino enteramente, por unidades 
·con esqu<:>leto de fenilpropano y derivados de él. Teniendo en cuenta 
este esqueleto, la caracterización de la lignina por métodos analíticos 
1e han llevado a cabo muchos investigadores mediante valoración de 

· ·sus grupos metóxilo. 
La lignina se presenta en células vegetales asociada con los carbohi

<lratos; la química de los procesos de lignificación ha sido discutida por 
Brauns '(1952). Thomas y Armstrong (1949) hacen una recopilación 
de los métodos más comúnmente usados hasta entonces para la deter
minación de lignina. Estos procesos, en general, utilizan la eliminación 
de la parte no lignificada. dejando un residuo de lignina que se mide 
gravimétricamente. Para ~na eliminación efectiva de la parte proteica 
y de la mayoría de las pentosas se hace una digestión ácida de pepsina, 
-seguida por un tratamiento con ácido sulfúrico al 5 por 100 y finalmente 
-destrucción de las celulosas con sulfúrico al 72 por 100 en peso. La eli-
minación de grasas puede efectuarse por extracción con alcohol-benceno 
antes del tratamiento con ácido diluido. Todas estas precaúciones indis
-pensables en· una determinación de lignina pueden conducir, y de hecho 
-producen errores inevitables cuya discusión detallada ha sido llevada a 
eabo por Hansen y cól. (1958). · 

Jarrige (1961 b) afirma que el residuo de lignocelulosa contiene 
·aproximadamente, en el caso de las leguminosas, 60 por 100 de celulosa, 
25 por 100 de lignina bruta y 5 por 100 de materias nitrogenadas; . en 
·comparación con la celulosa bruta la lignocelulosa tiene la ventaja de 
eontener la totalidad de la lignina y el inconveniente de un contenido 
más alto y variable de materias nitrogenadas y constituyentes indeter
minados. Journet y Jarrige, en un intento posterior (1962) de obtener 
una lignina más pura y relativamente más indigestible, ínhoducen en 
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el proceso_, ·de análisis una digestión enzimática -probando con pepsina~ 
tripsina · o : con C03 Na2- entre la hidrólisis diluida y la .concentrada; 
comparando los resultados obtenidos por el método directo con cual·· 
quié:ra de estos tres tratamientos se observa que en estos últimos dismi-
nuye la lignina bruta, el nitrógeno recuperado en la lignina y la l'gnina 
corregida (lignina bruta - N x 6,25), pero en proporciones muy dife
rentes, ya que la disminución es pequeña para el tratamiento con trip
sina o con C03 Na2 ; con estos tratamientos se determina pues el con
tenido de nitrógeno presente en la lignina bruta, pero a pesar de toco
el autor llega a la conclusión de que no existe ningún método que per
mita aislar una fracción de lignina completamente indigestib!e, por lo
cual se debe de elegir el método de análisis de acuerdo con el propósito· 
concreto que se persiga en los diferentes trabajos. 

Whitehead y Quicke (1964) llevan a cabo una comparación de· 
seis métodos diferentes (Moon and Abou-Raya (1952); Armitage, 
Ashworth and Ferguson (1954); Thacker . (1954); Thomas and' 
Armstrong (1949) ; Goss and Phillips (1936) ; Mac Dougall and . De 
Long (1948) para el análisis de la lignina y únicamente uno de ellos. 
les merece confianza, el de Armitage. 

1.2.3. Otros métodos de participación de la «fibra)) 

Todos los métodos de participación de la denominada «fibra bruta))· 
son muy laboriosos y, en consecuencia, de poca utilidad para el análisis. 
rutinario de los alimentos. Por otra parte, como ya hemos dicho, exis
te una clara tendencia a sustituir el método Weende por otro de más. 
preciso significado ·químico y, a la vez, biológico. 

Respecto al primero ya hemos visto que la hidrólisis alcalina, al 
mismo tiempo que elimina los constituyentes nitrogenados, provoca un 
grado de gelatinización considerable, así como una importante pérdida. 
de lignina en el filtrado (N orman, 1935 ; Hallswort, 1950}; por este
motivo se propuso usar únicamente la hidrólisis ácida (Raymond, Jones. 
and Harris, 1955; Jones, 1962), cosa que tampoco resolvió el problema, 
ya que grandes porciones de proteína de la planta quedan sin disolver
(Walker, 1959), a menos que se usen tiempos de digestión extraordi-
nariamente grandes (J ones, 1962). Con el fin de subsanar este obstácu
lo se propusieron detergentes aniónicos que facilitaran la solubilizaciórr 
de las proteínas en medio ligeramente alcalino (pH 7-9) y sales de amo
nio cuaternarias para disolver los polisacáridos, proteínas y ácidos nu-. 
cleicos (Bevenue and Williams, 1959, y J ones, 1953). El uso de un deter-
gente apropiado en lugar del hidróxido sódico para eliminar el nitró-
geno, proporcionaba condiciones más suaves ayudando de este modo a-.. 
mantener íntegra la fracción de lignina, abriendo un camino para esta
blecer relaciones más estrechas enlre digestibilidad y composición quí~ 
mica, especialmente para los rumiantes. 
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Van Soest (1963 a) estudió varios detergentes en diferentes condi
cio.nes . de pH., Encontró que dos de ellos. proporcionaban una: fibra· de· 
bajo contenido en nitrógeno: el sulfato de laurilsodio en solución_ 
neutra o ligeramente alcalina y el bromuro de cetiltrimetilamonio en. 
solución fuertemente ácida. También se obtenían buenos resultados co~ 
el cloruro de cetil-piridina, pero presentaba el inconveniente de ún :pre~ 
do más elevado.- · 

Los dos detergent~s mencionados proporcionan tipos de fibra bási
camente diferentes. La fibra preparada en solución neutra representa 
los constituyentes de pared celular no degradados ; la fibra preparada 
por digestión ácida proporciona un rendimiento considerablemente más
pequeño y representa probablemente la fracción más indigestible de la 
fibra, al menos para los rumiantes. El residuo obtenido con este reactivo
se ha llamado «fibra ácido detergente» (F AD) o ((fibra ácido normah>· 
debido al S04H 2 1 N, que se usa para la disolución. Los residuos obte
nidos con los dos detergentes se pueden utilizar como materia de partida 
para el análisis <k la lignina (Sullivan, 1959), puesto que en ambos se 
ha eliminado la mayor parte de las hemicelulosas. 

Van Soest (1963 b) ha hecho un estudio de los factores que afectan 
al rendimiento y composición de este residuo de FAD, calculando· 
además las correlaciones entre digestibilidad y composición de los fo'rra:
jes. Encontró que las correlaciones entre F AD y materia seca digesti; 
ble, así como con materia orgánica digestible, eran mayores que cuandÓ· 
se comparan con la ((fibra bruta» convencional. Estudió también su com
posici6n y llegó a la conclusión de que el residuo de F AD representa 
una lignocelulosa ·razonablemente pura y que su composición tiene sig-
nificación nutritiva, ya que los contenidos de . carbono y lignina presen
tan una alta correlación con el valor nutritivo, cuando se expresan 
sobre la totalidad del forraje, no p~diendo decirse lo mismo de la fibra 
bruta. Además se trata de un procedimiento que permite el análisis de· 
fibra y lignina sobre la misma muestra en un tiempo considerablemente 
menor, haciendo posible, por vez primera, colocar el análisis de lignina 
sobre una cadena de rutina y analizar gran · núinero de muestras sin 
retraso ni inconveniente. 

De acuerdo con los resultados obtenidos .en sus trabajos, el mismo
autor (1966) propone la siguiente partición de la sustancia seca de 
un alimento. 
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PARTICIOS DE LA MATERIA ORGANICA DE UN ALIMENTO POR MEDIO DE 
DETERGENTES (*) 

FRACCION 

Contenidos celulares 
{solubles en detergente 
.neutro). 

Componentes de pared l 
-celular (fibra insoluble 
-en detergonte neutro). 

Soluble en ácido deter- ¡ 
gente. . . 

Insoluble en ácido de
tergente (fibra ácido de
tergente), 

(*) Van Soest, 1966. 

COMPONENTES 

Categoría A 

Lípidos 

Azúcares, Acidos Orgánicos 
y sustanciaa solubles en 
agua 

Almidón 

Nitrógeno no proteico 

Proteína soluble 

Pectina 

Categoría B 

Proteína 

Hemicelulosa 

Celulosa 

Lignina 

Compuestos lignificados en 
nitrógeno 

Proteína alterada por cs,len
tamianto 

Keratina 

Sílice 

ASIMlLACION NUTRITIVA 

Rumiantes No rumiantes 

Virtualmente Muy 
completa asimilable 

ldem. ldem. 

ldem. ldem. 

ldem. ldem. 

ldem. ldem. 

ldem. Idem. 

Completa Alta 

Parcial Muy bajo 

Parcial Muy bajo 

Indigestible Indigestible 

ldem. ldem. 

ldem. ldem. 

Jdem. ldem. 

ldem. ldem. 

Se deduce, por tanto, que para los no rumiantes es necesario el valor 
<le la fibra neutro detergente. La fibra ácido detergente representa la 
porción de celulosa y lignina de la pared celular de las plantas y tiene 
un gran significado para los rumiantes y otros hervívoros en los que 
los procesos de fermentación en el tracto digestivo les permite la degra
<l.ación de la hemicelulosa. 



ALTURA Y FRECUENCIA DE SIEGA DE LA ALFALFA 

Los datos de pared celular se ajustan con los de ingestión mucho 
:mejor que los de celulosa, lignina u otras fracciones de la planta, nin
guna de las cuales mide todos los componentes fibrosos que están com
:p·rendidos en la pared celular. 

Posteriormente Kim, Gillingham y Loadholt (1967) han hecho un 
•estudio comparativo de la fibra ácido detergente con la fibra bruta y 
·afirman que la primera contiene más lignina pero menos pentosanas 
:y celulosa que la segunda. El contenido de celulosa en ambas varía 
-en sentido inverso con el contenido de lignina. La F AD retiene prác
ticamente toda la lignina y celulosa pero pierde el 82-84 por lOO de las 

·pentosanas originales. La fibra bruta retiene toda la celulosa original 
·pero pierde el 60-84 por 100 de la lignina original y 80-86 por 100 de 
·las pentosanas. Ni la retención de celulosa ni las pérdidas de pentosa
·nas en ambos métodos son coherentes con los estudios sobre los pro
~esos digestivos en el animal. Los valores de FAD son invariablemente 
-inás altos que los correspondientes de la fibra bruta. En general, las 
·diferencias entre ambos métodos aumentan a medida que el contenido 
·de fibra es mayor. 

Van Soest y Wine (1967), estudiando las variables que pueden 
-afectar al método de determinación de los «componentes de pared celu-
1an), encontraron que es fundamental la elección de un pH adecuado. 
Así, la solubilidad de la lignina es mucho mayor a pH alto para las. 
-gramíneas que para las leguminosas. Las h:emicelulosas tienen solubili
dad parecida para todos los forrajes cuando se utiliza el intervalo 
·entre 5-11, si bien las gramíneas poseen una cantidad mucho mayor 
-que las leguminosas. Eligieron ·el pH 7 basándose en la obtención del 
-rendimiento máximo de hemicelulosa, mientras que los valores de lig-
·nina se mantienen muy parecidos a los de referencia utilizados. 

Colburn y Evans (1965 a) encontraron valores de fibra ácido 
detergente para alfalfa que oscilan entre 26,4 por 100 y 35,4 por 100: 
·la cantidad de celulosa recuperada en esta FAD es 79,2 por 100 y 78,4 
por 100, y la de la lignina 14,4 por 100 y 18,7 por 100: el nitrógeno 
varía desde 0,37 a 0,64 por 100, y las cenizas de 0,7 por 100 a 2,4 por 100: 
1a suma de celulosa lignina, N x 6,25, y cenizas supone el 99,8 por 100 
de la FAD; la recuperación de celulosa en la FAD en relación con la 
totalidad de la misma presente en el material original es de 89,5 por 100 
y la de N x 6,25 de 5,1 por 100: la cantidad de carbono, calculada 
teóricamente en la FAD, era de 47,3por100. Los mismos autores (1965b), 
-estudiando la composición de la fracción constituyente de pared celular 
o fibra neutro detergente (cell-wall constituents), encontraron que para 
la alfalfa la suma de celulosa más lignina supone el 69 por 100 de la 
misma, la celulosa representa el 80,6 por 100 del total presente en la 
planta original, la lignina ácido detergente el 90,7 por 100 ·y la celulosa 
más lignina el 94,2 por 100. La F AD recupera el 92 por 100 de la celu-
losa original · en la planta y el 6 por 100 de la proteína bruta. · 
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1.2.4. La fra.cción fibra. y la digestibilidad 

Hasta aquí hemos hecho una recopilación de los más importantes
estudios llevados a cabo sobre la composición de la fracción fibra. Esta 
.según se ha podido ver (W oodman, Evans and N orman, 1934 ; 
Bickel, 1960: Donker, Adams and Stelly, 1961; Sullivan, 1962; Hein
richs and Troelsen, 1965: Tomlin, Johnson and Dehority, 1965), ya. 
desde . hace tiempo se ha considerado como factor limitante de la 
digestibilidad, sobre todo en los monogástricos. En el caso de los ru
miantes, sin embargo, la relación entre fibra bruta y digestibilidad no
aparece tan clara (Quaterman. 1960; Froto, 1962; Sullivan, 1964; 
Done, Tomlin and co., 1966, Najdenov, 1968). Una correlación más: 
estrecha se ha encontrado en los estudios que relacionan la digestibili-
dad de los forrajes para los rumiantes con la proporción de lignina (Ely 
and co., 1958: Fisher, 1961: Bettini and Froto, 1962; Maymone, 1962; 
Jarrige, 1963: Froto, 1963; Stallcup, Davis and Ward, 1964; Bettini· 
and Froto. 1965). y recientemente con la proporción de fibra y lignina 
ácido detergentes (Van Soest, 1965 a: -- and Moore, 1965: Van 
Soest, 1966 ; - .__,., Wine and Moore, 1966; Mowat, Fulkerson and· 
Gamble. Hl67: Van Soest and Wine. Hl67), y es importante a este res-
pecto señalar que, aunque las leguminosas contienen menor proporción· 
de pared celular que las gramíneas, en aquéllas, dicha pared celular ec;· 
más rica en lignina y es, por consiguiente. menos dig-estible. Esto quie
re decir que la relación lignina/celulosa en la alfalfa es mayor que en
las gramíneas. disminuyendo por tanto la velocidad de fermentación en 
la panza mucho más rápidamente que en estas últimas (Van Soest, 19o81. 

Pero la digestibilidad de la sustancia vegetal no está determinada sola
mente por la proporción de lignina. En sentido negativo actúan también· 
otros componentes, y así Meara (1955) afirma que el factor más impor
tante que limita la digestibilidad es la cutina. Es mucho más resistente
a· la oxidación que la lignina fenil-propano, siendo esta propiedad la 
que se aprovecha para su separación e identificación. aunque Van· 
Soest (1969), analizando la lignina con SO,,H 2 72 por 100. determina 
la cutina como una parte de esta lig-nina. pese a que cutina y lig-nina 
son químicamente diferentes. Seg-ún Eglinton (1967), la cutina es un
polímero de ácidos grasos alifáticos hidroxilados de cadena saturada, 
l<trgas cadenas ·de alcoholes grasos. aldehídos y cetonas con una mezcla· 
de hidrocarburos de hasta 29 carbonos, mientras que la lig-nina, de 
acuerdo con lo que hemos visto, parece ser un polímero tridimensionat 
de unidades de fenil-propano aromático. con varias sustituciones en et 
anillo aromático de hidróxilos y metóxilos. La combinación lignina
cutina es. Cle este modo, uno de los materiales más resistentes. 

Otro factor negativo que influye sohrp la digestibilidad y el valor 
nutritivo de hs forrajes es la proporción de sílice. Van Soest and Love~ 
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1ace (1969) dicen que la sílice se presenta formando un complejo con 
los carbohidratos en las plantas y en algunos tejidos animales. En las 
-plantas parece ser que su función es, al menos, estructural, ya que la 
proporción mayor se encuentra en la pared celular, donde funciona de 
forma semejante a la lignina, prestando a dicha pared más resistencia 
al ataque de los hongos y de los insectos. 

Sullivan (1969) ha estudiado el gradiente de regresión de lignina 
sobre digestibilidad de materia seca, y J ones (1967) ha observado el 
efecto diluyente de la sílice sobre la materia seca digestible. 

1.3. Factores que influyen sobre la composición química y la digesti
bilidad de la, alfalfa 

Muy numerosos son los factores que ejercen algún tipo de influen
-cia sobre el valor nutritivo de los forrajes. Entre los que corresponden 
-al medio ambiente podemos considerar como más importantes : caracte-
-rísticas del suelo y del clima. Entre los de explotación : altura de ras-
trojo después de la siega y forma de recolección y conservación del 
forraje. Entre los propios de la planta: la parte (limbos, peciolos, tallos, 
-etcétera), el cultivar y la edad de la planta en el momento de la siega. 

Cada uno de estos aspectos ha sido objeto de múltiples estudios. 
Entre los más recientes están, por ejemplo, Jasidrowsky and Zezu
la, 1962; Miles, 1962; Garza and co., 1962; Llovet, 1962; Bezeau and 
'Sonmor, ]!)64; Fernández, 1965: Hidirouglou and co., 1966: - -, 
l!l67; Byant, 1967; Hycka, 1967; Allison, 1!)67; Leach, 1970. 

Dadas las características del trabajo realizado por nosotros, nos 
'interesa en especial la variación de la composición con la edad de la 
planta, y momento del ciclo vegetativo en que se recolecta . 

1.3.1. Inflttencia del estado de crecimiento (edad) de la alfalfa 
sobre la composición química )' digestibilidad 

Ya en 1935 Crampton y Maynard estudiaron la digestibilidad de 
la celulosa de alfalfa cortada a diferentes alturas. Posteriormente, Smith, 
"Hemken y Davis (1958) compararon el valor nutritivo del heno de 
·alfalfa cosechado en tres estados de crecimiento. 

Davies, E., Davies, R. O. y Harvard (Hl60) observaron el efecto 
que la frecuencia de corte ejerce sobre el rendimiento y composición de 
h alfalfa. Loper (1961) estudió la variación de micronutrientes y de 
aminoácidos según el estado más o menos avanzado de crecimiento de 
la misma. 

Tovar (1962) relacionó la frecuencia de corte con la proporción de 
proteína. Baumgart y Smith (1962) al observar la disminución de la 
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digestibilidad con el crecimiento llegaron a la conclusión de que en los;. 
lugares donde la alfalfa se recoge para heno o ensilado es más importan
te obtener un rendimiento máximo de principios nutritivos asimilables
que un rendimiento máximo de sustancia seca, por lo cual recomenda-· 
mos cortar la planta antes de la floración. Martz (1962) relacionó la. 
fecha de corte de la planta con la temperatura diaria, con la proporción: 
de nitrógeno y con la edad fisiológica del forraje. 

Loper, Smith y Stahmann (1963) relacionaron las variaciones expe
rimentadas por 16 aminoácidos a lo largo de 4 estados diferentes de
crecimiento. Moline y Wedin (1963) observaron que la proteína bruta 
disminuye en sentido inverso al aumento de fibra bruta, a medida que· 
la planta crece, y que tanto la disminución de proteína como el aumento· 
de fibra eran más marcados en el primer corte que en el segundo. 

Pritchard, Folkins y Pigden (1963) hallaron que la digestibilidad" 
<dn vitro» disminuye hasta un 0,5 por 100 por día del principio al fin del' 
ciclo de crecimiento; la disminución más rápida empieza con la apari- · 
ción de las cabezas florales, y aunque se observó disminución en todas·. 
las porciones de la planta, era mayor en las cabezas y tallos que en las. 
hojas; igualmente observaron que los segmentos superiores de los. 
tallos tienen una digestibilidad más baja que los segmentos basales. 

Delic, Pavlovic y Krivokicin (1964) vieron que en los últimos. 
cortes y estados de desarrollo (floración) existía un considerable aumen-
to en el contenido de sustancia seca de los tallos, mientras que la pro-
porción de extractivos libres de nitrógeno y cenizas permanecía sitl' 
variación: la composición química de las hojas permaneció igualmente
estable; en las últimas siegas, hacia el mes de octubre, había un aumen
to considerable de nitrógeno en los tallos, disminuían la fibra y ef" 
extracto etéreo en las hojas, al mismo tiempo que aumentaban los: 
extractivos libres de nitrógeno en las mismas. Mowat, Fulkerson y 
Tossell (1965) no encontraron ninguna relación entre porcentajes de· 
hojas y digestibilidad, si bien vieron que la digestibilidad de los tallos·. 
es menor que la de las hojas. 

Tomlin, J ohnson y Dehority (1965) observaron que el aumento
producido en la proporción de lignina entre la floración y la liberación
de las semillas afecta muy poco a la digestibilidad de la celulosa de la . 
alfalfa. Garza, Barnes, Mott y Rhykerd (1965) encontraron que a· 
medida que· avanza el crecimiento de la planta aumentan los porcentajes: 
de sustancias seca y celulosa, disminuyendo los de proteínas bruta y
digestibilidad <dn vitro». Davis, Griffith y Ellington (196()) relacio
naron la digestibilidad <<Ín vitro» con los carbohidratos solubles, la 
proteína bruta y los minerales de la alfalfa durante el primer período · 
vegetativo. 

Mowat, Fulkerson y Gamble (1967) han visto que cortando la· 
alfalfa en su primera floración el diámetro del tallo no tenía ninguna.· 
influencia sobre la digestibilidad «in vitro» y tampoco existía relación .. 
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consistente entre diámetro de tallo y proporción de lignina o de fibra 
ácido detergente. 

Christian, J ones y Freer (1970) han estudiado diferentes fracciones 
de la planta de alfalfa y han observado que la composición de las hojas. 
cambia poco según avanza la estación, pero los tallos aumentan en 
lignina y disminuyen en cenizas y digestibilidad. Esta disminución de 
digestibilidad varía con la relación hojas/tallos y con el aumento en 
peso de la planta. Los componentes químicos de las fracciones objetO< 
de estudio dependen mucho de la distancia a la cabeza de la planta, 
independientemente de la altura de la misma o de la época del año. Las. 
partes bajas de los tallos tienen poca proporción de cenizas, de nitróge
no y poco digestibilidad, pero más celulosa y sustancia seca que las 
cabezas de los tallos, cuya composición se asemeja a la de las hojas; 
éstas presentan muy poca variación según la posición que ocupan sobre· 
la planta. 

Teniendo en cuenta estos y otros estudios realizados sobre la alfalfa 
y la importancia que esta planta forrajera tiene en nuestra economía 
pecuaria, creemos que es conveniente tratar de establecer las posibles. 
relaciones que existan entre la edad y la altura de la planta, con la 
composición química de la fracción indigestible, en el cultivar más uti
lizado en nuestro país, el Aragón. 

II. METODOLOGÍA 

II.1. Material y métodos 

II .l.]. La tstación 

Se ha utilizado una parcela de 1.419 m2 de superficie, ubicada en los; 
terrenos de que dispone la Cátedra de Agricultura .de la Facultad de· 
Veterinaria de Madrid, en Puerta de Hierro. Sobre un terreno llano· 
con ligera exposición al Oeste. Recogidas las correspondientes mues
tras de suelo, el análisis de fertilidad dio el siguiente resultado: te tura 
areno-arcilloso, pH = 6,5 (ClK) y 7,35 (H20), pobre en materia orgá
nica (2,3¡;1 por 100), con ClN = 9,2; muy rico en fosfato 14.630 kg/Ha.) 
y medianamente en potasio (921 Kg/Ha. de K 20) y nitrógeno (0,136. 
por lOO) asimilables. Se trata, por consiguiente, de un suelo p:·áctica
mente neutro. que precisa, sobre todo, aportes suplementarios de K 
y N para desarrollar su fertilidad potencial, aunque el último no es nece
sario en el caso de leguminosas. 

La parcela estuvo cubierta de vegetación espontánea, que se pas
taba de modo intermitente, hasta el mes de octubre de 1963, en que se· 
procedió a su roturación a fin de sembrarla de maíz. En febrero de 1964' 
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se agregaron 10.000 kgs. de estiércol por Ha. y, previas las labores 
preparativas, en abril del mismo año se aplicó el siguiente abonado base: 

Superfosfato, 18 por 100 ........... . 45 Kgs. (280 Kg/Ha.) 
Cloruro potásico, 50 por 100 .. . ]8 )) (112 )) ) 
Sulfato amónico, 20 por 100 . . . . . . . .. 15 )) ( 94 )) ) 

El maíz se sembró en mayo de 1964, habiéndose aplicado en cober
tera el siguiente abonado·: 

Nitrato cálcico, ]5 por 100 
Nitrato de chile, 15 por 100 

recogiéndose la cosecha en octubre. 

19 Kgs. (135 Kg/Ha.) 
17 )) (120 )) ) 

. A continuación se roturó de nuevo, · se aplicó el siguiente abona
-do base: 

Superfosfato, 18 por JOO ........ . 93 Kgs. (650 Kg/Ha.) 
Cloruro potásico, 50 por 100 .. . 43 )) (300 )) ) 
Sulfato amónico, 20 por 100 ..... . 29 )) (200 )) ) 

y en noviembre se sembró de cebada. En abril de 1965 se aplicó un 
.abonado en cobertura con: 

Nitrato sódico . . . . . . . .. Jñ Kgs. (JOO Kg/Ha.) 

llevándose a cabo la recolección de la cebada en el mes de junio. En 
:abril de 1966 se realizó un nuevo abonado base con: 

Sulfato amónico, 20 por 100 ................. . (300 Kg/Ha.) 
(200 )) ) Cloruro potásico, 50 por JOO ................. . 

-con el fin de preparar el terreno para una siembra de maíz que se llevó 
a cabo en mayo de 1966, habiéndose aplicado previamente un abonado 
-en cobertera con: 

Nitrato cálcico 11 Kgs. (75 KgjHa.) 

En julio se repitió de nuevo este mismo tratamiento y en octubre se 
llevó a cabo la recolección del maíz. 

En octubre de 1966 el terreno fue roturado y abonado con: 

Superfosfato, 18 por 100 ..... . 115 Kgs. (800 Kg/Ha.) 
Cloruro potásico, 50 por 100 .. . 30 )) (200 )) ) 
Sulfato amónico, 20 por 100 .. . 35 )) (250 )) ) 

·empezando en noviembre un nuevo ciclo, con la siembra de cebada. 
En abril de 1967 se aplicó un abonado en cobertura con 23 Kgs. de 
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nitrato sódico, a razón de 160 Kg/Ha., y en julio se llevó a cabo la 
recolección. 

A fin de preparar la parcela para los ensayos previstos con alfalfa 
en octubre de 1967 se alzó el rastrojo de cebada y se aplicó el abon;,do 
hase sigúiente : 

Superfosfato, 18 por lOü- ..... . LIA- Kgs. (100 KgjHa.) 
Ooruro potásico, 50 por 100 .. . -l-3 )) (300 )) ) 
Sulfato amónico, .:!0 por lOO .. . Ja » (3oo >> ) 

Eu este mismo mes se llevó a cabo la siembra de la alfalfa cultivar 
Aragón, objeto de este trabajo. 

1!.1.2. Dise·íio e-.1:peri·mentaJ 

En la parte central de la parcela, para evitar Yariaciones debidas a los 
efectos de borde, se montó un dispositivo de cuadrado latino patrón 
de 3 x 5, distribuyéndose los cuadrados (subparcelas) de acuerdo con 
el siguiente esquema : 

At Rt C¡ o. Ft 

B, e, o, Fz A, 

c. o, F, As B, 

o. li, A, B¡ e, 

E 5 As Bs C¡; fls 

Las subparcelas se denominaron A, B, C, D y E y se cortaron a las 
siguientes alturas : 

A cuando alcanza una altura media de 20 cm 
B )) )) )) )) )) )) 30 cm. 
e )) )) )) )) )) )) JO cm. 
D )) )) el principio de la floración 
E )l )) la plena floración 

El cuadrado latino, además de ser uno de los procedimientos que más
disminuye el error experimental, descarta la interacción, tratamientos,
filas y columnas. En relación con él, R. A. Fisher dice: «Si los expe:., 
rimentos fueran sólo para comprobar de cuatro a ocho tratamiento& 
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G variedades, el cuadrado latino sería no solamente uno de los principa
les diseños, sino casi el único diseño empleadO>>. 

II.l.3. Siembra .1' cuidados del cult-i110 

La semilla de alfalfa, cultivar Aragón, previamente inoculada con: 
una mez;:la de cepas cie Rhi:::obium muy efectivas, suministradas por el 
laboratorio de Rhizobium del Instituto ·«Jaime Ferrán)), del C. S. I. C.,. 
se sembró a razón de Hi Kg/Ha. el 17 de octubre de 19tl7. 

Alio 1968 

El 13 de mayo se hizo .un corte general a toda la parcela, aplicándose· 
a continuación un riego y un abonado con 15 Kgs. de sulfato potásico· 
equivalentes a lOO Kg/Ha. ; seguidamente se delimitó el cuadrado de
experimentación y Ia distribución en cuadrados o subparcelas y a conti
nuación, el 29 del mismo mes, se hizo una resiembra a razón de 5 KgjHa .. 

Durante el mes de junio se tomaron las muestras a las diferentes
alturas citadas y el día 28 se llevó a cabo un abonado con 15 Kgs. de
cloruro potásico, iJO por .1 00 (1 00 Kg/Ha.). 

El riego se realizó por aspersión con una frecuencia de tres días. 

El me:; de agosto se hizo una escarda el día 8 y un nuevo abonado
con];) Kgs. de cloruro potásico, 50 por 100 a razón de 100 KgjHa. 

Debido al rápido crecimiento de hierbas el 10 de septiembre fue nece
saria UIH nueva escarda y a mediados de octubre Ün tratamiento con_ 
Lindano, que se repitió de nuevo el día 23 d~l mismo mes. 

La última siega completa de toda la parcela se llevó a cabo el día 4-
de noviembre. 

Año 1!Jfi9 

Durante el mes de enero se realizaron diversos tratamientos contra 
topos; en marzo se hizo un abonado con 56 Kgs. de superfosfato, 18 
por lOO (.WO KgjHa.) y 35 Kgs. de cloruro potásico, 50 por 100 
(250 Kg_/Ha.). En abril y mayo se dio un riego en cada mes debido a 
las extremas condicione,; ambientales, empezándose la siega de las sub
parcelas el 21 de mayo. En junio, el día 6 se añadieron 8 Kgs. de clo
ruro potásico, iiO por 100 (60 Kg/Ha. ). El 1 de julio se hizo un nuevo 
abonado con ·15 Kgs. de superfosfato, 18 por 100 (100 Kg/Ha.) y 
1;) Kgs. de cloruro potásico, iiO por 100 (100 KgjHa.). Durante los 
meses de junio, julio, agosto y septiembre el riego se realizó cada tres 
o- cuatro días. 
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Año 19"ifJ 

El 17 de mayo se abonó en cobertera con 11 Kgs. de superfosfato,. 
18 por 100 (75 KgjHa.) y 11 Kgs. de cloruro potásico, 50 por 100 
(75 KgjHa.). El 2~ de abril se hizo una siega total de la parcela y dos 
días más tarde se llevó a cabo un tratamiento con Lindano, repitiéndose 
el '28 del mismo mes. El 13 de mayo se aplicó el mismo herbicida,. 
empezándose los cortes de las muestras el 18 de mayo. . 

Debido al agotamiento de las subparcelas A y en menor grado de· 
las B y C, la invasión por malas hierbas fue considerable, por lo cual, 
tuvieron que hacerse varios tratamientos con herbicidas; en las subpar-· 
celas A se hicieron et 3 de junio, 5 de agosto y 8 de septiembre; en las. 
subparcelas B el 10 de agosto y en las C el 20 del mismo mes. 

'La última siega se hizo el día 9 de octubre. 
··· El riego durarlte el mes de jttnio, julio, agosto y septiembre se hizo· 

cada cinco o ·seis días, con la cantidad de agua precisa para evitar que: 
ésta actuara como facto1; limitante. 

I(l.4. Recolección .;v preparación de las muestras 

Con el fin de evitar lá defoliación, la siega se hizo a mano y t€;nien
do en cuenta los estudios. de Hycka (1967), se dejó . un rast:r:ojo no infe-· 
rior a 2,5 cm. ni superior a 5 cm. · . · 

Del total segado en cada suhparcela se tomó al azar la cantidad nece
saria para los análisis, aproximadamente 1 Kg. Las muestras se dese-· 
caron en una estufa Heraeus de aire forzado a 90-100'0 C. Una vez dese-· 
cadas se pesaron con el . fin de obtener los rendimien~os de sustancia . 
seca y o:;e molieron . en un molino Casella, modelo E B C, de cuchillas, a . 
través de una malla de l. mm. La parte alícuota que se utilizó para los. 
análisis se guardó en frascos de color topacio a fin de evitar la descom
posición de los pigmentos por la acción de la luz. 

II.l.:;. Técnicas analíticas 

En cada mu.estra se realizaron las siguientes determ· naciones: 

Humedad: Mediante desecación a· 105° C. 

Fibra ácido dete•rgente: Según el método de Van Soest (1963 h), ya: 
que las pruebas de digestibilidad las realizamos con rumiantes y según . 
lo expuesto anteriormente la relación entre ambos es mayor que en la · 
fibra neutro detergente. 

Lignina: Elegimos la hidrólisis por permanganato potásico según: 
Van Soe5t (1968) por considerar de gran interés para nosotros la utili-
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dad que representa el poder determinar la lignina sobre el residuo de 
fibra ácido detergente, permitiendo ·así análisis posteriores sobre la 
misma muestra. En nuestro trabajo hemos hallado que para alcanzar 
buena reproductibilidad en los resu:tados, es necesario añadir 5v c. c. de 
reactivo en dos veces, puesto que si no se hace así la hidrólisis no es 
{;Ompleta. 

Celulosa: Según el mismo método de Van Soest se incinera a üOO" C 
el residuo que queda después de la hidrólisis de lignina y la pérdida de 
peso sufrida representa la cantidad de celulosa presente en la muestra. 

Ill. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla J se muestran los datos de rendimiento de sustancia seca 
obtenidos en cada uno de los tres años. con las respectivas medias de 
los mismos; también aparecen los rendimientos medios de cada corte 
para el conjunto de los tres años correspondientes a los cinco tratamien
tos de siega. 

De forma similar se detallan en las tablas II, III y IV los resul
tados de las proporciones de fibra ácido detergente, de lignina perman
ganato y de celulosa . detergente, respectivamente, separando los efectos 
del tratamiento (expresado como «frecuencia de siega>>) de los de la 
fecha de siega (indicado por el «número de corte»). 

III.l. Rendimiento 

Los datos de rendimiento se dan en Kgs. de sustancia seca por Ha., 
~eparando, como ya hemos dicho, los efectos del tratamiento, frecuen
da o altura de siega de los de la fecha o número de cortes realizados, 
1os cuales se estudian y discuten por separado. 

1II.l.l. Efectos de la frecuencia de siega 

Como puede verse en la tabla l, los rendimientos totales de cada 
frecuencia de siega en los tres años de aprovechamiento y en cada año 
-disminuyen progresivamente con la frecuencia de corte, y así ·los ren-
-dimientos para el total de los tres años pasan desde 16.494 Kg/Ha. cuan-
-do las parcelas se siegan a 20 cm. de altura (tratamiento A), con lo c-ual 
-se pueden dar 7-8 cortes cada año en nuestras condiciones, hasta 
42.394 Kg¡Ha ., cuando se realiza la siega en plena floración (tratamier.
to E). en cuyo caso el número de cortes se reduce a cuatro. Del mismo 
modo, en los rendimientos totales de cada tratamiento en cada año 
se observa que el tratamiento A correspondiente a los cortes realizados 



TABLA· I 

Rendimientos totales medios e individuales de los diferentes cortes de alfalfa de At·agón sometida 
o altura de corte) durante tres años eor:seeutivot 

a eineo tratamientos de siega (freeuen&la 

Kg. c1e sustancie seca f Ha. 

e {) r t e S 

Altura Año ----

t.• 2.u 3.• 40 5.• 6.• 7.• 8o Medias' Totales 

20 Cm. 1968 1 103 1 472 1 171 1.012 657 800 907 1.017 7.122 
(A) 1969 916 l.:l08 95-! 700 664 676 516 994 841 6.728 > 

t"' 
1970 754 J57 149 508 29!i 131 198 151 331 2.6H '"' e 

--- :0 

Medias 925 1.079 í58 740 539 536 541 573 730 "' 
Totales 2.773 3.2:!7 2 274 2.220 1.617 1.607 1.621 1.145 16 494 o< 

"' :0 

30 cm . 1968 2.065 1.392 275 1.215 1 199 676 1.303 7.822 ¡:¡ 
e 

(B) 1969 2.023 1 945 1 365 1. 782 l. :!51 1 055 1 9!13 1.645 1l.fí14 1'1 z 
1970 1 .447 855 1 .398 1 399 899 1 116 580 1.099 7.694 ("¡ 

--·-- > 
Medias 1.845 1.398 1.346 1.465 1.150 949 1.287 1.349 t:j 

Tot».les 5 535 4. 192 4.038 4.396 3.449 2.847 2 573 1.349 27.030 1'1 

"' ¡;; 
40 cm. 1968 2.606 2 106 1 523 1. 361 1.888 1.896 9.484 

C') 

> 

(C) 1969 2 841 1 KOK 1.28') 2.069 l. 612 2 462 2.013 12 .078 t:j 

1970 2.924 1.911 1.8-H 1 677 1.371 1.015 1.789 lO 739 1'1 

"' -------- > 
Medias 2.791 1. 942 1.550 1.703 1.624 1.739 1 H99 > 
Totales 8.371 5.825 4 650 5 107 7.8i1 3.477 32.301 t"' 

"1 
> -- -- t"' 
o,j 

Principio 1968 3.171 2.880 2.258 2.098 1.584 2 .398 1l. 991 > 

~'!oración 1969 3.257 -1.847 3.268 2.899 2.337 2.721 13.608 
(O) 

1970 5 327 4.098 2 482 2 933 3.710 14 .840 
---------

Medias 3.919 2.942 2.670 2 .6H 1 960 2 827 
Totales 11.755 8.825 8 008 7.930 3.921 40 439 

----
Final 1968 3. 84 3.146 3.061 2.533 3.131 12 524 

Floración 1969 3.737 2.442 4.112 4.456 3. 711 14 847 "' ~ 
, E) 1970 5 044 3.760 3.393 2.826 3.755 15.023 -e 

Medias 4.189 3.116 3.556 3.272 3.534 
Totales 12.565 4.348 10.666 9.815 42.394 
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.:a menos altura (máxima frecuencia de siega) da siempre rendimientos 
tnínimos, aumentando éstos a medida que se dan períodos de descanso 
mayores a la planta. Los rendimientos máximos se obtienen con el tra
tamiento E, que corresponde a la siega en plena floración. 

Estos resultados son lógicos y concuerdan con los obtenidos por 
muy divérsos investigador~s (Dexter, 196J.) (Fues's, HIGJ; Judd and 
Radcliffe, 1970), explicándose porque, según han demostrado Wodman 
y col. (1943), Dennis y col. (19;)9), Hycka (Hl59) y Hiepko (1967), a 
mayor frecuencia de corte, menor desarrollo radicular y menor cantidad 
y proporción de sustancias nutritivas de reserva en las raíces. La acu
mulación de reservas alimenticias la realiza la planta especialmente 
durante la época inmediatamente anterior a la floración, como conse
cuencia de ello las parcelas cortadas después de iniciada la misma han 
conseguido restituir todas las reservas que previamente habían consumi
do desde la iniciación del rebrote, mientras que las parcelas cortadas a 
:20 cm. se van debilitando paulatinamente, ya que no tienen tiempo de 
completar dichas reservas. 

III.l.2. Efecto de la fecha dt szega 

Interef:an también los rendimientos globales de cada corte, en los 
tres años, así como los rendimientos totales de cada año por las impli- . 
caciones prácticas ·que esto puede tener en cuanto a p-revisión de dispo
nibilidades se refiere. 

Respecto a lo primero se comprueba que, con la excepción del tra
tamiento A (corte a ::!0 cm.) que presenta el máximo en el segundo 
corte (3.237 Kg: Ha. suma de los tres años), dicho máximo se alcanza 
siempre en el primer corte, notándose una progresiva disminución del 
rendimiento en todos los tratamientos hasta el último que da la produc
ción mínima. 

El análisis de la varianza de estos resultados demostró que esta ten
dencia a la disminución de los rendimientos a lo largo del año es muy 
significativa (nivel del 1 por 100) en todos los tratamientos. 

Estos resultados concuerdan también con los de Weir, Jones y 
Meyer (1Dü0); Moine y Wedin (1flG3); Nishikawa (1964), y pueden 
atribuirse a un mayor vigor de las plantas debido a una mayor cantidad 
de reservas al comienzo de la época de crecimiento, momento también 
en el que existe una cierta acumulación de fertilidad en el suelo y que 
a su vez coincide con la presencia de días con más horas de sol. N o hay 
que olvidar que la alfalfa es una planta longidiurna que necesita una 
integral térmica de 800 a 900° e, dependiendo de la precocidad del cul-
tivar (G,u·za and co., 19Gií; Demarly, 1967). · 

En la tabla T puede verse también que el rendimiento de cortes suce
sivos den~ro de un mismo tratamiento y año sufre oscilaciones que _no 
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s iguen una regla fi ja; ahora bien, los resultados medios muestran cla
ramente que en el tratamiento A (20 cm.) hay una disminución gradual 
-del primero al último año, siendo mucho mayor la diferencia entrf el 
segundo y tercero que entre el p rimero y segundo. En los tratamien
tos By C, correspondientes a las alturas de 30 y ±O cm., respectivamente, 
la producción media aumenta en el segundo año, disminuyendo en el 
tercero, si bien las diferencias entre 196!) y uno son mayores en el 
tratamiento de menos a~tura, es decir, el de 30 cm. En los tratamientcs 
D y E, principio y plena floración respectivamente, esto ya no sucede, 
·sino que, por el contrario, el rendimiento medio aumenta progresiva
mente del primero al ú'timo año. 

Esto está de acuerdo con la experiencia general y con los resultadcs 
-obtenidos por Delic, Paulovic, Celikovic y Krivokicin (196±); Alli
:c;on (Hl67), que afirman que el rendimiento de un alfalfar es mayor en 
-el segundo año, cuando se le explota normalmente, pero no sucede así 
cuando b planta se corta en los primeros momentos de su crecimiento, 
es decir, por debajo de los 30 cm., pues en este caso no se le permite 
·que reponga adecuadamente las reservas nutritivas de la raíz, acumula
ción de reservas que se re'lliza. romo ya hemos dicho, en el período 
previo a la floración. (Dexter, S. T .. 19G±; Judd and Radcliffe, J. 
e, 1970.) 

III.2. Composición 

1II.2.1. Fibra ácidlo detergente 

En la tabla II se detallan las proporciones medias e individuales de 
fibra ácido detergente (FAD), de cada corte en cada año y para d 
-conjunto de los tres años obtenidos en muestras de alfalfa sometidas 
:a los cinco tratamientos de siega ya citados. 

1II.2.l.1. Efectos del tratamiento ( fre•cuencia d'e siega) 

Las proporciones medias de fibra, como cabía esperar y se ha obte
nido por multitud de investigadores (Smith, Hemken and Davis, 1958; 
Reíd, Kennedy and co., 1952; Bickel, 1960; Quaterman, 1960; Lo
per, 1961 ; Baumgart and co., 1962; Proto, Hlfi2; Bredon, Harkel and 
Marshall, 1963; Byers and Ormiston, 1963; Jarrige. 19GR (b); Pro
to, J!l63: Smith, Dale, 1964; Mowat, F ulkerson and Tossel, 1965 (a); 
'Mowat, Fu1kerson and Tossel, 19Gri (b); Najdenov, J!l:i~, entre otros). 
aumentan progresivamente con la edad de la planta. En nuestro caso, 
1iesde un 2± por 100 en las plantas cortadas a 20 cm. de altura (trata
miento A) hasta casi un 34 por 100 en las muestras segadas en plena 
floración (tratamiento E). 
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El análisis de varianza y el test Duncan, realizados con los resul
tados medios de cada tratamiento en los tres años, demuestran que los 
tratamientos son significativamente diferentes para el nivel 1 por 100, 
y que a dicho nivel no presentan diferencias significativas los trata
mientos D y E (principio y plena floración), aunque sí las muestran con 
los A, B y C (20, 30 y 40 cm., respectivamente). 

Con el fin de comprobar estos resultados, dada la disparidad en el 
número de corte obtenido con cada tratamiento o altura, hemos selec-

TABLA II 

Porcentaje de fibra ácido detergente de los diferentes cortes de alfalfa Arag6., 
sometida a cinco tratamientos (frewencia o alt:tra de corte) durante t,-cs a1ios 

Altura 

20 cm 

¡-\) 

30 cm 

(B¡ 

40 cm 

(C) 

Principio 

Floración 

(U¡ 

Plena 

Floración 

(F) 

Año 

1968 
1969 
Hlí 1 

Media 

1968 
1969 
1970 

Media 

1968 
1969 
1970 

Media 

1968 
1969 
1970 

Media 

1968 
1969 
1970 

Media 

10 20 

20,34 27,02 
22.22 25 55 
23,08 22,44 

21.88 25,01 

25 06 26,67 
26.49 29.70 
26.34 25,52 

25,97 27,30 

30,47 29,81 
28,79 27,32 
31,08 28,48 

30.12 28.54 

32,12 32.58 
33.:ll 27,48 
38.50 35.:!0 

34,65 31 79 

33,93 33.99 
34.15 28,27 
38,62 36,42 

35,57 32.89 

consecuth•os 

Cortes 

::¡o 40 5' 60 

28,04 23,42 23 50 25.110 
24,80 24.61 25,65 22.89 
22,92 25,46 23,00 25.20 

25,26 24,50 24.05 24,57 

27 .14 23.83 26.98 27.16 
IJ8.54 27.91 24,53 26.04 
28,16 28,08 24,84 28,18 

27,95 26,61 25,45 27.13 

30.04 27,03 28.58 
26,42 30,52 27,01 27,73 
29,52 30,22 27,52 26,54 

28,66 29.27 27,71 27.14 

33,62 31,02 29,14 
33.15 33.06 24.76 
30.36 :l5.48 

3'2,38 33,19 26,65 

35,113 32,04 
3+8~ 30,65 
34,88 34,5~ 
----

35,11 32.40 

7• 8• 

23,71 
23.893 22.03 
24.44 22 26 

24,02 22.15 

25.02 
24.10 

24,56 

M ia 

24,51 
23,95· 
23,60 

24,02 

26.14 
26,89· 
26.48 

26,48 

28.58 
27.97 
;o8.89• 

28,68 

31,69 
80,35· 
84,91 

32.31 

31 89 
:: 1.\-17' 
!lti 11 

-------
3:L99 
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cionado las medias de cuatro cortes de los tres años, procurando elegir 
en cada corte los que se han realizado en la fecha más próxima a cada 
uno de los cuatro del tratamiento de plena floración. Realizado el estu
dio estadístico se ha visto que las diferencias entre los tratamientos 
alcanzan el mismo nivel de significación que cuando se toman la tota
lic'ad de los resultados de cada año. 

Estos resultados generales (menor proporción de fibra en las plan
tas jóvenes), se deben principalmente al efecto conjunto de dos fenó
Ir.enos: a una mayor proporción de hoja y, correspondientemente, me
nor tallo, y a que en éste, las células que lo constituyen tienen paredes 
menos gruesas e incrustadas cuanto más jóvenes son. Efectivamente, 
se ha comprobado que la razón hojas/tallo disminuye a medida que el 
crecimiento avanza, y que la proporción de fibra en las hojas es siem
pre inferior a la del tallo (Demarly, l!lG7; Arnault, 1971). 

Sin embargo, las variaciones en la proporción de fibra a lo largo del 
ciclo vegetativo no se producen de la misma manera. Los valores medios 

,que aparecen en ·la tabla II muestran que la proporción de fibra aumen
ta de la siguiente forma: un 10,2 por lOO en el tratamiento B con 
respecto al A, un R,3 por 100 en el C respecto al B, un 12,6 por 100 en 
el D respecto al C. un 5.2 por lOO en el E respecto al D. Se nota, pues, 
un aumento manifiesto al pasar del tratamiento C al D (40 cm. y princi
pio de floración, respectivamente), siendo marcadamente menor la dife
rencia entre el principio y la plena floración. 

Estas variaciones siguen aproximadamente la misma pauta qu~ las 
experimentadas por la razón hojas/tallo, y así Demarly (1967) ha com
probado que dicha razón varía desde 1,72 (cuando la planta es joven) 
hasta 0,50 (plena floración), produciéndose la caída máxima inmediata
mente antes del principio de floración, momento al que corresponde 
una razón igual a 0,65. 

III.2.1.2. Efectos de la fecha de siega 

En la tabla II ya se comprueba que las proporciones individuales y 
medias de fibra en cada tratamiento varían a lo largo de un· año según 
la fecha de corte. En las plantas cortadas a 20 cm. (tratamiento A) la 
proporción se mantiene entre un mínimo de 21,8R por ] 00 obtenido en 
el primer corte y un 25,26 por 100 en el tercero. Los referidos valores 
máximos y mínimos para la altura de 30 cm. son 25,37 y 27,95 por 100. 
Para la altura de 40 cm. son 27.11 v ~0 . 12 nor 100. Para el principio de 
floración varían entre 26,6t) y 3-!.6-'l por 100 y para la plena floración 
entre 32,40 y 35,57 por 100, respectivamente. 

Analizado estadísticamente el grado de significación de las diferen
cias entre los cortes realizados dentro de cada tratamiento en cada uno 
de los años, mediante análisis de varianza, se comprobó que el nivel 
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<le significación es, en general, fuerte (1 por 100), con la excepción de 
1os de 30 y 40 cm. en el año Ulüt\ y el de plena floración en 1970, en los 
.cuales no aparecen diferencias significativas. 

JII. :!.2. Lignina permanganato 

En la tabla III se dan las proporciones medias e individuales de 
lignina permanganato de cada corte en cada año y para el conjunto de 
los tres años 1!)68, Hl6fl y 1970, así como las medias correspondientes 
.a la totalidad de los cortes realizados en cada año. 

III.2.:!.1. Efectos del tratamiento (frecuencia de siega) 

Las proporciones medias de lignina muestran un incremento progre
·sivo con la altura o edad de planta, que va desde 8,68 por 100 como 
media de todos los cortes realizados a 20 cm. de altura hasta cerca de 13 
-por 100 que se obtiene como media de 12 cortes realizados en los tres 
:años, cuando la planta alcanza la plena floración. 

Realizadas las pruebas de significación entre los resultados medios 
·de cada tratamiento en cada año mediante el análisis de la varianza y 
-test de Duncan, se encontró que existen diferencias significativas entre 
todos los tratamientos, salvo entre principio y plena floración (trata
nliento D y E, respectivamente) para un nivel de !) por 100; al nivel 1 
-por 100 las diferencias no son significativas entre los tratamientos B 
y e (~O y JO cm.) y entre los D y E (principio y plena floración), sién
dolo todos los demás entre sí. 

El incremento de la lignina con la edad de la planta coincide plena
mente con los resultados o btenídos por otros investigadores (El y 
and co., ]!)¡)~: Bickel, HIGO : Fischer, 1 fl()1 : Bettini et Froto, 1 !)62: 
Jarrige, 1!163: eolburn and Evans, 1!16:-í (a): Johnst on and Wai
.te, 1!)6¡)), y hay que atribuirlo esencialmente a que la deposición de 
dicha lignina sobre la estructura celulósica de la planta progresa con 
1a edad, y al hecho ya citado del incremento que experimentan estas 
-estructuras con el tiempo, como consecuencia de una disminución C:e 
la relación hojas/tallos a medida que avanzan el desarrollo y el creci
miento de la planta. 

Una observación más detenida de los valores medios que aparecen 
-en la tabla III nos muestran que el incremento mayor se produce entre 
·el tratamiento e y D (JO cm. y principio de floración), es decir en la 
-época inmediatamente anterior a la floración, de forma semejante a los 
1·esultados obtenidos con la fibra ácido detergente, vistos anteriormente. 

El análisis estadístico de los resultados de cada uno de los cinco 
tratamientos en cada año revela que las diferencias entre los sucesivos 
cortes dentro de un mismo tratamiento son significativamente diferen-
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TABLA IJI 

Porcentaje de tignina de los diferentes cortes de alfalfa Aragón sometida a cinco·· 

tratamientos de siega (frecztencia o altura de corte) durante tres aíios COIISCCllth•os 

e o r t e s 

Altura Año 

p 20 3' 40 50 60 70 8o Media 

1968 6.64 8,91 10,99 8,92 7.85 7,71 6,91 8.27 
20 cm 1969 8,44 8,43 10,29 9,1)0 9 55 8.37 8,60 7,81 8,81 

(A) 1970 9,08 8,08 9,5.! 9.46 8 62 8,52 9,58 8,94 8,97 

Media 8,06 8.48 10.~8 9,13 8,68 8.20 8,37 8.38 ; 8,68 

1968 8,73 9.54 fl,35 8,14 9,63 10.75 9.36 
30 cm 1969 10,5!:! 10,68 11,15 10.23 9.21 8,88 9,57 10,08 

(B) 1970 10,98 9,34 11,14 11.80 9.34 11.20 9,78 10,52 

Media 10,10 9,86 10 55 10,06 9.40 10.28 9,68 9,98 

1968 9,47 11,28 10.62 9,60 8,13 9,82 
40 cm 1969 10,10 10,87 10 65 11.59 9,43 9,73 10,39 

CC) 1970 13,02 11,80 11,64 11,28 9,70 10,46 11,65 

Media 10,87 11 32 10.97 11,49 9,09 10,10 10,63 

1968 9,88 11,99 12.10 10,71 10.04 10.94 
Principio 1969 11,75 . 10.61 13.03 1264 8,89 11.38 
Floración 1970 15.92 14,34 11,70 14,62 14,14 

(D) 
Meda 12,52 12,32 12,30 12,66 9,46 12,15 

1968 11.63 13.00 12.54 11,34 12,12 
Plena 1969 12.89 11,02 13.48 12,10 12,37 

Floración 1970 16,14 14,40 12,84 14,38 14,44 
(E) 

Media 13,56 12,81 12,96 12,61 12,98 

tes al nivel de 1 por 100 para todos los tratamientos, excepto para 
los B, C y D del año 1968, que no presentan diferencias significativas. 

III.2.2.2. Efectos de la fecha de siega 

Volviendo de nuevo a la tabla III, se puede comprobar que las pro-
porciones individuales y medias de lignina en cada tratamiento varían 
a lo largo de cada año según la fecha de corte. En las plantas cortadas 
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a 20 cm. de altura (tratamiento A) la proporción varía entre un 8,0(). 
en el primer corte a 10,38 en el tercero, disminuyendo de nuevo has
ta 8,38 en el último corte. En el tratamiento B (plantas cortadas a 3(} 
centímetros de altura) la proporción varía entre un 9,40 por 100 en el 
quinto corte y 10,55 en el tercero. En el tratamiento C (40 cm. de altu
ra) aparece el mínimo de 9,09 por 100 también en el quinto corte, 
mientras que el máximo se alcanza en el cuarto corte con 11,49 por 100. 
En el tratamiento D, correspondiente al principio de floración, puede 
verse que en los cuatro primeros cortes las oscilaciones son muy peque-

TABLA IV 

Porcentaje de celulosa de los d-iferrntes cortes de alfalfa Aragón sometida a cir.co
trafa.mientos de siega (frecuencia o altura de co1·te) durante tres años conseCIItivn$ 

C orte s 

Altnra Año 

20 cm 

(A) 

30 cm 

(B¡ 

40 cm 

(C) 

Principio 
Floración 

(D) 

Plena 
Floración 

(E) 

1968 
1969 
1970 

4" so 

13,20 16,43 16.21 13,83 13.92 17.45 15,74 
13,28 16 84 13 93 14,73 14,62 15,02 :4,93 11,98 
13,04 14,40 !2.84 16,14 H,58 16,88 13,88 11,76 

Media 

15.25 
15,41 
14.19 

Media 13,18 15 89 14,33 14.90 14,38 16,45 14,85 11,87 14,61 

1968 
1969 
1970 

1fl,17 16.76 15,92 14.59 16,58 14.99 
15,72 19,13 17,29 17,13 15.08 16,35 14,42 
14.86 15,96 16 98 16,34 15.36 15.84 13, · 6 

15.83 
16.44 
15 54 

t.J"dia 15,59 17,29 16,73 16,02 15.68 15.73 13.94 1 5 .9~ 

1968 
1969 
1970 

19.81 17,96 19.33 17.80 111.47 
17,90 16.65 15.78 18.77 17.24 17,45 
17,78 16.42 18.04 16,62 19,02 15,44 

MeJia 18,50 17.01 17,72 17,73 18.58 16 44 

1968 
1969 
1970 

Media 

1968 
1969 
1970 

22,02 19.79 21.02 18 56 18,48 
21,32 17.49 20,39 20,51 15.40 
22,26 21,04 18,74 21,72 

21.87 19,50 20,05 20.27 16.94 

21,76 20,60 24,59 20.27 
21.35 17.12 21.23 18.55 
22,32 21,02 21,61 20,42 

- --- -
Media 21.81 19,58 2;,!,48 19 75 

18.87 
17.29 
17,22 

17,79 

20,01 
19.02 
20,94 

-----
19,99 

21.80 
19,56 
21,34-

20,90 
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ñas, l:!,~iO por 100 en el tercer corte a 12,66 por 100 en el cuarto, des
cendiendo bruscamente en el quinto corte hasta un 9,46 por 100. En el 
tratamiento E (plena floración) se obtiene el máximo en el primer cor
te, ] 3,56 por lOO, y el mínimo en el cuarto y último, 12,61 por :1,_00. 

JII.2.3. Celulosa detergente 

La tabla IV mnestra las variaciones de la proporción de celulosa 
detergente en cada tratamiento y año con el número de cortes, así como 
las proporciones medias de cada tratamiento y corte para cada año y 
para el con junto de los tres años. 

III.2.3.1. Efectos del tratamiento 

Las proporciones medias obtenidas oscilan entre un mínimo de 14,61 
por 100, correspondientes a los cortes realizados a 20 cm. de altura 
(tratamiento A) y un :!0,90 por 100 en los cortes realizados al alcanzar 
la plena floración (tratamiento E). Estos datos concuerdan con los 
obtenidos por muy diversos investigadores: Jarrige. 1961 (a).: Jarri
ge; J96J (b): Gaillard, 1962, y Sullivan, 1966. entre otros muchos. 

El análisis de la . varianza y el test Duncan indican que no existen 
diferencias significativas a nivel de 5 por 100 entre los pares de trata
mientos próximos tomados dos a dos, mientras que al nivel del 1 por 
100 no aparecen diferencias significativas entre los tratamie•1tos com;e
cutivos tomados tres a tres. Gráficamente puede expresarse: 

5 '/o A B e n E 

B e D E 

El incremento de la celulosa con la edad de la planta se explica ple
namente por la fisiología de los procesos de crecimiento y desarrollo 
vegetal. Durante los mismos se van transformando y engrosando las 
paredes celulares por sucesivas deposiciones de micelas de celulosa uni
das entre sí por celulosa amorfa, las cuales, a su vez, reunidas en haces 
de gran número de unidades, forman una microfibrilla, la unión de las 
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miCrofibrillas se lleva a cabo mediante las sustancias no celulósicas que 
se depósitan en los intersticios, formando así la pared celular (Bonner 
aild Galston, 1965). . 

Una observación más detenida de la tabla IV, nos áiuestra que los 
incrementos mayores se producen entre los 30 y 40 cm. y principio de 
floración, de igual forma que sucede con la fibra ácido detergente y 
con la lignina permanganato. 

I.II.::!.3.:!. Efectos de lq fecha de siega 
1 

Observando de nuevo la tabla IV se puede comprohar que las pro:.. 
porciones individuales y medias de celulosa en cada tratamiento varían 
a lo largo de cada año según la fecha .de corte. En las plantas cortadas 
a 20 cm. de altura (tratamiento A) la proporción se mantiene entre un 
ll,l-Ínimo de 1l,R7 por 100 en el último corte y un máximo de 16,45 
por 1 00 en el sexto corte. Para la altura de 30 cm. (tratamiento B) de 
m1evo se alcanza el mínimo d.e 13,fl4 en el último corte, mientras que el 
~·alor máximo de 17,29 por 100 se obtiene en el segundo corte. Para el 
tratamiento e (40 cm. de altura) el mínimo, 16,44 por 100, se produce 
ele núevo en el último . corte, y el máximo, 18,58 por 100, se obtiene. 
igt¡a)mente en el quinto y último corte, alcanzándose e.l máximo , 21,8T 
p,o.r lOO, en. el . primer corte. En el caso de la plena floración (tratamien
tQ .. E) el mínimo, 1fl,r)R por 100, se alcanza en el segundo corte, y el 
111~~imo, 22,4H por 100, en el tercero. . 

Se ha analizado estadísticamente el grado de significación de las 
diferencias entre los cortes realizados dentro de cada tratamiento en 
cada uno de los . años, mediante análisis de varianza, comprobándose el 
nivel de significación que es en general fuerte (1 por 100), salvo para. 
el tratamiento E del año 1968, que lo es al 5 por lOO. y en los trata
mientos A en lfl6fl, B, C en lfi6R. · y E en 1970, que no presentan dife
rencia·s significativas. 

CoNCLUSIONES 

l.o El corte de la alfalfa por encima de los 40 cm. de altura (des
pués de la gemación) dio rendimientos de sustancia seca cada vez mayo
res a .lo largo de los sucesivos años de explotación del alfalfar. 

... 2. 0 El corte de la alfalfa a una altura inferior a los 40 cm. dio· 
rendimientos decrecientes a lo largo de lo s sucesivos años de explo
t;:tción. 

3. o ·La disminución es tanto más acusada cuanto menor es la altura 
a la que ·se corta la planta. 
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4. 0 Se confirma que los contenidos de fibra ácido detergente, lig-· 
nina permanganato y celulosa ácido detergente aumentan a medida que 
aumenta la edad y estado de desarrollo de la planta. 

5°. En el primer año de explotación el aumento de las proporciones 
de fibra ácido detergente, lignina permang anato y celulosa ácido deter
gente a medida que la planta crece experimentaron amplias oscilaciones, 
en tanto que en los años sucesivos se encontró una tendencia al aumen
to, más clara y regular con las diferentes alturas. 
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DIST R IBUCION Y CARACTERISTICAS 
DE LO S S UELO S C AN A R IOS 

III. ISLA DE LA GOMERA 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS, F. MONTURIOL y F. GUTIERREZ JEREZ 

SuMMARY 

DISTRIBUTION AND CHARACTERISTICS OF THE CANARY ISLANDS 
SOILS. III. ISLAND OF LA GOMERA 

The characteristics and distribution of soils of .La Gomera had been studied. 
According to the climatic conditions the volcanic materials give mainly origen to 
Andosals and Vertisols. 

La isla de La Gomera, con una extensión de 380 km2 y una altura 
máxima de 1.487 m. en el Alto de Garajonay, se encuentra profunda
mente surcada en todo su contorno por una red radial de drenaje, con
secuencia de una acción erosiva muy intensa, durante un período de 
tiempo muy dilatado que se extiende a todo el período cuaternario. 

La intensidad de las formas de erosión se debe principalmente a la 
'inactividad volcánica de esta isla, durante este último período geológico 
donde no se han producido aportes de materiales compensadores de las 
acciones erosivas. 

N o obstante, existe una meseta central con unas características fisio
gráficas muy moderadas, ocupada en gran parte por el Bosque del Cedro, 
donde las formas erosivas son menos acentuadas, pero aquí, la altera
dón de los materiales es tan intensa que se hace imposible determinar 
su composición litológica inicial (1). 

El basamento de esta isla se remonta a períodos preterciarios, los 
materiales volcánicos de la cobertera son muy antiguos, no existen mal
países y las cenizas volcánicas se encuentran profundamente alteradas. 

Entre las diferentes estructuras litológicas de la isla los complejos 
de rocas basales, aglomerados volcánicos, basaltos antiguos, basaltos 
horizontales y basaltos sub-recientes ocupan la mayor parte de la super
ficie insular. 
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Sobre los basaltos horizontales y basaltos subrecientes se encuentran 
los suelos más característicos y bien representados en la actualidad. 

Los restantes materiales litológicos aparecen en las zonas de máxima. 
erosión donde únicamente existen litosuelos. 

Por alteración de los basaltos horizontales de la meseta central se
han formado andosuelos y sobre los basaltos subrecientes aparecen for
maciones de vertisuelos muy bien desarrollados que pueden tener un 
carácter alóctono. En estas últimas formaciones edáficas aparecen acu
mulaciones de C03 Ca bajo distintas formas. 

Según Bravo (1), los basaltos horizontales son de grano fino hipo-
cristalino, normales plagioclásicos en los que rara vez domina el olivino,. 
que en ocasiones está sustituido por la augita. 

Los basaltos subrecientes son más heterogéneos en su composición y· 
participan tanto de las características mineralógicas de los basaltos. 
horizontales como de la serie basáltica antigua (2), en la que los mine
rales se encuentran en un grado muy avanzado de alteración. 

En esta serie subreciente, con excepción del olivino, los restantes. 
minerales están inalterados. 

La meseta superior de esta isla y la zona de cumbres se encuentra. 
en la región de condensación del alisio, predominando un clima húmedo
la mayor parte del año. 

En esta zona superior se encuentra una vegetación de frondosaS
muy bien conservada, con un mejor desarrollo en las orientaciones norte
este representada por el Fayal-Brezal y en: un piso inmediatamente infe
rior por la Laurisilva. 

El pinar está ausente en las formaciones forestales naturales de
esta isla. 

En las regiones más bajas de clima cálido y seco aparece una vege
tación xerofítica característica de la región costera de las islas Canarias,. 
con especies de los géneros Euforbia, Opuntra, Klein!a, etc. 

En una región intermedia, y principalmente con orientación noroeste,. 
aparece la Sabina, que se encuentra muy bien representada en esta isla,_ 
aunque no forma potentes masas arbóreas. 

A pesar de la variabilidad litológica de los materiales de esta isla,. 
las diferencias climáticas y topográficas a que nos hemos referido ante-
riormente condicionan la existencia de dos formaciones principales edá
ficas con perfiles bien desarrollados que corresponden a los andosuelos. 
y vertisuelos. 

Los andosuelos se sitúan en las regiones más elevadas de clima· 
húmedo, y tienen su máximo desarrollo en las zonas de topografía menos~ 
accidentada con una vegetación dominante. 

La topografía muy accidentada que bordea este macizo central da·. 
lugar a formas de erosión profunda en esta periferia, pasando directa
mente a los vertisuelos en un piso inferior más árido y con pendientes: 
más suaves. 
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ESCALA GRAFICA 
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LEYENDA 

Andosuclos con vegetacion de "t<Lurisilva y brezo' .. 
(Dystrandopts). 

Ranker ándico 

Tierras pardas ándicas, Clndosue:los ranktriformes y 
andosurlos erosionados 

Tierras pardas ranke.ritorme~. suelos pocos evotucio .. 
nados y litosuelos 

Suelos poco evolucionados y litosue.los 

Vertisue:los 

Suelos antrópicos vértices 

Suelos poco evolucionados de regadio en aluviones 
recientes 

Rogosutlos y litosuolos en playas y ramblas 
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Estas formaciones son características de las regiones sur y sureste, 
y se prolongan desde el litoral hasta una altitud de 800 metros. 

En todos ellos se observa la formación de horizontes C03Ca. 
N o se aprecian estas acumulaciones de carbonato cálcico sobre los 

materiales basálticos antiguos, probablemente debido a su gran altera
ción y lavado posterior de las sales cálcicas que se acumulan en las 
regiones más bajas y más modernas de los basaltos subrecientes. 

Los alfisuelos no aparecen en esta isla, porque las condiciones climá
ticas que determinan su formación concurren en zonas de una topografía 
tan accidentada que la erosión impide cualquier formación edáfica. 

Se observan, sin embargo, horizontes texturales en la base de ciertos 
perfiles que llegan a alcanzar una gran potencia en zonas de andosuelos 
dimax, y que no forman parte del régimen típico de este tipo de suelo. 
Estos suelos alcanzan la superficie actual de la isla, en las zonas altas, 
<le erosión profunda, y están muy escasamente representados. 

En la zona periférica de la meseta central, y con orientación S, SE 
y SW, los andosuelos experimentan una evolución regresiva a formas 
<le tierra parda ándica! . y andosuelos rankeriformes. 

En la orientación norte, más húmeda y con una topografía más 
abrupta, domina la formación de ranker ándicos, que descienden prin
cipalmente por las paredes de ·tos barrancos hasta una altitud de aproxi
madamente 300 m: 

ANDO SUELOS 

Si tenemos en cuenta, como ya habíamos indicado anteriormente, 
-que en esta isla no se han producido erupciones volcánicas durante el 
·Cuaternario, nos encontramos en presencia de andosuelos muy antiguos, 
·en equilibrio con una vegetación climax, y que han mantenido su carác
ter ándico a pesar de las suaves fluctuaciones climáticas de este último 
~período geológico. 

Hemos de admitir este equilibrio suelo vegetación clima durante 
-este largo período de tiempo si tenemos en cuenta que la laurisilva 
representa una flora que se remonta al período terciario y probable
mente al mioceno o plioceno. 

Como cabe esperar, estos suelos son muy profundos, y con un 
'grado .de alteración muy intenso incluso en el material de origen que 
'frecuentemente es difícil de distinguir. 

Todos estos suelos tienen un perfil A (B) C y horizontes A1 muy 
·desarrollados. 

Indicamos a continuación tres perfiles c~racterísticos de estas regio
nes. Dos situados en zonas centrales del Bosque del Cedro y uno en 
la zona perifénca. 
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PERFIL Los AcEviÑos 

Localidad: en la pista e'ritre camino del Cedro y camino de la Rosa en 
Lomo del Cristal. 

Forma del terreno circundante; montañoso. 

Posición fisio gráfica del lugM: ladera. 

Vegetación o uso de la tien·a: fayal-brezal-laurisilva. 

Material originario: cenizas basálticas. 

Condiciones de humedad del suelo: humedad media. 

Fecha: 12-7-72. 

Orientación: Este. 

Situación: Monte del Cedro. 

Pendiente: 40 por 100. 

Erosión: ligera. 

Altitud: 950 m. 
Drenaje: bueno. 
Pedregosidad superficial : nula 

Horizonte 

(B)C 

Prof. cms. D e s e r i p e i ó n 

0- 10 Capa de Forna y restos vegetales descompuestos. 5 YR 
3/2. Transición difusa al A

1
• 

10- 50 5 YR 3/4. Horizonte mineral rico en materia orgánica. 
Limo-arenoso. Estructura migajosa-granular medianamen
te desarrollada. Muy friable, muy poco plástico, li gera
mente adherente. Abundantes raíces, muy poroso y baja 
densidad. Transición. gradual al horizonte B (10 cms.). 

50-120 2,5 YR 3/6 limoso, estructura en bloques ~ubangulares, 

de 5 a 10 mm., que se resuel"'e en migajo~a fina de 1 
a 2 mm. Muy friable, muy ligeramente plástico y muy 
ligeramente adherente. N o se observan cutanes. 

2,5 YR 3/6 areno-limo~o. Estructura granular. Muy fria
ble. Ligeramente plástico, muy ligeramente adherente. 
N o se observan cutanes. 

Ubservación.--Se profundizó hasta 2 metros ~in encontrar el material de origen 
inalterado. 
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PERFIL T AMARGANCHE 

!~o calidad: en la pista entre el cruce de Igualero y el cruce de Chipude, 
cerca de La Laguna Grande. 

F arma del terreno circundante: colinas. 
Posición fisio gráfica del suelo: ladera suave. 
Vegetación o uso de la tierra: laurisilva y brezal con pino de repoblación. 
Material originario: basalto. 
e ondiciones de humedad del suelo: húmedo. 
Fecha: 13-7-72. 
Orientación: N. E. 
Situac·ión: Monte del Cedro. 
Pendiente: 20 por 100. 
Erosión: nula. 
Altitud: 1.200 m. 
Drenaje: bueno. 
Pedregosidad supe1·ficial: nula. 

Horizonte 

(B)'2 

(B)a 

Prof. cms. De s e r i p e i ó n 

0- GO 5 YR 2/2. Areno-limoso con estructura suelta migajosa. 

60-100 

100-150 

Muy friable, muy permeable. No adherente, no plástico; 
muy poco consistente. Abundantes raíces. Transición 
abrupta. 

10 YR 8/4. Limo-arenoso. Estructura migajosa fina, muy 
poco consistente. Muy friable, poroso, no adherente, no 
plástico. Abundante5 raíces. Transición muy difusa al (B

3
). 

10 YR 4/4. Limo-aren·oso. Estructura más consistente de 
poliédrica fina a granular. Muy friable, ligeramente ad
herente. Se observan pequeños trozos de basalto muy 
alterados ; pasa con transición brusca a un edafoide. 

PERFIL lVIANANTIALES . 

Localidad: a 1,5 km. de la carretera local Vallehermoso-Valle Gran 
Rey, en la pista a Chipude. 

F arma del terreno circundante: ondulado. 
Posicidn fisiográfica del suelo: llano. 
Vegetación o uso de la tierra : laurisilva. 
Material originario: basalto. 
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Condiciones de humedad del suelo : ligeramente húmedo. 
Fecha: 13-7-72. 
Orientación: S. E . 
.Situación: periferia Monte del Cedro. 
Pendiente: llano. 
Erosión: nula. 
Altitud: 1.060 m . 
.Drenaje: bueno. 
Pedregosidad: nula. 

Horizonte 

,(B) 

~B)C 

e 

Prof. cms. D e s e r i p e i ó n 

0- 40 5 YR 3/3. Areno-limoso. Estructura muy poco desarrolla-

40- 60 

60-120 

120 

da, migajosa. Muy friable, muy permeable, no adheren
te, no plástico. Abundancia de raíces, muy poroso y baja 
densidad. Transición gradual . al (B). 

7,5 YR 4/4. Limo-arenoso. Estructura muy fina, algo mi
gajosa. Aspecto «Fluffy•. Poco plástico y muy friable. 
Esponjoso. Se ob&ervan trozos pequeños de basalto algo 
alterados. Tninsición difusa al horizonte. (B)C. 

7,5 YR 5/6. Areno-limoso. Sin e&tructura con predominio 
del basalto alterado. 

Basalto alterado. Sin cutanes. 

CARACTERÍSTICAS DE ESTOS SUELOS 

Estos suelos presentan las características morfológicas específicas 
<de los andosuelos. Perfiles muy desarrollados con formación y acumu
lación abundante de compuestos húmicos, tanto en 'los horizontes super
ficiales como profundos que condicionan una coloración negra o pardo 
·oscura de_ los horizontes A1 • . 

Tixotropía al estado húmedo muy característica en todos los hori
:zontes, gran porosidad, baja densidad aparente y una elevada capacidad 
·de retención de humedad. 

Estructuras granulares migajosas muy friabfes y agregación estruc
tural muy débil, con una pla~ticidad y adherencia muy bajas. Algunas 
-veces se forman 'bloques subangulares poco consistentes, pulverulentos 
:al estado seco. Todas estas características morfológicas se presentan en 
mayor o menor desarrollo .en todos los perfiles estudiados. · 

Por otra parte, las propiedades físico-químicas observadas en este 
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Horizonte Profund. 
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pH t;j 

e N Saturación > 
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H10 KCI NaF(2'1 Ofo Dfo Ofo o ... 
--·- --- o 

0- 60 5.60 4.65 11.4 12 77 0.89 14.3 92.58 3.30 1.67 0.88 0.54 86.19 . 6.9 
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Al > 
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11.3 2.47 2.93 2 60 > 
C> 
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o 
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Pe r fll •Los Manantiales>> C> ;;:· 

Horizonte Profund. 
pH e N C:N Cap. T. Ca Mp: Na K H Saturación 

H10 KCI Na F(2') % Ofo Ofo 
----

At o - 40 5.60 4.49 11 .20 9.44 0.86 10.9 73.82 3.13 0.57 0.95 0.22 68 .95 6.5 
(8) . ~0- 60 5.55 4.51 11.30 6.22 0.52 11.9 71.48 2.68 0.46 0.90 0 .17 67 .27 5.9 

(B) e 6Q- 120 5.40 4.45 10.55 2.76 0.18 15 .3 44.55 1. 74 0.57 1.34 0.10 40.80 8.5 
! 'l! 1 ~~ ....... ~~:;:~ .... ' ... . ~ . .. ~.- - ~ ~ 
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·tipo de suelos (tablas I, II y II) se corresponden con los criterios esta
blecidos para su caracterización y clasificación como andosuelos. 

El conjunto de todas estas características físico-químicas y morfoló
gicas nos permiten, por otra parte, apreciar un grado muy elevado de 
evolución y desarrollo de los perfiles estudiados. 

El contenido en materia orgánica, materiales amorfos, elevación 
del pH en la reacción del suelo con NaF, alta capacidad de cambio y 
profundidad y desarrollo de los horizontes estudiados, alcanzan los 
valores más elevados para este tipo de suelos, mientras que los niveles 
de pH, y saturación de bases son relativamente bajos, sin que exista 
un paralelismo entre estos d~s últimos valores. · 

Por otra parte, este estado muy evolucionado de los perfiles se 
confirma del estudio de los minerales primarios, donde se aprecia que 
prácticamente han desaparecido los minerales más fácilmente alterables. 

MINERALOGÍA DE LA FRACCIÓN GRUESA 

Es característico de estos suelos (perfiles I, II y III) el alto grado 
de alteración en que se encuentran las diferentes especies de minerales 
primarios. 

· Olivinos y vidrios volcánicos básicos prácticamente no se observan 
en los diferentes horizontes de estos perfiles, especialmente en los hori
zontes profundos. La presencia esporádica y muy escasa de estos mine
rales en algunos horizontes superiores ha de atribuirse a algún tipo de 
contaminación superficial posiblemente de origen coluvial. La augita 
es frecuente en estos suelos y se encuentra principalmente en los . hori-

. zontes más superficiales, juntamente con seudobroquita, magnetita, ilme
nita y algunos granos hematíticos y sideríticos. 

La seudobroquita es el mineral más frecuente y abundante de todos 
los presentes en estos perfiles y su contenido aumenta con la profundidad 
del suelo. 

Entre los minerales ligeros abundan las cloritas y se observan en 
algunos casos la presencia de feldespatoides y algunas plagioclasas en 
los horizontes más profundos.· . 

La fracción magnética es muy elevada en estos perfiles, especial
mente en los horizontes superficiales. 

CLASIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que los tres perfiles estudiados presentan unas 
características muy semejantes en lo que se refiere a los datos físico
químicos y morfología, podríamos agruparlos para establecer una cla
sificación común ·de estos suelos. 
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Aunque no disponemos de todos los valores necesarios para llegar 
:a una clasificación precisa, los datos que poseemos permiten en una 
-primera aproximación clasificar estos suelos en el Gran Grupo de los 
Distrandept de la 7."' Aproximación de la clasificación americana o 
-como andosuelos desaturados de países tropicales de la clasificación 
-francesa. 

VERTISUELOS 

En esta isla se encuentran extensas formaciones de vertisuelos en 
:zonas de climatología árida y semiárida, en regiones de altitud variable 
-y en condiciones geomorfológicas diversas. 

En estas regiones la humedad y, principalmente, la temperatura expe
-rimentan contrastes estacionales muy acusados que favorecen una alte-
-ración discontinua. 

La pluviometría es insuficiente para lixiviar los productos solubles 
·de la alteración y la temperatura favorece una extensa desecación del 
-suelo en el período estival. 

Las sales· cálcicas y magnésicas son muy abundantes en estos per
files, donde se acumulan tanto a partir de una alteración in situ de 
·rocas básicas ricas en minerales magnésicos y cálcicos (plagioclasas y 
-olivinos) como por aportes externos en est'os elementos alcalinotérreos 
-disueltos en las aguas de infiltración procedentes de zonas próximas 
·de mayor altitud. 

Todas estas condiciones son favorables a la síntesis de arcillas mont
·morilloníticas, que predominan entre los minerales secundarios y que 
'-por efecto de las condiciones externas de humedad y sequedad dan lugar 
·a los fenómenos de dilatación y contracción características de estos 
suelos y a la diferenciación de su perfil. 

A continuación se describe un perfil característico de este tipo de 
osnelo. 

PERFIL TARGA 

Loca-lidad: 2 Km. antes de Alajeró, en la carretera Playa Santiago-
Alajeró. 

F Mm a. del terreno circundante: ladera . 

.Posición fisio gráfica del suelo: ladera aterrazada. 

Vegetación o uso de la- tierra: gramíneas. 

_M a ferial originm·io: basalto. 
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e ondiciones de humedad del suelo; seco. 

Fecha: 13-7-72. 

·Orientación: Sur . 

.Situación: Alajeró. 

Pendiente: lO por 100 . 

. Erosión: poca. 

_Altitud: 700 m . 

.Drenaje: impedido . 

. Pedre gosidad superficial: abundante. 

Horizonte 

Ap 

:13 . 3 

Prof. cms. D e s e r i p e i ó n 

0- 50 7,5 YR 4/2. Arcilloso. Estructura poliédrica subangular 
entre fina y media, tendiendo a granular. Abundante pe
dregosidad en toda la masa del suelo, con grietas profun
das de 1 cm. aproximadamente. N o se observa slikensi
des. Pocas raíces. Muy impermeable. 

50- 80 7,5 YR 4/2. Arcilloso. Estructura prismática que se ·re-

80-100 

100-120 

120-150 

suelve en cubos grue5os. Muy coherente y consistente. 
Presenta slikensides. 

Ocasionalmente nódulos pulverulentos de C0
3
Ca. Grie

tas anchas y profundas. Sin aebulies». Transición difusa 
al B

3
• 

7,5 YR 4/4. Arcilloso. Estructura cúbica de tamaño medio 
con abundantes concreciones pulverulentas de CO 

3 
Ca. 

Transición marcada al Cea, donde se ob5erva la presen
cia de sesquanes. 

Formada por bandas estrechas (1 cm.) alternadas de 
C0

3
Ca, pulvenilento y arcilla. Se aprecia formación de 

sesquanes. 

r 
Apariencia de basalto muy .alterado y muy carbonatado. 



.... .. .... .. 
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pH e N Saturación 
Horízonte Profundidad C:N Cap. T. Ca Mg Na K H C03Ca 

H20 KCI Ofo Ofo Ofo 
----

Ap 0- 50 7 48 6 .63 1.05 0.07 14.3 50.42 24.85 8.27 0.96 0.45 15.89 68 0.10 > z 
> 

B3 50- 80 7.78 6.65 0.86 0.06 13.6 60.41 36 .11 11.59 1.28 0.27 11.16 80 0.30 t"' 
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"' 
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t>j 

Cea 100-120 8.50 7.60 0.43 0.03 13.5 33.06 6.67 1.22 0.15 Saturación 48.23 t>j 
lj 
> ., 
o 
t"' o 
8. 
> 

GRANULOMETRI A >< 
> 

" " o 
"' Arcilla Limo Arena fi11• ~rena gruesa o 

Horizonte Total t"' o o¡, Ofo o¡, 1/o " .... 
> 

Ap 55.05 26.70 4.36 5.46 91.57 
Bt 75.27 17.90 2.85 1.86 97.88 
Ba 66.92 16.21 3.74 5.22 92.09 
Cea 42.74 17.19 11.32 18.14 89.39 
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CARACTERÍSTICAS DE ESTOS SUELOS 

Estos suelos presentan de una manera muy acusada las propiedades 
:morfológicas de los vertisuelos, como puede apreciarse en la descrip
-ción del perfil, tanto en lo que se refiere a color, estructura y textura 
-como en la formación de slikensides y presencia de concreciones 
-de C03 Ca. 

Sus propiedades físico-químicas son igualmente características, ele
·vada capacidad de cambio y saturación de bases, pH alcalino, bajo 
-contenido en materia orgánica y nitrógeno, especialmente en los hori
.zontes profundos . 

El contenido en arcillas es igualmente muy elevado y se mantienen 
dentro de una cierta uniformidad en los horizontes superficiales del 
perfil. 

Todas estas características nos permiten su clasificación como ver
tisuelos. 

RESUMEN 

Se han .estudiado las características y distribución de suelos de La Gomera. De 
.acuerdo con las condicione&' climáticas los materiales volcánicos dan origen princi
palmente a Andosols y Vertisols. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife. 
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CONTRIBUCION 
L U PUL U S (L.) 

MEDIANTE 

II. 

AL ESTUDIO DEL HUMULUS 
EN LA PROVINCIA DE LEON 
EL ANALISIS FOLIAR (*) 

CONTENIDO MINERAL 

por 

V. A. DEL RTO LOZANO, R. GALLEGO ANDREW y A. SUAREZ SUAREZ 

SuMMARY 

CONTRIBCTION TO THE HUMULUS LUPULUS (L.) STUDY IN THE LEON. 
PROVINCE BY FOLIAL ANALYSIS. II. MINERAL CONTENT 

The meth.od of analysis of leaves is applied for studing the mineral content in three· 
important phases of the vegetative cycle of the Húmulus Lúpulus (L.) &pecies, H-1" 
and Fino Alsacia varieties. 

In both varieties the nitrogen, phosphorus, potassium and calcium content of leaves
was gratly influenced by position on the plant, the younger leaves being richer in 
phosphorus, potassium and nitrogen but poorer in calcium than older enes in the fir&t 
and in the flowering phases, while in the fructification phase aii the amounts are similar •. 

Also we have study the variation of the K/Ca, N/K and N/P ratios in the same· 
leaves, phases and varieties. 

IC~~TRODUCCIÓN 

El lúpulo es una planta perenne que puede vivir gran número de· 
años (veinte-treinta) y que desarrolla un gran volumen de follage, 
alcanzando de 6 a 7 m. de altura en los seis meses que dura su ciclo· 
vegetativo y un extenso sistema radicular por el que absorbe gran• 
cantidad de nutrientes. 

Independientemente de las disponibilidades de los elementos minera-· 
les que las plantas pueden encontrar en el suelo en que se hallan, exis
ten un cierto número de factores que influyen en la asimilación de 

(*) l. El cultivo del lúpulo en España. Publicado en los Anales de la Facultad de· 
Veterinaria de León. Año XVIII, núm. 18 (1), 1972. 
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.aquellos y en la proporción de los mismos en las hojas, entre los que 
podemos citar la edad de éstas y su posición en la planta. 

Royo lranzo (1) manifiesta que el análisis químico de las hojas refleja, 
.con mayor fidelidad que cualquier otra parte de la planta, el estado de 
nutrición de ésta, así como cualquier enfermedad motivada por defecto 
o exceso de los elementos nutritivos. 

Askew (2), al estudiar los efectos de la posición de las hojas de 
"lúpulo en su contenido mineral, encontró que las hojas del primer 
tercio son especialmente ricas en nitrógeno, fósforo y potasio y rela
tivamente pobres en calcio; las situadas en el tercer tercio son pobres 
en nitrógeno, fósforo y potasio y ricas en calcio, ·y Watson {3) dice que 
1os contenidos de nitrógeno y fósforo disminuyen del primer tercio al 
tercero, y el potasio presenta los mayores valores en las hojas del 
segundo tercio, mientras que el calcio presenta valores crecientes del 
primero al tercer tercio; si bien el contenido de potasio en las hojas 
ael primero, segundo y tercer tercio no es tan diferente entre sí como 
el de nitrógeno y fósforo en las mismas hojas. 

Estudiando el estado nutritivo de la planta del lúpulo mediante el 
-contenido mineral de sus hojas, varios investigadores (4) {3) encontra
ron que los contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio disminuyen con 
la edad y que los de calcio aumentan, si bien Watson (3) encontró, 
además, que esta disminución es menos marcada para el potasio que 
para el nitrógeno y fósforo . 

El comportamiento fisiológico, la absorción, distribución y acumula
ción de un elemento dado en la planta no son independientes de los del 
'resto de los constituyentes de la planta y del suelo, y aunque del lúpulo 
tenemos escasa información respecto a este problema, Linke y Rebl (5) 
.encontraron que la escasez de calcio en la planta produce las mismas 
lesiones que las deficiencias de potasio, y por el hecho de ser antagó
nicos la razón K/Ca es de gran importancia en este cultivo. Pero algu
nos investigadores que han estudiado este problema ampliamente en 
otros cultivos, así Carpena (6) y DeKock (7), entre otros, coinciden 
en que para conocer mejor el comportamiento de un elemento nutritivo 
en las plantas es importante estudiar sus posibles interaciones con los 
demás. Por esta razón se utilizan a menudo los valores relativos de 
unos con otros más que las propias concentraciones absolutas, y mani
fiestan también que cualquier variación en el contenido catiónico influye 
principalmente sobre el de potasio y calcio. 
· El papel principal del potasio en muchos procesos metabólicos y en 
·numerosos sistemas enzimáticos ha sido acentuado de nuevo por Evans 
y Soroer (8), sus variaciones así como las ae las razones KjCa parecen 
reflejar el nivel de la nutrición mineral de los tejidos. 

Gagnaire y Vallier (9), en 1968, encontraron en el nogal, y 
DeKock (7) en la mostaza, que la razón KjCa disminuye · fuertemente 
.con la edad y alcanza valores mínimos en la época de recolección. 
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El nivel de fósforo en las hojas es función de la cantidad de nitrógeno 
y a cada valor de nitrógeno corresponde una cantidad óptima de fósforo 
en las hojas (10) (11) (12) y en las plantas (13). 

Lacoeuilhe y col. (14), en 1968, manifiestan que en el aguacate la 
<lisminución de nitrógeno entraña una disminución de fósforo y recípro
-camente: fósforo y calcio varían en el mismo sentido con un paralelismo 
menos neto, mientras que para el nitrógeno y el calcio se puede decir 
<¡ue solamente hay una tendencia a las variaciones paralelas, notánd·J~e 
una interación más floja. 

Martín Preve! y col. (15) muestran que si la razón N jP es constante 
para un tipo de hoja, denota un paralelismo entre la absorción del 
nitrógeno y del fósforo y Malcolm, J. M., en 1955 (16), ha demostrado 
que una carencia de nitrógeno va acompañada de una reducción de la 
razón N/P. 

Montagut y Martín Preve! (17), en 1965. encontraron que en bana
nos la razón KjN aumenta progresivamente durante el crecimiento. 

En el presente trabajo vamos a estudiar la composición mineral en · 
las hojas de los tres tercios de la .planta del lúpulo de las varieda~ 
<les H-'7 y Fino Alsacia., a lo largo de tres importantes fases de su ciclo 
vegetativo: primera fase de crecimiento, fase de floración y fase de 
fructificación. Y además, la variación de las razones K/Ca, N/K y N/P 
•en las dos variedades. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Hemos trabajado con 36 muestras de hojas y con dos variedades de 
la especie Húm1tlus Lúpulus (L.), la H-7 y la Fino Alsacia, cultivadas 
:ambas en la finca Bengoa, llevando también por separado, el cultivo 
-de ambas variedades en las fincas León y Soto, . respectivamente. Las 
t.res fincas están situadas en la provincia de León y son . lupulares co-" 
merciales. 

a) Características de las fincas 

La finca Bengoa, situada a !100 m. del río Bernesga. en el Km. O de 
la car~etera León-Zamora~ tiene un suel<;> limo-arenoso, de. g-ran espesor 
y asentado sobre grava, cuya composición química está reflejada en la 
tabla I. 

En esta finca se han .llevado a cabo estos estudios en .dos parcelas. 
·situadas una al lado de la otr!:l y plantadas de lúpulo, variedad H -7 una, 
y Finq Alsacia la otra. Las parcelas tenían .una superficie de Ú)O mz. 
(20 X 7,5). 

La finca Leó11, situada a 300 m. del río Bernesga y en el Km. O de 
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la carretera León-Trobajo del Cerecedo, tiene un suelo limo-arcillo
arenoso. En esta finca hemos seleccionado una parcela de 291 m 2 (22,4 x 
x_ 13) en la que se ha cultivado la variedad H-1. 

La finca Soto, ubicada en el Km. 2,5 ·de la carretera León-Caboa-
lles, linda con el río Berüesga, y su suelo, que a simple vista se denota
tma desigualdad en su constitución (color, vegetación espontánea, ele-
mentos gruesos, etc.) es del tipo arenoso. La parcela seleccionada en· 
esta finca plantada con lúpulo de la variedad Fino Alsacia, tenía 285 m 2

'. 

(16,3 X 17,5). 
La composición química de las tres fincas citadas podemos verla. 

en la tabla I. 
Las tres plantaciones anteriorm'ente descritas tenían la misma den

sidad de plantas y se realizaron en ellas todas las labores necésarias y
en la época adecuada, siguiendo las técnicas de cultivo aconsejadas por· 
la Sociedad Anónima Española de Fomento del Cultivo del Lúpulo. 
Se fertilizaron con: 1.140 Kg/Ha. de forterra (7 por 100 nitrógeno
amoniacal, 8 por JOO ácido fosfórico soluble al agua y al citrato y T 
por JOO de potasa anhidra), 7:)0 Kg/Ha. de cloruro potásico y sulfato 
potásico, 85 Kg/Ha. de sulfato amónico (21 por 100) y 25.000 Kg/Ha. de
abono de oveja la finca Be1igoa, mientras que las parcelas consideradas 
de las fincas León y Soto se le añadió 350 Kg/Ha. de sulfato amónico 
(2j por 100 de nitrógeno amoniacal) y 700 Kg/Ha. de superfosfato de
cal. Las tres plantaciones presentaron un buen aspecto a través de todo· 
el ciclo vegetativo del cultivo. 

b) Recogida y preparación de muestms pm·a su análisis 

Suelos 

Tanto en la finca Bengoa como en las de León y Soto hemos toma
do muestras de suelos según las normas de López Taborda (18). En el" 
suelo se tomaron muestras hasta la profundidad de 10 cm. y en el sub-
suelo a la de ~0-4:5 cms. 

Hojas 

La toma de muestras de hojas en las tres fincas la hemos realizado· 
en el tronco de los tres tercios de la planta del lúpulo, al -igual q11e 
Watson (3), considerando como el primer tercio a la parte superior y· 
más joven de la planta, como segundo tercio la parte media de la· 
planta y como tercer tercio la parte más baja y vieja de la planta. D iclns· 
muestras las hemos tomado en tres fases que hemos considerado' iml)C'r
tantes en el período . vegetativo del lúpulo, llamando primera fase de-
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<:recimiento cuando la planta tenía 4 m. de altura aproximadamente, fase 
de floración al comienzo de la floración y fase de fructificación en el 
momento de la recolección. 

En el presente trabajo la toma de muestra de hojas ha coincidido 
con las fechas . de: 23 de mayo la primera fase de crecimiento, 27 de 
junio la fase de floración y 19 de agosto la fase . de fructificación para 
la finca Bengoa, con el 7 de julio la primera fase de crecimiento, 30 de 
julio la fase de floración y 29 de agosto la fase de fructificación pa,ra la 
finca León, y con el 13 de julio la primera fase de crecimiento, 5 de 
agosto la fase de floración y 4 de septiembre la fase de fructificación 
para la finca Soto. 

En la toma de muestras se ignoraron las hojas de las plantas situa
das en las líneas que limitaban cada parcela, es decir, no se tomaron 
muestras de hojas en la línea exterior de cada parcela en sentido longi
tudinal ni en las tres últimas plantas de cada línea en sentido transversal. 
De esta for~a las -parceias quedaban más reducidas en extensi6n y en 
número de plantas para el muestreo, pero con ello conseguíamos una 
muestra más representativa al eliminar el efecto de los bordes. Sola
mente se tomaron las hojas que estaban enteras y presentaban buen 
aspecto. 

Realizamos la recogida de muestras de nueve a doce de la mañana 
en -días soleados, eliminando así los posibles errores debidos a 1~ varia
ción üiaria de la composición mineral de las hojas descrita por Phillis 
y col. (l!l). 

Con objeto de mantener las hojas en las mejores condiciones las me
timos en bolsas de tela porosa previamente etiquetadas. llevándolas
inmediatamente al laboratorio, donde seguidamente las lavamos siguien
do el método de Chapman (20), utilizando una solución de detergente · 
(Dabeer) al 1 por 100 en agua destilada y después de aclarar debida
mente las metimos en estufa con corriente de aire a 65" C durante 
cuarenta y ocho horas. 

Inmediatamente después de sacar las hojas de la estufa se molieron' 
con un molinillo eléctrico y el polvo obtenido se cribó por un tamiz: 
de 20 mallas/cm2

, y se metieron en frascos secos, manteniendo en estu
fa los frascos con las muestras durante veinticuatro horas a 65° e,. 
tapándose cuando aún estaban calientes, y guardándolos para sus pos
teriores análisis. 

e) Determinaciones analíticas 

Suelos 

Los análisis de suelos fueron hechos por el Centro de Edafología ...,
Biología Aplicada de Salamanca-León del C. S. I. C. (Salamanca). 
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Hojas 

Las técnicas analíticas utilizadas han sido tomadas, en general, de 
los trabajos de Normalización de Métodos de Análisis (21) (22) , de las 
publicaciones A. O. A. C. (23), de los trabajos Chapman y col. (24), 
Truog y Meyer, Fiske y Subbasow (24) y de Burriel y col. (25). 

RESULTADOS 

T A 11 LA 1 

Análisis de suelos de las fincas Bengoa, León y Soto 

Suelo de O a 10 cm. de profundidad Subsuelo de 30 a 45 cm. de 
profundidad 

Determinaciones 

Bengoa León Seto Bengoa León Soto 

Arena gruesa •.. 10,5 11,6 20,2 10,0 18,6 13,1 

Arena fina .•••.• 27,2 35,0 57.5 33,0 36,3 63,2 

Limo Ofo •••• ... 26,5 . 19,3 8,7 22,8 17,8 8,9 

Arcilla 0 / 0 •••••• 28,7 28;4 11,8 28,0 24,1 12,3 

Textura ....•... Limo- Limo- Limo- · Limo- Limo-
arcillosa arcillo- arenosa arcillosa · arcillo- arenosa 

arenosa aten osa 

pH(CIK) ....... 6,8 . 6,9 7,1 6,6 6,8 7,1 

pH (H10) •. .... 7.6 7,7 · 7.8 7,5 7,7 -7,7 

C/N •••.....••• 9,2 9,0 8,5 10,0 9,1 7,7 

M. O. o¡ o •..•. '. 6,65 4.27 2.55 2.94 3,29 2,3 

N Ofo· • •.....•.. 0,415 0¡274 0,172 0,170 0,208 0,171 

C Ofo• • • •. • •. • • • 3,86 2,47 1,50 1,71 . 1;91 1,34 

P20 5 KgfHa ..... 600 740 670 90 198 274 <i 
K10 Kg/Ha ••..• 435 716 . 996 180 590 756 

CaOKgfHa ....• 11.000 10.300 6.400 8.000 5.600 7 500 

DI S c .u SI ó N 

Fn esta parte del trabajo vamos a estudiar la composición mineral d~ 
las hojas del tronco de los tres tercios de la planta del lúpulo de l~s 
yariedades. H-"1. y Fino Alsacia, cultivadas ambas en .la finca Br.ngoa, 
y a la vez la H-7 en la finc-a León .y la Fino Alsacia en la .Soto·, en tr:e¡¡ 
fases importantes de su ciclo vegetativo (pri'mera fase . 'de creCimiento: 



TABLA II 

Porcentaje de N, P (1), K y Ca y razones KjCa, N / K y N JP en hojas de lúpulo
secas a 100° C de las fincas Bengoa y León 

Toma 
de muestras 

Primera fase •... 

Floración ...•... 

[.'ructificación ..• 

Primera fase ••.. 

Floración ...•. 

Fructificación .. 

Primera fase . . .. 

Floración .•..... 

Fructificación ••. 

Primera fase ...• 

Floración ... . .. . 

Fructificación . . . 

Primara fase ..•• 

Floración ......• 

Fructificación .. , 

Primera fase ...• 

Floración •.....• 

Fructificación .•. 

Primera fase •.•. 

Floración ...... . 

Fructilicación • ~ . 

VARIEDAD H-7 

Finca Bengoa 

1.0 
Tercio 

8,81 

5,85 

5,29 

2,05 

1,31 

0,66 

1,97 

1,80 

1,07 

0,74 

1,30 

3,20 

2,66 

1,38 

0,32 

4,47 

3,25 

4,91 

4,29 

4,46 

7,96 

2~ 

Tercio 

3.0 
Tercio 

NITROGENO 

1.0 
Tercio 

7,98 7.68 5, 7 

5,17 

4,8:3 

4,80 

4,i1 

FOSFORO 

1,39 1,18 

0,88 0,75 

0,57 0,50 

( 1) 

POTASIO 

1,49 1,17 

1.35 

0.86 

1,14 

0,87 

CALCIO 

1,61 2.48 

3,27 

4,16 

4,12 

4,38 

R A Z O N Kf Ca 

0,93 0,47 

0,41 o 28 

0,21 0,19 

RAZON N/K 

5,35 6,56 

3,82 

5,61 

4,21 

5,41 

RAZON N/P 

5,74 6,50 

6,22 6,40 

8,47 9.42 

4,71 

3,83 

1,41 

0,51 

0,59 

2,51 

2,14 

1,76 

1,58 

2,91 

4,72 

1,58 

0,78 

0,37 

2,09 

2.20 

2,17 

3,74 

9.18 

6,49 

(1) El P está expresado en P
2
0

5
• 

Finca León 

2.0 
Tercio 

4,86 

4,08 

3,25 

1,04 

0,63 

0,59 

2,31 

2,19 

2,03 

2,44 

3,80 

4,45 

0,95 

0,58 

0,46 

2,10 

1,86 

1,60 

4,67 

6,42 

5,49 

3.0 
Tercio· 

4,79 . 

3,81) 

3,06 

0,87 

0,62 

0,50 

2,11) 

2,04 

1,31 

3,61) 

4,42 

5 50 

0,59 

0,46 

0,24 

2,22 

1,88 

2,33 

5,49 

6,12 

6.09 



TABLA 1 1 1 

Porcentaje de N, P (1), K y Ca :l' razones K/Ca, N/K y N/P en ilojas de lúpu/11 

secas a 100° e de las fincas Bengoa y Soto 

VARIEDAD F 1 N O ALSACIA 

Finca Bengoa Fin ca ~oto 

Toma 
de muestras 1.0 2.o 3.o 1.0 2." 3.0 

Tercio Tercio Tercio Tercio Tercio Tercio 

NITRO GENO 

Primera fase ..•. 8,67 7,53 7,30 5,64 . 5,25 5,02' 

Floración .....•. 5,18 4,53 3,77 3,90 3,35 3 08 

Fructificación •.. 4,96 4,78 4,55 3,44 2,91 2 78 

FOSFORO ( 1) 

Primera fase •.•. 2,15 1,47 1,39 1,39 1,05 0,86 

Floración ...•... 1,14 0,70 0,57 0,50 0,46 0.39 

Fructificación ... 0,62 0,52 0.54 0,39 0,33 0.30 

POTASIO 

Primera fase .... 2,39 1,94 1,73 2,60 2,32 1,91 

Floración ....... 1,90 1,19 1,00 1,80 1,73 1,55 

Fructificación. 0,62 0,56 o 54 1,18 1,24 1,32 

e A LClO 

Primera fase . , .. 1,01 1,39 1,93 1,00 1,80 3,20 

Floración ....... 2,37 4.15 5,69 3,95 5,51 5.61 

Fructificación •.. 4,40 5,95 5,98 4.94 9,46 5,70 

R A Z O N K f Ca 

Pnmera fase •••. 2,36 1,39 0,89 2.60 1,28 0,59 

Floración .•..•.. 0,80 0,28 0,17 0,45 0,31 0,27 

Fructificación ..• 0,14 0,09 0,09 0,28 0,22 0,2:~ 

R A Z O N NfK 
Primera fase •••. 3,62 3,88 4,21 2.17 2,21\ 2.63 

Florac1ón. , ..... 2,72 3,80 3,77 2,16 1,93 1,98 

Fructificación ... 8,00 8,53 8,42 2,46 2,35 2,11 

R A Z O N NfP 

Primera fase .••• 4,03 5,12 5,25 4,06 5 00 5.90 

Floración ......• 4,54 6.47 6,61 7,80 7;29 7,93 

Fructificación ... 8,00 9.19 10,11 8,82 8,81 9.26 

(1) El P está expresado en P 2o •. 
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fase de floración y fase de fructificación), considerando por separado los 
-contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio. También estudia
mos las razones KjCa, NjK y N/P en las mismas hojas y variedades. 

Los valores están expresados en % de materia seca a 100'" C y están 
:reflejados en las tablas II y III. 

l. Variedad H-1 

]1/itrógcno 

Las hojas del primer tercio de la planta del lúpulo de la variedad H-7 
cultivado e11 las fincas B engoa y León tienen un contenido en nitrógeno 
ligeramente superior a las del segundo y tercer tercio en las tres 
.fases que estudiamos, aunque no hay marcada diferencia entre los tres 
tercios. Estas observ.aciones están de acuerdo con Askew (2), que al 
estudiar los efectos de la posición de las hojas de lúpulo en su contenido 
mineral, encontró que las hojas situadas en el primer tercio son relati
vamente más ricas en nitrógeno que las de los otros tercios. 

De la primera fase de crecimiento a la de floración y de la de flora
,ción a la de fructificación, el contenido de nitrógeno en las hojas de 
1os fres tercios de la planta del lúpulo cultivado en ambas fincas presenta 
un descenso. Este descenso es mayor de la primera fase de crecimiento 
a la de floración en las hojas del cultivado en la finca Bengoa que .en 
1as de la León, mientras que de la fase de fl oración a la de fructificación 
·es mayor en las hojas del cultivado en la León. 

En las tres fases que estudiamos el contenido de nitrógeno en la 
finca Bengoa es superior al encontrado en la /,eón, pudiendo ser debido 
:al menor contenido de nitrógeno en el suelo de la finca León respecto 
al de la Be11goa (tabla I) . . 

El contenido de nitrógeno en las hojas del lúpulo variedad H-7, cul
tivado en las fincas B engoa y León, disminuye a través del ciclo vege
tativo y del primero al tercer tercio, estando de acuerdo con Duchon 
y Marcek (4) y Watson (3), que manifiestan que el contenido de nitró
geno en las hojas de la planta del lúpulo disminuye con la edad y del 
-primero al tercer tercio, por lo que podemos decir que los tejidos jóve
nes del lúpulo son más ricos en nitrógeno que los viejos . 

. Fósforo 

Las-hojas del primer tercio de la planta del lúpulo de la variedad H-1 
-cultivado en la finca B engoa, presentan valores de · fósforo superiores 
a los de las restantes hojas en las tres fases del período vegetativo que 
estudiamos, mientras que las mismas hojas del cultivado en la finca 
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León presentan valores de fósforo superiores en la primera fase de cre
cimiento y prácticamente iguales en las de floración y fructificación. 

En la primera fase y en ambas fincas, se confirman los hallazgos 
hechos por Askew {2) de que el contenido de fósforo en el primer terci() 

· es elevado, mientras qu·e el de las del tercer tercio es relativamente bajo. 

De la primera fase de crecimiento a la de floración y de la de flora
ción a la de fructificación el contenido de fósforo en las hojas de los tres 
tercios del lúpulo cultivado en ambas fincas disminuye, si bien esta 
disminución en la finca León es muy suave de la fase de floración a la 
de fructificación. 

En la primera fase de crecimiento y en la de floración las hojas de 
lcis tres tercios en la finca Bengoa presentan valores de fósforo más 
elevados que los de las mismas hojas en la finca León, mientras que en 
la fase de fructificación, en ambas fincas, presenta valores de fósforo 
parecidos, y como el suelo de la finca León tiene mayor contenido de 
fósforo que el suelo de la Bengoa (tabla I) nos hace pensar que en 
la planta del lúpulo la absorción del fósforo está influenciada por la 
concentración de otro nutriente, y como el nivel óptimo de fósforo en 
la hoja es función de la cantidad de nitrógeno, y a cada valor de nitró
geno corresponde una cantidad óptima de fósforo en la hoja (10, 11, 12),. 
creemos que las bajas cantidades de nitrógeno en el suelo de la finca:. 
T.eón impiden a la planta del lúpulo la absorción del fósforo. Observa-

. ción que está de acuerdo con la que hizo Lacoeuilhe (14) en 1968, ar 
estudiar el aguacate, manifestando que la disminución de nitrógeno en
traña una disminución de fósforo y recíprocamente. 

El contenido de fósforo en las hojas de la planta del lúpulo de la. 
variedad H-1, cultivado en las dos fincas, disminuye fuertemente a 
través del ciclo vegetativo y del primero al tercer tercio, pero esta dis
minución es mayor en la finca B engoa que en la León. Estas observa
ciones están de acuerdo con las hechas por Duchon y Macek (4) y por 
vVatson (3) de que el contenido de fósforo en las hojas del lúpul() 
disminuye con la edad de la planta y del primer tercio al tercero. 

Potasio 

Las hojas del primer tercio de la planta, variedad H-1, en la fincé! 
Bengoa., presentan valores de potasio superiores a los de las hojas del 
segunao y tercer tercio en las tres fases que estudiamos, mientras que 
las mismas hojas en la finca León presentan valores de potasio supe
riores a las del segundo y tercer tercio en la primera fase de crecimiento 
solamente, ya que en las fases de floración y fructificación las hojas de! 
segundo tercio presentan valores ligeramente superiores a los del pri
mero y tercer tercio. También Watson (~) encontró, en hojas de lúpulo; 
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que el potasio presenta sus mayores valores en las hojas del segundo 
tercio de la planta. 

En ambas fincas, el contenido de potasio en las hojas de los tres 
tercios disminuye de la primera fase de crecimiento a la de floración y 
de la de floración a la de fructificación, siendo mayor el descenso c'e la 
fase de floración a la de fructificac ión. 

En las tres fases que estudiamos, el contenido de potasio, en las 
hojas de la finca B engoa, es menor que el de las mismas hojas en la 
finca León, lo que suponemos está relacionado con el contenido de pota
sio en el suelo, ya que la finca León es mucho más rica en potasio que 
la finca B engoa, como podemos ver observando la tabla I de suelos. 

E l contenido de potasio en las hojas, en las dos fincas, disminuye 
a través del ciclo vegetativo, estando de acuerdo con Duchon y Ma
cek (4) y Watson (3). 

Calcio 

Las hojas del primer tercio, variedad H-"1, en las dos fincas, pre
sentan valores de calcio inferiores a los del segundo y tercer tercio en 
las tres fases estudiadas, exceptuando en la fase de fructificación, en 
que en la finca León se observa un contenido de calcio superior a las 
del segundo tercio, pero de todas formas estamos de acuerdo con 
Askew (2), que al estudiar los efectos de la posición de las hojas de 
lúpulo en su contenido mineral encontró que las hojas situadas en el 
nrim.er tercio son relativamente pobres en calcio, y las situadas en el 
tercero son ricas en calcio. 

El contenido de calcio en las hojas de los tres tercios del lúpulo 
cultivado en ambas fincas, aumenta de la primera fase de crecimiento a 
la ele floración y de la de floración a la de fructificación. 

El contenido de calcio en las hojas, variedad H-"1, en las dos fincas, 
aumenta fuertemente a través del ciclo vegetativo y del primero al tercer 
tercio, coincidiendo con Watson (3), que estudiando el estado nutritivo 
de la planta del lúpulo mediante el contenido mineral de sus hojas encon
tró que el calcio aumenta con la edad y que los contenidos de calcio 
presentan valores crecientes del primero al tercer tercio. 

Razón KjCa 

Las hojas del primer tercio de la planta del lÓpulo de la varie
dad H-"1, cultivado en las fincas B engoa y León, presentan valores 
de K/Ca superiores a los de las hojas del segundo y tercer tercio en las 
tres fases que estudiamos, exceptuando las de la fase de fructificación 
en la finca León. 
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Las hojas del primer tercio en la primera fase de crec1m1ento en 
.ambas fincas, y en la de floración en la finca B engoa, tienen valores 
.de KjCa superiores a 1, por lo que la acumulación de potasio en estas 
hojas es superior a la del calcio. 

Las hojas del segundo tercio en ambas fincas, en la primera fase 
-de crecimiento, tienen valores de KjCa: próximos a 1, indicándonos que 
1a acumulación de potasio está equilibrada con la de calcio. 

Las restantes hojas de las tres fases que estudiamos tienen una 
razón KjCa inferior a 1, por lo que la acumulación de potasio es menor 
.que la del calcio en ambas fincas. 

Podemos decir que los tejidos más jóvenes son los que acumulan 
mayor cantidad de potasio en la primera fase de crecimiento y en la de 
floración, mientras que en la fase de fructificación todos los tejidos 
-jóvenes y viejos- acumulan cantidades parecidas de potasio; luego 
en la fase de fructificación no tiene importancia la situación de la hoja 
para el estudio del contenido catiónico, mientras que sí la tiene en la 
primera fase de crecimiento y en la de floración. 

Consideramos que en la primera fase de crecimiento y en la de flo
ración del lúpulo no debe faltar potasio asimilable en el suelo, por lo 
-que recomendamos su adición. 

De la primera fase de crecimiento· a la de floración, y de la de flo
ración a la de fructificación, la razón KjCa disminuye en las hojas de 
1os tres tercios de la planta en· ambas fincas, siendo esta disminución 
mayor en las hojas del primer tercio que en las del segundo, y en éstas 
mayor que en las del tercero. 

Tanto en la primera fase de crecimiento como en las de floración 
y fructificación la razón KjCa muestra valores mayores en las hojas 
-de los tres tercios de la planta en la finca León que en las mismas hojas 
<le la planta en la finca B engoa, exceptuando las hojas del primer tercio 
·en la primera fase de crecimiento y en Ja de floración. 

La razón KjCa de las hojas de los tres tercios de la planta del 
1úpulo, variedad H-7, cultivado en las fincas Bengoa y León, disminu
ye fuertemente a través del ciclo vegetativo. Estas observaciones estári 
<le acuerdo con las hechas por Gagnaire y Vallier en 1968 (9), en nogal, 
y con las de DeCock (7) en mostaza, que encontraron que la razón KjCa 
-disminuye fuertemente con la edad y alcanza Yalores mínimos en la época 
<le la recolección. 

Razón NjK 

Las hojas del primer tercio de la planta del lúpulo, de la variedad H-7, 
cultivado en las fincas B engoa y León, tienen valores de N jK inferiores 
a los de las hojas del segundo, y estos inferiores a las del tercer tercio 
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en las tres fases estudiadas, exceptuando las hojas del primer tercio 
en las fases de floración y de fructificación en la finca León. 

De la primera fase de crecimiento a la de floración la razón N /K eR 
1as hojas de los tres tercios de la finca Bengoa disminuye, y de la de 
floración a la de fructificación aumenta, mientras que esta raz6n pre
~enta una disminución tan suave en la finca León. que podemos consi
·derarla como constante en ambos períodos. 

En las·tres fases que estudiamos, los valores de NjK en las hojas de 
los tres tercios en la finca Bengoa, son más altos que los de las mismas 
hojas en la finca León, lo que. indica que el contenido de potasio en el 
suelo de la finca León es más elevado y el de nitrógeno más bajo, por 
1o que las plantas del lúpulo cultivada en esta finca presentan un para
lelismo en la absorción del nitrógeno y del potasio que hace que la 
razón N jK sea prácticamente constante con la e·dad. 

La razón N jK en la finca B engoa sufre una inflexión en la fase 
-de floración, mientras que la finca León permanece prácticamente cons
tante a través del período vegetativo. Esta constancia que muestra la 
razón NjK en las hojas del lúpulo cultivado en la finca León es debida 
:a la paralela disminución que muestran los contenidos ele nitrógeno y 
potasio en esta finca. 

Razón I'{jP 

Las hojas del primer tercio de la planta del lúpulo, de la varie
-dad H-7, presentan valores de N/P inferiores a las del segundo, y éstas 
inferiores a las del tercero en las tres fases que estudiamos en la finca 
Bengoa, y en la primera fase de crecimiento en la León, ya que en las 
fases de floración y de fructificación los valores ele N/P en las hojas 
.V.el primer tercio son superiores a las de segundo y tercer tercio. 

De la primera fase de crecimiento a la de floración la razón N /P 
-en la finca B engoa es casi constante, debido a que la emigración del 
fósforo a los órganos de reproducción se compensa con la disminución 
-de nitrógeno. poniendo de manifiesto en este período el paralelismo 
entre la absorción del nitrógeno y del fósforo para un mismo órgano 
·en un mismo lugar, comentado por Martín Prevel y col. (15), mientras 
·que en la finca León la razón N/P aumenta fuertemente, sobre todo 
en las hojas del primero y segundo tercio, pues la disminución del fó~
foro no es compensada con la del ~itrógeno, como ocurre en la finca 
Rengoa. En este período es donde se realiza la mayor emigración de 
fósforo a otros órganos. 

De la fase de floración a la de fruct ificación la razón N /P en las 
hojas de los tres tercios en la finca B engoa muestra un gran aumento, 
al adquirir el. fósforo valores muy bajos que hacen aumentar la . razón 
y que no son compensados con la disminución de nitrógeno, como en 
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el período anterior, mientras que en la finca León la razón NjP muestra 
ligeras variaciones inconsistentes. · 

En las tres fases consideradas la razón N j P presenta valores más 
.altos en las hojas de los tres tercios en la finca B engoa que en las 
mismas hojas de la finca León., exceptuando las del primero y segundo 
tercio en la fase de floración, debido al mayor contenido de nitrógeno 
que tiene el suelo de esta finca y a la influencia del nitrógeno en la 
absorción del fósforo descrita por Lacoeuilhe y col. (14). 

La razón NjP de las hojas de los tres tercios, en las dos fincas, 
aumenta fuertemente con la edad, pudiendo ser debido a una deficiencia 
de fósforo o de nitrógeno, ya que este último impide la absorción de! 
fósforo y según Dios y Albareda (2G) la deficiencia de fósforo puede 
aumentar el valor de la razón N /P hasta el doble del normal. 

2. Va1·iedad Fino Alsacia 

Los contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio de las hajas 
de los tres tercios de la planta del lúpulo, de la variedad Fino Alsacia, 
cultivada en las fincas B engoa y Soto, se comporta lo mismo que los 
de la H-7, cultivada en las fincas B engoa y León, tanto respecto a la 
edad como a la posición de la hoja en la planta, descrito anteriormente. 

Nit1·óge11o 

Observando los análisis de suelos de las fincas Bengoa, León y 
Soto (tabla I) y los de las hojas (tablas II y III) de los tres tercios de 
la planta del lúpulo, de las variedades H-7 y Fino Alsacia, cultivadas en 
l::t finca Bengoa, y por separado las mismas variedades en la León y 
Soto, respectivamente, vemos que el contenido de nitrógeno en las hojas 
de los tres tercios del lúpulo de la variedad H-7 es mayor que el de 
las mismas hoias de la Fino Alsacia, cultivadas ambas en la finca 
Bengoa, y el de éstas mayor que el de las fincas León y Soto. En la 
finca Bengoa el contenido de nitróg-eno presenta una menor disminu
ción, con tendencia a desaparecer, de la fase de floración a la de fruc
tificación que de la primera f;:¡se de crecimiento a la de floración en 
ainbas variedades, mientras que en la H-7 de la León la disminución es 
mayor y en la Fino Alsacia de la Soto menor de la fase de floración 
a la de fructificación respecto a la disminución de la primera fase de 
necimiento a la de floración. P or lo que creemos que tanto el alto 
rontenido de nitrógeno en las hojas como su pequeña disminución de la 
hse de floración a la de fructificación en la finca B engoa, es debido al 
alto . contenido de nitrógeno en esta finca, y los ha jos contenidos y la 
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menor disminución en las hojas de la H-1, cultivada en la finca Leóri.; 
al menor contenido de nitrógeno en su suelo. 

Las observaciones anteriormente indicadas nos hacen pensar que la 
finca Bengoa, a· pesar de ser la más rica en nitrógeno, es ligeramente 
deficiente en este elemento para el lúpulo de la variedad H-1, al pre
sentar una disminución bastante apreciable de la fase de floración a la 
de fructificación, mientras que no lo es para la Fino Alsacia, pues se 
puede decir que el contenido ele nitrógeno de la fase de floración a la 
de fructificación permanece constante. La finca León presenta una gran 
deficiencia de nitrógeno para la variedad H-'1, puesta de manifiesto por 
la gran disminución que presenta el contenido de nitrógeno en las hojas 
de la fase de floración a la de fructificación. La finca Soto también 
presenta deficiencia de nitrógeno para la .Fino Alsacia, pues el conte
nido de nitrógeno muestra una disminución considerable de la fase de 
floración a la de fructificación. 

Potasio 

El contenido de potasio en las hojas del lúpulo, de la variedad Fino 
Alsacia, cultivado en la Soto, es superior al de las variedades H-7 y 
Fino Alsac-ia cultivadas en la Be11goa, y presenta menor disminución de 
la fase de floración a la de fructificación que de la primera de crecimien
to a la de florac.ión, mientras que en la R engoa, en ambas variedades, 
presenta mayor disminución de la fase de floración a la de fructificación 
que de la primera de crecimiento a la de floración; si bien la Fino A lsa
cia, además de tener mayor contenido de potasio, presenta menor dismi
mtción que la H-1. 

Como en el caso del nitrógeno, pensamos que el alto conte
nido ele potasio en las hojas de la Fi11o Alsacia cultivada en 
la Soto , como la menor disminución que presenta de la fase de floración 
a la de fructificación. es debido al alto contenido de potasio en el suelo 
de la finca Soto. Y el menor contenido y mavor cli!'-n.inución del pota ;;; io 
en las hojas de las variedades H-7 v Fino Alsacia cultivadas en la Ren.
goa a. la deficiencia de potasio que hay en el su.elo de esta finca, si bien 
la H-7 presenta mayor deficiencia, puclienrlo ser debido a que necesita 
mavor. contenido de notasio para su normal desarrollo. 

Con respecto al potasio, la finca B engoa presenta grandes deficien
cias en el suelo para las dos variedades, aunque marcadamente mayor 
e~ la Fino .Alsacia, como nos lo muestran la gran disminución que pre
senta el potasio en las hojas de la fase ele f1ontción a la de fructifica..: 
ción respecto a la disminución de. la primera fase de crecimiento a: la de 
floración. La finca Lcó11 nresenta deficiencias de potasio P''lr::t la vari"
dad H-''i, y la Soto, f"'e es la que tiene el suelo más rico en potasio de 
las tres fincas, también presenta una ligera deficiencia de e~t'ó' el-:-went0, 
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pues la disminución de potasio en las hojas que ambas fincas presentan,. 
de la fase de floración a la de fructificación, así nos lo manifiestan. 

Fósfo¡·o 

El mayor contenido de fósforo lo presentan las hojas del lúpulo, de 
la variedad H-7, siguiéndole las de la Fino Alsacia, cultivadas ambas. 
en la finca B engoa, a pesar de que el suelo de la León es más rico en 
fósforo que el de la Soto, y el de ésta más rico que el de la Bengoa. 
De la fase de floración a la de fructificación el <;:ontenido de fósforo· 
presenta una disminución menor, aunque alta, que de la primera de ere-· 
cimiento a la de floración en las variedades H-7 y Fino Alsacia culti
vadas .en la Bengoa, mientras que en la H-7 cultivada en la León ef 
contenido de fósforo prácticamente no presenta disminución apreciable 
y en la Fino Alsacia, cultivada en la Soto, tiende también a no presen
tar disminución. 

En la variedad FÍ1io Alsacia, cultivada en las fincas Bengoa y Soto,. 
se observa el mismo comportamiento del fósforo que en la H-7 de las. 
fincas B engoa y León, pues siendo la Soto más rica en fósforo que la: 
Hengoa es el lúpulo que crece en la B engoa el que tiene mayor conte
nido de fósforo en sus hojas y el que presenta una mayor disminución 
de la fase de floración a la de fructificación. Por tanto, en la H-7 como
en la Fino Alsacia, cultivadas en las tres fincas, la absorción del fósforo
está influenciada por la del nitrógeno y recíprocamente, estando de 
acuerdo con Lacoeuilhe (14) y Prevot (2). 

Calcio 

La variedad Fino Alsacia presenta mayor contenido de calcio que 
la H-7, cultivadas ambas en la finca Bengoa, y la Firio Alsacia, cultiva
da en la finca Soto, mayor que la H-7, cultivada en la finca Bengoa,. 
aunque la Soto es la que menor contenido de calcio tiene en su suelo .. 

De la primera fase de crecimiento a la de floración el contenido de
calcio. de la variedad Fino Alsacia de la finca Soto, presenta fuertes: 
aumentos, mientras que de la fase de floración a la de fructificación· 
podemos decir que permanece constante. 

Tanto de la primera fase de crecimiento a la de floración como de· 
la de floración a la de fructificación la Fino Alsacia y la H-7 de las fincas; 
B engoa y León repre~entan considerables aumentos. 
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Razón KjCa. 

La razón KjCa aumenta del primero al tercer tercio y con la edad. 
en ambas variedades estudiadas. 

La razón K jCa presenta mayores valores en las hojas de la varie
dad H-7 que en las de la Fino Alsacia., cultivadas ambas en la finca 
Bcngoa, exceptuando las hojas del segundo Y. tercer tercio en la primera. 
fase de crecimiento, indicándonos que generalmente las hojas de la H-1 
absorben más ~antidad de potasio y menos de calci~ que las de ·¡a .Fino· 
Alsacia. 

Las hojas del segundo tercio de la primera f~se de crecimiento, la 
variedad Fino Alsacia, cultivada en las fincas Bengoa y Soto, present;! 
mayores valores en la razón K/Ca que la H-7 y superiores a 1, por lo 
que en estas hojas, al igual que en las del primer tercio de ambas varie
dades, la acumulación del potasio es mayor que la del calcio. 

En la fase de fructificación la variedad fl-7, cultivada en la finca. 
León, presenta mayores valores de K/Ca que la cultivada en la Bengoar 
y ésta mayor que la Fino Alsacia de las fincas Bengoa y Soto, respec
tivamente. Lo que nos indica que la variedad H-7 absorve, y por tanto
tiene, más cantidad de potasio y menos cantidad de calcio que la FinO' 
Alsacia en esta fase. 

De la, primera fase de crecimiento a la de floración la Fina A lsacia,. 
cultivada en la finca Soto, presenta una fuerte disminución en la 
razón KjCa, debido a la gran disminución que experimenta el potasio 
y al aumento del calcio, permaneciendo prácticamente constante de la 
fase de floración a la de fructificaciqn, y ocurriendo lo mismo, aunque 
con mayor intensidad, en la Fino Alsada, de la Bengoa. Por lo que 
pensamos que en la fase de fructificación la Fino Alsacia experimenta 
m1 escaso aumento del calcio y una débil disminución del potasio com
paradas con las del primer período, lo que puede estar relacionado con 
una deficiencia de calcio en el · suelo de ambas fincas para la variedad 
Fino Alsacia, si bien sería mayor en la Soto. 

De la primera fase de crecimiento a la de floración la razón K/Ca 
presenta altas disminuciones, tanto en la variedad H-7 como en la FinO' 
Alsacia, manifestándonos que en este período se produce, generalmente, 
la mayor acumulación de calcio y la menor disminución de potasio en 
las hojas, si bien en la Fino Alsacia tanto las disminuciones de potasio 
como los aumentos de calcio son más fuertes, por lo que una deficiencia. 
de estos elementos en el suelo en este período afectaría el crecimiento y 
la producción. 

Razón NjK 

La razón N jK del lúpulo cultivado en la finca B engoa sufre una 
ii1flexión al disminuir en la fase de floración y aumentar en la de fructi-
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ficación, mientras que en el cultivado en la León y Soto permanece prác
ticamente constante, indicándonos que es la riqueza del suelo en nitró
geno y en potasio, y no la variedad, la que hace que esta razón varíe 
de distinta forma en las variedades H-1 y Fino Alsacia. 

En la primera fase de crecimiento la variedad H-7 presenta mayores 
valores en la razón N jK que la Fino A lsa cia, cultivadas ambas en la 
finca Bengoa, manifestándonos que la H-7 tiene mayor contenido de 
nitrógeno y menor coútenido de potasio que la Fino Alsacia. 

La razón NjK presenta valores crecientes a través del ciclo vegeta
tivo en ambas variedades cultivadas en las tres fincas. 

En la fase de fructificación los valores de N jK son mayores en la 
Fino Alsacia que en la H-7, generalmente, debido a que el potasio 
alcanza valores más bajos y a veces duplican la razón. Teniendo en 
cuenta que según Morí y col. (27) la deficiencia de potasio aparece 
cuando crece la razón N jK, la finca B engoa tiene deficiencia de potasio 
para las variedades H-7 y Fino Alsacia, siendo mayor la de la Fino 
Alsacia. 

En cambio en el lúpulo cultivado en la León y en la Soto la NjK 
presenta valores parecidos entre sí en las tres fases, lo que nos demues
tra que en estas fi ncas la absorción del nitrógeno y del potasio es para
lela y que la deficiencia de potasio es muy suave en la finca Soto para 
la Fino A /sacia. 

La variedad H-7, cultivada en la León, y la Fino Alsacia, en la Soto, 
presentan valores de la razón N / K considerablemente más bajos que 
la H-7 y la Fino Alsacia, cultivadas en la Bengoa," en las tres fases y 
tercios que estudiamos, confirmándonos que la finca Bengoa es más 
rica en nitrógeno y más pobre en potasio que las otras dos. 

Razó11 NjP 

La razón N/P presenta valores más bajos y más proxrmos entre sí 
en la variedad H-7, cultivada en la León, que la H-7 y Fino Alsacia,. 
cultivadas en la B engoa y que la Fino A lsacia, cultivada en la So'to, en 
las tres fases que estudiamos, si bien en todas ellas aumenta con la edad 
y del primero al tercer tercio, por .lo que la absorción del nitrógeno 
y . del . fósforo es más paralela en la León que en las restantes fincas .a 
t~avés .del ciclo vegetativo. 

La razón N jP de las variedades H -1 y Fino A /sacia. cultivadas en 
la B engoa, presentan pequeños aumentos y éstos considerablemente 
menores de la primera fase de crecimiento a la de floración que de la 
de floración a la de fructificación, denotando un paralelismo entre la 
absorción del nitró~·eno y del fósforo de la primera fase · de crecimiento 
a· la d.e floración para ambas .;ariedades, siendo mayor en la H-7 que en 
la Fino A lsa cia. · · · 
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En la fase de fructificación la razón N /P presenta valores muy ele
-vados en las variedades H-7 y Fino Alsacia de la Bengoa y en la Fino 
Alsacia de la Soto, debido a que el contenido de fósforo alcanza valores 
tan bajos que en algunas de las hojas duplican la razón N/P, mientras 
-que en la H-7 de la León la N/P presenta valores más bajos que en la 
fase de floración. El hecho de que la razón disminuya en la León, que 
.es la finca más rica en fósforo de las tres que estudiamos y aumente 
fuertemente en la Bengoa y Soto nos hace pensar que las fincas Bengoa 
y Soto presentan una deficiencia de fósforo para las variedades que en 
.ellas se cultivan, si bien en la Soto es menor que en la Bengoa. 

RESUMEN 

Se ha estudiado el contenido mineral en tres fases importantes del ciclo vegetativo 
·del Húmulus Lúpulus (L.), de las variedades H-7 y Fino Alsacia mediante análisis 
foliar. 

En las dos variedades el contenido de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio en las 
"hojas está influenciado por &u posición en la planta. Las hojas jóvenes son más ricas 
en nitrógeno, fósforo y potasio y más pobres en calcio que las viejas en la primera 
{ase de crecimiento y en la de floración, mientras que en la fase de fructificación todas 
:las hojas tienen contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio parecidos. 

También hemos estudiado la variación de la& razones K/Ca, N/K y N/P en las 
-mismas fases, hojas y variedades. 

Sección de Praticultura. 
Estación Agrícola Experimental de León. 

Patronato aAlonso Herrera», C. S. l. C. León. 
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MICROESTRUCTURA DEL PISO DE ARADO 
E N SUE LO DE OLIVAR 

por 

J. BENAYAS. A. JAGER (1) y D. SCHOONDERBEEK (1) 

SuMMARY 

:\flCROSTRUCTURE OF A PLOUGH PAK IN OLIVE PLANTATION 

A study of the plough pan microstructure is carried out in an olive plantation 
situated in Vilches (Jaén). The compacted !ayer has a thickness of about 13 cms 
and appears at 9 cm& depth, directly underneath the depth to which is ploughed. 

The investigation is done by means of an electro-optical image analysis equipment, 
the Quantimet 720, in the Netherlands Soil Survey Institute at Wageningen. 

The micromorphometrical characterization of the soil microstructures shows that 
the first 8 cms ha ve the highest porosity; from 9-22 cms the plough pan appears having 
the lowest poro&ity, and after this depth the soil shows an increment of porosity. 

INTRODUCCIÓN 

En el curso de nuestras investigaciones sobre la microestructura en 
suelos de olivar se observó un ejemplo muy característico de piso de 
arado (plouglt pan). Se forma durante el arado y la compactación se 
encuentra directamente debajo de la profundidad a la cual se dan las 
labores debido a .la presión ejercida por la cubierta del tractor. 

La finalidad del traba jo es un estudio detallado de la microestructura 
del perfil, sobre todo del piso de arado, estudio que se realiza por 
medio del análisis de imágenes óptico-electrónicas. 

La capa compactada tiene un espesor de unos 13 cms. y se encuen
tra a 9 cms. de la superficie del suelo. 

MATERIAL DE ESTUDIO Y MÉTODO DE TRABAJO 

Se trata de un suelo pardo mediterráneo sobre sedimentos coluviales 
del Trías, situado en Vilches. (Jaén), cuyas características morfológicas, 

(1) A. Jager y D. Schoonderbeek. Netherlands Soil Survey Institute Wageningen-
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·datos climáticos y analíticos figuran en el apéndice. El suelo soporta un 
olivar. 

El estudio se ha realizado sobre las muestras: M. 1 (1-8 cms. pro
fundidad), M. 2 (9-22 cms.), que constituye el piso de arado, M. 3 (28:. 
35 cms.) y M. 4 (64-71 cms.). A partir de los 22 cms. el suelo muestra 
una porosidad similar y se escogieron las dos muestras citadas en últi
mo lugar. 

El análisis óptico-electrónico de la microestructura se ha hecho e]1 
el Soil Survey . Institute de Wageningen (Holanda), con la aplicación 
del computador analizador de imágenes Quantimet 720. El procedimien
to, aplicado a la edafología, ha sido descrito (J ongerius et al., 1972; 
Benayas y J ongerius, 1972); en cuanto a la teoría del sistema hay varios 
trabajos también publicados (Fisher, ·1971; Beadle, 1971). 

Se preparan bloques del material, de tamaño 8 x 15 cms., impreg
nados con una resina de poliestireno no saturado (Synolite 544), a la 
cual se añade un tinte orgánico verde (P. C. 4±-954 W), siguiendo un 
método algo modificado del descrito para la preparación de cortes del
gados de tamaño mamut (Jongerius & Heintzberger, 1963). La adición 
del tinte orgánico tiene la -finalidad de incrementar el contraste entre 
los huecos y los granos de cuarzo. Sobre la superficie pulida de estos 
bloques, en campo oscuro y con luz incidente, se mide la porosidad con 
el equipo Quantimet 720. 

Se obtienen los siguientes parámetros: 

A : área total de los huecos. 

It : número total de intersecciones entre las líneas de barrido y los 
bordes del hueco. 

N : números de intersecciones de estos bordes en diferentes posicio
nes de c::mtrol de cuerda mínima. 

Partiendo de estos datos se representan los valores medios de la 
porosidad medida y se hace una caracterización morfológica de la poro
·sidad ; los valores N se distribuyen en 6 grupos de tamaño de huecos, 
'(jlle son : grupo 1 ( diám. < 30 !L ), grupo 2 ( diám. ~0-1 00 !L ). grupo 3 
'{diámetro 100-300 !L), grupo 4 (diám. 300-500 !L), grupo 5 (diám. 500-
1.000 !L) y grupo 6 (diám. > 1.000 !L), que nos indican el volumen de 
'huecos del suelo a un diámetro determinado. La suma de todos ellos 
nos da la porosidad total. 

La caracterización morfológica de la porosidad se hace con arreglo 
-a un modelo establecido por J ongerius y col. Llevando en ordenadas 
'los valores de provecdón (It/500) y en abscisas los porcentajes del área 
total (% A) se sitúa la muestra dentro de una serie de complejos de 
'huecos de ·determinada forma y tamaño, enumerados: 1.1; 1.2; 1.3; 
:2.1, ... , etc., cuya descripción ha sido elaborada por Jongerius y cola-
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boradores (1972). Los tipos de huecos siguen la terminología de 
Brewer (1964) y los grados de estructura el Soil Survey Staff {1951, 1962). 

TABLA 1 

Valores medios, m~mmos y máximps de la porosidad medida, valor total de porosidad 
y número de camp.os medidos en las muestras estudiadas 

Muestra 

M. 1 

Valor medio de 
porosidad por campo . .. 

Valor mínimo •.•.••... 

Valor máximo ........• 

Porosidad total ...•..•• 

Núm. campos medidos . • 

M. 2 

Valor medio de 
porosidad por campo 

Valor mínimo ....••.•• 

Valor máximo ........ . 

Porosidad total •..••.•• 

Núm. campos medidos .. 

M. 3 

Valor medio de 
porosidad por camr.o.,. 

Valor mínimo., ...... . 

Valor máximo .••....•• 

Porosidad total .. • . • • . • 

Núm. campos medidos .• 

M. 4 

Valor medio de 
porosidad por campo ... 

Valor mínimo ...•..... 

Valor máximo ..•••• . •• 

Porosidad total ••..•••• 

Núm. campos medidos •• 

Grupo 1 

0,05 

0,01 

0,15 

0,02 

0,00 

0,03 

0,02 

0,01 

0,04 

11,02 

0,01 

0,03 

Grupos de tamaño de hueco 

Grupo 2 

0,26 

0,09 

0,68 

0,11 

0,02 

0,20 

0,13 

0,08 

._ 0,23 

0,13 

0,05 

0,23 

Grupo 3 

1,39 

0,30 

3,80 

0,45 

0,16 

0,85 

0,91 

0,50 

1,47 

0,96 

0,35 

1,76 

Grupo 4 

1,11 

0,24 

3,55 

0,24 

0,04 

0,66 

0,66 

0,24 

1,17 

0,76 

0,21 

1,39 

Grupo 5 

1,57 

0.04 

3,57 

0,21 

0,04 

1,18 

1,07 

0,19 

2,21 

1,17 

0,37 

2,54 

Grupo 6 

2,54 

0,00 

11,77 

0,09 

0,00 
' 0,43 

1,72 

0,00 

7,70 

1,60 

0,01 

7,04 

6,92 

20 

1,12 

20 

4,51 

20 

4,64 

17 



LÁMIJCA 1 

b ( 22-29 cm. prof.} 

~ ·.:· ": ~·.:; 

. • y'?j ~ .··•-. 

)>\"~f~,~;~: 
e (29-36cm. prof. ) 

a ( 1- 22 cm. prof. } 

2 cm. 

d ( 64 - 71 cm. prof.) 

Fotografías de las superficies pulidas de los bloques. a) M. l y M. 2 (1-22 cm. prof.) ; 
b) (22-29 cm. prof.); e) M. 3 (29-3G cm. prof.) , y d) M. 4 (Gl-71 cm. prof.). 
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RESULTADOS 

En la lámina I se observa la secuencia de fotografías de las super
ficies pulidas de los bloques; los ocho primeros centímetros muestran 
una porosidad alta, a continuación aparece el piso de arado y después. 
el suelo vuelve a ofrecer una porosidad mayor. 

La fig. 1 representa los valores medios acumulados de la porosidad 
medida y los valores mínimos y máximos de cada grupo contenidos en 
la tabla I. La M. 1 presenta la porosidad más elevada entre todas las. 
estudiadas, sobre todo en los grupos 3 . y 6. En contraste, la muestra 
que ofrece una porosidad más baja es la M. 2, existiendo una diferencia 
pequeña entre los valores mínimos y máximos de cada gr.upo, hecho 
que se hace más manifiesto en el 6 (diám. > 1.000 fL). 

Dicimetro de huecos en JI 
o 

30 M.l (l-B cm. profund.) 

500 

1000 

- Valores medio!. acumulados de.la 
porosidad medida 

~·.':':·:":!'.7':! Valores mlnimos y mdximos de 
;;;;:::;;;::;;;;:~ cada grupo de porosidad 

> 1000 l.-----"""'=~-= 

M. 3 ( 28-35 cm.) 

500 

o 
30 

o 
30 M.2 (9-22cm.) 

•¡. Vol. •¡. Vol. 

M. 4 (64-71 cm.J 

Fig. l. -Curvas acumulativas de la distribución de huecos medidos con el Quantimet 720 



Fig. 2.- Agrupaciones de las rnzones AJI 
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A partir de la figura 2 se calculan los siguientes porcentajes de 
clases de complejos de huecos. 

Clases de complejos de huecos (0/0) 

. .. . . 
De acuerdo con ,el trabajo de Jongerius y col. (19.72), antes mencio-

~ado, s~ .resumen la~· _car.acterístic:as de léi.s c.lases qne se identificari en 
el material estudiadq :. · ·· · . 

.clase l_i: · estru~tura ·siri' ~gr~gado's; preéi.o'minio de huecos de empa~ 
.' .. ~ue.tamiehto, ~avidades y canales de 100-500 iJ, . 

. ··: 
··ctaú 1.~: estructura sin ágregados ;· cavidades parcialmente interco

nectadas con predominio de > 500 ¡L. 

·Clase 2.1: bloques subangulares muy débiles; cavidades interconectadas 
con predominio de 300-1.,000 !L.· 

·(lq,re, 1?-~ : ,bloq)Jes moderadamente subangulftres y bloques la mayor 
. . parte > 1 cm. ; grieté!s .Y cavidades interconectadas predominante

mente > 500 ¡L. 

Clase 3.2: bloques fuertemente subangulares y bloques la mayoría 
< 5 mm. ; grietas y cavidades interconectadas con predominio de1 
tamaño > 500 ¡L. 

DISCUSIÓN Y CONCU:,JSIONES 

La caracterización por un análisis óptico-electrónico de la micro
estructura de un suelo de olivar ha demostrado que los ocho primeros 
centímetros tienen una porosidad total de 6,9, suma de los· valores 
medios por campo de cada clase ; el valor más alto corresponde al gru
po 6 y las clases de complejos están ordenados de la siguiente forma: 
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65 por 100 (tipo 1.1); 20 por 100 (tipo 2.1); 5 por 100 (tipo 1.2); & 
por 100 (tipo 2.2), y 5 por 100 (tipo 3.2). 

De 9-22 cms. se encuentra el piso de arado, con una porosidad t. 1.1; 
el valor más alto queda incluido en el grupo 3 y posee 100 por 100 de 
clases de complejos de huecos del tipo 1.1. 

A partir de los 22 cms. el suelo tiene una porosidad similar, como· 
lo demuestran el estudio del material, entre 28-35 cms. y 64-71 cms. 
Como ejemplo tomamos la M. 3, con una porosidad t. 4.5, siendo los
huecos de los grupos 5 y 6 predominantes. Respecto a las clases de
complejos de huecos contiene 85 por 100 (tipo 1.1) y 15 por 100 (tipo 1.2). 

La zona de suelo removida por el laboreo es lógico que muestre la. 
porosidad más alta, zona que corresponde a la parte superior del hori-· 
zonte Ap. 

El piso de arado ocupa la parte inferior del hor. Ap y sigue en la
zona de transición al hor. Bt1 ; hay una acumulación de arcilla que 
coincide con la ausencia de raíces del olivo. Su formación es perjudica! 
para el olivar y la compactación se favorece cuando se ara con el terre
no húmedo, por tanto, no conviene arar en estas condiciones. 

La tendencia actual en España es un incremento en labores profun
das en olivar (M. Azcón y F. Almendros, comunicación personal, 1971),. 
con el objeto de romper el piso de arado, labor que puede ser una buena 
solución práctica. 

APÉNDICE 

Tipo de suelo: pardo mediterráneo sobre sedimentos coluviales del Trías. 
(T. Badorrey, comunicación personal, 1971). 

Localidad: Vilches (Jaén). carretera Vilches-Arquillos, Km. 9, lado
derecho. 

Topografía: ligeramente ondulada. 

Altitud: 470 m. 

Drenaje: imperfectamente drenado. 

Clima: (Estación meteor. Linares). La temperatura media anual es. 
17,7° e, las máximas corresponden al período junio-septiembre inclu
sive (media 26,7° C) y las mínimas a diciembre y enero (media 8,3" C). 
La precipitación media total anual es 723,6 mm. (González Ponce 
y colaboradores, 1973). 
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Morfología: 

Hor. Prof.. cms. De ser i pe i ó n 

Ap 0-20 Color rojo (2,5 YR 5/6) en seco y rojo amarillento (5-

20-60 

+60 

YR 4/6 húm.). Textura arcillosa. Estructura moderada, 

bloque& angulares, de mediana a gruesa. Consistencia 

dura. 

Color rojo (2,5 YR 5/6) en seco y pardo rojizo oscuro 

(2,5 YR 3/4 húm.). Textura arcillosa. Estructura fuerte, 

bloques angulares, gruesa. Consistencia muy dura. 

Color rojo amarillento (5 YR 4/6) en seco y pardo rojizo 

oscuro (2,5 YR 3/4 húm.). Textura arcillosa. Estructu

ra de moderada a fuerte, bloques angulares, gruesa a 

muy gruesa. Consistencia muy dura. 

Contenido de raíces : no se observan de 0-20 cms. ; 

raíce5 muy finas •comunes» de 20-60 cms. ; a partir de 

60 cms. no se aprecian. 



Datos a¡:alíticos 

~ . 

. , 
Análisis mecánico OJo pH 

C03Ca 
Intercambio iónico (m. e.¡100 grs.) 

Pro f. M.O; 
M. Horiz. 0/o · Ofo cms. Aren a Arena Arcilla V 

fina Limo 
<2p. HIO ~Cl Ca++ Mg++ Na+ K+ S T 

Ofo g ruesa 
---

1 1- 8 Ap 1.87 71.11 11,09 15.93 8,0 6;95 0.60 _0,96 10,0 1,70 0,04 0,41 12,15 12.0 100 

2 9-22 ApfBt1 1,77 52,37 13,04 33,42 7.95 6:9 . o,6ó· . 0,~6 13,5 3.70 0.04 0,31 ' 17,55 17,5 100 

4 64-71 Bt2 1,92 40.35 17,39 40,34 8.2 7,10 0,60 1.82 .- 12,0 .. 7,86 0.08 0,23 20,17 20,0 100 

La fracción arcilla está formada por un predominio de clorita, caolinita , sulfatos y· cloruros, y turita, según investigación del Dr. J. Alonso 

por microscopía electrónica. 
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RESUMEN 

Se hace un estudio de la microestructura del piso de arado en un suelo de olivar 
-situado en Vilches (Jaén). La capa compactada tiene un espesor de unos 13 cms. y 
·se encuentra a 9 cms. de la superficie del suelo, directamente debajo de la profundidad 
ca la cual se dan las labores. 

El estudio se realiza por medio del análi5is de imágenes óptico-electrónicas reali
·zado en el Netherlands Soil Survey Institute, en Wageningen. 

La investigación de la microestructura del suelo muestra que los ocho primeros 
-centímetros presentan la porosidad más elevada; de 9-22 cms. se encuentra el piso 
·<le arado que ofrece la porosidad más baja, y despué& el suelo vuelve a presentar un 
:'incremento de porosidad . 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EXTRACCION 
Y FRACCIONAMIENTO DE LA MATERIA 

ORGANICA DEL SUELO 

por 

J. CEGARRA, L. REVERTE, A. LAX y F. COSTA 

SuMMARY 

rACTORS AFFECTING THE EXTRACTION AND FRACTIONING OF THE 
SOIL ORGANIC MATTER 

In the process of extracting organic matter rwith sodium pyrophosphate, four 
-variable conditions are studied as affecting the total extracted material and the 
-proportion of humic acids/fulvic acids. We have studied two natural organic fertilizers, 
peat and sheepdung, and two calcareous soils fertilized with these fertilizers. 

The experimented conditions ha ve been: solid/liquid rate ; time of extracting ; 
temperature ; and number of extractions. 

With these results we have fixed the best conditions to get a maximun amount 
-of extracted organic matter with a mínimum transformation of the material. 

INTRODUCCIÓN 

Es bien conocido que el estudio de la materia orgamca del suelo 
-viene condicionado por los problemas inherentes a su extracción, ya 
~ue todos los procesos extractivos conocidos producen transformacio
-nes más o menos profundas en el material extraído, lo cual dificulta 
.grandemente su estudio. 

Este problema es muy diferente, según se estudien suelos con escasa 
·proporción de M. O. o suelos orgánicos, por razones de la distinta pro
·porción de materiales y de las distintas formas de unión entre ellos. 

Aquí intentamos poner a punto las técnicas de extracción apropiadas. 
tanto para los fertilizantes orgánicos (estiércol, turba), más comun
·mente empleados en la zona del Sureste español, como para los suelos 
fertilizados con dichos materiales. 

La idea que seguimos es la de estudiar las transformaciones que las 
·distintas fracciones orgánicas sufren en un suelo calizo mineral, cuando 
<éste se fertiliza con los materiales orgánicos antes enunciados. 
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En este sentido hemos conseguido una técnica analítica apropiada· 
a las necesidades de nuestro trabajo, basada fundamentalmente en et' 
método de Tyurin (3). 

Posteriormente proyectamos utilizar esta metodología en aislar frac
ciones húmicas y fúlvicas representativas de los distintos materiales, y· 
poder así investigar las transformaciones habidas en el proceso de fer-
tilización. 

Entre la numerosa bibliografía consultada, hemos encontrado de
gran interés la sistemática que aportan Yefimov y Vasil'kova (7), apli
cada a suelos orgánicos con más del 80 por 100 de materia orgánica. 

Aunque los extractantes fuertemente alcalinos (NaOH en concentra-
ciones y condiciones diversas) . se han utilizado y se recomiendan insis- 
tentemente, también es conocida su facilidad para actuar sobre la mate- 
ria orgánica del suelo mediante un ataque oxidativo (1) (6). Por otra: 
parte, la utilización del pirofosfato sódico está avalada por amplia 
experimentación (2) (5), que ha demostrado su capacidad para extraer· 
materiales húmicos sin descomponer, además de que con un control" 
adecuado del pH se evita prácticamente la neoformación de compuestos .. 
húmicos durante el proceso de extracción (6). 

De acuerdo con estos hechos se ha planteado nuestro trabajo usando-· 
el pirofosfato sódico como único extractante, y estudiando los factores. 
que Yefimov y Vasil'kova (7) enumeran en su trabajo: relación sólido/ 
líquido, tiempo de contacto, temperatura y número de tratamientos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales empleados en nuestra experimentación han sido los: 
dos abonos orgánicos antes citados, turba y sirle, y dos suelos calizos: 
de textura netamente diferenciada, abonados con ellos, resultando así 
seis materiales de estudio. Tanto de los suelos, como de los abonos: 
empleados, se dan los análisis generales en las tablas I y II. 

La muestra A, procedente de Alguazas (Murcia), corresponde a un
suelo fuertemente calizo, de textura fina, capacidad de cambio de catio-
nes media, y poder clorosante muy elevado, de contenido muy bajo en: 
fósforo, bajo en materia orgánica y nitrógeno y medio en potasio asi- 
milable y sodio. 

La muestra B, que procede de Santomera (Murcia), corresponde a ' 
uil suelo fuertemente calizo de textura gruesa, con capacidad de cambio · 
de cationes baja y poder clorosante medio, de contenido bajo en mate-
ria orgánica, fósforo, nitrógeno y potasio asimilable. 

Los fertilizantes en cuestión han sido utilizados y estudiados por· 
nosotros en trabajos anteriores (4). 

Su análisis no ofrece realmente diferencias cuantitativas, salvo en·· 
lo concerniente a factores de salinización o contenido en potasio y-
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TABLA 1 

A 11álisis de suelos 

ANÁLISIS GRANULO>~t i RICO 

Arena gruesa ...•.... : .. 

Arena · fina. . . . • . . . . . . . . . . . . . . .•..... 

Liino • • . . . . . . . . . . • . ... . ....•.•....... 

Arcilla •.•.... ... .....•.. . ...... . ...... 

Textura .•.•..... . ...... 

ANÁLISIS QUfMICO-FlSICO 

Capacidad de cambio ......... . 

pH (H20¡ ..••....•......•. .•.•....... 

pH (CIK) •.....•..•......•..•......... 

EC5 •••••••••••••••••••.••••.•••.•.••• 

A!IÁLISIS QUhiiCO 

Carbonato cálcico total. ......•.......... 

Carbonato cálcico actívo ...........•.... 

Carbono orgánico •.•.... .•.... . ..•..... 

Materia orgánica •....••..• , •..........• 

Nitrógeno . .......•...• .•.. •••....... 

CfN •.••...............•.•.•..•...... 

Fósforo........ ..... ..... . ..... . .... . . 

Potasio ..• . .. .• •• . •................... 

Sodio .••..................•......... 

Suelo A 

0,0 Ofo 
19,0 Ofo 
40,9 Ofo 
38,5 Dfo 

Limo-arcillosa 

18,2 meq/100 g 

7,70 

7,35 

4741'-mho, cm-t 

66,5 Ofo 
20,8 Ofo 

0,92 Ofo 
1,58 Ofo 
0,096 Ofo 
9,6 

in d. 

1,18 meqf100 g 

1,43 meq/100 g 

Suelo B 

21,0 Dfo 
60,9 Dfo 
7,40fo 

9,6 Ofo 
Areno-limosa. 

8,8 meq/100 g: 

7,80 

7,40 

52,;:¡. o¡!) 

7,5 Ofo 
0,67 °/a 
1,14 Ofo 
0,058 °/o-
11,6 

4 ppm 

0.47 meq¡lOO g 

hierro. Sin embargo, se pueden esperar de ellos diferencias cualitativas. 
importantes, reflejadas aquí por el valor de pH, debidas a su proceso· 
de formación tan netamente diferente. 

La turba contiene una alta proporción de ácidos húmicos (75 por 100· 
del material extraíbleJ, lo cual está de acuerdo con su génesis en un 
largo proceso de edafización con intensos lavados que han eliminado
una parte importante de los ácidos fúlvicos formados. En cambio el 
sirle, aunque del mismo origen y sometido a un proceso diferente, es: 
un abono joven con características totalmente distintas, destacando su 
bajo contenido en ácidos húmicos (sólo un 25 por 100 del materiar 
extraíble). 
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TABLA II 

Análisis de fertilizantes orgánicos 

.AMÁLISIS QUhiiCO-Ff&lCO 

pH (H10) •.••••••.•.•••••.•..•..•.•..•. 

Conductividad (extr. 1:5) • , .••••.•••....• 

_AMÁLISIS QUhnco (referido a muestra seca a 105° C¡ 

Materia orgánica oxidable •.•.•.•••••••.• 

Materia orgánica total .••• , .•.••.....•••• 

Residuo fijo •••••.••••••••••••.•.•.••.• 

Residuo insoluble en ácidos •..•••..•••••• 

Nitrógeno .••••.••••••.•.....••.••..•. 

Fósforo (P10 1) ••••••••••••••••••••••••• 

Calcio (Ca O) .•.••.....•.•..•••.......•• 

Magnesio (MgO) ••.•••••...••..•.•.•.•• 

Hierro (Fe10 8) ••••••••••••••••••••••.••• 

Manganeso (Mn01) ••••••••••••••••• . •••• 

Potasio (K10) ....••.... · ••...••••.•••.•• 

Sodio (Na20) .•......••••......... · · · · • · 

Cloruros •...•........... . ..•...•.•.•• 

Sulfatos.................... . . • • • , •.•• 

T u r b a 

4,0 

3.440 
p.mho. cm-1 

49,0 

67,3 

32,7 

22,4 

1,05 

0,12 

1,18 

2,60 

0,013 

0,24 

0,16 

0,01 

0,98 

S i r 1 e 

7,7 

16.470 
p.mho. cni-1 

[,4,1 

78,9 

21,1 

5,6 

1,89 

0,61 

6.54 

1,90 

0,46 

0,014 

2,45 

0,56 

0,85 

1.23 

La fertilización de los suelos con los materiales orgamcos se ha 
dectuado mezclando cada suelo con ambos fertilizantes, en la propor
-eión adecuada para obtener un suelo de aproximadamente el 7 por 100 
-·de materia orgánica oxidable. A continuación se ha sometido a procesos 
de riego y secado en las condiciones ambientales exteriores, con una 
frecuencia variable de acuerdo con la rapidez de la evaporación. Cada 

-tres meses se ha sacado el suelo de su vasija y se ha homogeneizado, 
-para evitar la formación de estratificaciones o de falsos horizontes. Al 

.. cabo de dos años se ha dado por terminada esta operación, y se ha 

. analizado el contenido de materia orgánica oxidable. En la tabla III 
.. se dan los resultados. El bajo contenido en materia orgánica de los 
-suelos abonados con sirle, se explica por las pérdidas de ácidos fúlvicos 
-;POr lixiviación a lo largo de los años de preparación. 
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A continuación se ha procedido, tanto en los fertilizantes como én 
los suelos fertilizados, al estudio de las condiciones de extracción que 
se describen. 

TABLA III 

Contenido de materia orgánica en los s1ulos fertilizados 

M .. teria orgánica 

% 

Suelo A + Sirle .••• , • . . . • . • . • . . • . . . . . 3,64 

Suelo A + Turba ,........................... 7,01 

Suelo B + Sirle. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 3,52 

Suelo B + To.1rba • . . . . . • • . • • . . . . . . . • . . . . . • . 6,45 

Variables de extracción 

El extractante utilizado ha sido la disolución de pirofosfato sódi
co 0,1 M, ajustada a pH 9,5. 

En el estudio de variables de extracción que a continuación se deta
llan se han seguido las siguientes normas generales de trabajo: 

a) Los pesos de material sólido se refieren a material seco al aire, 
y guardado en condiciones de peso constante a lo largo de toda la 
experiencia. 

b) Los volúmenes de líquido añadidos o tomados para su análisis lo 
han sido con léis máximas condiciones analíticas posibles: pipeta para 
los Yolúmenes bajos y matraz aforado de vertido o de contenido para 
los volúmenes mayores . que 100 ml. 

e) Las separaciones de sólido y líquido se han efectuado por el 
siguiente proceso: ] . Centrifugación a 15.000 g. durante diez minutos; 
2. Pasado del sobrenadante por un tamiz de 37 p. para eliminar los 
restos vegetales de poca densidad ; 3. N neva centrifugación, por 
<iiez minutos, a 15.000 g. para separar los materiales finos movilizados 
durante el tamizado. 

d) Los análisis se han hecho sobre un alícuota de la fase líquida, 
previamente secado a 40" e en baño de agua, siguiendo básicamente el 
procedimiento de Tyurin (3) con las modificaciones siguientes : l. Se 
realiza la oxidación en autoclave a p = 2 atm. durante media hora. Se 
consigue así unas condiciones homogéneas para todas las muestras. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍ.I 

2. Se añaden 10 ml. de ácido fosfórico concentrado para complejar el 
hierro y dar mayor nitidez al punto de viraje. 

A continuación se describe cada una de las variables estudiadas. 

l. Relación sólido/líquido 

Se han utilizado las relaciones 1/20, 1/40, 1/60, 1/80, 1/100, 1/150',. 
1/200 y 1/250, referidas a peso de sólido/volumen de líquido. 

Después de dos horas de agitación a temperatura ambiente se ha 
separado la fase líquida, y se han tomado dos alícuotas para su análisis, 
uno para la determinación de carbono total (Ct) y el otro para la de 
carbono de ácidos húmicos (Cah). 

2. Tiempo de agitación 

Se han estudiado los tiempos: 1/2, 1, 2, 3, 4, 8, 12 y 24- horas, agitandO' 
una mezcla de sólido y extractante en la proporción óptima obtenid:or 
del punto l, para cada material y siempre a temperatura ambiente. 

Después de cada período de agitación se ha realizado la separación 
en la forma habitual, y la toma de alícuotas para determinar Ct y Cah~ 

~- Temperatura de extraccióu 

Se han estudiado las temperaturas de extracción RO, 40, !10, 60, 70 y 
RO" C, manteniendo las mezclas en la proporción y tiempo de agitacién 
obtenidas de 1 y 2. en baño termostatado a la temperatura indicada. 

Después de la agitación se ha separado el extracto y se han tomadO" 
alícuotas para la determinación de e y c.h. 

Dentro del estudio de esta variable se ha incluido un estudio de 
degradación de ácidos húmicos, agitando los distintos extracto s obte
nidos a temperatura ambiente, a las mismas temperaturas antes indica
das. F inalmente de estos extractos se han tomado alícuotas para deter
minar C 1 y Cah· 

4. Número de e.rtmcciones 

Las experiencias descritas en los puntos 1, 2 y 3, se han dado por 
terminadas con una sola extracción. En este punto .se ha ensayado la 
eficacia de una segunda y tercera extracción en las mismas condicionec; 
que la primera. y utilizando nuevas cantidades de extractante. 
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En este sentido, después de cada extracción, se han efectuado dos 
lavados con el extractante, seguidos del mismo proceso de separación. 
Los líquidos resultantes de estos lavados se han despreciado. 

Finalmente, los extractos totales de cada extracción se han analizadO> 
en la forma habitual. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Relación sólido/líquido 

En el gráfico 1 se describen los resultados obtenidos tanto para la 
turba como para el sirle. 

En la turba se encuentra un máximo claramente definido en la rela
ción 1/100, tanto para carbono total como para carbono de ácidos
húmicos. Este máximo corresponde al final de un crecimiento ininte-

,rrumpido desde el principio, que se explica fácilmente por los efectos. 
solubilizantes del reactivo de extracción. Sin embargo, para explicar el: 
descenso que se observa a partir de este punto, habría que recurrir a. 
algún efecto de floculación que aporte la alta proporción salina det 

7 

6 

5 

u4 

3 

2 

-

0/oC I (RELACION MATERIAL ) 
EXTRACTANTE 

-·-·-· ·-·----~· '·,. ··-·-·- ~ ............... ---.--.---.-
TURBA "lo e Total 

AH 

SIRLE "lo e Total 
AH 

_ .. -··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-·· -··-·· -··-··-

lizo li40 liso liso li1oo li1so lizoo li250 

Gráfico 1 
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extractante, y que contrarrestra el incremento de solubilidad que se 
venía obteniendo. Este resultado coincide con los de Yefimov y 
Vasil'kova (7), para suelos orgánicos. 

Los gráficos del sirle presentan una casi absoluta horizontalidad, 
debido a que la fracción predominante aquí, los ácidos fúlvicos, se disuel
ven completamente aún con la proporción menor de extractante. 

N o se han incluido los resultados obtenidos en suelos abonados con 
ambos fertilizantes, debido a que son tan escasamente significativos 
como en el caso del sirle. 

2. Tiempo de agitación 

Esta variable no está incluida en el estudio de Yefimov y Vasil'kova, 
que utilizan tiempos variables según la experiencia, y sin un estudio 
previo. Nosotros hemos comprobado la importancia de este estudio 
para materiales tan diferentes como la turba y el sirle. 

En el gráfico 2 se presentan los valores de dicho estudio. En todos 
los materiales existe un crecimiento constante del carbono extraído. 

El estudio del tramo de curvas desde media hasta cuatro horas, para 
la turba y el sirle, es altamente significativo. Mientras el incremento del 
carbono total extraído en la turba es de casi 2 unidades por 100, en el 
sirle no llega a 0,75, lo cual está de acuerdo con su naturaleza: el sirle, 
con un alto contenido en ácidos fúlvicos, los libera casi íntegramente 
en la fase inicial, provocándose después incrementos escasos; ·mientras 
que la turba, rica en ácidos húmicos, requiere un proceso de disolución 
más lento, que probablemente estará acompañado de un proceso de 
degradación molecular a costa de las estructuras de huminas, inicial
mente insolubles. 

Los gráficos de los suelos fertilizados con turba denotan una mayor 
lentitud en la extracción de carbono a partir del suelo de textura fina, 
que en el de textura gruesa, lo cual podría interpretarse como un tiempo 
necesario para el debilitamiento de las uniones arcilla-humus, de lo que 
podemos suponer que son responsables los ácidos húmicos, ya que la 
-curva de mayor inclinación es la correspondiente al suelo arcilloso y 
turba, material este último rico en ácidos húmicos. 

En los suelos fertilizados con sirle sólo podemos apreciar una mayor 
fijación de los componentes orgánicos en suelo de alto contenido en 
arcilla. La falta de comportamiento diferente en este caso puede estar 
ocasionada por la baja proporción de ácidos húmicos en el sirle. 
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3. Temperatura de e.xtracci6n 

En el gráfico 3 se representan los valores de carbono total y de 
carbono de ácidos húmicos, extraídos a diferentes temperaturas. 

Lo interesante de este · estudio radica en que las curvas de ácidos 
húmicos crecen en menor proporción que las de carbono total. Las dos 
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curvas auxiliares trazadas con apoyo en las de ácidos húmicos indican 
los valores de ácidos húmicos que teóricamente debieran obtenerse si 
sólo se produjese una mayor extracción al aumentar la temperatura, 
ya que damos por sentado que todo~-. los ácidos fúlvicos son extraíbles 
a 30" C. La observación de este gráfico nos ha súgerido que junto a 
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"tma mayor extracción de ácidos húmicos se produce una degradación 
.de éstos en ácidos fúlvicos, cuyo valor vendrá representado por la 
1ongitud de las flechitas que unen los puntos teóricos con los prácticos 
-para ácidos húmicos. 

Esta hipótesis de la degradación de los ácidos húmicos nos ha pare
-cido de gran interés, ya que no se encuentra en el trabajo de Yefimov 
y Vasil'kova, que estamos comentando. 

DESCOMPOSICION DE AH. CON 11 DE Tg 

100 

90 

80 
TURBA -·-· 
Suelo.A+ T 

70 -SueloS+ T 

SIRLE 

so Suelo A+S ++++ 
SueloB+S ., 

50 

amb 30. 40 50 60 70 80 ·e 
Gráfico 4 

En busca de confirmación se han sometido los extractos de cada 
material, obtenidos a. te¡nperatura ambiente, a diferentes temperaturas. 
En el gráfico 4 se dan los % de ácidos húmicos de cada extracto, res
-pecto al contenido original, observándose en todos los casos una dis
minución progresiva de ácidos húmicos. 

En el caso de la turba se encuentra que sus ácidos húmicos son 
más resistentes que los procedentes de los suelos .fertilizados con turba, 
-debido a que la unión con la fracción arcilla ya obliga a una degrada
dón inicial para conseguir su extracción. y esta degradación debilita la 
estructura húmica, haciéndola más sensible al aumento de temperatura. 
Evidentemente en el suelo de alto contenido en arcilla el fenómeno es 
más pronunciado. 

Como consecuencia de estas observaciones hemos elegido la tem-
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peratura ambiente como la óptima de extracción, aunque a temperaturas 
más elevadas se extraen mayores cantidades. 

Esta conclusión contrasta con la de Yefimov y Vasil'kova, que eli
gen la temperatura de 80° e como la óptima, precisamente porque se 
extraen mayores cantidades que a temperatura ambiente. 

4-. Número de exlracciones 

En el gráfico 5 se presentan los resultados- correspondientes. Tanto 
en la turba como en el sirle se observa que la primera extracción obtie
ne un 90 por 100 del total, quedando el resto en la segunda, ya que en 
la tercera sólo se extraen cantidades despreciables, difíciles de analizar. 

Por otra parte, la proporción de ácidos húmicos y fúlvicos de la 
primera extracción se altera profundamente en las siguientes, ya que 
los ácidos fúlvicos se extraen casi en su totalidad -al empezar. 

La razón de la gran desproporción de extra·cción entre la primera y 
segunda, muy superior .a ·la que se observa en el trabajo de Yefimov 
y Vasil'kova, puede estar en que ellos no lavan el material después de 

0/oC f (n2. DE EXTRACCIONES) 
•t. e AH 

AF =2,02 "!oC 
7.31 

AF 33,1"/o 

TURBA SIRLE 

AH 
AF ::0,35 

3,66 

AF 75 "lo 

Gráfico 5 
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cada extracción, con lo que la alta cantidad de materiales disueltos, 
pero retenidos impregnando ehsólido, son incorporados como materiales 
de la segunda extracción. 

En nuestro caso nos interesa no considerar las extracciones segunda 
y tercera por considerarlo un proceso forzado, ya que la relación ácidos 
húmicosjácidos fúlvicos se altera profundamente. 

Por tanto, de acuerdo con todos los resultados obtenidos, las con
diciones de extracción que preconizamos en trabajos de esta índole son 
las siguientes : 

a) La relación sólido/líquido debe ser 1/100 para la turba, 1/150 
para el sirle. Suelos fertilizados con turba, 1/60 para el de textura fina, 
y 1/80 para el de textura gruesa. Suelos fertilizados con sirle, 1/150 
para el de textura fina, y 1/100 para el de textura gruesa. 

b) Los tiempos de agitación son : cuatro horas para la turba, ocho 
horas para el sirle. Suelos fertilizados con turba, ocho horas, para el 
de textura fina, y tres horas para el de textura gruesa. Suelos fertili
zados con sirle, tres horas para el de textura fina y cuatro horas para 
el de textura gruesa. 

e) Temperatura ambiente para todos los materiales. 

d) Una única extracción para todos los materiales. 

RESUMEK 

Se estudia en el proceso de extracción de materia orgamca con pirofosfato sódico 
la influencia de cuatro variables sobre la cantidad total de materia extraída y la rela
ción ácidos húmicosjácidos fúlvicos. Para ello utilizamos dos fertilizantes naturales, 
turba y sirle, y dos suelos calizos fertilizados con dichos materiales. Las variables 
experimentales son.: relación sólidoj!íquido, tiempo, temperatura y número de ex
tracciones. 

Analizando el estudio de dichas variables se ha tratado de fijar unos parámetros 
que nos permitan una máxima extracción con una mínima alteración del material 
originario. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
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RELACION 
HUMICA 

ENTRE EL NIVEL DE EXTRACCION 
Y OTRA S DE TER M 1 N AC 1 O N E S 
ANALITICAS DE SUELOS 

por 

J. F. GALLARDO LANCHO 

SuMMARY 

CORRELATlONS OF MAXIMUM OF HüMJC EXTRACTION AND OTHERS 
ANALYTICAL DETERMTNATIO NS OF THE SOILS 

In this paper we do present the results of the analyses of the soils of the West 
Region of Spain and we do determine the pH, T, S, V and the maxímum of hum¡c 
-extraction (Ne). We do also stablish simple and multiple relationships among all these 
<:haracteristics: closed correlationships ha ve been found and theoretical explanation 
is given. 

INTRODUCCIÓN 

Se sabe que la relación entre el pH y el estado de saturación del 
suelo solamente es aproximada. Sin embargo, esta relación se hace 
más evidente si se comparan suelos próximos entre sí por su roca 
madre y/o evolución (Duchaufour, UIHR: Blosser, Jenny, Hl71): 1a 
correlación entre V y pH se hace más estrecha. Sin embargo, se h¡m 
realizado pocos estudios encaminados a establecer rel;:¡ciones entre 
el pH y la saturación del suelo con el nivel de extracción húmica, o 
porcentaje de materia orgánica extraíble con reactivos alcalinos. 

El objeto de esta comunicación es. por tanto, contribuir al estudio 
de las relaciones existentes entre el citado nivel de extracción húmica 
y las más importantes determinaciones analíticas del suelo, tales 
como pH, capacidad de cambio y saturación, así como el de encontrar 
una interpretación válida de los resultados obtenidos. 

MATERIAL, MÉTODOS Y RESULTADOS 

Se han tomado ::!H perfiles de suelos característicos de la · Región 
Oeste de España (pertenecientes a los siguientes tipos: Ranker ; tierras.. 
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pardas, gleys y vegas sobre granitos y pizarras; Suelo pardo sobre dia
basas; suelos pardos rojizos sobre calizas devonianas; Sue:o pa~·do 
sobre calizas pontienses; Xerorrendsina sobre margas; hidromorfos: 
arcillosos, salinos y neos en sales), determinándose en los diferentes 
horizontes (Gallardo, 197:1) pH (en H 20 y ClK); capacidad total de 
cambio (T), mediante lavado con AcONH4 y posterior determinación 
de NH3 ; stima ·de bases (S), por valoración de los cationes obtenidos 
en Íos anteriores eluyentes tras calcinación, y nivel de extracción húmi
ca (Ne), definido como porcentaje de materia orgánica extraída suce
sivamente con P 20 7Na, y SO,Na2 (pH 7), P 20 7Na, (pH 9,8) e OHNa 
-0,1 M. 

Los datos analíticos obtenidos se expresan en las tablas I. En la 
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4.0 

4.0 
4.2 

pH 

TABLA Ia 

Datos analíticos 

T S 

H20 meq/100 g 

5.0 
5.0 
5.1 
5.2 
5.3 

6.0 
5.5 

5.5 

5.0 

5.4 

4.5 
5.2 

1\.1 
5.1 

5.2 
5.3 

5.3 

4.6 
4.7 

4.8 
5 o 
5.0 
5.2 

16 7 
12.8 
8.1 
7.7 
7.2 

13.4 
10.3 

14.6 

12.6 

11.1 

16.4 
8.7 

17.7 
8.5 

15.0 
10.6 

7.2 

13.5 
6.8 

23.0 
8.1 

19.1 
6 o 

1.6 
2.4 
1.8 
2.0 
3.3 

3.4 
4.3 

5.5 

7.2 

6.8 

1.3 
1.0 

2.5 
1.2 

3.8 
3.2 

4.5 

8 4 
2.9 

5.7 
5 3 

0.4 
0.7 

V 

Ofo 

15.8 
18.6 
22.4 
26.0 
45.8 

25.3 
41.7 

37.6 

57.1 

61.2 

7.9 
11.4 

10.1 
14.1 

25.3 
30.1 

62.5 

62.2 
42.6 

24.7 
65.4 

2.0 
11.6 

e 
Ofo 

6.55 
5.18 
2.26 
0.74 
0 .51 

4.84 
1.46 

4.02 

3.45 

3.14 

4 57 
1.15 

3 51 
1.46 

3.88 
1.36 

1.29 

3 16 
0.64 

7.33 
1.05 

5.89 
1.13 

Nivel 
de extracción 

Ofo 

25.6 
31 3 
37.0 
40.9 
55.1 

21.8 
33.1 

23.3 

25.4 

33.1 

38.6 
34.9 

51.1 
58.0 

34.1 
5a.1 

39 .2 

38 .4 
50.6 

36.8 
55.3 

36.7 
49.9 



T A BL A I b 

Datos analíticos 

Pe r f i 1 pH T S V e Nivel 
de extracción 

Horizontes CIK HIO meq/100 g Ofo Ofo Ofo 

A 3.9 5.0 9.4 1.6 17.0 2.65 34..4o ' 
12 (I:S)¡ 4.2 5.4 5.9 1.7 28 .8 0.8::! 62.4 

(A), 4.3 5.3 5.7 2.2 38.5 1.03 66.3 

2 A 5 9 7.0 35.5 30 2 85.0 2.48 18 2 
B 5.3 6.6 48.6 29 4 60.4 0.78 28 .7 

A 6.8 7.6 30.8 30.8 100 4.11 12.2 
20 A/ (B) 6.f! 7.6 30.5 30.5 100 3.65 12 5 

B f Ca 6.6 7.6 3.34 12.2 

A 6.8 7.6 2.30 11.0 
21 A f C1 6 .8 7.7 1.55 23.7 

C¡ 6.8 7.7 1.11 25.4 

A 6.1 7.1 30.9 30.4 95.1 6.90 14.5 
18 B 6.1 7.1 33.9 29.1 85 .8 3.34 15.9 

B/C 6.4 7.4 35.0 32.8 93.7 1. 78 12.2 

A 6.5 7.3 26.8 24.6 91.7 4.65 16.2 
19 B¡ 6.4 7.2 26.2 23.9 91.2 1.46 13.2 

Bs 6 4 7.4 29.7 27.\J 93.9 1,.13 12.2 · 

16 A 7.4 7.6 19.7 19.7 100 3. 16 15.3 
Bg 6.9 7.4 16.1 16.1 98 .1 0.54 19.1 

TABLA I e 

Datos analíticos 

Pe r f i 1 pH T S V e Sale~ Nivel dd 

Horizontes CIK H20 rneq/100 g Ofo Ofo Ofo 
extracción 

Ofo 
-------

15 A 7.2 7 .4 37.1 !!6 5 98.3 3.84 0 .11 16 3 
13 8.0 8.3 36.7 36.4 \!9.1 1.54 0.12 22 ú 

17 A 6.4 6.9 20 .5 19.8 96 .5 2.94 0.11 31.0 
B¡ 8.0 8 .5 23.8 23 .8 100 0.68 0.65 45.9 

A 7.0 7.7 20.3 19.4 95.7 5.06 0.11 13.2 
22 B¡ 7.1 7.8 14.7 14.7 100 .0. 90 0 .15 27.6 

B2sa 6.9 7.7 13 8 13.8 100 0.83 1.03 44 3 

23 A 5.4 6.4 8 2 6.5 79 3 2.31 0.05 37 7 
B¡ 6.7 7.5 1ti.3 14.0 85.9 1.33 0.34 32.7 

A 6.7 7.5 32.4 32.4 lOO 4.70 0.15 21 4 
24 AeG 6.8 7.7 33 9 33 .9 100 0.89 0 .10 38 .9 

B 6.6 7.3 38 .0 38.0 99.8 1 87 0.28 2R.fi 
B f Ca 6.9 7.4 42 1 42.1 100 0 .63 0 .41 30 .0 

25 A 6.1 7.1 4.5 4.0 88 .9 ·0.83 0.04 39 .4 

26 A 4.2 5.4 6.8 4 o 58 .9 1. 72 0.03 31 9 
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tabla II se dan las ecuaciones de las rectas de ajuste y los coeficientes 
de correlación existentes entre cada dos variab~es de las ya citadas:· en 
la primera columna sólo se consideran 19 suelos ; en la segunda, ade-

más de los anteriores, se incluyen siete suelos afectados por salinidad, 
también pertenecientes a dicha Región. Por último, en la tabla III expre
san las relaciones lineales ajustadas, así como los correspondientes 

TABLA II 

e orrelaciones simples 

Variables Variables in-

dependien tes Suelos no salinos Todos los suelos dependientes 

N e r =- O. 76 r =- 0.59 rH 
N~= - 10.7 pH -j- 95.7 N e = - 7.2 pH -t- 77.0 

N e r =- 0.72 r=-0.61 T 
Ne = - 1.1 T -t- 51.6 Ne =- 0.8 T -t- 47.0 

N e r = - 0 .66 r = - 0 .54 V 
Ne = - O 3 V -t- 49.0 Ne = - 0.2 V -t- 46.1 

V r = 0.86 r = 0.89 pH 
V = 27.2 pH - 108.1 V= 25.9 pH- 99.6 

V r = 0. 61 r = 0.57 T 
V= 1.9 T -t- 17.4 V = 1. 8 T -t- 29. O 

T r = 0.73 r = 0.65 pH 
T = 7.5 ptl -t- 26.1 T = 6.2 pH- 19 5 

N e r =-O 75 pHCIK 
N e=- 10 O pH -t- 82.1 

(Y) pHCIK 
r = 0.99 pH (Z) Y=1.1Z-1.4 

TABLA I I I 

e orrelaciones múltiples 

Variable Variables . 
dependiente Suelos no salinos R independientes 

N e N e=- 6.6 pH - O 5 T - O 04 V -t- 82 3 0.81 pH, T, V 

N e Ne =-7.7pH-0.5 T tR6.4 0.79 pH, T 

N e N;,= - 11.0 pH - 0.02 V -t- 98 O 0.76 pH, V 

N e Ne=- 0 .2V - 0 .8 T -t- 54.0 0:77 V, T 

V V= 82.2 pH- 0.1 T- 111.7 0.86 pH, T 
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coeficientes de correlación de la recta de regresión de los valores 
observados · frente a los estimados. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Cuando se relaciona el. nivel de extracción con las demás determi-: 
naciones efectuadas · se observa en la ecuación de ajuste que el pH y T 
ejerce mayor influencia sobre Ne que V. El coeficiente de correlación 
es alto (R = 0,81; nivel de probabilidad superior al 99 por 100), e 
indica correlación muy significativa. 

Cuando se relaciona N e con cada dos. de las demás variables, tam
bién se obtienen correlaciones muy significativas (R superior o iguaf 
a 0,75), correspondiendo el coeficiente de correlación más alto (R = 0,79} 
cuando se re:aciona N'e con pH y T, como es lógico, según se expresó 
más arriba. 

Al establecer relaciones simples entre Ne y cada una de las variables
en suelos no salinos, se obtienen valores de -r superiores a 0,65 (nivel 
de probabilidad superior al 99 por 100), · siendo máximo este coeficiente· 
cuando se relaciona N e con el pH del suelci (r = - O, 76) ; estos valo
res contrastan con los r obtenidos cuando también se consideran los-

, suelos afectados por salinidad (vegas salinas, solonchaks, solonetzs), 
e~ cuyo caso no alcanzan el valor de 0,6!); sin embargo, sigue existien
do significación con nivel de probabilidad superio r al 99 por 100. Se 
pueden interpretar estos hechos como sigue : el aumento del pH del 
suelo lleva parejo un incremento correspondiente del contenido en bases 
y, de modo principal. en Ca II; por este motivo se acrecienta la difi
cultad de extracción de las materias húmicas (es conocida la estabilidad 
del complejo arcillo-húmico establecido mediante este catión), con lo
que el Ne disminuye de valor (con el correspondiente aumento de la 
fracción humina; Duchaufour, Jacquin, l!l66). Pero en el caso de los 
suelos salinos aparece un nuevo factor: aquí es el Na I el que inter
viene con mayor incidencia en el complejo de cambio; por ello, y 
aunque el suelo se encuentre saturado, el complejo arcillo-húmico se 
halla disperso por la acción del Na, con lo que la extracción del humus 
se efectúa más fácilmente. En conclusión, al considerar esta última clase 
G.e suelos, la relación NejpH se hace menos estrecha. Es interesante 
también observar que aún en el caso de desaturación completa, teórica
mente al menos, no habría una extracción total de sustancias húmicas: 
ello nos indica o bien que en ausencia de bases la humificación progresa 
poco; y/o que entre los coloides arcillo-húmicos además de fuerzas de 
unión de tipo químico deben existir otras puramente físicas. 

Cuando se relaciona la saturación del suelo con el pH y T se observa 
la fuerte dependencia de aquélla respecto al pH, siendo la influencia 
de T teóricamente despreciable; en efecto, la correlación simple de V 
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frente a pH da el mismo coeficiente de correlación (r = 0,86; nivel de 
probabilidad superior al 99 por 100). N o obstante, en los suelos objeto 
de estudio parece existir también una dependencia lineal de V respecto 
a T. Cuando se consid<tran todos los suelos (salinos y no salinos) en la 
relación V jpH, aumenta el coeficiente de correlación (hasta 0,89), lo 
que indica que la saturación del suelo es independiente de las caracte
rísticas de los cationes del complejo del cambio, siendo afectada princi
pahrente por su cantidad. 

Por último, es de destacar la gran relación existente entre la capa
cidad total de cambio y el pH en sentido positivo (r = O, 73; nivel de 
probabilidad superior al 99 por JOO). En este caso, al igual para Ne 
según vimos, al considerar los suelos salinos r disminuye hasta 0,65, 
por lo que la salinidad debe afectar a T. En efecto, se sabe que T 
depende no tanto de la abundancia y naturaleza de las arcillas como de 
la calidad y cantidad de materia orgánica (Schachtschabel; Reu
ger, 1966). Por tanto, si a pH bajos (humus distrófico, poco abundante), 
la capacidad de cambio del suelo es baja, en suelos con pH demasiado 
altos (suelos salinos), el N a I influye negativamente sobre el humus: 
es de esperar, pues, que T adquiera entonces valores más bajos que 
los esperados teóricamente según la ecuación de la recta de ajuste. 

Se puede concluir diciendo que, para suelos no salinos de la región 
Oeste de España, el conocimiento del pH da, además de una estimación 
del estado de saturación del suelo, una información bastante aproximada 
del valor del nivel de extracción húmica, o lo que es lo mismo, acerca 
del estado del humus del suelo. 

A gmd e cimiento 

Deseo expresar mi agradecimiento a los Dres. D. A. García Rodrí
guez v D." L. Prat, así como al Dr. D. J. F. Sánchez Sánchez, por 
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RESUMEN 

Se han analizado 19 suelos pertenecientes a la regwn Oeste de E-spaña, deter
minándose el pH (en H"O y CIK), T, S, V y el nivel de extracción húmica (Ne). Se 
pone en evidencia la estrecha relación existente entre éste y la capacidad de cambio, 
el pH y la saturación del suelo. Se da una interpretación a estos hechos considerando 
que las bases alcalinotérreas (principalmente el Ca) contribuyen a la formación de 
humina (no extraíble), por lo que con el aumento de aquéllas (de V) la extracción oe 
hace menor. Se apartan de e~ta conducta los suelos afectados por salinidad. 
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DETERMINAGION DE E.L E'l\1 E N\TO S- T RAíZ A 
EN LAS DISTINTAS FRACCIO

DEL SUELO 
Y DISTRIBUCION 

NES 

II. SUELOS FERSIALITICOS LAVADOS CON RESERVA 
CALCICA 

por 

M. LACHICA (*), C. MAQUEDA (**), J. L. PEREZ RODRIGUEZ (**) 

. !·.. . ~ . 
y J. AGUILAR (***) 

SuMMARY 

DETERMINATION OF TRACE-ELEMENTS AND THETR DISTRIBUTION 
IN DIFFERENT FRACTIONS OF THE SOIL. TT. LEACHED FERSTALITIC 

SOILS WITH CALCIUM RESERVES . 

Two leached fersialitic . soil pro file; with calcium reserves are divided into eight 
different fractions acco~ding. to the particle size. · 

. _.4g,,~s, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu. Ga, Ge. Hg. !u, . La, Li, Mo, Mn, Ni# 
Pb, Rb, Sn, Sr, Th, TI, V, W, Y and Zr are determined by spectrography in each 
fraction of each horizon of the pr'ofiles. · 

The results show the contribution to the total of the soil of every fraction for each 
of the elements stttdied. ·. . . ,. : -D 

f.. 

En un trabajo anterior (Maqueda y ccil.) se hacia ver la importancia 
que tiene el estudio del contenido en elementos-traza y su distribución 
en los horizontes del suelo, para estimar el grado de influencia de fac
tores edafogenéticos que intervienen en el desarrollo del perfil: asimis
mo dicho contenido condiciona una cierta correlación entre contenido 
total y asimilable, la cual : se ''eÓctterÍtra subordinada a la asociaci6n con 

? 't . • • • . . • • 

(*) Estación Experimental del Zaidín del C. S. I.:C: Granadá (Espáña): 
(**) Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto ·.<;!el (:. S. l. C. Sevilla 

(España). 
(***) Departamento de Edafología. Universidad de Granada . . 
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un determinado tamaño de partícula y con la presencia de algunos mi
nerales característicos en éstas. 

Consecuentes con esta idea, en el presente trabajo se programó la 
determinación del contenido total de una serie de oligoelementos, su 
estudio por separado en distintas fracciones de los horizontes compo
nentes del perfil y su relación con los minerales presentes en dos suelos 
fersialíticos lavados con reserva cálcica (CommissiJ:m de Pédologie et 
9e Cartographie des sois, 1967). 

·PARTE EXPERIMENTAL 

Descripción de ·los perfiles 

P-erfil I 

Localidad: término municipal de . Ándújar (Jaén- España). 
Situación: carretera Andújar-Bailén. A 18 Km. de Andújar. Camino a-

la derecha de la carretera. 
Orientación: Este-Oeste. 
I-nclinación: 2 por 100. 
Drenaje: medio. 
Geología: pérmico · 
Utilización del suelo: cultivo de olivar. 
Tipo de suelo: fersialítico lavado con reserva cálcica. 

Horiz. Prof. cms. ·D e.s e¡· i p.c j ó n 

Ap 0-20 Textura franco-arcillo-arenosa. Estructura poliédrica. Color 
rbjo. ·sill carbonatos. 

> 20 Textura ·arcillosa. Estructura poliédrica. Color rojo fuerte. 
Muy ligerament~ calcáreo. 

Perfil H 

Localidad: término municipal de Andújar Uaén- España). 
Situación: carretera de Marmolejo a Venta de Cardeña (Km. 5). Lado 

izquierdo de la carretera. · 
'I-nclinación: O pór 100. 
Drenaje: bueno. 
Geología: marga. 



DETERMINACIÓN. DE ELEMENTOS-TRAZA. II 601 

Utilización del suelo: cultivo de olivar. 
, Tipo · de su~lq :. fer?ialítico lavado con reserva cálcica. 

Horiz. 

Ap 

Prof. cms. D e s e r i p e i ó n 

0-20 Textura franco-arenosa. Estructura poliédrica. Color rojo. 
Abundantes carbonatos. 

20-85 Textura franco-af'Cillo-arenosa. Estructura poliédrica. Color 
rojo más oscuro. Carbonatos en cantidad media. 

Marga caliza. Textura franco-arenosa. Abundantes carbo
natos. 

Métodos de análisis 

La separac10n de fracciones, análisis espectrográfico, el análisis por 
difracción de rayos X, el análisis mineralógico de las arenas, así como 
el resto de determinaciones complementarias se realizaron de idéntica 
forma a la descrita en nuestro anterior trabajo (Maqueda y col.). 

-::. · •. "' ~· .... 

RESULTADOS OBTENIDOS "{ DISCUSIÓN 

PERFIL I 

Caracteres físicos y químicos del perfil 

Según los datos analíticos de las tablas I y II, se trata de un suelo 
que tiene un pH ligeramente ácido en el horizonte superior y el conte
nido en carbonatos es nulo, habiendo una ligerísima cantidad de éstos 
en el inferior. 

Horizonte 

TABLA I 

Análisis mecánico 

Fracciones (micras) 

< 2 2-10 10-20 . 20- 48 48 - 100 100-200 200-390 > 390 

20,30 8,00 12,00 

60,70 12,30 . 5,25 

6,82 

2,82 

9,70 
. 3,70 

6,60 

1,50 

6,30 

1.20 

29,92 

10,50 
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Como puede observarse de los resultados de análisis mecánico se 
trata de un suelo con una enorme diferencia en los contenidos de arcilla 
de ambos horizontes, pues en el superficial sólo existe un 20 por 100, 
mientras en el B alcanza más del 60 por 100. 

TABLA 1 1 

Análisis químico 

Materia orgánica Carbonatos 
Horizonte pH 

OJo OJo 

Ap 6,5 0,68 o 
B2 7,5 0,22 0,2 

Análisis mineralógico 

a) Mineralogía de arcillas .J' limos 

De los diagramas de difracción de rayos X, cuyas difracciones se 
muestran en las tablas III y IV, se deduce para los dos horizontes del 
perfil la siguiente composición mineralógica : 

Arcillas.-Se caracterizan por la presencia de ilita como mineral pre
dominante, acompañado de una pequeña proporción de caolinita. Como 
mineral accesorio se presenta cuarzo. 

Limos.-Estas fracciones presentan características similares a las de 
las arcillas en cuanto a los minerales presentes, estando compuestos por 
una gran proporción . de mica (ilita y moscovita) y muy poca caolinita. 
Como minerales accesorios presentan abundante cuarzo y algo de fel
despatos. 

b) Minemlogfa de arenas 

Del estudio mineralógico de las fracciones arena fina, resumido en 
la tabla V. se deduce: 

Horizonte Ap.-Los agregados de hierro y las micas (alteradas) 
aumentan en la fracción más gruesa, mientras el cuarzo disminuye. 
Esta misma fracción se caracteriza por ser la más rica en minerales 
accesorios, siendo el rutilo relativamente abundante y estando también 
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presentes circón, granate, andalucita, calcedonia, augita y algunas bio
titas. La diferencia principal entre las fracciones 48-100 micras y 20-48 
micras es que en la primera hay granate como mineral accesorio y en 
'la segunda hiperstena. 

Horizonte B 2 .-La fracción 20-48 micras está constituida solamente 
por gran cantidad de cuarzo y algunas micas; la fracción 48-100 micras 
por circón, algún granate, algunas biotitas y agregados de hierro junto 
:a abundante cuarzo y alguna mica. La constitución mineralógica de la 
fracción 100-200 micras contiene bastantes agregados de hierro, algunas 
micas, abundante cuarzo, clorita atacada y andalucita. 

TABLA I I I 

Fracciones arcilla y limo. Difracciones e intensidades de los diagramas de rayos X. 
Método de polvo 

Arci 11 a Limo 

Horizonte Ap Horizonte B
2 

Horizonte Ap Horizonte B
2 

dA 1/10 dA 1/Io dA 1/10 dA 1/10 
--- ---

9,98 8 9,98 8 9,98 2 9,98 8 

7,10 1 7,10 1 4,98 1 4,98 1 

4,98 2 4,98 2 4,47 1 4,47 4 

4,47 9 4,47 9 4,26 5 4,26 5 

4,26 2 4,26 · 2 3,52 1 8,48 1 

3,52 1 8,52 1 8,84 10 8,20 1 

~.84 10 8,84 10 3,22 1 2.98 1 

~,20 2 8,20 2 2,98 1 2,56 4 

:2,98 2 2,98 2 2,87 1 2,45 4 

2,57 10 2,57 10 2,79 1 2,38 2 

2,45 8 2,45 8 2,56 2 2,28 4 

:2,88 8 2,88 8 2,45 8 2,27 2 

2,13 8 2,18 8 2,88 1 2,12 4 

1,99 2 1,99 2 2,28 8 1,99 8 

1,81 2 1,81 2 2,24 2 1,81 5 
1,66 8 1,66 8 2,13 8 1,66 3 
1,54 2 1,54 2 1,99 8 1,58 5 
1,50 7 1,50 7 1,81 4 1,50 8 

1,66 8 

1,58 5 

1,50 8 
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TABLA IV 

Fracciones arcilla y limo. Difracciones e intensidades de los diagramas de rayos X 

Muestra 

Horizonte Ap 

< 21' 

Horizonte B2 

< 21' 

Horizonte Ap 

2- 10 1' 

Horizonte B2 

2 - 10 1' 

mmf = muy muy fuerte ; 

Minerales 

Agregados hierro 

Andalucita .•.•• 

Augita •...• ·.:._ 

Biotita ••...•••• 

Calcedonia ..... 

Clorita . ••..• _ .• 

Circón •....• , .. 

Cuarzo .•••... . . 

Granate •••••.•• 

Hiperstena .•..• 

Mica •••••..•... 

Rutilo ..••.....• 

20-481' 

p 

r 

r 

a 

A. O. 

dA I/10 

9,98 mmf 

7,10 d 

9,98 mmf 

7,10 d 

7,98 mmf 

7,10 d 

9,98 mmf 

7,10 d 

d =débil. 

TABLA V 

Análisis mineralógico 

Horizonte Ap 

48-1001' 

p 

a 

r 

100- 2001' 

a 

r 

r 

p 

r 

p 

p 

A. O. TE .. G. 

dA I/10 

9,98 mmf 

7,10 d 

9,9R mmf 

7,10 d 

9,98 mmf 

7,10 d 

9,98 mmf 

7,10 d 

Horizonte B1 
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DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS-TRAZA. II ÓO.). 

Elementos-traza . 

De)a observación de las tablas ·VI y VII se deduce que este perfil 
presenta un contenido alto de la mayoría de los elementos-traza en 
relación con los indicados por la bibliografía : Swaine (1955) y Vino
gradov (1938). 

Los elementos: plata, arsénico, berilio, bismuto, cadmio, mercurio, 
germanio, indio, molibdeno, antimonio, estaño, torio, talio y wolfra-· 
mio no han sido detectados, posiblemente por estar en concentraciones. 
inferiores al límite de sensibilidad .del método utilizado. 

En las gráficas 1 y 2 se ha hecho una representación en escala loga
rítmica del contenido total de los elementos, en gramos por tonelada 
de suelo, de cada una de las fracciones (numeradas del 1 al 8, en orden· 
creciente del tamaño de partícula) y del horizonte correspondiente (S} 
sin fraccionar. Para ello, el valor obtenido para la concentración del 
elemento se ha multiplicado por el correspondiente porcentaje de la 
fracción a la que pertenece, habiéndose dividido este resultado por 100. 

Esta_ expresión, como indicamos en nuestro anterior trabajo (Ma
queda y col.), permite calcular fác.ilmente la cantidad total de elemento
presente en una hectárea de suelo, conociendo previamente su densidad. 
De este . modo. se obtiene una idea más exacta del verdadero contenidQ> 
de elementos en el suelo para fines agrícolas con vistas a la exportación 
de aquéllos por parte de las plantas cultivadas en el mismo. Por otra 
parte, esta representación conduce a la comprobación de los resultados: 
analíticos obtenidos para cada una de las fracciones del suelo sepa
radamente. 

a) Bario 

El contenido medio en este elemento es muy elevado (1.750 p.p.m.),. 
siendo algo más alto en el horizonte B2 • 

En cuanto a la distribución entre fracciones las mayores concentra-· 
ciones se presentan en las más finas y en las más gruesas, lo que cree
mos está rela.cionado con la abundancia de minerales micáceos. Las. 
fracciones intermedias son las más pobres en este elemento. 

Lo mismo ocurre para el contenido total de bario {gráfica 1), que 
son las fracciones extremas las que más contribuyen al total encon
trado en el suelo, si bien siempre existe en las finas un valor potencial' 
más elevado en cuanto a interés agrícola se refiere. 

h) Cobalto 

El contenido medio es de unas 13 p.p.m., detectándose solamente 
en las fracciones arcilla del horizonte superior; sin embargo, en e! 
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Gráfica l.- Contenido total de Bario, Cromo, Lantano, Litio, Níquel, 
Ap Rubidio, Estroncio y Vanadio 
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Gráfica 2.-Contenido total de Cobre, Galio, Plomo, Itrio, Manganeso, Zirconio y Cobalto 
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TABLA VI 

Perfil l. Horizonte Ap. Contenido en elementos-traza del suelo y sus distintas fracciones 
(p. p. m.) 

Fracciones (micras) 
Elemento Suelo 

<2 2-1" 10 20 20 48 48-100 100 200 !00-R90 > 890 ' 
--- ---

Ag 
As 
Ba 2.500 1.500 2.000 600 800 1.500 1.500 1.500 1.500J 
Be 
Bi 
Cd 
Co 20 10 15· 
Cr 600 150 40 30 20 30 30 30 150• 
Cu 3 2 <1 <1 2 3 <1 <1 <1 
Ga 25 30 6 6 4 4 6 4 10• 
Ge 
Hg 
In 
La 40 200 30 30 < 30• 
Li 200 60 30 30 60 40 60 40 80• 
M o 
Mn 3.000 300 60 60 60 20 30 200 1.000· 
Ni 35 30 20 20 10 10 6 8 20· 

Pb 30 30 2 2 2 6 10 2 10' 
Rb 350 300 150 100 150 100 250 300 250> 
Sb 
Sn 
Sr 400 300 100 100 80 250 300 150 2()0o 
Th 

TI 

V 150 150 40 20 30 30 30 30 50' 
w 
y 30 100 100 80 40 30 25 20 40• 
Zr 400 1.000 1.500 1.500 400 600 300 300 600 

inferior se encontró, además, en las fracciones arena gruesa, lo que 
indica la existencia de minerales primarios sin alterar y resistentes a la 
erosión. 

La fracción que más contribuye al total (gráfica 2) es la arcilla. En 
el horizonte B2 , la fracción > 390 micras contribuye en gran cuantía,.. 
casi similar a la de la arcilla, hecho que esta en relación con lo dichCJo 
anteriormente, ya que no es grande la proporción de arena gruesa en 
este horizonte. 
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TABLA VII 

Perfil l. Horizonte B7. Contenido en elementos-traza del suelo y sus distintas fraccwnes 
(p. p. m.) 

Fracciones (micras) 
Elemento Suelo 

<2 2-10 10 - 20 20-4,11 4cS - 100 100 - 200 200 - 390 > S90 --
Ag 
As 
Ba 1.500 2.00Ó 1.500 800 1.000 1.000 1.500 2.000 2.000 

·Be 
Bi 
Cd 
Ca . · 10 10 3 - . 10 .30 30 10 
Cr 200. 150 30 30 25 60 ' 80 40 100 .. 
Cu . <1 1 <.1 <.1 . <1 1 <1 <1 <1 
Ga 40 30 8 8 6 60 8 6 25 
Ge 
Hg 
In 
La 30 100 30 60 60 <30 <30 - 40 
Li 60 60 80 30 40 30 40 40 50 
M o 
Mn 3.500 1.000 100 so . 300 1.500 .3.500 300 2.000 
N.i 60 30 20 25 25 .. 20 40 30 40 
Pb 10 15 .<3 .. <3 3 10 20 10 <3 
Rb 400 300 100 100 100 150 300 30 300 
Sn 
Sr 400 300 300 100 200 150 200 150 ,- 300 

Th 
TI' -
V 200 150 60 25 ' 40 200 100 40 ·150 
w 
y 30 100 300 60 60 25 20 30 60 
Zr 600 600 600 1.500 1.000 200 600 .400 600 

e) Cromo 

P resenta uná concentración media de 125 p.p.m., disminuyendo un 
poco al descender en el perfil. En el horizonte superficial la concen
tración de este elemento" en la fracción arcilla es muy grande en com
paración con la que se presenta en las demás fracciones, siendo ·esta 
diferencia menor en el horizonte B2 • 

El que el cromo se encuentre especialmente en el horizonte · super-
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ficial no parece lógico a primera vista, comparando las texturas de sus: 
dos horizontes. Ahora bien, atendiendo a sus caracteres químicos es
perfectamente explicable que se lave algo el elemento contenido en eP 

··~ .. : · .. \ ·• . 

horizonte B2 • 

Se observa en la gráfica 1 que· la mayor contribución al contenidüo 
total es por parte de la arcilla, aunque ésta no sea la fracción dominan
te, tal como ocurre en el horizonte · A p. · 

d) Cobre 

El contenido medio es cercano a 1 p.p.m., estando situado por deba 
jo de los contenidos medios dados por la bibliografía. Su distribuciórP 
es bastante irregular en las distintas fracciones, especialmente en eF 
horizonte superior. 

1 
En. cuanto al contenido total (gráfica 2), lo único destacable, dados-

los poc"os datos disponibles, es la gran contribución de la fracción arci
,·._. ua del, horizoi?-te Ap, hecho relacionado con la abundancia en la misma. 

de minerales de la arcilla en los que está presente el cobre. 

'·· e) Galio 

Presenta un contenido medio de urtás 18 p.p.m. Un incremento con
: ... siderable se aprecia para el Ga al descender en el perfil. 
; · En cuanto, .a la distribución entre fracciones, se conce.ntra funda
: mentalmente ~n la fracción arcilla, si bien, de una manera generalr 

podemos afirmar que dicha concentración está en razón inversa af 
.. tamaño de partícula. Como excepción tenemos la fracción 100-200 mi

cras del horizonfe B2 , que es la que contiene mayor concentración de· 
este elemento. Suponemos que se debe a la presencia en esta fracción· 

!:: de alg'tín mineral primario tipo clorita, enriquecido parcialmente en· 
-galio. · 

r El galio total del suelo (gráfica 2) está prácticamente acumulado em 
·" las fracciones más finas y de manera especial en la arcilla. 

f) Lantano e itrio 

El lantano · presenta un contenido medio de unas 30 p;p.m., aumen
tando en el horizonte inferior, el cual alcanza un valor relativamente 
alto. El itrio presenta un .contenido medio de 50 p.p.m., experimen-
tando también un aumento con la profundidad. · 

Ambos elementos se acumulan en lr1s fracciones comprendidas entre 2' 
v 20 micras~: .Esta 'observación, en conexión con los resultados de análisis: 
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mineralógico, · nos hace ver la existencia de una cierta> relación positiva:. 
·entré lós minerales existentes en 'las mencionadas fracciones y la con
' centración de estos elementos en las mismas. N os referimos en especiar 
a aquellos minerales (moscovitá; hornblenda," ·circón, etc.) en los que· 
se dan con frecuencia incrustaciones de apatito y titanita, que son los. 
que fundamentalmente suelen ser portadores de elementos raros. 

En cuanto al contenido total (gráficas 1 y 2) son las fracciones arcilla. 
y limo las que más contribuyen al total del suelo. Aunque se nota et 
·«peso» del 'mayor porcentaje de arcilla, e'specialmente en el horizonte B2 , 

es digno · dé destacarse que, aun con porcentajes pequeños de limó,. 
es muy grande 'Ía contribución de estas fracciones al total del suelo; 
por ejemplo, para el itrio en la fracción 10-20 micras .. del horizonte B~·-

g) Litio · 

Presenta nn contenido medio que cae dentro de los límites normales·. 
dados por la bibliografía: 65 p.p.m., disminuyendo notoriamente át. 
descender en el perfil, lo cual parece venir . condicionado por los valo-
'r·e·s encontrados para pH .y carbonatos. Hay que , resaltar la gran acu
mti.Ia.ción de este ekmerito en la arcilla d.el horizonte superior, siendo .. 
:(;n el inferior la fracción de 10-20 micras la qué ¡):~esehta un liger~ · 
aumento con respecto a los demás. El hecho de que se presenten los: 
valores más elevados en las fracciones finas indica que durante el pro
ceso de erosión tiene lugar una cesión de litio que se incorpora .a la n;d' 
cristalina de los minerales propios de las arcillas y limos, situándose en· 
posicione~ .de ,cambio de estos minerales.. . . , .- :· 

Según puede .observarse en la . gráfica . 1, e~ la arcilla la .qué : más·: 
.contribuye' al .contenido total, siendo ~demásJ:muy apreciable la <;:ontri-
b.ución de la arena gruesadebido a .su ¡:nás alto porcentaje . . 

h ) Máng(lneso 
. • 

~ •... ·, ",! : . 

El co.ntenido t:nedio en mang~neso es bastante elevado, 1.500 p.p::m: •· 
acumulándose preferentemente en el horizonte B2 ." 

El~ 1?-s . fra-cCiones finas es_ donde_, en general, S~ pre~en~an los valores· 
'h_lá~ ele·~~ados~· ~llo indica que durante el proceso d'é erosión tiene Itigar· 
una cesión · del manganeso presente en las arenas, el . cual probablemente 
se inmoviliza en forma de óxidos insolubles, impregnando las partículas· 
ligeras o incorporándose a la red cristalina de minerales de la arcilla o · 
como manganeso de cambio (González García y Mazuelos, 1960): como · 
excepción tenemos las fracciones más gruesas de 200 micras del hori
zonte B2 , en las que los valores se iguala p. con ,la arci.ll.a. N o nos es. 
'posible' razonar el por . q_ué de est;i.s distribuciones, ya que no dispone
mos del ·análisis mineralógico de las arenas gr.uesas. 
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La observación de la gráfica 2 nos permite deducir que la contribu
-ción al contenido . total del suelo más importante es la de la arcilla, 
incluso en el horizonte Ap,- donde el porcentaje ~e ésta es más pequeño 
-que la de la fracción mayor de 390 micras. 

:i) Níqud 

Tiene el perfil _un contenido medio de 30 p.p.m., duplicándose su 
:eoncentración al pasar del horizonte superior al inferior. La mayor 
-concentración se da, en· general, en las fracciones más finas, especial-
-mente en la arcilla. 

Las fracciones finas son las que más contribuyen al total, según se 
-deduce de la gráfica l. 

j) Plomo 

El contenido medio es de únas .5 p.p.m.; su concentración disminuy~ 
~preciableniente al desc-endér en el perfil. Presenta, en general una 
concentracjón preferente ·en las fraccione~ · finas y de' manera especial en 
la . arcilla. · 

'k) Rubidio. 

Presenta un contenido medio basta~te elevado: .275 .p.p.m., aumen
tando algo su conceritración en el horizonte i~ferior. Los mayores 
-valores corresponden a las fracciones . más finas, por una parte, y a 
alguna de las gruesas por otra ; este último hecho no lo podemos expli
·car por no disponer del correspondiente análisis mineralógico. Resulta 
lógico el hecho de su concentración en la arcilla, como corresponde a 
la existencia en la misma de minerales potásicos, a cuyo elemento es 
-al que, esencialmente, sustituye el rubidio. En términos generales puede 
·decirse que a menor tamaño ·de partícula mayor es ·la contribución al 
contenido total del suelo; como puede apreciarse en la gráfica J, siendo 
-por tanto en la fracción arcilla donde reside el mayor potencial de este 
-elemento, excepción hecha de la arena gruesa del horizonte Ap, dado 

. . su mayor porcentaje. 

1) Estroncio 

El contenido medio es de 250 p.p.m., aumentando su concentración 
-en el horizonte B2 , como corresponde a sus distintos caracteres quími-
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cos. Se acumula preferentemente en las arcillas, distribuyéndose irregu
larmente en las demás fracciones, lo que viene condicionado por la 
presencia de minerales en los que puede estar presente con una mayor 
facilidad, sustituyendo especialmente a calcio y potasio. La fracción 
que más contribuye al total es la arcilla, como puede observarse en la 
gráfica 1. 

m) Vana.dio 

El valor medio es de 100 p.p.m., presentando un gran aumento con 
la profundidad debido, al parecer, a su mayor concentración en algunas 
d. e las fracciones arena, en relación con el horizonte superior. Tiende 
a concentrarse en las fracciones finas, exceptuando las comprendidas 
entre lOO y 390 micras del horizonte B2 • 

En cuanto al contenido total son las fracciones arcilla y limo las que 
más contribuyen al total del suelo, según se aprecia en la gráfica l. 

n) Zirconio 

El contenido medio es alto, 600 p.p.m., permaneciendo constante 
en los dos horizontes, siendo las fracciones intermedias las que más 
fuertemente lo concentran. Presentan una distribución irregular. Hubie
ra sido de esperar que, puesto que la fuente de zirconio en los suelos 
es el circón -su mineral más extendido-, que es considerado como 
una de las especies más estables, debería presentarse un mayor conte
nido en las fracciones más gruesas; en cambio, el hecho de haberlo 
encontrado distribuido entre las fracciones de muy diverso tam,año de 
partícula es explicable, de acuerdo con Pérez Mateas (1965), quien 
considera que las frecuentes inclusiones encontradas en el mencionado 
mineral le hacen bastante erosionable. 

En cuanto al contenido total. de acuerdo con lo dicho anteriormen
te, la contribución es más o menos regular a través de las distintas 
fracciones, según se aprecia en la gráfica 2. 

PERFIL II 

Caracteres físicos y químicos del perfil 

Según los datos analíticos de las tablas VIII y IX, tiene un pH 
relativamente alto y muy bajo contenido en materia orgánica; el por
centaje de carbonatos es elevado en el horizonte inferior, medio en el 
superior y bajo en el B2 • Se trata de un suelo con bajo contenido en 
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arcilla en los horizontes superficial y más profundo, alcanzando valores 
de casi el doble en el horizonte intermedio. La arena presenta valores 
altos en todos los horizontes. 

TABLA VIII 

Análisis mecánico 

F racciones (micras) 

Horizonte 

< 2 2-10 10 20 20 - 48 48 - 100 100-200 200-390 <39() 

17,80 3,20 

30,00 3.20 

17,60 7,50 

Horizonte 

Ap 

B, 

e 

Análisis mine1·alógico 

1,00 

2,20 

3,00 

pH 

7.5 

7,3 

7,4 

4,18 

3,14 

2,95 

36,20 

23,99 

17,40 

TABLA IX 

Análisis químico 

Materia orgánica 

% 

0,50 

0,66 

0,50 

a) Mineralogía de arcillas y limos 

28,40 

26,42 

28,44 

3,40 

3,04 

6,10 

Carbonatos 

% 

16,30 

4,16 

27,60 

4,3(} 

8,6() 

14,14-

De los diagramas de difracción de rayos X, cuyas difracciones se 
muestran en las tablas X, XI y XII, se deduce para los horizontes de 
este perfil la siguiente composición mineralógica : · 

Arcillas.-Se caracterizan por la existencia pre·dominante de ilita. 
seguida por montmorillonita y existiendo además una pequeña propor
ción de caolinita. Como mineral accesorio se presenta cuarzo. 
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TABLA X 

Fracció.n arcilla; Difraccicmcs e i11tensidades de los diagramas de rayos X. 
lvf étodo de polvo 

Horizonte Ap Horizonte B
2 

Horizonte C 

dA I/Io d ·"- I/Io dA I/10 
-----

1tl,98 1 16,98 4 16,98 5 

9,98 5 9,98 6 9,98 7 
7,10 2 7,10 1 7,10 1 

4,98 2 4,98 1 4,98 1 

4,47 9 4,47 10 4,47 9 
4,26 1 4,26 1 3,34 10 

3,50 1 3,34 9 3,20 1 
3,34 10 3.20 2 2,98 2 

3,20 1 2,98 2 2,86 1 
2,98 2 2,80 1 2,56 2 

2,86 1 2,56 10 2,46 2 

2,56 9 2,45 3 2,38 2 

2,45 2 2,38 3 2,12 4 
2,38 2 2,24 2 1,99 4 

2,12 8 2,13 2 1,81 2 

1,99 3 1.99 2 1,66 4 
1,81 8 1,G6 3 1,54 1 
l,GG 3 1,;)4 1 1,50 5 
1,i'í4 1 1,50 8 
1,50 6 

Limos.-Se observa la ausencia de mineral montmorillonítico, siendo
la mica muy abundante y la proporción de caolinita muy pequeña. Existe 
abundancia de cuarzo y algo de feldespato. 

b) Mineralogía de arenas 

De acuerdo con la tabla XIII, la composición mineralógica de las 
fracciones arena fina es la siguiente : 

Horizonte A p.-Se caracteriza por contener algún agrégado de hie
rro, bastante cuarzo en las fracciones 48-100 y 100-200 micras, siendo- · 
las micas abundantes (especialmente moscovita) en la última fracción. 
Como mineral accesorio se puede citar algún granate y rutilo en las 
fracciones de 20-48 y 100-200 micras, respectivamente. 
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TABLA XI 

Fracción limo. Difracciones e intensidades de los diagramas de rayos X. 
Método de polvo 

Horizonte Ap Horizonte B
2 

Horizonte C 

dA I/I0 
dA I/I0 

dA I/Io 
-----

9,98 1 9,98 2 9,98 1 
7.10 1 4,98 1 4,47 4 

4,47 4 4,47 1 4,26 5 
4,26 5 4,26 3 3,74 1 
3,34 10 3,34 10 3,34 10 
3,20 1 3,20 1 3,20 1 
2,98 1 2,99 1 2,79 1 
2.ñH ;:¡ 2,57 2 2,56 4 
2,45 4 2,45 2 2,45 5 
2,38 2 2,39 1 2.38 4 
2,28 2 2,24 2 2,28 5 
2,13 4 1,9R 2 2,24 5 
1,99 3 1,81 1 2,13 5 
1,81 4 1,67 3 1.99 5 
1,66 3 1,54 2 1,81 6 
1,54 4 1.50 3 1.66 5 
1,50 3 1,54 5 

1,50 3 

Horizonte B2 .-Contiene algo más de cuarzo que el anterior; hay 
micas en las fracciones de 20-48 y 48-100 micras, siendo característica . 
de esta última fracción la presencia de bastantes hornblendas que no 
existen en las otras, así como alguna augita y epidota . La turmalina 
es abundante, existiendo la variedad conocida como «chorlo negro»; 
las micas en la fracción de 48-100 micras están alteradas a ilita, exis
tiendo también algo de rutilo, granate y bastante circón. La frac
ción de 20-48 micras contiene andalucita, algún piroxena, biotita y 
epidota, como minerales accesorios. El cuarzo es abundantísimo, espe
cialmente en la fracción de 100-200 micras, existiendo además algunos 
agregados de hierro. 

H ori::onte C.-Por la diversidad de minerales encoiltrados es más 
rico que los anteriores. En la fracción 20-48 micras presenta circón, 
~uarzo, alguna biotita, algunos agregados de hierro, mucha clorita y 
cloritoides, augita y mica. En la fracción 48-100 micras existen bastan
tes agregados de hierro, micas y alguna biotita; también están pn!-
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sentes andalucita, rutilo, granate y piroxenos. En la fracción de 100-
200 micras existe bastante mica, mucho cuarzo y agregados de hierro, 
así como rutilos y bastantes biotitas, muchas de ellas atacadas. 

TA B LA X I I 
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Elementos-traza 

Como se deduce de las tablas XIV, XV y XVI la mayoría de los 
elementos presentan su más alta concentración en el horizonte inter
medio y las más bajas en el inferior. 

Los elementos plata, arsénico, berilio, bismuto, cadmio, germanio, 
mercurio, indio, molibdeno, antimonio, estaño, torio, talio y wolframio 
no han sido detectados, de manera análoga a lo que hemos visto en el 
anterior suelo estudiado. 
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TABLA XIV 

Perfil 11. Horizonte A p. Contenido en elementos-traza del suelo y sus distintas fraccwnes 

(p. p. m.) 

Fracciones (micras) 
·Elemento Suelo 

<2~ 2-10 ~ 10 . 20~ 20 -4-~~ ~8 -100~ 100- 200~ 200 -- 990~ > •9•¡1 

---

Ag 

As 

Ba 200 200 250 300 :;oo üOO 150 3 300 

Be 

Bi 

Cd 

Co 10 10 S 3 6 

Cr so 60 30 30 30 10 10 3 40 

Cu 1 3 1 <1 1 <1 <1 <1 1 

Ga :!O 30 20 6 3 2 <1 6 

Ge 

Hg 

In 
La <30 <30 30 100 <lO < 30 < 30 <30 

Li 2J 20 25 25 20 15 4 2 20 

M o 
Mn 200 200 100 so <lO 30 1 1 100 

1\i 30 20 20 15 10 15 

Pb 200 ::w 10 3 <3 <3 <3 <3 30 

Rb 100 100 100 100 100 J¡jO (i0 " ., 150 

Sb 
Sn 
Sr üO 150 100 200 lOO 150 150 200 lOO 

Th 

TI 

\' 100 so 100 so 30 25 <lO 3:;o 60 

w 
y 30 60 so 60 40 20 60 

Zr 200 300 1.000 3.000 :;o o 80 200 400 1.000 
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TABLA XV 

Perfil II. H orizon.te B 
2

• Con-tenido en elementos-traza del suelo y sus distintas jracciOl!tS 
(p. p. m.) 

Fracciones (micras) 
Elemento Suelo 

< 211 2-1011 10-2011 20-4811 48-10011 100-20011 200-89011 > 89011 

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

Ag 

As 

Ea (lOO 2.000 600 400 600 ] .000 200 200 500 

Be 

Bi 
Cd 

Co 20 10 10 6 10 

Cr 150 100 150 200 40 30 20 80 100 

Cu 3 1 1 3 <1 ....::1 ·< 1 1 <1 

Ga 100 20 20 10 X 3 <1 <1 20 

Ge 
Hg 

In 

La < 30 30 100 <30 < 30 < 30 30 30 40 

Li 40 60 60 20 20 20 30 3 40 

M o 

Mn 1.000 600 lOO 60 <1 <1 20 400 300 

Ni 80 30 20 25 G 10 30 

Pb 100 25 <3 <3 <3 3 

Rb 300 100 so 200 lOO 100 80 30 150 

Sb 
Su 
Sr 150 200 150 lOO 60 60 40 150 100 

Th 

TI 

V 200 100 80 25 30 15 20 200 100 

w 
y 60 60 100 200 2u 25 20 30 40 

Zr 3uO 300 1.000 3.000 60 100 100 400 400 
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TABLA X VI 

Perfil ll. Horizonte c. Contenido en elementos-traza del suelo y sus distintas fracciones 
(p. p. m.) 

Fracciones (micr as ) 
Elemento Suelo 

< 2f1 2 - ·10!1 JO -2011 20 --48!1 48 · 100f1 100-200!1 200-390f1 > 390f1 

------ ------ --- --- ---
Ag 

As 

Ea 200 150 100 200 300 80 40 300 200 

Be 

Bi 

Cci 

Co 

Cr 1i:í0 30 150 20 G 20 15 " 30 •J 

Cu 40 <1 <1 <1 <l <1 <1 . < 1 

Ga ]ij <1 <1 <1 3 <1 <1 

Gc 

Ho-
"' 

In 

La <30 <30 < 30 < 30 < 30 

Li 15 10 2 3 ];j :w 8 <1 6 

!\lo 

..\fn 400 200 80 60 <1 3 30 80 

Ni :..'O 10 15 

Pb 1i:í <3 <a <3 " " <3 3 3 

Rb so GO 30 40 GO 100 40 60 

Sb 

Sn 

Sr :wo 250 200 150 100 200 300 . so 200 
Th 

TI 

V 100 100 150 10 30 GO 300 400 150 

w 
y 20 10 40 2;j :..'O 30 
Zr 100 so 600 300 300 40 400 200 
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a) Bario 

El contenido medio se encuentra dentro del intervalo dado pór Swai
ne (1955) para este elemento: 333 p.p. m. En cuanto a la distribución 
entre fracciones aparece una acusada acumulación en la fracción 2-10 
micras del horizonte B2 en conexión con la abundancia de ilita en dicha 
fracción. 

En todos los horizontes la concentración aumenta en las arenas finas, 
hecho que está de acuerdo con la presencia en las mismas de micas, 
algunas de ellas incluso alteradas a ilita. 

La mayor contribución al contenido total del suelo (gráfica 3) pro
viene, precisamente, de las fracciones citadas. dado sn mayor porcen
taje (tabla VIII) y más elevada concentración. 

b) Cobalto 

La concentración media de este elemento es de 5 p.p.m. Se concen
tra en las fracciones finas principalmente, lo que indica debe estar muy 
relacionado con los minerales ilíticos que son los principales compo
nentes de estas fracciones. 

En cuanto a la contribución al total (gráfica 3), es la fracción arcilla 
la qne lo hace en mayor cuantía. 

e) C1·omo 

Presenta un contenido medio de l)7 p.p.m. 
De acuerdo con las características generales de este elemento, se 

concentra en la fracción menor de 2 micras, de acuerdo con la posible 
presencia de geles de hierro. Ahora bien, es de destacar también el 
aumento de la concentración de cromo en las arenas finas del horizon
te B2 , lo que está en relación con la presenciá de granate y abundantes 
agregados de hierro en estas fracciones. Creemos que a la misma causa 
se deberá el aumento en la fracción 10-20 micras del horizonte C, aun
que no disponemos del análisis mineralógico de esta fracción. 

En cuanto al contenido total (g-ráfica 4) es la fracción arcilla la que 
más contribuye, existiendo también un gran aporte de las fracciones 
arena fi na, causado por la abundancia de dichas fracciones. 

d) Cob1·e 

La concentración media es de algo menos de 1 p.p.m., situándose 
por debajo de los contenidos medios dados por los diversos autores 
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(Vinogradov, 1938; Malyuga, 1950; McMurtrey y Robinson, 1938; 
Robinson, 1951). Se concentra preferentemente en la fracción arcilla:, 
ya que es muy fácilmente absorbido por los minerales de ésta (Kubo
ta, 1963; Szucs y Elek, 1962; Le Riche y Weir, 1963; Mitchell, 1964), 
aumentando en esta fracción considerablemente en el horizonte más 
profundo. 

D e entre los pocos datos de que se dispone parece ser que la fracción 
más fina es la principal contribuyente al total del suelo (gráfica 4). 

e) Galio 

Los valores encontrados para este elemento, de unas !) p.p.m. como 
valor medio, concuerdan con los indicados por la bibliografía. Se acumu
la, generalmente, en las fracciones finas, en especial en la arcilla, segui
da del limo, con notable diferencia con respecto a las demás fracciones, 
inaicando este hecho la preferencia de este élemento por los minerales 
típicos de aquélla. En consecuencia con esto, la fracción que más con
tribuye al total del suelo es la correspondiente a la arcilla, como se 
observa en la gráfica 4. 

f) Lantano 

El contenido medio es de menos de 30 p.p.m., manteniéndose en el 
límite de sensibilidad. Parece acumularse en las fracciones compren
didas entre 10 y 4R micras de los dos horizontes más superficiales, ya 
que en el más profundo se encuentra por debajo del límite de sensibi
lidad del método analítico utilizado. 

g) Itrio 

El contenido medio es de 43 p.p.m., descendiendo su proporción con 
la profundidad. Al igual que el lantano se concentra especialmente en 
las fracciones de 10 a 48 micras, lo que hace pensar en la existencia 
en dichas fracciones de minerales capaces de ser portadores de elemen
tos raros. 

h) Litio 

Presenta un conte.nido medio de 22 p.p.m. 
Las arenas tienen, salvo raras excepciones, las más bajas propor

ciones de litio : la excepción de la fracción 100-200 micras del horizonte 
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más profundo puede ser debida a que existe una mayor cantidad de 
biotita, lo que justificaría una mayor concentración de este elemento. 

Como puede apreciarse en la gráfica 4, las arcillas y las fracciones
de 48-200 micras son las que más aportan al contenido total, estas 
últimas debido a su mayor porcentaje en el suelo (tabla VIII). 

i) Manganeso 

El contenido medio del perfil es de 160 p.p.m. Las fracciones finas~ 
especialmente la arcilla , son las que presentan una mayor concentra
ción. Ello indica que durante el proceso de erosión tiene lugar una. 
cesión del manganeso presente en las arenas, el cual probablemente se 
inmovilice en forma de óxidos insolubles, impregnando -las partículas. 
ligeras o incorporándose a la red cristalina de minerales de la arcilla
o como manganeso de cambio. Hay que destacar la concentración rela
tivamente elevada de la arena gruesa del horizonte B2 , hecho que no· 
podemos explicar por no disponer del análisis mineralógico de esta
fracción. 

Con respecto a la contribución de las fracciones al t otal del suelor 
puede observarse en la gráfica 3 que, en general, son las fracciones. 
arcilla las que más se destacan, a pesar de no ser en todos los casos las 
más abundantes, como puede apreciarse en la tabla VIII. 

j) Níqn el 

El contenido medio es bajo, 20 p.p.m. Se encuentra principalmente 
en la arcilla, descendiendo a medida que aumenta el tamaño de par
tícula. En cuanto a la contribución al total (gráfica 4) es la fracción 
arcilla la que más contribuye, seguida por la de 48-100 micras de los
horizontes Ap y B2 , dada la mayor abundancia de esta fracción en et 
suelo. 

k) Plomo 

Presenta una concentración media baja, 12 p.p.m. 
Es de destacar que este elemento no se concentra en el horizon

te B,, sino en el superficial, hecho que está de acuerdo con lo encontra
do por Mitchell (1944) para algunos suelos escoceses, en los que ha 
llegado a detectar concentraciones de hasta 1.000 p.p.m. Aunando esta 
observación con lo que puede apreciarse en la gráfica 4, de un mayor
contenido total en la fracción arcilla de los dos horizontes más super
ficiales que en el total del suelo, nos obliga a pensar en la existencia 
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de una contaminación del mismo de origen desconocido. Por otra parte, 
lo que sí podemos asegurar, a la vista de los resultados, es que este 
elemento es concentrado, _independientemente de su origen, de forma 
preferencial por la arcilla del suelo. 

11 Ritbidio 

La concentración media del perfil es de 120 p.p.m. El contenido en 
este elemento es igual en los dos primero,s horizontes_, disminuyendo 
de una forma apreciable al pasar al horizonte inferior. 

Se encuentra, en general, uniformemente distribuido a lo largo de 
las fracciones, excepto en las arenas gruesas, en que sufre un conside
rable descenso. Por otra parte, existe un ligero incremento en las arenas 
finas, hecho relacionado con la abundancia relativa O.e mica en las men
cionadas fracci ones. 

La mayor contribución al total (gráfica 3) proviene de las fracciones 
comprendidas entre 48 y 200 micras, lo que concuerda además de con 
la anterior observación, con el elevado porcentaje de estas fracciones 
en el conjunto del suelo. 

m") Estroncio 

El contenido medio del perfil es de 133 p.p.m., acumulándose en ei 
horizonte C como consecuencia de su mayor cantidad de carbonatos. 
Presenta una distribución irregular que viene condicionada por la exis
tencia de minerales en los que puede estar presente este elemento con 
una mayor facilidad; este hecho se da, especialmente, en aquellos mi
nerales en los que entran como constituyentes los elementos calcio y 
potasio, en los que, por razones dimensionales, con respecto a sus res
pectivos radios iónicos, puede entrar a sustituirlos el ión estroncio; 
puesto que dichos minerales se encuentran muy distribuidos entre las 
distintas fracciones, consideramos que es la causa fundamental. · aparte 
de otras de tipo químico, de esta irregular distribución. 

n) Vanadio 

Presenta un contenido medio bajo, 103 p.p.m. Se concentra a medida 
qne se profundiza en el perfil, pudiendo observarse que en este mismo 
sentido aumentan los minerales en los que es probable su existencia, 
tales como augita, biotíta, rutilo, etc. (tabla X III). Las mayores con
centraciones se presentan en las fracciones extremas: arcillas, limos y 
arenas gruesas. Lo mismo puede decirse con respecto a la contribución 
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de las diferentes fracciones al total del suelo (gráfica 3), a excepc10n 
de las fracciones de 48 a 200 micras, debido a su elevado porcentaje. 

o) Zirconio 

El contenido medio del suelo es de 533 p.p.m. Disminuye con la pro
fundidad, presentando el horizonte Ap un valor anormalmente alto, que 
responde a la característica de suelo bien desarrollado, incrementán
dose, por tanto, la concentración cuanto más superficial es el horizonte. 

Hubiera sido de esperar que, puesto que la fuente de zirconio en los 
suelos es el circón -especie muy estable-, apareciera en las fraccio
nes más gruesas; en cambio, al igual que en el caso del perfil 1, son 
las fracciones intermedias las más ricas, sin que aparentemente se pueda 
explicar de una manera satisfactoria a partir de los resultados del aná
lisis mineralógico. 

La contribución al total del suelo (gráfica 3) por parte de cada una 
de las fracciones sigue las mismas directrices indicadas para la concen
tración. 

Se puede resumir lo anteriormente expuesto en las siguientes carac
terísticas generales : 

El perfil 1 presenta un alto contenido en la mayoría de los elemen
tos-traza, lo que puede deberse a la riqueza del ma.terial originario (no 
habiendo podido ser confirmado, dada la gran profundidad de éste) y 
a la gran evolución sufrida por el suelo. En cuanto al perfil 11 presenta 
un contenido medio. 

En el perfil 1 existe una acumulación de los elementos bario, galio, 
lantano, manganeso, níquel, rubidio, estroncio, itrio y vanadio en el 
horizonte B, y de cobalto, litio y plomo en el Ap, permanéciendo cons
tante o con diferencias no significativas el cromo y el zirconio, de lo 
que se deduce un horizonte de acumulación de elementos. El perfil 11 
presenta acumulación de bario, cobalto, cromo, galio, lantano, litio, 
manganeso y níquel en el horizonte B,, aumentando en el superior el 
itrio y zirconio, quedando más patente que en el perfil anterior la exis
tencia de un horizonte de acumulación. 

Las fracciones finas, en especial la arcilla, son las que presentan 
una mayor acumulación de elementos-traza, como resultado de la evo
lución sufrida por estos suelos. Se presentan algunas excepciones, 
siendo de destacar: el vanadio, que presenta además valores altos en 
las arenas gruesas: el zirconio, que se distribuye irregularmente, y el 
manganeso de los horizontes B,. con valores altos en las arenas gruesas. 

En el perfil 1, el Ga del horizonte B, presenta un valor alto para la 
fracción 100-200 micras. 

En el perfil 11, el estroncio se distribuye casi uniformemente en -las 
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<liferentes fracciones. El Ba del horizonte Ap, que es alto en las arenas 
-finas, se distribuye, en cambio, bastante uniformemente en el hori
.zonte C. 

En cuanto a la contribución al total del suelo, son las fracciones 
.arcilla las que, en general, aportan más. 

R ESU MEN 

Los perfiles de dos suelos fersialíticos lavados con reserva cálcica se dividen 
-en ocho diferentes fracciones, de acuerdo con el tamaño de partícula. 

Se determinan espectrográficamente en cada fracción de cada uno de los horizontes 
·de los perfiles los elementos Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ca, Cr, Ga, Ge, Hg, In, La, 
Li, Mo, Mn, Ni, Pb, Rb, Sn, Sr, Th, TI, V, W, Y y Zr. 

Los resultados muestran la contribución al total del suelo de cada fracción para 
·cada uno de los elementos estudiado~. 
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EFFECT OF UMBELLIFERONE ON THE 
CHLOROPHYLL CONTENT OF THE PHASEOLUS 

VULGARIS L. LEAVES 

by 

ADELINA VAZQUEZ 

RESUMEN 

EFECTO DE LA CMBELIFERONA SOBRE EL CONTENIDO EN CLOROFILA 
DE LA~ HOJAS DE PHASEOLUS VULGARIS L. 

Se hizo un estudio del contenido en clorofila en tallos verdes y etiolados y también 
en discos de hojas de Phaseolus vulgaris L. tratados con umbelliferona. Se encontró 
que esta cumarina estimuló o inhibió la síntesi5 de clorofila o el amarilleamiento o no 
tuvo acción, según la edad de la planta en el momento del tratamiento, el tipo de hoja 

· o si ·el tejido estaba unido o no al resto de la planta. 

lNTRODUCTION 

Severa! reports have shown that Ieaf senescence, can be delayed by 
sorne growth regulators: Kinetin (1-3) gibberellin (4, 5) auxins (6, 7) 
and other chemicals such as benzimidazole (8). Moreover, plants of 
many species produce greener leaves when treated with growth retarding 
chemica~~. Halevy and Witter (9, 10), reported that CCC and DMASA 
retard senescence in Phaseolus vulgaris L. var. Contender. Coumarin, 
Phosfon D and CCC were active in the preservation oí chlorophyll in 
senescing Ieaf discs (11). In the course of studying the effect of various 
chemicals on rooting- in beans cuttings differences in greening were 
noted whenever Umbelliferone (UM) was applied. This seemed to be 
worthy of more detailled study, and determinations of chlorophyll were 
made in leaves of cutting-s from greening and etiolated bean plants_ 
The effect on discs from old and young leaves was also tested. 

CCC: (2-Chloroethyl) trimethylammonium ; DMASA: N, N dimethylamino-succilm!
mic acid; Phosfon D: 2, 4-dichlorobenzyltributylphosphonium chloride. 
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MATERIAL AND METHODS 

The greening cpttings were obtained from 8 and 15 day-old plants 
of Phaseolus vulgaris L. var. Contender, as reported in a previous 
paper (12). During the UM treatment the cuttings were kept in a 
growth chamber (25° e day; light provided for 12 hours from fourteen 
:4o w· fluorescent tubes placed at 80 c-m above plant lever; . 17" e night 
·and 80% relative humidity). After .12 days . of . UM treatment; the 
chlorophyll content was estimated in primary leaves and buds. 

The etiolated cuttings were raised from 12 day-old seedlings which 
were grown in darlfness at 25" C. ·The .UM treatment startea 
simultaneously or 72 hot.irs before expositre· to light. Samples for 
chlorophyll determination were taken after 24 and 48 hours of 
illumination. 

Tests were also carried out on · 12 · day-old etiolated plants, which 
had been raised from UM soaking seeds. The plants were treated 
with UM througout the dark and light periods. Determinations of 
chlorophyll were made after 1,2 and 12 days of light . 

. The leaf discs, 7 mm in diameter, were punched out from the blade 
of primary leaves and bud ·leaves. of 20 day-old plants, which had been 
~rown iú perlite in the laboratory. · Sets of 10: discs were floated· in Petri 
<:l.ishes on distilled water as control or aqueous UM solution and incubated 
·1n darkness for 10 days. Thereafter, the Petri dishes were removed 
and the discs were analized for chlorophyll content. In sorne experi
:rr.ents, determinations of chlorophyll were also made after 2 days of 
:i ncubation. 

Chlorophyll was determinated spectrophotometrically. The leaves 
-and discs were ground in a mortar with methanol anda pinch of CaC03 • 

: The filtered extracts were filled up to a required volume and immediately 
·used for measurements. The optical density of the solution at 65~ 
:and 665 nm was measured and the total amO).tnt . of chlorophyll 1Was 
-calculated by the specific absortion coeficients given by Mackinney (13). 
Chlorophyll was expresed in p.g/g. of fresh weight. 

Optimal concentration of UM, 1{)0 p.gj ml, was chosen ·on a basis 
<OÍ preliminary experiments. ·.-

RESULTS AND DISCUSSION 

The chlorophyll content was increased in 15 day-old _cuttings. From 
1:he 6th d.ay. the bud leaves appeared greener than that of the control 
~nd after 12 days of treatment, analysis showed that the chlorophyll 
content was · 59 % over the control in the bud leaves and 22 % in the 
primary leaves (table I). Therefóre, an increase in chlorophyll synthesis 
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occurs in the parts of the plants which have been developed during· 
the UM treatment, and a retardation of yellowing in the more aged 
tissues. Both effects suggest that, possibly, UM acts on chlorophyll' 
.accumulation by somehow stimulating the synthesis of proteins, since: 
it is well established that the synthesis of chlorophyll is dependent on 
continuuos protein synthesis (14), and moreover stimulating protein 
synthesis is one of the possible ways of retarding yellowing . (15). In 
contrast with these results, in 8 day-old cuttings, UM did not change 
the level of chlorophyll (table I) even when applied for periods longer 
than 12 days. It was also notable that when these cuttings were 
pre-treated with 0.1 {Lg/ml of IAA for 24 hours, UM caused a decrease 
)n the content of chlorophyll. It became 17 % lower than that of the 
control after 1:::1 days of treatment. IAA, 0.1 {Lg/ml, alone had no
effect on greening. 

TABLE ¡ · 

Total chlorophyll Í·>! primary leaves and buds of bean 
cuttings treated with UM for 12 days (1) 

Treatment 

8 days old cuttings 

le aves 

3,822 

3,802 

15 days old cuttings 

lea ves 

2.398 

3,500 

buds 

1,076 

1,708 

(1) Chlorophyll i~ expresed in p.g per g of fresh mate
rial. Concentration of UM : 100 p.g/rnl. 

> 

The above results show that the effect of UM on chlorophyll is 
<iependent on the age of the plant. 

In etiolated plants chlorophyll synthesis was partially inhibited by 
UM treatment, so that the content of chlorophyll at the end of the 
first 24-hour period of light was 32 % lower than in the control 
(table II). However, after 15 days the reverse phenomenon was 
produced and the leaves became greener than that of the control. 
Chlorophyll synthesis was also inhibited in the remaining cotyledons 
at about the same rate as in the leaves. These data suggest that during 
the dark period, sorne metabolic process related with the synthesis cf 
chlorophyll may have been hindered or blocked by UM. 

In the etiolated cuttings, UM had no effect on the rate of chlorophyll 
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synthesis within the 48 hours following exposure to light either when 
the cuttings were treated simultaneously or .when treated 72 hours 
before the lighted period. As in the etiolated plants, the leaves, after 
15 days of treatment were greener than those of the control. It may 
be supposed that, during the dark period, UM may have not entered 
the cuttings tissue in sufficient amount to alter any m~tabolic process 
related to chlorophyll synthesis. 

TABLE 11 

Total chlorophyll, in 12 days old etiolated plants 
treated ·with U M, after 24 and !¡8 hours of 

illumination (1) 

Trealment 24 houts 

504 

344 

(1) ünits as in table l. 

48 hours 

980 

578 

In leaf discs it was found that UM accelerated the loss of chlorophyll 
a lthought it was retarded within the first 48 hour period of incubation 
{data not shown). As can be seen in table III, after 10 days of 
incubation, the chlorophyll content in discs from bud leaves was 21 % 
lower thant that of the control whereas in the primary leaf discs it 
was 13 % lower than the control. Therefore, the stimulating effect 
of UM on yellowing in discs was dependent on the type of the leaf. 

TABLE 111 

Total chlorophyll, in discs from buds and primary 
leaves of 20 day, old plants. treated with U M for 

10 days (1) 

Treatment bud discs 

938 

742 

(1) ü nits as in table l. 

primary Ieaf discs 

722 

645 
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1t was higher in discs from young leaves than in discs from old leaves. 
These results suggest that the process affected by UM is not the same 
in cuttings and discs. This is not surprising since the discs, as such, 
are not connected to the whole plant and can neither receive nor lose 
:metabolites (16). 

In conclusion, the effect of UM on chlorophyll seems to be dependent 
·on the age of the plant at the time of treatment, the type of the leaf 
(primary or secondary) and whether the tissue is attached or not to 
·the whole plant so that the chlorophyll synthesis and yellowing can be 
stimulated or inhibited by UM. 

Once more, there has been observed the great variability that appears 
to be characteristic of the chemicals compounds which can act on 
-chlorophyll metabolism. 

SuMMARY 

The chlorophyll content in both greening and etiolated leaves from cuttings as 
·y,ell as in leaf discs of Phaseolus vulgaris L. affected by UM treatment, was studied. 
It was found that thi& coumarin stimulated or inhibited the chloJ·ophyll synthesis or 
_yellowing or had no effect, depending on the age of the plant at the time of treatment, 
·the type of the leaf and whether the tissue was attached or not to the plant. 

Sección de Fisiología V e getal. 
Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas 

de Galicia. Santiago de Compostela. 
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OBSERVACIO NES GEOLOGICO- EDAFICAS SO BRE 
EL SECTOR ALMU ÑECAR-MOTRI L 

por 

G. SIERRA RUIZ DE LA F., A. SARMENTERO y J. AGUILAR RUIZ 

SuMMARY 

GEO-PEDOLOGICAL FEATURES ABOUT THE ALMU1'!ECAR MOTRIL AREA 

Five soil' s profiles have been studied which represent the soils of the area Almuñecar-
Motril. · 

Brown-calcaire soils and meridional Brown Earths are the soils most representative
which are awciated to lithosols and Red soils. 

These soils present a low content in macronutrients, sandy silt or silty sand texture-
at the superfitial horizons and silty in B horizon. . 

In the clay fraction it is illite the mineral most abundant with severa! a~ounts of 
kaolinite and chlorite and sometimes severa! interestratified. 

In the micromorphological &tudy we observe the presence of pedorelicts and the
plasmic fabric is usually Skel insep1c fabric which evol~e to microcrystic in the Brown, 
calcaire soils due to the sttong secondary carbonation existent. 

INTRODUCCIÓN 

El objeto de este trabajo es establecer los rasgos fundamentales,. 
desde un punto de vista edáfico, de los relieves alpujárrides situados
entre los ríos Verde y Guadalfeo, en la zona de Almuñecar-Motril. 

Para ello se ha atendido a un reconocimiento general de la zona,. 
que básicamente ha supuesto una localización geográfica, . geológica,. 
edáfica y botánica, junto con un estudio climático y geomorfológico. 

SITUACIÓN DEL SECTOR ESTUDIADO 

1." Localización geográfica 

Comprende el área delimitada por las siguientes coordenadas geo
gráficas: 

36" 47' 36" - 36'0 42' 36" latitud Norte. 
~o 42' 47" - 3" 32' 11" latitud Este. 
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2.0 Localización geológica 

Está situado en la zona Bética, encontrándose su totalidad en el com
plejo alpujárride, aflorando en el área estudiada los mantos de corri
miento de Adra, Murtas y Alcázar . 

.Vegetación 

La vegetación natural está representada por la alianza Oleo-cerato
nion, y vegetación de ramblas y riberas. Rivas Goday S . . Y Rivas Mar
tínez S. (1971). 

Del territorio Oleo-ceratonion, la parte objeto de nuestro estudio 
-pertenece a la sub-asociación Asparrago rhametum oleoides rhametosum 
-volutini, y viene representada, entre otras, por las siguientes especies: 

Asperula hirsuta, Coridothymus capitatus, Genista umbellata, Phlo
·mis' purpúrea, Hippocrepis scabra, Ule.~ parviflorus. 

El territorio climático que engloba vegetación de ramblas y riberas 
:acapara las zonas de las vegas costeras y viene representado por las sub
-asociaciones: N erio-populetum, Tamaricetum, Rubo nerietum. 

Cuando las exigencias cambian por aumentar la acidez, como sucede 
:al desplazarse hacia el sector meridional murciano, aparece el dominio 
·del Periploco-G31mnosporietum. 

Factores climáticos 

·1.0 Precipitaciones 

El régimen de lluvias manifiesta una acentuada sequía estival; las 
·máximas precipitaciones se producen a finales de otoño e invierno, 
·según parece debido al «Pseudo frente Mediterráneo» resultante del con
tacto entre masas de aire caliente del Mediterráneo y masas de aire frío 
del continente europeo. 

Las precipitaciones en la estación húmeda son de carácter violento, 
en su_ mayoría originadas por corriente de convención atmosférica. El 
total ocle precipitaciones, media anual, es de 482 mm. para la zona de 
Almuñecar y 459 para la de Salobreña-Guadalfeo-Molvizar. 

La media térmica anual es en Almuñecar (vegas de los ríos Verde 
y Seco) de 17,5" C, y en Salobreña-Guadalfeo-Molvizar de 17,4° C. E sta 
-pequeña diferencia se debe a que la vega del río Verde está más prote
gida que la del Guadalfeo por los relieves circundantes. 



OBSERVACIONES GEOLÓGICO-EDÁFICAS SOBRE EL SECTOR ALMUÑECAR- MOTRIL 639 

Como resumen representamos la curva ombrotérmica, recogiendo 
:para ello la media anual de temperaturas y precipitaciones de los últimos 
'veinte años. 

CURVA OMBROTERM ICA 

ALMUÑECAR- SALOBREÑA. GUAOALFEO. MOLVIZAR. 
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MESES SECOS 

MESES SEMISECOS 

Observamos que los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiem
ibre tienen precipitaciones notablemente insuficientes y abril y octubre 
:POdemos considerarlos meses semiáridos. 

Geomorfología climática 

La eros10n química tiene poca importancia y solamente actúa en 
invierno y de forma moderada. Sin embargo, la erosión física deja sen
·.tir su acción, sobre todo por la escasa cobertera vegetal presente. 

Las alternancias de sequedad y humedad juegan aquí un papel pre
·dominante, provocando variaciones de volumen de los suelos arcillosos, 
·que facilitan los deslizamientos. 

Las precipitaciones, de carácter violento, hacen que se produzcan 
·arroyadas, cuya acción se ve favorecida por la descomposición fácil y 
rápida del humus a causa de la temperatura. 

Los procesos naturales actuales no explican tot_almente el relieve d~ 
la zona. Dos factores juegan aquí un papel importante: 

1.0 La influencia de paleoclimas han dejado una impronta que se 
itraduce por un importante acúmulo de formas muy diferentes a las que 
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tienden a desarrollarse por los procesos a.ctu_ales. Tricard et _Cai
llenx (1965). · 

2. 0 La erosión antrópica, muy desarrollada en esta región desde.las 
civilizaciones antiguas, ha determinado la degradación del bosque pri
mitivo en maquis y garrigas, bajo el efecto de pastización, modificando 
completamente el sistema morfogenético de las tierras no cultivadas. 

Factores litológicos 

Se presentan tres tipos de rocas : 

1.° Carbonatadas: calizas y dolomitas alpujárrides. 

2. o Esquistosas: esquistos cuarcíticos, cuarcitas, etc. 

3. 0 Rocas post-orogénicas. 

Las primeras son bastante resistentes a la erosión física ; constituyerr 
las mayores altitudes con relieves escarpados y bruscos. Presentan una 
cubierta vegetal de romeros, tomillos, jaras, chaparros, etc., que le
confieren aún mayor resistencia a la erosión. 

Los materiales esquistosos son blandos y dan, en general, relieves: 
alomados. Solamente ciertos niveles cuarcíticos dan resaltes en el relie
ve. Estos materiales apenas presentan cubierta vegetal y los cultivos 
de almendros, con raíces muy superficiales, contribuyen a aumentar lcli 
erosión. Aldaya, F . (1970). 

ESTUDIO EDÁFICO 

Perfiles estudiados 

Perfil 1 

Localización: 8 Km. al Este de L obres. 

Topo grafía: llanura de pendiente suave. 

Altitud: 180 metros. 

Pendiente: 5 por 100. 

Drenaje: en superficie: moderadamente bien drenado. En profundidad: 
muy imperfecto. 

Ro ca madre: pie de monte cuaternario. 

Vegetación: cultivo de cereales. 

Tipo de suelo: suelo pardo calizo. 
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Ap 

Cea m 

DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

Prof. cm. D e s e r i p e i ó n 

0-10 Color seco 10 YR 7/4 y en húmedo 10 YR 5/3. Areno-

10-3ú 

35-55 

limoso. Estructura granular media. Muy calcáreo. Res
tos vegetales poco alterados. Límite neto y plano. 

Color en seco 10 YR 6/4 y en húmedo 10 YR 5/4. Limo
arenoso con estructura en bloques subangulares fino!> 
muy poco consistentes. Escasas raíces. Límite plano y 

brusco. 

Color en seco 10 YR 8/2 y en húmedo 10 YR 7/3. Cos
tra caliza dura que engloba fragmentos de micasquistos. 
En profundidad la costra se hace más- ·deleznable. 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Análisis mecánico % 

Hor. Prof. cm. A. Gruesa A. fina Limo Arcilla Co
3
Ca 

-----

Ap 0-10 35,6 44,1 14,2 6,1 27,6 

B 10-3ú 20,8 31,8 36,1 11,3 12,4 
2 

Ccam 35-55 43,0 36,2 16,4 5,4 44,6 

REACCIÓN y FERTILIZANTES 

pH P,Ps 
Hor. Prof. cm. H 2 0 ClK M.O. N% . C/N mg/100 g 

---

Ap 0-10 7,7 7,5 1,8 0,115 9,2 90,1 

B2 10-35 7,7 7,3 1,53 0,131 8,3 32,25 

Ccam 35-55 8,05 7,8 1,17 · 0,095 7,3 26,7 
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COMPLEJO DE CAMI!IO 

- Meq/100 g. 

Bases de cambio 

Hor. Prof. cm. Na K Ca Mg S T V·% 
------ ------ ------ ------ ------ ------

Ap 10 0,05 0,20 3,6 1,05 4,90 4.9 100 

B2 25 0,06 0,10 5,2 1,75 6,61 6,6 100 

Ccam 20 0,06 0,06 4,1 1,05 5,27 5,15 100 

MINERALOGÍA DE ARCILLAS 

Hor. Ilita Clorita Caolinita Yeso Interestratificado~ 

Ap + + + + 
B2 + + + 
Ccam + + + 

EsTUDIO MICROMORFOLÓGICO 

Horizonte Ap 

Horizonte de arrastre con abundantes granos de carbonatos. en· 
a:gunos de los cuales se presentan como inclusiones, granos de 
cuarzo y otros minerales. Fragmentos de cuarzo de tamaño muy varia- 
do, desde JO micras a 2 mm., con frecuente textura en mortero. Algu
nos granos de moscovita, que en algunos puntos presenta un micro- . 
plegado (crenulación) y en c-antidad minoritaria clorita y nódulos de 
hierro. Los tipos de poros son fundamentalmente orto y metacavidades, . 
con algún hueco de empaquetamiento compuesto. Abundantes pedore- 
lictos. Contextura básica : porfiroesquelética y plásmica: erística. 

Horizonte B 2 

Esqueleto con mayor cantidad de fragmentos de micasquistos y cuar-
zo, y con menos carbonatos y más disolución. Aparece biotita, que no-, 



OBSERVACIONES GEOLÓGICO-EDÁFICAS SOBRE EL SECTOR ALMUÑECAR-1140TRIL 64~ 

existía en el horizonte anterior. Contextura básica porfiroesquelética 
y plásmica erística. 

Horizonte C cam 

Horizonte con gran cantidad d,e carbonatos que presentan una gra
nulometría muy variada. Contextura plásmica microcrística. 

Perfil 2 

Loca.lización: Salobreña. 
Situación: 20 metros al N. del Km. 341,5 de la carretera Nacional 340. 
Topografía: montaña convexa. 
Altitud: 68 metros. 
Pendiente: escarpada. 
Drenaje: en profundidad: imperfectamente drenado. En superficie: 

excesivamente drenado : 
Erosión: en surcos profundos. 
Vegetación: matorral y cultivo del almendros. 
Roca madre: micasquistos. 
Tipo de suelo: suelo pardo-rojo mediterráneo. Ilimerizado. 

DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

Hor. Prof. cm. D e s e r i p e i ó n 

Ap ·0-10 Color 10 YR 5/4 en seco y 10 YR 4/4 en húmedo. Tex-

10-35 

80-60 

tura limo-arenosa. Estructura en bloques subangulares. 
consistentes. Superficies de presión dispuestas zonalmen
te. Raíces abundantes. Fuerte actividad biológica. Lí-
mite neto y plano. 

Color .>eco 7,5 YR 5/4 y en húmedo 7,5 YR 4/4. Textura. 
limosa con fragmentos -de micasquistos escasos. Es
tructura prismática finamente desarrollada. Superficie de
preswn muy acusadas en todo el horizonte. Límite in
ferior difuso y ondulado. 

Color en seco 2,5 YR 4/4 y en húmedo 2,5 YR 8¡4. De
características semejantes al horizonte anterior , con ma
yor cantidad de fragmentos de micasquistos angulosos. 
y distinto g rado de meteorización. 
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Hor. Prof. cm. 

Ap 0-10 

B2 10-30 

Bs 30-60 

Hor. Prof. cm. 
---

Ap 0-10 

B2 1030 

B3 30-60 

Hor. Prof. cm. 

Ap 0-10 

B2 l0-30 

Bs 30-60 

Hor. 
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RESULTADOS ANALÍTICOS 

Análisis mecánico 

A. Gruesa A. fina Limo Arcilla Co
3
Ca 

20,3 41,3 27,5 10,5 0,00 

12,4 34,6 39,9 19,5 0,00 . 

44,0 30,3 20,2 5,5 0,00 

REACCIÓN y FERTILIZANTES 

pH P205 
H 20 CIK M. 0:% N% C/N mg/100 ·g. 

--- ---
8,4 7,6 1,19 (1,061 11,2 12 

7,7 7,3 0.86 0,061 8,2 '8,7 

8,7 7.7 0.66 0.061 6,5 13,5 

COMPLEJO DE CAMBIO 

MeqjlOO g. 

Bases de cambio 
Na K Ca Mg S T V·% 

---

0,067 0,075 2,6 1,245 3,98 4.2 97 

0.084 0,05 5,15 0,945 6,23 6,6 94 

0,07 0,05 0,75 0,97 1,66 2,02 83 

MINERALOGÍA DE ARCILLAS 

Ilita Caolinita Clorita Interestratificados 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
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ESTUDIO MICROMORFOLÓGICO 

Ilori::ontc Ap 

Esqueieto constituido por cuarzo de diversa granulometría, extin
<:ión ondulante y textura en mortero. Mica blanca con microplegados 
en todas las zonas y en menor cantidad encontramos biotita, grafito, 
andalucita y granates. 

Plasmas en escasa cantidad con contextura básica porfiroesquelética 
y plásmica esquelinsépica. Los cutanes son fundamentalmente arcilanes 
y se encuentran en cantidad mayor del 1 por 100. Las glébulas son 
'<:oncreciones de hierro con contextura concéntrica. Materia orgánica 
formada por restos vegetales parcialmente transformados. La porosidad 
es del orden del 12 por 100 y está constituida por huecos planares con 
:algunos canales y orto metacavidades. 

Horizonte B, 

Esqueleto constituido por fragmentos de micasquistos muy alterados. 
Al igual que en el horizonte anterior encontramos cuarzo, mica blanca, 
granates, andalucita y sericita y en las mismas proporciones. Plasma 
en mayor cantidad que en horizonte anterior, con contextura básica 
-porfiroesquelética y plásmica esquelinsépica. Cutanes en cantidad supe
rior al 1 ,!1 por 100, normalmente alrededor de granos de esqueleto y 
·cuyo origen es iluviación. Abundantes concreciones de hierro con con
textura concéntrica, algunas papulas y escasa materia orgánica que pro
-cede de caída libre. Porosidad aproximada de un 1!1 por 100, constituida 
fundamentalmente por huecos planares con algunos orto y metacavi
<lades. 

Horizonte B 3 

Esqueleto semejante al anterior, pero con una alteración mucho 
mayor. Contextura básica porfiroesquelética y plásmica esquelinsépica. 
Cutanes en cantidad menor al 1 por 100. Algunos nódulos de hierro. 
Porosidad semejante al anterior con huecos planares predominante- · 
mente. 

Perfil ,'if 

Localización: Taramay, 2 Km. al N. E. de Almuñecar. 
Topo grafía: ondulada. 
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A ititud: 40 metros. 
Pendiente: 20 por 100. 
Drenaje: en superficie: moderadamente bien drenado. En profundidad: 

imperfectamente drenado. 
Roca rnad1·e: micasquistos con epidota. con aporte· secundario de car

bonatos procedentes de relieves próximos del Trías alpujárride. 
Tipo de suelo: suelo pardo calizo con costra. 

Hor. 

Al 

B~ 

B 
" 

Cl 

e~ 

Hot. 

---

Al 

B2 

B 
" 

Cl 

e~ 

DESCRIPCIÓN DE HORIZONTFS 

Prof. cm. 

0- 2ñ 

2i'í- :;o 

iíO- 7¡-¡ 

ÍÓt-100 

100-17ñ 

Prof. cm, A. 

0- 25 

2ñ- 50 

ñO- 7ií 

7ñ-100 

100-175 

Descripción 

Color 5 Y 7/1 en seco y r; Y 6/1 en húmedo. Textura
arene-limosa fina. Fuerte enraizad0. Límite difuso. 

Color 10 YR 7/1 en secn y 10 YR ll/1 en húmedo. Tex
tura areno-limosa y estructura en hloque~ suhangulares .. 
Límite neto y plano. 

Color ¡-¡ Y 8/2 y 2Jí Y 8/4. en seco v húmedo. respecti
vamente. Estructura suhang-ular fina. textura li~osa
arenosa. Restos esquistosos y calcáreos frecuentes muy 
alterados. Límite inferior: neto y plano. 

Color · g-ris pardo claro. Textura areno-limosa. Micasquis-· 
tos muy alterados cementados con carbonatos. 

Color 10 YR 7/2 en humed:~d de camno. Textura areno
limosa. Mica~quistos alterados con menos carbonato& 
que el horizonte anterior. 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Gruesa A. fina Limo Arcilla Co. Ca 

30.1l 43.!'í 10,5 7.4 !'í1.1 

2ií.t'! 50.8 15.4 !l.ií 22.7 

2!l.ll 4R.4 14.ií 7Jí 40.0 

44.2 s:..:. 12.!'! 2.5 14,35 

34.7 4ú,7 13,5 !'!.1 10,7 
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REACCIÓN Y FERTILIZANTES 

pH 
Hor. Prof. cm. H

2
0 ClK M. 0.% N% 

PZ05 
C/N mg/100 g. 

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

Al 0-25 

Bz 25-50 

Ba 50-75 

Hor. Prof. cm. 

Al 0- 2ii 

Bz 25- 50 

Ra 50- 7ii 

Cl /;:í-100 

cz 100-17ii 

Hor. 

Horizonte Al 

8,3 7,6 1,17 0,070 9,12 83 

8,3 7,3 0,82 0,065 8,01 18,4 

8,2 7,7 0,58 0,045 7.55 3i:i,5 

COMPLEJO DE CAMBIO 

Meq/100 g. 

Bases de cambio 

Na K Ca Mg S T 
--- ------

0,052 0,05 2,3 1.25 3,61i 3,6 

0,056 0,02 4,3 1,05 1i.42 5,4 

0,062 0,065 3,2 0,95 4,27 4.3 

0,059 0,08 2,5 0,95 3,59 3,6 

0,063 0,098 2,9 1,00 4,09 4,1 

MINERALOGÍA DE ARCILLAS 

!lita Caolinita Clorita Interestratificados 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

ESTUDIO MICROMORFOLÓGICO 

+ 
+ 

V·% 

100 

100 

100 

100 

100 

Esqueleto formado por micasquistos con clorita, cuarzo con contex
tura en mortero y extinción ondulante, moscovita, en algunos casos 
alterada a clorita, biotita verde y grafito. 
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Plasma en pequeña cantidad. Contextura básica porfiroesquelética y 
plásmica erística. Materia orgánica en escasa cantidad. Porosidad tam
bién escasa, está constituida casi exclusivamente por huecos de empa
quetamiento compuesto. Escasísimos calcanes como cutanes exclusivos. 

Hori::onte B 2 

Esqueleto formado por cuarcita y micasquistos muy alterados junto 
con abundantes carbonatos y alguna clorita y grafito; las restantes 
características de este horizonte son similares al anterior, sólo que en 
éste aparecen alguno s nódulos de hierro aislados y cristalaria formada 
por finas agujas de calcita originadas por recristalización. 

Horizonte B 3 

El esqueleto está constituido en orden de mayor a menor cantidad, 
por calcita, cuarzo, clorita, cuarcita y micasquistos con algún grafito 
dispuesto sobre las últimas. Las restantes características igual que el 
horizonte B2 • Este horizonte podríamos considerarlo una costra caliza. 

H orizonte C1 

Casi todo es esqueleto, muy poco plasma, dando una contextura 
básica granular. 

H orizonte C2 

Prácticamente igual al Cu pero algo menos carbonatado. 

Perfil -~ 

Localización: carretera Granada-Almuñecar. 
Orientación: al N. E. del cortijo «El Trapiche», entre Jete y Almuñecar. 
Topografía: pendiente. en V abierta hacia el valle del río Verde . 
.A ltitud: 180 metros. 
Pendiente: 30 por 100 . 
.Dre1wje: en superficie: bien drenado. En profundidad: mal drenado. 
Roca nwdre: micasquistos con granates, facies melanocrata. 
Tipo de suelo: tierra parda meridional. 
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DESCRIPCIÓN DE HORIZONTES 

Hor. Prof. cm. D e s e r i p e i ó n 

0
1 

2- O Capa de Fi:irna; hojas y re~tos vegetales sin descom· 

Al 0-10 

10-20 

R > 20 

Hor. Prof. cm. 

Al 0-10 

B2 10-20 

R > 20 

Hor. Prof. cm. 

Al 0-10 

B2 10-20 

R 20-

poner. 

Color en seco 10 YR 5/3 y. en húmedo 10 YR 4/3. Tex· 
tura limo-arenosa y estructura granular fina. Raíces 
abundantes. Límite brusco y plano. 

Color en seco 10 YR lí/2 y tn húmedo 10 YR 4/3. Limo
arenoso, con estructura granular fina. Menos raíces y 
más grava que el anterior. Límite difuso. 

~ficasquistos de facies melanocrata, sin alteración visible. 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

A. Gruesa A. fina Limo Arcilla Co
3
Ca 

35,5 32,8 18,7 13 0,00 

27,1 33.1 22,7 18,1 0,00 

REACCIÓN Y FERTILIZANTES 

pH P20S 
H 20 ClK M.O.% N O/ ¡o C/N mg/100 g. 

-·--- --- --- ---

7,1 G.R :::.Gi:í 0.123 12.2 69,0 

7,1 6.9 2,5i:í 0.131 10.8 51,0 



Hor. Prof. cm. 

A 0-10 

10-20 

R 20-

Hor. 

Al 

B• 
2 

Ilita 

+ 
+ 

Horizonte A 1 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

COMPLEJO DE CAMBIO 

Meq/100 g. 

Bases ele cambio 

Na K .Ca Mg S T V% 
--- ---- --- --- --- ---

0,097 0,20 6,~ 2,48 7,98 7,99 

0,0;)2 o,o;; 5,7~ 2,20;) 8 8,1 

MINERALOGÍA DE ARCILLAS 

Clorita Interestratificados Lepidocrocita 

+ + + 

ESTUDIO MICROMORFOLÓGICO 

99 

98 

Ilmenita 

+ 
+ 

Esqueleto constituido por fragmentos de micasquistos de facies mela
nocrata que presenta frecuentes microplegados en crenulaciones. Sus 
constituyentes son, en orden de abundancia, cuarzo, moscovita, biotita, 
clorita, grafito, piroxenas rómbicos y plagioclasas. La alteración de 
este horizonte es muy marcada y el esqueleto muy numeroso. 

Presenta contextura básica granular y plásmica limasépica, siendo 
la fracción plásmica escasa. 

Materia orgánica abundante, algunos restos tienen incluidos excretas 
fecales no identificadas. N o presenta arcilanes, siendo los organanes 
los únicos cutanes. 

Porosidad 10 por 100, constituida fundamentalmente por huecos de 
empaquetamiento simple y compuesto. 

Abundantes nódulos de hierro. 
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Esqueleto formado por los mismos constituyentes del horizonte ante
rior. Contextura básica granular y plásmica limasépica. Horizonte muy 
parecido al anterior, con mucho más hierro coloidal de iluviación. 

CoNSIDERACIONEs GENERALES 

Los materiales preorogénicos que afloran en esta zona pertenecen 
en su totalidad al denominado «Complejo alpujárride» s. l. t. Consi~ten 
en micasquistos y cuarcitas por un lado y calizas y dolomías por otro, 
.ambos grupos con gran cantidad de térmiiws de transición. 

Sobre estos materiales se desarrollan los siguientes grupos de suelos : 

l. Tierras pardas meridionales, asociadas a rankers y a suelos rojos 
mediterráneos (estos últimos poco abundantes), con pasos graduales de 
uno a otro y tipos intermedios como los suelos pardos ro jos mediterrá-
neos (perfil 2). 

1 
Estos suelos, que constituyen los términos Haploustalf y Haplustoll 

de la Clasificación Americana, son los más aburydante? en la zona 
estudiada y se desarrollan sobre micasquistos y cuarcitas, que son asi
mismo las rocas más abundantes en esta zona. 

La irregularidad característica en la distribución de estos suelos sobre 
1a misma roca madre es consecuencia, por una parte, de la conservación 
parcial de relictos, y por otra, de la actuación preferencial de uno o 
más de los factores de formación del suelo, entre los que hay que des
tacar la topografía. 

2. Suelos pardo calizos y protorendsinas ; estas últimas siempre 
:asociadas a litosuelos y afloramientos rocosos, en general con muy poco 
<l.esarrollo. Ambos tipos de suelos se encuentran relacionados con los 
relieves calcáreos existentes entre la zona. 

Las protorendsinas, en general, presentan poca importancia. 
Los suelos pardo calizos se forman sobre zonas de arrastre de mate

riales carbonatados (perfil 1) y otras en que la carbonatación secundaria 
a partir de materiáles calizo-dolomíticos ha sido importante (perfil 3). 
Son suelos tipo Orthid, según la clasificación americana, variando de 
Camborthid a Calciorthid, según el horizonte (s) diagnóstico, pero 
siempre dentro del suborden Orthid de los Aridisoles. 

Presei1tan CO~Ca libre en todo el perfil y es frecuente la presencia 
<le uno o más horizontes carbonatados formando costra de exudación 
(Paleorthid). 

Sobre los materiales postorogénicos aluviales, se desarrollan suelos 
de vega que se ajustan a las características enunciadas por ' Kubie-
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na ( Ul:l:!) para las Yegas pardas en cuya génesis intervienen los mate
riales provenientes de las tierras pardas erosionadas en los relieves 
próximos. El material subyacente está constituido por gravas más o 
menos rodadas, poligénicas, pero abundando las constituidas por cuar
citas y calizas s. l. t. 

En general, todos los suelos de la zona son muy erosionables, espe
cialmente las tierras pardas meridionales. La facilidad de descomposi
ción de los micasquistos por los agentes edafogenéticos, fundamental
mente por la erosión, viene condicionada a las fuertes pendientes y a la 
torrencialidad de las precipitaciones. 

Todos estos suelos presentan un déficit acusado de macronu'rientes 
y nitrógeno, como se desprende de los análisis efectuados. 

Las texturas predominantes son las limo-arenosas, pudiendo pasar 
a areno-limosa en los horizontes superiores e inferiores, y a limosa en 
el horizonte B. 

La fracción arcilla de estos suelos es, en general, pobremente cris
talina, estando constituida por materiales amorfos (que pueden ser alo
fanas) en cantidades variables. El mineral más importante es la ilita, 
muy alterada en los suelos pardos calizos, a juzgar por el hábito corres
pondiente a la reflexión (001). Acompañando a este mineral se han 
encontrado cantidades variables de caolinita, y a veces clorita (s) e 
interestratificados de diversa naturaleza. Junto a estos minerales se han 
encontrado pequeñas cantidades de óxidos de Fe, etc., en el caso de las 
tierras pardas meridionales. 

El conjunto de estos datos parece indicar que se trata de suelos en 
general, poco evolucionados edáfica y químicamente. 

La observación de estos suelos en lámina delgada al microscopio, 
revela la presencia de pedorelictos, poca cantidad de materia orgánica 
y predominio de contexturas básicas esquel-insépicas, en el caso de los 
suelos pardo calizos contexturas plásmicas microcrísticas. 

RESUMEN 

Se han estudiado cinco perfiles que representan a los suelos del área Almuñecar
l'vfotril. Dominan los suelos pardos-calizo y tierra& pardas meridionales, asociados a 
litosuelos y suelos rojos mediterráneos. · 

Se caracterizan por su bajo contenido en macronutrientes. Textura dominante limo
arenosa o areno-limosa, en los horizontes superficiales, que tiende en el horizonte B 
a limosa. 

En la fracción arcilla. el componente fundamental es la ilita, muy alterada en los 
suelos pardos calizos, le acompañan cantidades variables de caolinita y a veces clori
tc. (s) e interestratificados de dh·ersa naturaleza. 

Su micromorfología revela la presencia de pedorelictos, predominio de contextura 
esquel-insépica, que en el caso de los pardo-calizos pasa a microcrí&tica, como con
secuencia de la carbonatación secundaria existente. 
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SUELOS FORESTALES DE LA SIERRA DE LA PILA 
(MURCIA) 

III. CLASIFICACION (*) 

por 

L. J. ALIAS y P. LT~ARES 

SU M MAR Y 

FOREST SOILS FRO~I SIERRA DE LA PILA (~Il:RCIA¡. TII. CLASSIFICATIO~ 

On the basis of their macromorphological characteristics and general analytical 
data, the authol·s classify fourteen forest soil prefiJes from the Sierra de la Pila 
(Murcia) following the 7th Approximation, as well as they establish the equivalence 
to the French and German systems of classification. These soils belong to the Orders ' 
Entisols (Ruptic-litic xeropsamments). Inceptisols (Rendollic ustochrepts) and :\lolliscb 
(Litic rendolls, Litic-haplustic rendolls. Haplustic rendolls. Typic rendoÜs and Haplic 
calciustolls). 

lNTRODUCC!ÓK 

En anteriores publicaciones (Alías y col., Hl73 a, 1973 b) hemos dado 
cuenta de las características macromorfológicas y analíticas generales 
de los suelos de ia masa forestal de la Sierra de la Pila (Murcia). Man
teniendo la misma numeración asignada a los perfiles en aquellas publi
caciones, hacemos a continuación las correspondientes copsideraciones 
sohre la clasificación de estos suelos. 

CLASIFICACIÓX 

Como puede observarse en la desc"ripción macromorfológica de los 
perfiles (Alías y col., 1973 a) y se ha destacado en la pr~sentación e 
·interpretación de los resultados analíticos generales· (Alías y col., 1973 b ), 

(*) Trabajo realizado con ayuda para el fomento de la investigación en la l'ni
versidad. 
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existe un paralelismo bastante estrecho entre las características gene
rales de los suelos y su material de partida, como era lógico esperar 
en una zona de reducida extensión, sin variaciones sustanciales en las 
condiciones climáticas ni en la vegetación y con una gran analogía en 
topografía. Por ello, analizaremos a continuación la clasificación de 
estos suelos agrupándolos inicialmente en función de la roca subyacente 
y tomando en consideración esencialmente la Clasificación America
na, 7." Aproximation (1960-1967), al propio tiempo que estableceremos 
la correlación con algunas clasificaciones europeas, tales como la Cla
sificación Francesa (1967) y la Clasificación Alemana (M!iickenhau
sen, 1962). 

I. Clasificación según la 7."' Aproximación 

Cuando se trata de clasificar .los suelos estudiados según la 7 ... Aproxi
mación Americana (1960-Ul67) tropezamos siempre con la falta de datos 
climáticos suficientes. Teniendo en cuenta las características climáticas 
generales de la región y. en particular, los patos suministrados por la 
estación meteorológica de Abarán, con una precipitación anual media 
de 319,0 mm .. temperatura anual media de 16,8° e, media de las máxi
mas de 23,8<> e, media de las mínimas 9,7" e y una distribución de pre
cipitaciones tal que se traduce en la existencia de un período seco que 
se inicia en mayo y se prolonga hasta octubre, corresponde a nuestros 
suelos un régimen xérico general. Sin embarg-o, la zona estudiada se 
halla situada por término medio a una altitud de 900 m., frente a los 
~00 m. de la estación de Abarán, por lo que, teniendo también en 
cuenta que la zona forestal ocupa la parte umbría de la Sierra de la 
Pila, consideramos a efectos de clasificación un pedoclima general de 
régimen ústico, v sólo en algún caso particular, que justificaremos en 
su lugar, un pedoclima de carácter xérico. 

I.l. Clasificación de los suelos formados a partir 
de cali.'Jas :v dolomías 

Los suelos formados sobre estos materiales tienen varias caracterís
ticas en común, como son: 1) epipedon móllico muy bien desarrollado; 
21 profundidad del solum bastante reducida, con lo cual todos los per
files estudiados presentan contacto lítico ; 3) ausencia de horizonte cál
cico, y 4/ formación ocasional de horizontes B de tipo cámbico. Estas 
c;:¡,racterísticas permiten encuadrar estos suelos (perfiles 70, 75 y R2) en 
el Suborden = Gran Grupo de los Rendolls: naturalmente, ninguno de 
ellos es rendoll típico, pues, como hemos dicho, es común a todos el 
contacto lítico a profundidades bastante menores de los !10 cm. y, por 
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()tra parte, el perfil 7i'í posee horizonte B cámbico, cuya formación se 
inicia ya en el 70, de manera que el horizonte A13 tiene en parte carac
terísticas de B. Se trata, por tanto, de rendolls líticos (perfiles 70 y 82) 
y rendoll haplústico lítico (perfil 75), existiendo todos los grados de 
desarrollo entre el rendoll lítico y el rendoll haplústico, pasando por 
:rendoll haplústico lítico, llegando, particularmente cuando los materiales 
coluviales tienen mayor participación en la formación del suelo, a cal
ciustoll háplico o ustochrep rendóllico, dependiendo del tipo de epipe
.don, como se verá más adelante. 

1.2. Clasificaci6n de los suelos fornw.dos a partir 
de calizas arenosas y molasas 

El contenido en esqueleto silícico de estos materiales juega un papel 
decisivo en la diferenciación del perfil, conduciendo a resultados total
mente distintos según se trate de una caliza arenosa o de una auténtica 
m o lasa. 

i\sí, sobre calizas arenosas se desarrolla un suelo muy similar a los 
formados a partir de calizas puras, en cuanto que queda constituido 
por un horizonte A muy bien desarrollado, con todas las características 
del epipedon móllico, que directamente descansa sobre la roca caliza, 
en cuyas diaclasas y a profundidades de hasta 2 m. y aún mayores se 
observa una acumulación de C03Ca recubriendo a los bloques de roca, 
pero sin que, por tanto. el pe rfi l posea horizonte cálcico. Se trata de 
rendolls líticos (perfil 77). 

Cuando, por el contrario, la roca es una molasa típica su meteoriza
ción conduce a una liberación intensa del esqueleto silícico arenoso, 
particularmente en las diaclasas verticales de los estratos molásicos, 
al propio tiempo que tiene lugar una liberación de hierro lo suficiente
mente intensa para que el color sea pardo amarillento, pero la meteori
zación es muy débil en cuanto a neoformación de arcilla se refiere, de 
t al manera que los horizontes B así forw;¡_dos son sumamente arenosos, 
con textura más gruesa que arena muy fina limosa, por lo que no llegan 
a constituir horizontes cámbicos de diagnóstico. El horizonte A es muy 
superficial, y aun cuando contiene bastante materia orgánica, con humus 
xeromóder. posee una estructura elemental suelta, característica que, 
unida a su espesor, nos obliga a considerarlo como epipedon ócrico. 

Siguiendo la Clasificación Americana, debemos encuadrar los suelos 
de la Sierra de la Pila desarrollados a partir de molasas y con perfil de 
tipo A-B-R (perfiles 71 y 83) en el orden Entisols. Dada su textura muy 
gr'lesa. pertenecen al suborden Psamments, y, como quiera que su 
·pt>cl.oclima. condicionado en gran parte por su textura, es muy seco, 
al grr>n g-rupo Xeropsamments. Si tenemos en cuenta que 'os horizon
tes B únicamente existen entre los bloques de molasa, es decir que se 
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trata de horizontes B interrumpidos o discoritinuos, podemos denomi
nar a estos suelos xeropsamments lítico-rúpticos . 

.I.3. ClasificacÍÓII de los suelos formados a partir de margas 

Los suelos estudiados con material subyacente margoso poseen como 
único horizonte diagnóstico un epipedon móllico . de 25 a 35 cm. de 
espesor, que engloba abundantes fragmentos de roca caliza de muy 
diverso tamaño. Aunque en algún perfil (73) se observa una ligera 
acumulación de C08 Ca en profundidad, no llega a existir horizonte 
cálcico. 

Las anteriores características permiten encuadrar estos suelos (per
files 73, 7-l, 78 y RO) en el orden Mollisols, suborden y gran grupo 
Rtndolls y subgrupo Rendolls típicos. 

l..!. Clasificación de los suelos formados a. partir ae coluvios 

Aun cuando existen bastantes analogías entre los perfiles estudiados 
y. correspondientes a suelos formados a partir de coluvios, se trata cier
tamente del grupo en que, según la Clasificación Americana, se dan 
diversificaciones importantes. 

En efecto, por lo que se refiere a los horizontes diagnósticos, um
camente poseen en común un horizonte cámbico más o menos desarro
llado, en cuya base suele iniciarse una acumulación de CO,Ca, mientras 
que el epipedon es ócrico o móllico, según los casos. Así, en los per
files 79 y Rl es de tipo ócrico, ya que su espesor (16 y ] O cm., respecti
vamente) es insuficiente para que pueda ser calificado de móllico ; por 
el contrario, en los perfiles 72 y 76 sus horizontes superiores cumplen 
todos los requisitos del epipedon móllico. Al no poseer ningún otro 
horizonte diagnóstico, salvo en algunos casos un horizonte cálcico, 
cuya significación es menor en la clasificación y del que nos ocuparemos 
luego, aquella diferencia nos lleva por sí sola a encuadrar los suelos de 
oerfil 7!1 y Rl en el orden Inceptisols y los de perfil 72 y 76 en el de los 
Molliso'~. 

En los horizontes C de los perfiles 79 y 81 se observa una acumula
ción de C00 Ca en forma de manchas blancas, pulverulentas, que repre
sentan más del !) por 100 en volumen, lo cual les confiere el carácter 
de horizonte cálcico. Considerando que el régimen pedoclimático sea de 
carácter úsico, pueden encuadrarse estos suelos en el gran grupo de 
los Ustochrepts y, teniendo en cuenta que ya en el horizonte cámbico, 
a profundidad mucho menor de un metro, contienen más del 40 por 100 
de C03 Ca equivalente, pertenecen al subgrupo de los Ustochrepts ren
dóllicos. 

L os suelos con epipedon móllico (perfiles 72 y 76) y a su vez con 
horizonte cámhico, presentan entre sí, como diferencia esencial, un 
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distinto grado de lavado y acumulación de C03 Ca, que, por otra parte, 
puede ser consecuencia de la distinta naturaleza de los materiales colu
viales, más limosos en el perfil 76, en el que el lavado de C03 Ca es más 
inter).so y su acumulación llega a conferir el carácter de cálcicos a los 
horizontes C, y de naturaleza más bien margosa, pero englobando gran 
cantidad de fragmentos calizos, en el perfil 72, en el que la acumulación 
de C03 Ca no llega a formar horizontes cálcicos. 

Al no poseer horizont"e cálcico, los suelos representados por el per
fil 72 deben situarse en el suborden de los Rendolls y, por poseer hori-· 
zonte cámbico, en los Rendolls haplústicos, mientras que los represen
tados por el perfil 76 pertenecen al suborden de !os TJstolls, pu·es, aun 
cnando los horizontes que siguen al epipedon móllico y hasta los 50' 
centímetros de profundidad sí que son calizos, contienen menos del 40 
por 100 de CO~Ca equivalente; dentro de los ustolls, la existencia de 
un horizonte cálcico ~os sitúa en los Calciustolls, y el hecho de que el 
epipedon móllico no descanse directamente en el horizonte cálcico obli
ga a incluirlos en el subgrupo de los Ca1ciustolls háplicos. 

II. Equivalencias en la Clasificación Francesa 

Según la Clasificación de Suelos elaborada por la Commisión de 
Pédologie et de Cartographie des Sols y difundida por el Laboratoire 
de Géologie-Pédologie de l'E.N.S.A., de Grignon (1967), tanto los 
renclolls típicos (73, 74, 78 y 80), desarrollados sobre margas arenosas, 
como los rendolls líticos (70, 77 y 82), formados a partir de calizas, 
calizas arenosas y dolomías, deben encuadrarse en la clase de suelos 
calcimagnésicos, subclase de suelos carbonatados, grupo de las rendsi
nas, siendo rendsinas muy humíferas, es decir con JO a 20 por 100 de 
materi~ orgánica los representados por los perfiles 70, 73, 74 y R2, y 
rendsinas con muy fuerte efervescencia, los representados por l~s per-
files 77, 7R y RO. . 

Lo~ suelos clasificados como rendolls haplústicos o haplústico-líti
cos (72 y 7ñ), diferenciados de los anteriores en esencia por poseer un 
horizonte cámbico, corresponden al grupo de suelos pardos calizos (equi
valentes a rendsinas pardas), de la misma subclase que las rendsinas. 
También pertenecen al grupo de los suelos pardos calizos los ustochrepts 
renclóllicos (7~ y R1) y los calciustolls háplicos (76), formados a partir 
ele coluvios con limos pardos. Se observa, por tanto, una dispersión de 
los suelos pardos calizos nada menos que en dos órdenes (inceptisols 
y mollisols) de la Clasificación Americana y aún los pertenecientes al 
segundo se disoersan a su vez entre los subórdenes de los rendolls y los 
ustolls, tomando en consideración la presencia o ausencia de horizonte 
cámbico y cálcico, existiendo una transición continua entre ustochrept 
rendóllico -rendoll haolústico- calciustoll háplico. 

Resulta un verdadero problema el encuadramiento de los suelos repre-
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sentados por los perfiles 71 y 83, clasificados como xeropsamments líti
<:os rúpticos, habida cuenta de su textura y del pedoclima xérico que les 
<:aracteriza. Necesariamente, habría que incluirlos en el grupo de los 
suelos pardos calizos, cuando en realidad sus características son más de 
una pararendsina o pararendsina-tierra parda en términos europeos. 

III. Equivalencias en la Clasificación Alemana (Mückenhausen, 1962) 

Los resultados de la aplicación de este sistema de clasificación son 
muy análogos a los obtenidos según la Clasificación Francesa. Así, todos 
los perfiles del grupo de las rendsinas (70, 73, 74, 77, 78, 80 y 82), muy 
humíferas o con muy fuerte efervescencia, que hemos visto equivalían 
a rendolls líticos o típicos, según los casos, corresponden también a 
rendsinas, sea de mull o moder. 

El suelo pardo calizo, representado por el perfil 75, sería una ver
braunte rendzina, es decir una rendsina parda, mientras que los suelos 
pardos calizos representados por los perfiles 72, 76, 79 y 81 deben cla
sificarse en el sistema alemán como rendzina-braunerde, ya que en ellos 
el horizonte B tiene mayor desarrollo que en el 75. 

Los suelos representados por los perfiles 71 y 83, xeropsamments 
lítico-rúpticos, quedan bien encuadrados en la Clasificación Alemana 
<'O m o bra unerde-pararendzina. 

CoNCLUSIONES 

De todo lo anterior puede deducirse que la Clasificación Americana, 
<:omo más amplia que es, resulta más adecuada para la clasificación de 
suelos. Así, entre los suelos estudiados, los suelos pardos calizos, por 
ejemplo, merecen denominaciones tan distintas como rendoll haplústico, 
ttstochrept rendóll ico y calciustoll háplico, sin que por ello parezca per
-derse el carácter genético. Efectivamente, si imaginamos la génesis y 
evolución de los suelos forestales de la Sierra de la Pila en condiciones 
dimáticas de régimen ústico y a partir de dolomías y calizas, con parti
dpación creciente de materiales coluviales, puede deducirse la siguiente 
secuencia de evolución: 

Ustorthent lítico ·--->- Rendoll lítico 

1 
Rendoll haplústico 

i 

1 

- Calciustoll haplieo 

/ 
/ 

/ 
/ 

/' 
/ 

Ustochrept r~ndóllico 
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Por otra parte, resulta lo suficientemente manifiesta la influencia de 
la roca madre o material original como factor edafogenético, según 
l1emos destacado en otro lugar, ya que los rendolls líticos se presentan 
sobre calizas, y coluvios calizos en mezcla con limos pardos, los rendolls 
típicos exclusivamente sobre margas, los xeropsamments líticos también 
en exclusiva sobre molasas y los ustochrepts rendóllicos y calciustolls 
háplicos sobre coluvios calizos en mezcla con limos pardos. 

RESUMEN 

Tomando como base las características macromorfológicas y los datos analíticos 
generale~, se clasifican catorce perfiles de suelos forestales de la Sierra de la Pila 
(Murcia) siguiendo la 7."" Aproximación Americana, al propio tiempo que se esta
blecen las correspondientes equivalencias con las clasificaciones francesa y alemana. 
Estos suelos pertenecen a los órdenes Entisols (xeropsamments lítico-rúpticcs). 
inceptisols (ustochreps rendóllicos) y mollisols (rendolls líticos, rendolls haplústico
líticos, rendolls haplústicos, rendolls típicos y calciustolls háplicos). 
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DETERMINACION DE ELEMENTOS - TRAZA 
EN LAS DISTINTAS FRACCIO

DEL SUELO 
Y DISTRIBUCION 

NES 

III. SUELO FERSIALITICO LAVADO SIN RESERVA 
CAL CICA 

por 

C. MAQl.iEDA (*). M. LACHJCA (**), M. DELGADO(**) 
y J. L. PEREZ RODRIGl.'EZ (*) 

SuMMARY 

DETE RMINATION OF TRACE-ELEMENTS AND THEIR DISTRIBUTION 
IN DIFFERENT FRACTIONS OF THE SOIL. -rii. LEACHED FERSTALITIC 

SOIL WITHOUT CALCIUM RESERVE 

A leached fersialitic soil profile without calcium reserve is divided into eight different 
fractions according to the particle &ize. 

Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, Ge, In, La, Li, Mo, Mn, Ni, Pb, 
Rb, Sn, Sr, Th, TI, V, W, Y and Zr are determined by spectrography in each fraction 
of each horizon of the profile. 

The results show the· contribution to the total of the soil of every fraction for each 
of the elements studied. 

INTRODUCCIÓN 

En trabajos anteriores l]emos estudiado el contenido y distribución 
de elementos-traza en un perfil de suelo pardo rojizo mediterráneo y dos 
perfiles de suelos fersialíticos lavados con reserva cálcica (1 y 2). En el 
presente estudio, siguiendo la misma línea, se estudia el contenido total 
de una serie de oligoelementos, su concentración en las distintas frac
ciones y su relación con los minerales presentes en un suelo fersialítico 
lavado sin reserva cálcica; este tipo se considera como un suelo relicto 
de montaña, con una evolución policíclica, que presenta una gran va
riabilidad, el pH es moderad::t!T'ente ácido, estando el complejo adsor-

(*) Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto del C. S. I. C. Sevilla 
(España). 

(**) Estación Experimental · del Zaidín del ·C. S. I. C. Granada (España). 
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bente insaturado y presentando un perfil complejo en que el primer 
horizonte corresponde a una evolución actual .hacia el suelo climax de 
la zona o tierra parda que en los suelos utilizados agrícolamente, en 
los que domina el olivar, el perfil se presenta truncado, apareciendo 
el suelo rojo en superficie (3) . 

PARTE EXPERIMENT~ 

Descripción del perfil 

Localidad: término municipal de Montoro (Córdoba-España). 
Situación: finca La Torr:ecilla. Km. 13 de la carretera de Montoro a 

Venta de Cardeña. Lado izquierdo de la carretera. 
Inclinación: O por 100. 
])renaje :, regular. 
G e o lo gíti: pizarra paleozoica. 
Vegeta~ión: olivar. 

Horiz. Prof. cms. D e s e r i p e i ó n 

Ap 0-20 Textur<t franco-arcillo-arenosa. Estructura poliédrica. Color 
rojo. Carbonato~ nulos. 

B ~0-60 Textura arcillosa. Estructura poliédrica. Color ¡·ojo. Car-
bonatos nulos. 

Métodos de análisis 

La separación de fracciones; el análisi~ espectrográfico, el análisis 
por difracción de rayos X, el análisis mineralógico y el .resto · de las 
determinaciones complementarias se llevaron · a cabo según se describe 
en un trabajo anterior (1) . 

RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÚ N 

Caracteres físicos y químicos del perfil 

De los datos analíticos, resumidos en las tablas I y II, se deduce 
que se trata de un suelo con ligero carácter ácido, carece de carbonatos, 
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presentando el horizonte superior un valor relativamente alto de ma
teria orgamca, que disminuye bruscamente al descender en el perfil, lo 
que se explica por la presencia de restos vegetales en el horizonte 
superior. 

De los datos de análisis mecamco sé deduce que el perfil presenta 
una gran variedad en su conteñido de arcilla, ya que ésta se incrementa 
en más del doble en el horizonte inferior, presentando, por tanto, el 
superior una alta proporción de arena y limo. 

TABLA I . 

Análisis mecánico 

Fracciones lmicras) 

H1rizorite 

< 2 2- 10 10-20 20-48 48- 100 100-200 200-:390 > 39f) 

Ap 

B 

21,00 13.20 5 00 4.85 

45.70 9.:iO 11.60 2,50 

TABLA 

15 50 

7,90 

I I 

Análisis químico 

Horizoute 
Materia or¡!ánica 

pH 
OJo 

Ap 6,8 1,90 

B 6,4 0.+3 

Análisis mineralógico 

a) MineralogÍji. de arcillas )' limos 

14,90 

12 O+ 

11,10 

6,75 

Ca· bonatos 

Ofo 

o 
o 

13. 7(} 

6.7+ 

De los diagramas de difracción de rayos X, cuyas difracciones se 
muestran en las tablas III y IV, se deduce para los dos horizontes del 
perfil la siguiente composición mineralógica : 
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A rcillas.-Gran cantidad de ilita, seguida de caolinita y una pequeña 
proporción de montmorillonita. Como mineral accesorio se presenta 
cuarzo. 

Limos .-Los diagramas de las fracciones limos se diferencian de los 
de las arcillas por la ausencia de montmorillonita, presentando una gran 
proporción de mica (ilita y moscovita) y caolinita; se hace más patente 
la presencia de cuarzo, existiendo, además, feldespatos. 

TABLA 1 1 1 

Fracciones arcilla y limo. Difracciones e intensidades de los diagramas de rayos X. 
Método de polvo 

----
Are i 11 a Limo 

Horizonte Ap Horizonte B Horizonte Ap Horizonte B 

dA 1/10 dA 1/10 dA 1/10 dA 1/10 
--- ----

16,98 1 16,98 1 9.98 2 9,98 1 

9,98 i 9,98 5 7,10 1 7,10 1 
7,10 5 7,10 4 4,98 1 4,98 1 
4,98 5 4,98 2 4,48 4 4,47 5 
4,47 3 4.48 10 4,26 6 4,26 6 
4,26 3 4,26 1 3,72 1 3,72 1 
3,34 10 3,57 1 3.56 1 3,50 1 
3,20 4 3.34 10 3,34 10 3 ,34 10 
2,98 4 3,20 3 3,20 1 3,20 1 
2 ,86 1! 2.98 3 2,98 1 2.98 1 
2,79 3 2,86 2 2.86 1 2.86 1 
2,68 1 2,56 10 2,G6 4 2,79 1 
2,56 4 2,45 1 2,45 4 2,56 4 
2,45 3 2,12 5 2,38 1 2,45 3 
2,38 3 1.99 5 2.28 3 2.38 1 
2,13 4 1,81 2 2,24 2 2,28 3 
1,99 4 1,66 4 2,12 3 2,24 3 
1 ,81 2 1,54 2 1,99 3 2,13 4 
1,66 4 1,00 7 1,81 5 1,99 3 
1,54 1 1,66 3 1,81 4 
1,50 7 1,54 (í 1,68 1 

1,50 3 1,54 3 

1,50 3 
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TABLA IV 

Fracciones arcilla y limo. Difracciones e intensidades de los diagramas de rayos X 

A. O. A. O.+ E. G. A. O -1- Glictrc>l A. o. 55oe e 
Muestra 

dA 1/10 dA lfln dA dA 

Horizonte A 
14,46 d 16.98 d 18,31 d 

9,98 mmf 9.98 mmf (1,98 mmf 
< 2 !1 

7,03 7,03 7,03 m m m 

(1.98 mmf 

14,46 ' d 16,98 d 18,31 d 
Horizonte B 

9.98 mmf 9.98 mmf 9,98 mmf 
< 2 !1 

7.03 7,03 7,03 m m m 

(1,(18 mmf 

liorizonte A 9.98 mmf 9.98 mmf 

2-10 !1 7,03 m 7,03 m 

Horizonte B 9.98 mmf 9.98 mmf 

2-10 !1 7 03 m 7.03 m 

mmf = muy muy fuerte ; mf = muy fuerte ; f = fuerte; 
m = media ; d = débil. 

b) Mineralogía de arenas 

Como puede apreciarse en la tabla V, en los dos horizontes se puede 
-destacar que es la fracción 48-100 micras la que posee mayor diversidad 
-de minerales. En ambos horizontes es muy abundante el cuarzo, decre-
ciendo algo en la fracción más gruesa; asimismo abundan los agregados 
-de hierro, existiendo también micas, aunque en menor cuantía que 
aquéllos. Algunas de las micas de las fracciones 48-100 y 100-200 micras 
·de los horizontes Ap y B, respectivamente, son de tipo moscovita 
alterada. En todas las fracciones del horizonte Ap existe además turma
lina y algún granate en la fracción 48-100 micras, en la que existen 
también rutilo, epidota y biotita, estando esta última presente en la 
fracción de 100-200 micras, pero no en la de 20-48 micras. Bastante 
-andalucita está presente en la fracción 100-200 micras. En el horizon
te B se encuentra además andalucita en las dos fracciones más finas y 
circón, granate, rutilo y apreciable cantidad de biotita en la fracción 
de 48-100 micras. 



668 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGRO-BIOLOGÍA 

TABL.A , V 

A'nálisis mineralógico 

Minerales Horizonte Ap · Horizonte B 

20 48p. 48 -lOOp. 100~200p. 20-48p. 48 10011 100- 2001'-

Agreados hierro. a a p p a P. 
Andalucita . ..•. p r r 

Augita ••••••. . . p 

Biotita .•••• . . p p p 

Clorita • . .•....• p 

Circón •.•.• . •.• p p 

Cuarzo •••• . •••• a a p a a P" 
Epidota ••••..•• r 

Granate ••••.. r 

Miea ..•.••• p p r p p r 

Moscovita . .•..• r 

Piroxeno ••.• , •.. r 

Rutilo, •••••••.. p r 

Turmalina •••.•• r p r 

Escala de Tyler y Marden : a-abundante ; p-presente; r-raro. 

Elementos-traza 

De la observación de las tablas VI y VII se deduce que los elemen
tos plata, arsénico, berilio, bismuto, cadmio, germanio, mercurio, indio, 
molibdeno , antimonio, estaño, torio, talio y wolframio no han sido 
detectados, lo que hace suponer que estos elementos o no se encuentran 
en este suelo o, más posiblemente, su contenido está por debajo del 
límite de sensibilidad del método espectrográfico utilizado. 

En las gráficas 1 y 2 se ha hecho una representación en escala loga
rítmica del contenido total de los elementos estudiados, en gramos por 
tonelada de suelo, de cada una de las fracciones (numeradas del 1 al 8, 
f'n orden creciente de tamaño de partícula) y del horizonte correspon
diente sin fraccionar (S). Para ello, el valor obtenido para la concen
tración del elemento se ha multiplicado por el correspondiente porcenta
je de la fracción a la que pertenece, habiéndose dividido este resul
tado por 100. 
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TABLA VII 

Horizonte B. Contenido en ·elementos-traza de la roca, suelo y sus distintas fracciones (p. p. m.) 

F rae e i o n s.s (mi e r 11. s) 
Elemento Suelo ... Roca 

<2 2-10 10-20 20-48 48-100 100-200 200-890 > 390 

------------------------ -----
Ag 

As 

Ba 900 900 900 200 200 100 100 15 450 600 

Be 
Bi 
Cd 

Co 10 3 

Cr 150 150 100 60 25 15 20 30 100 50 

Cu 3 3 3 3 20 <1 1 1 3 60 
Ga 100 25 25 2 20 2 6 15 50 20· 

Ge 
Hg 

In 

La . , . 60 100 <30 <30 <30 100 <30· 
Li 60 100 60 25 30 30 20 25 60 30· 
M o 

Mn 150 200 100 25 30 30 20 25 80 so-
Ni 25 15 20 25 20 10 10 20 30 25 
Pb 30 2 3 3 <3 <3 8 3-

Rb 200 300 300 100 60 2ij 30 30 250 100 
Sb 

Sn 

Sr 1ú0 150 150 60 8 20 6 8 80 3Ü' 
Th 

TI 

V 200 250 200 100 480 30 GO 30 150 125 
w 
y <30 60 100 150 60 60 30 60 30 3Ü' 

Zr 200 600 800 1.000 600 600 GOO GOO 500 500 
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.a) Bario 

Presenta un contenido medio de 550 p.p.m. Este valor está dentro 
de los medios indicados por Swaine (4); sin embargo, es bastante más 
elevado que las proporciones medias dadas por Vinogradov (5), quien 
-considera 100 p.p.m. como valor medio. La concentración elevada de 
este elemento en el perfil está de acuerdo con la mayor riqueza del 
material originario. El contenido decrece ligeramente al descender en 
el perfil. 

Aunque el horizonte B contiene · gran cantidad de arcilla y · sería 
de esperar una mayor concentración de bario, no es sorprendente que 
no ocurra así, ya que las condiciones· de pH y contenido · de carbonatos 
no son. las más adecuadas para· que se dé · una acumulación de este 
elemento. 

En cuanto a la distribución entre fracciones se concentra en especial 
en las fracciones arcilla y limo, como era de esperar, dada la elevada 
proporción de ilita y moscovita en ellas presentes. 

De acuerdo con la gráfica 1 la mayor contribución al total es apor
tada por la arcilla y limo, si bien algunas fracciones gruesas contribu
-yen en gran cuantía. 

El contenido medio de este elemento es de 3 . p. p.m. Es~e valor es 
bajo, de acuerdo con el contenido del material originario en el que no 
na sido posible detectarlo. La concentración permanece constante a lo 
largo del perfil. 

En cuanto a la distribución entre fracciones solamente- ha sido detec
tado en las fracciones finas, ya que este elemento está muy relacionado 
-con los minerales de la arcilla (ilita, .vermiculita, etc.). 

· En cuanto a -la contribución al total (gráfica 1), son las fracciones 
arcilla y limo las únicas que contribuyen, _ 

-e) Cromo 

El contenido medio en este elemento en el perfil es de 70 p.p.m. La 
-concentración aumenta considerablemente al de.scender en el perfil por 
ser el inferior un horizonte con predominio de arcilla. 

En el horizonte Ap se concentra en el limo, hecho que puede estar 
Telacionado con la presencia de moscovita en dichas fracciones y que 
-según algunos autores puede contener cromo. Debe estar, además, muy 
Telacionado con los geles. 
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En cuanto al contenido total (gráfica 1), son las fracciones arcilla, 
y limo las que mayormente contribuyen. 

d) Cobre 

Presenta un contenido medio de alrededor de 3 p.p.m. Parece darse· 
la circunstancia de una mayor concentración de cobre en razón inversa
de sus contenidos en materia orgánica. Destaca la riqueza en este· 
elemento de la roca madre. 

Merece destacarse la acumulación que presenta la fracción de 48-100· 
micras del horizonte B, que parece estar relacionado· con la· existencia
de biotita en la mencionada fracción. 

En cuanto al contenido total (gráfica 1), es la arcilla, seguida de
las fracciones de 48-200 micras, las que más contribuyen. 

e) Galio 

El contenido medio de este elemento es bastante elevado: 37 p.p.m.,. 
aproximadamente. Presenta un gran incremento en el horizonte B,. 
es decir se concentra en el horizonte de mayor proporción en arcilla. 

En cuanto a la distribución entre fracciones podemos indicar que se
acumula en la arcilla seguida del limo. 

Las fracciones más finas · son las que más contribuyen al contenido
total, según puede observarse en la gráfica l. 

f) Lantano 

El contenido medio es bastante alto. 65 p.p.m., inc"rementándose
considerablemente con la profundidad, siendo las fracciones limo ·las 
más ricas en este elemento. Presenta la particularidad de tener un valor 
muy bajo (por debajo del límite de sensibilid'l.d) en la arcilla del hori-
zonte superficial, no pudiéndose detectar en la del horizonte inferior· 
por aparecer una sombra, debida posiblemente a una interferencia en la. 
zona del espectro donde se determina este elemento. 

En cuanto al contenido total (g-ráfica 1), son las fracciones finas .. 
junto con la 48-100 micras del horizpnte Ap. las que más contribuyen .. 
hecho este último relacionado con la existencia de circón en esta frac
ción, mineral en el que se dan, con frecuencia, incrustaciones de apatit ()> 
y titanita, que suelen ser portadores de este elemento. 
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g) Litio 

Presenta una distribución uniforme en el perfil con un contenido 
medio de 60 p.p.m. 

Se concentra preferentemente en arcillas y limos. Este hecho indica 
que durante el proceso de erosión tiene lugar una cesión del litio, incor
porándose a la red cristalina de los minerales propios de las arcillas. 
y limos o situándose en posiciones de cambio de estos minerales. 

Las fracciones arcilla, junto a _la más gruesa del horizonte Ap, son
las que más contribuyen al total, según se aprecia en la gráfica l. 

h) Manganeso 

El contenido medio en el perfil es bastante bajo, 190 p.p.m. Presenta 
una concentración en el horizonte superficial bastante más elevada que 
en el inferior, a pesar de existir un horizonte de acumulación, lo que 
pensamos se debe en primer lugar a una mayor acidez del horizonte E, 
que da lugar a un más intenso lavado de manganeso y, segundo, a 
una mayor concentración de materia orgánica en Ap, unido a una 
mayor intensidad de los agentes erosivos y de los procesos de oxidación 
en dichos horizontes. 

En cuanto a la distribución entre -fracciones este elemento está más 
relacionado con las fracciones arcilla y limo, indicando este hecho que 
durante el proceso de erosión tiene lugar una cesión del manganeso 
presente en las arenas, el cual, probablemente, se inmoviliza en forma 
de óxidos insolubles, . impregnando las partículas ligeras o incorpo · 
rándose a la red cristalina de los minerales de la arcilla o como man
ganeso de cambio. 

La contribución al total del suelo está en razón inversa al tamaño
de partícula, como se observa muy claramente en la gráfica 1. 

i) Níquel 

Presenta un contenido medio de 30 ·p. p.m. Permanece constante a. 
lo largo del perfil y casi constante dentro de cada horizonte eri las 
distintas fracciones. 

La contribución al total del suelo se · encuentra muy distribuida 
entre las distintas fracciones, con un ligero predominio de la arcilh 
sobre las demás (gráfica 2). 

j) Plomo 

Presenta un ' conteni.do medio de 7 p.p. m: Es algo más abundante en 
el hÓrizortte B: ·se :c6ñcerttra de forma especial · en 1a fracción arcilla .. 
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lo que obliga a pensar que son los minerales de esta fracción los que lo 
poseen retenido en su estructura. 

En cuanto a la . contribución al total del suelo . está claramente en 
razón inversa al tamaño de partícula, según se aprecia en la gráfica :¿_ 

k) Rubidio 

Presenta un contenido medio elevado, 175 p.p.ni., de acuerdo con el 
material originario. El contenido aumenta con la profundidad, concen
trándose en las fracciones más finas. Es por esta razón por la que su 
máxima concentración se encuentra en el horizonte de acumulación, 
·Como corresponde a su mayor contenido en arcilla, ya que en esta frac
-ción es en la que abundan los minerales potásicos, a cuyo elemento es al 
·que, esencialmente, sustituye el rubidio. · 

En. cuanto a la contribución al contenido total lo hace en general 
en razón inversa al tamaño de partícula (gráfica 2). 

1) Estroncio 

El contenido medio es bastante bajo: 90 p. p.m. Disminuye su con-. 
-centración algo ·en el horizonte inferior, presentando un comportam ien-
to similar al indicado · para el bario. · 

Las fracciones más finas, arcillas y. limos, son las que presentan una 
mayo.r riqueza, con una gran diferencia ·respect¿ a las gruesas. Aqué-
1las son también las que de una manera más apreciable contribuyen al 
total del suelo (gráfica 2): 

11) Vanadio 

El contenido medio es de 115 p.p.m. Presenta un aumento bastante 
apreciable en el horizonte inferior; sin embargo, de acuerdo con la 
-distribución entre fracciones el increménto de la concentración en la 
arcilla no parece ser el responsable de ello, sino que guarda más rela
-ción este aJtmento con. su contenido en la arena fina. 
- ·La fracción arcilla, seguida del Iinio, son las· que· ·más contribuyen 

al total del suelq· (gráfica 2). 

m) Itrio 

Presenta un contenido medio de 35 p.p.m. Disminuye al descender 
en el perfil, concentrándose en las fracciones limo y arena fina, ·siendo 
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la arcilla la más pobre en este elemento, hechos similares a los que 
-ocurren en el caso del lantano. 

Las fracciones limo en ambos horizontes y las arenas finas del hori
zonte Ap son las que más contribuyen al total (gráfica 2). 

;n). Zirconio 

El contenido medio en este elemento es elevado, 650 p.p.m., en rela
·ción a lo indicado por Vinogradov (5), aunque los valores son bajos 
-con respecto a los encontrados en otros suelos (6 y 7). Se aprecia una 
ligera disminución con la profundidad, siendo las fracciones interme
·dias las más ricas en este elemento. 

La contribución al contenido total es bastante uniforme, destacando 
'la fracción 100-200 micras del horizonte Ap, según puede observarse 
en la gráfica 2. 

Hubiera sido de esperar que, puesto que la fuente de zirconio en 
·los suelos es el circón --especie muy estable-, apareciera en las frac
-ciones más gruesas. El hecho de haberlo encontrado muy distribuido 
-entre las distintas fracciones confirma lo expuesto por Pérez Mateos (8), 
que considera que las frecuentes inclusiones encontradas en el men
-cionado mineral lo hacen bastante erosionable. 

Se puede resumir lo anteriormente expuesto en las siguientes carac
terísticas generales : 

En relación con los suelos anteriormente estudiados (1 y 2), los 
elementos galio y lantano p·resentan valores altos. Bajos el cobalto, 
manganeso, plomo y estroncio, y valores medios el resto de los ele
mentos. 

En general existe, en relación con los valores medios del suelo, un 
·enriquecimiento de elementos al pasar de la roca madre al perfil, a 
excepc10n del bario y vanadio, que prácticamente permanecen constan
tes, y del cobre, que disminuye notoriamente. 

Existe una aeumulación de los elementos cromo, lantano, galio, 
·plomo, rubidio, vanadio y cobre en el horizonte B, y de bario, manga
neso, estroncio, itrio y zirconio en superficie, siendo uniforme el cobal
to, litio y níquel. 

Las fracciones finas, en especial la arcilla, son las que presentan 
una mayor acumulación de elementos-traza; aparecen algunas excep

-ciones, tales como bario que, además, lo hace en la fracción 200-390 
micras del horizonte Ap, el cobre y vanadio, que presentan un conte
nido alto en la fracción 48-100 micras, el itrio, que se concentra funda
mentalmente en las fracciones 10-20 y 20-48 micras en sus dos li.orizon
tes, y el zirconio, que se distribuye irregularmente. 

En cuanto a la contribución al contenido total son, en general, las 
fracciones finas las que más aportan. 
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RESUMEN 

Se estudia un perfil de un suelo fersialítico, lavado sin reserva c<)lcica. Cada un<» 
de los horizontes del perfil se separa en ocho diferentes fracciones, de acuerdo con el 
tamaño de partícula. 

Se determinan espectrográficamente en cada fracción los elementos Ag, A&, Ba, Be~ 
Bi, Cd, Co, Cr, Ga, Ge, Hg, In, La, Li, Mo, Mn, Ni, Pb, Rb, Sn, Sr, Th~ 
TI, V, W, Y y_ ~r. 

Los resultados muestras la conh·ibución al total del suelo de cada fracción para 
cada uno de los elementos estudiados. 
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ESTUDIO DE LAS POBLACIO NES DE . TYLENCHU
LUS SEM.IPENETRA NS EN LAS PLANTACIONES 
CITRICOLAS DE L A VEGA RAJA DEL .SE GURA 

por 

A. ORTL::RO, J. GO?-fEZ "y J. M. GARRIDO 

SUMMARY 

STUDY ABOUT THE . TYLENCHULUS SEMIPENETRANS POPULATlONS 
AT THE CITRL'S PLANTAGES IN THE SO"CTH «VEGA• OF THE SEGURA 

RIVER 

On the present paper there were analytically studied the T. semipenetrar¡s 
populations at the citricultural orchards in the Southcrn· «Vega• of the Segura river. 
as· well as at · the same time it i5 specified the geographically distribution of the
first ones. 

There is made also a study cif the correspondence among the Tylenchulus populations-
and · the different soil classes. · 

It is stated that the infestation levels of the founded T. semipenetran.s in soils
of plantages affected by the «Tristeza• are greater as these ones which do not present 
symptoms of this virus disease. 

INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones consagradas a los nematodos fitoparásitos des
piertan cada vez mayor interés, a medida que se ha ido profundizando 
en el conocimiento de la biología de los mismos y sus relaciones con 
las plantas cultivadas (1, 6, 7, 9). En la actualidad, el progreso de la 
sistemática ha permitido cara~terizar múltiples especies perjudiciales 
para los vegetales. 

Una parte fundamental de la nematología tiende hacia el estudio 
de la inmunidad de las plantas frente a los nematodos fitopárásitós (4, 5). 
La sensibilidad de éstas se pone de manifiesto de diferentes formas~ 
unas exteriorizan graves síntomas de ataque y nada más que permiten 
ei desarroilo de ~n pequeño nú.mer~ de parásitos·, mie~1tras que ;tras 
tíenen un crecimiento normal; ~unque alberguen poblaciones conside.:. 
rabies de nem~todo's muy riocivos. . . . .. 

Las modifica."cio'nés histol6gica~ correspondie~tes a dive~sas ·anom:i-
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lías de tipo morfológico que se observan en las distintas especies vege
tales en presencia de los principales nematodos fitoparásitos son : reac
ciones de defensa, necrosis más o menos pronunciadas, modificaciones 
clel crecimiento debido a la destrucción de meristemos, aislamiento y 
aparición de células especiales polinucleadas e hipertrofia de los tejidos 
parenquimatosos donde se desarrollan los nematodos (4, 10). La inten
sidad y naturaleza de las lesiones para una especie dada depende fun
damentalmente del huésped. Todas las investigaciones en este campo 
están poco desarrolladas y el origen de estos fenómenos debe buscarse 
en un plano bioquímico, ya que cada proceso es el resultado de meca
nismos infinitamente más complicados. 

Las secreciones radiculares tienen un efecto muy variable sobre la 
biología de los nematodos, unas actúan como estimulantes o atrayentes 
mientras que otras se manifiestan como inhibidoras o tóxicas, depen
<liendo de la relación huésped-hospedador (4). 

Tylenchulus semipenetrans Cobb. ha sido señalado como responsa
ble de síntomas de desequilibrios imtritivos observados en plantaciones 
clel género Citrus (3, 12). Su extensa distribución geográfica en las 
zonas citrícolas de todo el mundo lo significan como el nematodo 
específico de estos cultivos (1, 8, 13). 

La importancia económica que tienen los cultivos del género Citrus 
en la vega baja del Segura (2), hace necesario el estudio de las pobla
ciones de T. semipenetrans para comprobar el alcance de este parasi
tismo y sus consecuencias en el rendimiento económico de las áreas 
afectadas . 

En la pre~nte comunicación se determinan analíticamente los nive
les de infestación de T. semipenetrans y su distribución geográfica en 
las distintas clases de suelo predominantes en las zonas citrícolas de la 
vega baja del río Segura. Se hace un estudio comparativo de las den 
sidades de población de T. semipenetrans encontradas en plantaciones 
dtrícolas afectadas por la Tristeza, y en otras que no presentan sin
tomato:ogía de esta virosis 

PARTE EXPERIMENTAL 

Material y métodos 

Zona de estudio 

Vega Baja del río Segura (Alicante). 
La zona objeto de estudio puede observarse en el mapa biogeográ

'fico 1, la cual comprende los municipios situados en ambas márgenes 
<lel río Segura, desde su entrada a la provincia de Alicante hasta la 
<lesembocadura en el Mediterráneo. Los límites s.on: Norte, las Sierras 
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de Orihuela y Callosa, y los municipios de Albatera, Catral, Dolores 
y Sierra del Molar; Sur, colinas de Hurchillo, Bigastro, Escotera de 
Algorfa y Atalaya de Rojales; Este, las dunas de la desembocadura 
del Segura, y Oeste, provincia de Murcia. 

:Muestreo de suelos 

Las muestras de suelo para análisis nematológico se tomaron al azar 
en plantaciones citrícolas de la Vega Ba ia de~ Segura, estimadas en 
unas 9.400 Ha., con una densidad de muestreo del 1,5 por 100. Al 
propio tiempo, se han muestreado !18 plantaciones de naranjos afec
tadas de Tristeza, con el característico «pitting)) · en el porta injerto de 
naranjo amargo. 

I'lanta 

_ En la zona estudiada, el naranjo y el limonero representan el t12 
por 100 y !R por 100 aproximadamente de la superficie citrícola. 

El portainjerto común es el naranjo amargo (Citrus aurantium L.), 
pero actualmente se comienzan a introducir los nuevos patrones tole
rantes a la Tristeza de los Agrios. 

Análisis de nematodos 

La técnica analítica utilizada ha sido la de Seinhorst (Hí). 

En el presente trabajo sólo hacemos referencia al Tj'lenchulus semi
penetrans Cobh .. nematodo específico de los agrios. 

RESULTADOS 

En el mapa biogeográfico 1, confeccionado con la totalidad de las 
muestras de suelo analizadas, pueden estudiarse los niveles de pobla
ción de Tylenchulus semipenetrans en la zona citrícola según la clave 
que se indica. 

Las zonas con densidades de población más elevadas están situadas 
principalmente en las plantaciones citrícolas correspondientes al término 
municipal de Orihuela, cerca del límite de la provincia en ambas orillas 
del río, así como al Oeste · de la citada localidad, siendo ·interesante 
destacar que en estas plantaciones se encuentra ·muy difundida la Tris
teza de los Agrios. También existen otras áreas con poblaciones ele
vadas al Norte de Benijófar, Algorfa y Caserío de San Bartolomé. 
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Histog rama 1 

Las mayores densidades de población están localizadas en suelos de 
vega parda caliza, tanto autóctona como alóctona. Por el contrario~ 

niveles inferiores se encuentran en las siguientes clases de suelo : este
parios pardo-calizos, nodulares; suelos de vega parda gleyzada; suelos 
esteparios muy pedregosos y suelos de vega gris caliza (tabla 1). 

El histograma 1 refleja la distribución de las densidades de pobla
ción de T. semipenetrans encontradas en plantaciones citrícolas no 
afectadas por Tristeza, expresada en tanto por ciento de las muestras. 
analizadas. Los suelos correspondientes al 95,06. por 100 de aquéllas. 
contienen poblaciones inferiores a 10.000 Tylenchulus por kilogramo• 
de suelo y el 4,94 por 100 restante poseen niveles mayores. 

El histograma 2 pone de manifiesto los niveles de infestación de 



Clases de &uelos 

Vega parda caliza, autóctona (40 por 100 C0
3
Ca), nivel freático 

-1 m. (Typic o Vertic Udifluvents), fase sin grava, tipo tex-
tural medio, limoso ... ... . .. . .. ... . .. ... . .. ... ... . .. . .. 

Vega parda caliza, alóctona (45-50 por lOO C0
3
Ca), nivel freáti-

co, -3 (Psamentic Udifluvents), fase sin grava, tipo textura!, 
areno-limoso ... ... ... ... . .. ... ... . .. . .. ... ... ... ... ... ... ... 

Suelos esteparios pardo-calizos, nodulares, profundos (Duric Cal-
ciorthids) ; 50 por 100 C0

3
Ca, tipo textura!, limo-arenoso ... ... 

Vega parda gleyzada, acuífera (Aquic U difluvents) ; nivel freático, 
0,5; fase sin grava, tipo textura!, limo-arcilloso ... ... 

Suelo estepario muy pedregoso, 50 por 100 de fracción gruesa, 
50 por 100 co,.ca en la fracción fina (Cal:ic Xerorthents) ; 
tipo textura!, areno-limoso ... ... ... ... ... . .. ... ... ... . .. .. . . .. 

Vega gris caliza (40 por 100 C0
3
Ca), nivel freático , -1,5 m. 

(Vertic Cdifluvents); tipo textura!, arcilloso; fase sin grava. 

------- .. ... 

TABLA I 

Niveles de población de Tylenchulus semipenetrans 

0-1000 1000-5060 
muestras mu·estras 

Ofo Ofo 

28,8 27.6 

24.5 35,0 

18,4 31,0 

14,7 2.3 

13,6 

4 1 

.tz:x4~.W .tid!·L!Ql ·- L 2 .• & .as >. -u ..... ,u :a 

5000-10000 
muestras 

Ofo 

59,4 

35.5 

6,9 

32 

u a .c..• : _ 4 !1 ; _ F < 

10000-15000 
muestras 

Ofo 

84,0 

16.0 

> 15000 

40,8 

59,2 

.Cl4l- ~ ....... -•-- s ... . m .. . JLI . ., 5 
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T. semipenetrans en las áreas citrícolas afectadas por la virosis con
·siderada, llegándose a encontrar en algunas de estas poblaciones supe
·riores a 160.000 Tylenchulus por kilogramo de suelo. 

El histograma 3, obtenido mediante una agrupación de todas las 
muestras correspondientes al histograma 2, pero con mayores interva-
1os de los niveles de población, refleja con mayor evidencia la distri
bución e intensidad de las densidades de las poblaciones de T. semipe~ 
netra·n,s en las plantaciones de agrios de la Vega Baja del río Segura, 
.afectadas por la Tristeza. 

CoNCLUSIONES 

Se ha confeccionado el mapa biogeográfico de Tylenchulus semipe
·nr:trans en las plantaciones citríco:as de la Vega Baja del río .Segura. 

Se pone de manifiesto que las mayores densidades de población de 
Tylenchulus se encuentran ep el término municipal de Orihuela, en 
-cuyas plantaciones se halla muy difundida la Tristeza dé los Agrios. 

Las infestaciones más elevadas del nematodo específico considerado 
se han localizado en suelos de vega parda caliza, tanto autóctona como 
alóctona. 

El 95,06 por 100 de las plantaciones citrícolas estudiadas, no afecta
·das por la Tristeza, tienen poblaciones inferiores a 10.000 T. semipe
netrans por kilogramo de suelo. El 4,94 por 100 restante alcanzan 
niveles superiores a la cifra mencionada. 

Los mayores niveles de infestación de Tylenchulus se han encon
trado en parcelas de agrios atacadas por Tristeza. 
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RESUMEN 

En la pre&ente comunicación se estudian analíticamente las poblaciones de T. seml
penetrans en las plantaciones citrícolas de la Vega Baja del río .!:egura y se detalla 
h distribución geográfica de aquéllas. 

Se hace un estudio de la correspondencia entre las poblaciones de Tylenchulus y las 
clases de suelos. 

Se determina que los niveles de infestación de T. semipenetrans encontrados en 
·suelos de plantaciones de agrios afectadas por la Tristeza son superiores a las de 
.aquellas que no presentan sintomatología de esta virosis. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Departamento de Biología. Murcia. 
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ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD BI O L O G IC A 
DE ERICA VAGANS L. 

por 

J . .'\RINES, E. VIEITEZ y J. L. F. MANTILLA 

SUMMARY 

STUDY OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF ERICA. VAGANS I.. 

The effect on the germination of Trifolium pratense L. and Phleum pratense L. 
:seeds a5 well as on the Avena coleoptile sections straight growth of flawers, leaves,. 
·stems and roots, extracts from Erica vagans L., was studied. 

INTRODUCCIÓN 

La transformación de los brezales de Galicia en pastizales y prade
·ras ha puesto de relieve ciertas dificultades que están llamando la aten
·ción de los investigadores. Cabe la posibilidad que sean debidas a una 
cacción inhibidora de las especies de Ericáceas sobre las pratenses. 

N o se puede descartar el que junto a la particular adaptación de la:; 
·Ericas a las condiciones ecológicas tenga lugar algún fenómeno de 
tipo alelopático, que ha sido puesto de manifiesto en otros casos (1, 2, 
:3, 4, 5). 

El estudio realizado con diversas Ericaceas de Galicia (6) demostró 
·que Erica australis L., E. cinerea L., E. tetrali.x L., E. umbellata L., 
E. arborea L., E. scoparia L., E. ciliaris L., E. mediterranea L., Callu
·na vulgaris (L.) Hull. y Daboecia polifolia Don, presentan actividad 
:inhibidora de la elongación de coleóptilos de avena, y de la germina
·ción de diversas pratenses (7). 

Estudios realizados con Calluna vulgaris (L.) Hull. (8), Erica arbo
·rea L. (9), Erica cinerea L. (10), Erica ciliaris L. (11) y Erica austra
:lis L. (12) demostraron nuevamente la acción inhibidora. 

En el presente trabajo se estudia el efecto de extractos de flores, 
'hojas, tallos y raíces de Erica vaga.ns L. sobre la germinación y creci
miento de Trifolium pratense L. y Phleum pratense L. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

La planta objeto de estudio, recogida en su época de floración, se 
separó inmediatamente en flores, hojas, tallos y raíces, introduciéndose 
el material en matraces con metano! para su extracción, que se realiz<). 
a temperatura: ambiente y fuera de la acción de la luz. 

Las cantidades extraídas, expresadas en g. de peso seco, fueron: 
flores, 196; hojas, 194; tallos, 308, y raíces, 243. 

Los extractos metanólicos se concentraron, en vacío, hasta elimina
ción total del disolvente . Los extractos acuosos obtenidos se some
tieron a fraccionamiento según el esquema del cuadro l. 

Se obtienen así cuatro fracciones: ácida, fenólica, neutra y de acetato· 
de etilo, de cada una de las partes de la planta. La separación cromato
gráfica de las mismas muestra que el contenido en fenoles, criterio que· 
hemos seguido para determinar su importancia, en las fracciones fenó
licas y neutras es muy bajo, por lo que se estudiaron juntas. Además, 
al no encontrar estos compuestos en las fracciones fenólica y neutra: 
de raíces nó se estudió este extracto. 

Se ensayaron los siguientes extractos : 

Fracciones ácidas (F / A) de flores (F), hojas (H), tallos (T) y raí
ces (R). 

Fracciones fenólico-neutras (F /F-F /N) de flores (F), hojas (H) y 
tallos (T). 

Fracciones de acetato de etilo (F / AcEt) de flores {F), hojas (H),. 
tallos (T) ·y raíces (R). 

Los_ .ensayos de germinación se realizaron del siguiente modQ: 

Las semillas de Trifolium prat~nse L. y Phleum pratense L. se colo-
caron, . en ' numero de 100, sobre papel de filtro Watinan núm. 3 MM, en 
cajas de Petri .. ,adicionando 4 ml. del extracto objeto de estudio (en
concentra~ión q_e 1 g. de peso. seco/mi.) y la misma cantidad de agua 
destilada para los .. controles. Las semillas de trébol se observaron al' 
cabo de ~oventa y seis horas, y las de fleo a las ciento veinte horas. 
Se determinó el % de germinación y la longitud de hipocotilos y radícu
las de cada una de las plántulas de trébol y la longitud de coleóptilos y 
radícula!? ~e cada .una de las _de f_leo. En .t~dos los casos se hicieron tres· 
repeticion~s~ . Las semillas se pusieron a germinar en éámara oscura: 
a 23" e y 80 por ~00 <;le httrp.edad. 

Los ensayos de elqngación se realizaron según el método de Nitsch· 
y Nitsch , (13),. empleando agua destilada , Las cantidades ensayadas' 
fueron las . sig'uientes, expresadas en gramos de peso s~co : flores, 13,5 :· 
hojas, 20,0: tallos, 28,!5, y raíces, 40,5. 



Residuo acuoso 

a sequed ad 

AcOEt 

Fracción de acetato de etilo 

(F/ AcEt¡ 

CuADRO 1 

Fraccionamiento 

Extracto acuoso 

pH 3,5 
E ter 

Extracto eté reo 

1 
Capa acuosa 

1 
Capa acuosa 

Se ddsprecía) 

pH 3 

E ter 

1 
Capa etérea 

F / A 

Eter- 1 

C08 N111 , 0,5 N 

1 
Capa etérea 

1 
NaOH, 0,5 N 

1 

1 1 
Capa acuosa . Capa etérea 

1 F' / N 
pH 3 
E ter 

1 

1 
Capa acuosa 

1 
Capa etérea 

(Se desprecia) F(F 
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RESULTADOS 

Ensayos de germinación 3' crecimiento 

En los cuadros 2, 3, ±, 5, (i y 7 se dan los % de germinación o cre
-cimiento, correspondiendo el 100 por 100 al control de cada tmo de los 
.aspectos estudiados. 

C U ADRO 2 CUADRO 3 

.Efecto sobre la germi-nación de Trifolium Efecto sobre la germinación de Phleum 
pratense pratense 

F H T R F H T R 

F/A 29b 89a 104 95 F/A Ob 7tib 89a 87a 

F/F + F/N 99 106 106 F/F + FfN 90 96 94 
V{AcEt 105 85b 98 102 F{AcEt 95 31b 109 110 

CUADRO 4 CUADRO 5 

.Efecto sobre la longitud de hipocotilos Efecto sobre la longit1'd ~e radículas 
de Trifolium pratense de Trifolium pratense 

F H T R F H T R 

·FfA Ob 7ib 9-! 86b F{A Ob 125b 97 91 

F/F + F/N 84a 119b 103 F/F + FfN 80a 121a 112 
FfAcEt 77b 64b 91 100 F{AcEt 82 96 101 101 

CUADRO 6 CUADRO 7 

Efecto sobre la longitud de coleóptilos Efecto sobre la longitud de mdículas 

de Phleum pratense de Phleum pratense 

F H ·r R F H T R 

F/A Ob Ob 8~ 84 F/A Ob Ob 37b 27b 

FfF + F/N 101 99 102 F/F + F/N 43b 71• 92 
F{AcEt 90a Ob 109 115a F/ AcEt 79b Ob 98 97 

F = Flores; H = Hojas; T =Tallos; R = Raíces. 
a = significativo al 5 por 100; b = significativo al 1 por 100. 



éuAf>Ro 8 

% de incremento o inhibición frente al control de los ensayos de elongación de extractos de la planta 

FJA F/F + F/N F/ AcEt "' "' Rf. X 100 >-l e: 
F H T R F H T F H T R 
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La F /A de flores tiene un efecto inhibidor sobre la germinacton 
de semillas de trébol y fleo, siendo mayor la acción sobre las de fleo. 
Ponen de manifiesto una inhibición del 90-100 por 100 del crecimiento
de hipocotilos y de las radículas de trébol y de coleóptilos y radículas. 
de fleo. 

, La F /A de hojas no afecta a la germinación de trébol, pero sí a las. 
sekillas de fleo. La medida de hipocotilos muestra una ligera inhibi
ción, y la de las radículas una ligera promoción. Sobre el crecimiento
de coleóptilos y radículas de fleo ejerce una inhibición total. 

Las F / A de tallos y raíces tienen una acción similar, observándose
únicamente una inhibición importante del crecimiento de radículas de
íleo. 

En las fracciones fenó lico-neutras solamente es destacable la inhibi
ción causada por el extracto de flores sobre el crecimiento de radículas. 
de fleo. En las fracciones de acetato de etilo resaltamos la acción ejer
cida por el extracto de hojas, que inhibe la g erminación de semillas. 
de Phleum pratense L. e impide su crecimiento. 

De los distintos extractos estudiados, los que ejercieron accwn más. 
interesante fueron las F/A de flores y hojas y la F/AcEt de hojas. 
resultando ser las semillas de Phleum pratense L. más afectadas que: 
la de Trifoliurn pratense L. 

Ensayos de elongación 

Los resultados de estos ensayos se presentan en el cuadro 8. 

Como puede observarse, es de destacar la inhibición ·del 90 por 10() 
ejercida por la F /A de flores entre Rfs. 0,50-0,65 y entre Rfs. 0,70-
0,80 (D. M. S. = 10 por 100). Del mismo orden es la inhibición causada 
por la F / A de tallos entre Rfs. 0,45-0,70 (D. M. S. = 15 por 100). 

RESUMEN 

Se estudia el efecto de extractos de flores, hojas, tallos y raíces de la planta, sobre
la germinación y crecimiento de semilla5 de Trifolium pratense L. y Phleum pratense L. ~ 

y sobre la elongación de coleóptilos de Avena sativa L. 

Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal. 
Facultad de Ciencias. Santiago de Compostela. 
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NO TAS 

REUNION PLENARIA DEL PATRONATO 
«ALONSO DE HERRERA>> 

Durante los días 10, 11 y 12 de junio ha tenido lugar, conforme 
el programa anunciado, el Pleno de la División de Ciencias y de sus 
Patronatos. 

Se realizaron las sesiones de apertura y clausura de modo conjunto,. 
con la solemnidad de costumbre. La primera de ellas estuvo presidida. 
por el Excmo. Sr. D. Enrique Gutiérrez Ríós, Presidente del C. S. I. C.,. 
y la de clausura por el Presidente de la División de Ciencias y del 
Patronato «Alonso de Herrera», Excmo. Sr. D. Francisco González 
García. 

En la sesión de apertura, el Secretario de la División de Ciencias. 
leyó un documentado informe sobre el estado de este Organismo y 
labor realizada; a continuación se hizo entrega de las Medallas a los 
nuevos Consejeros; seguidamente se procedió a la concesión de los 
Premios de los Patronatos, correspondientes al año 1972; el Presiden
te de la División tuvo una brillante intervención, de la que damos noti
cia en otra parte de este número, y cerró el acto con un importante 
discurso el Presidente del C. S. l. C., que igualmente se recoge en 
otro lugar. 
. A continuación los Patronatos celebraron sus sesiones de trabajo. 

debiendo subrayarse el interés con que las mismas se siguieron por los 
investigadores que llenaban las salas. 

En la sesión de clausura informaron los Secretarios de los Patrona
tos sobre los trabajos realizados y acuerdos adoptados. El Prof. D. José 
María Fúster Casas pronunció una conferencia sobre «Energía Geotér
mica», y finalmente el Prof. González García pronunció el discurso de 
clausura. 

~OMBRAMIENTO DE CONSEJEROS TECNICOS 
DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA» 

Para su incorporación al Consejo Técnico Asesor del Patronato 
«Alonso de Herrera», se ha efectuado propuesta de nombramiento a 
favor de D. Ramón Margalef López, D. Fernando González Bernál
dez, D . Emilio Fernández-Galiano Fernández y D. Gonzalo Bilbao 
Agejas. 
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CAMBIO DE NOMBRE DEL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS, 
EDAFOLOGICAS Y AGROBIOLOGICAS 
DE GALICIA, DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 

A propuesta de la Junta de Gobierno de este Instituto, previo infor
me de la Junta de Gobierno del Patronato «Alonso de Herrera», la Divi
sión de Ciencias ha propuesto al C. S. I. C. el cambio de denominación 
de aquel Centro de Galicia, para que en lo sucesivo se denomine Insti
tuto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. 

INVITACIONES A PROFESORES EXTRANJEROS 

Favorablemente informadas, se han elevado al C. S. I. C. las peti
ciones del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, para invitar a 
los Prof. K. Norrish, Chief Research Scientist del CSIRO, División 
de Suelos, de Australia; P. Low, Prof. de Agronomía de la Pardue 
University, USA, y Dr. Ing. Agron. Jorge S. Molina, de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (República Argen
tina), para que, a su regreso del X Congreso de ·la Sociedad Interna
cional de Ciencia del Suelo, que se celebrará en Moscú, en el mes de 
agosto, visiten Madrid y mantengan con sus colegas de dicho Centro 
divérsos coloquios sobre temas de su especialidad. 

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA» 
EN COMISION GESTORA 

Don Ginés Guzmán Giménez, Prof. de Investigación del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura, ha sido designado .repre
sentante del Patronato «Alonso de Herrera» en la Comisión Gestora 
de la Acción Concertada de Chacón, S. A. 

CONGRESOS, REUNIONES Y AUTORIZACIONES 
PARA TRASLADARSE AL EXTRANJERO 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Natura
leza se han propuesto los desplazamientos del personal investigador que 
se menciona para asistir a las reuniones que se citan en cada caso. Este 
personal pertenece al Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología 
o Centros afines. 

Don Manuel Mendizábal Villalba, Director del Instituto de Acli
matación de Almería, para asistir al VI Congreso Internacional de 
Plásticos en la Agricultura, que se celebrará del 8 al 15 de septiembre 
del corriente año en la República Argentina. 
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Don Manuel Chaves Sánchez, Prof. de Investigación del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, y D. Manuel Lachica Ga
:rrido, Prof. de Investigación de la Estación Experimental del Zaidín, 
para asistir a la Reunión del Comité Inter-Institutos de Análisis Foliar, 
-que se celebrará en Montpellier (Francia), del 18 al 21 de septiembre 
-del año en curso. 

Don José Quirantes Puertas, Investigador científico de la Estación 
E.xperimental del Zaidín, para asistir al I Cursillo Hispano-Francés de 
·Cuaternario, que se celebrará en Madrid del 14 al 27 de octubre del año 
. .actual. 

Don Guillermo Paneque Guerrero, Jefe de Sección; D. José Martín 
Aranda, Prof. de Investigación; D. José Luis Mudarra Gómez, Cola
-borador científico; D. Luis Clemente Salas, Colaborador científico; 
-don Juan Olmedo Pujol, Colaborador científico; D. Clemente Baños 
Moreno, Colaborador científico, y D. Diego de la Rosa Acosta, Titula
-do Superior Especializado, todos ellos del Centro de Edafología y Bio
Jogía Aplicada del Cuarto, para asistir a la Reunión de Suelos del 
·Centro-Oeste de España, que se celebrará en Salamanca del 23 al 27 
·de septiembre del corriente año. 

Don Ricardo González Ponce, Titulado Superior Especializado del 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, para asistir a la IV Reunión 
-de la Comisión de Climatología, que se celebrará en Jaca (Huesca), 
-del 13 al 17 de octubre del año en curso. 

También, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
ban sido atendidas las peticiones de los señores que a continuación se 
"indican, concediéndoles una ayuda económica para asistir a los Con
_gresos que se señalan: 

Don Salvador Oliver Moscardó, para asistir al I International Con
:gress of Ecology, que se celebrará en La Haya (Holanda) en el próxi-
·mo mes de septiembre. · 

Doña María Parra Gilabert y D. Carlos Cadahía López, para asis
-tir al VII Colloque International d' Analyse des plantes et problemes 
-des fumures minerales, que se celebrará en Hannover (Alemania), en 
-el mes de · septiembre próximo. 

Don Antonio Hernansáez Rabay, para asistir al XIX International 
Horticultura! Congress, en Varsovia (Polonia}, en el mes de septiem
bre próximo. 

Don Valentín Hernando Fernández, para asistir a la Reunión de la 
·European Society of Nuclear Methods in Agriculture, que se celebrará 
-.en Budapest (Hungría), en el próximo mes de septiembre. 

Doña Covadonga Rodríguez Pascual, para asistir al III Internatio
-nal Congress of Pesticide Chemistry, que se ha celebrado en Helsinki 
{Polonia), en el mes de julio. 

Don Fernando Simón Vicente y D. Miguel Cordero del Campillo, 
-para asistir al III Congreso Internacional de Parasitología, celebrado 
-en Munich (Alemania), en el mes de agosto. 

Don Juan Pedro Donaire Navarro, para asistir al Coloquio Inter
nacional del C. N. R. S., sobre «Factores y regulación de la madura
-<:ión de los frutos», celebrado en París en la primera semana de julio 
-del año actual. 
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Don Ernesto Vieitez Cortizo, para trasladarse a Inglaterra, en el: 
mes de julio, con objeto de estudiar técnicas de aislamiento de sus-· 
tancias de crecimiento vegetal, en el Wye College y en el Bedford 
College, de Wye y Londres, respectivamente. 

Igualmente han sido autorizados por la División de Ciencias Mate-· 
máticas, Médicas y de la . Naturaleza, para trasladarse al extranjero,. 
durante el tiempo que se señala, los sigt,1ientes señores: 

Don José Luis Guardiola Sáenz, Colaborador científico de la Esta-· 
ción Experimental del Zaidín, para trasladarse a Gran Bretaña, durante 
los meses de julio, agosto y septiembre del corriente año, con objeto 
de realizar trabajos de investigación en el Soil Survey of England and~ 
Wales, de Harrogate (Yorkshire). 

Don José Miguel León Torres, Titulado Superior Especializado def 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, para trasladarse 
a los Estados Unidos de N orteamérica, durante un año, que se contará 
a partir del día 15 de septiembre del corriente año, con objeto de tra
bajar en el Departamento de Horticultura de la Universidad de Michi
gan State, bajo la dirección del Prof. Bulovac, con una beca del Pro
grama de Intercambio Cultural entre España y los Estados Unidos. 

Don Aureliano Blanco de Pablos, Colaborador científico del Centro· 
de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, para que permanezca 
en Italia , desde el 10 de junio hasta el 31 de agosto del corriente año, 
trabajando en el Instituto de Ecología Agraria y Climatología de Peru
gia, con una beca de intercambio. 

Don Vicente Fornés Seguí, Colaborador científico del Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal, para permanecer en Francia, desde el 
día JO de junio hasta el mes de octubre del corriente año, donde se 
encuentra disfrutando de una beca de intercambio. 

Don Félix Romojaro Almela, Colaborador científico del Centro de· 
Edafología y Biología Aplicada del Segura, para trasladarse a Francia, 
durante cuatro meses, que se contarán a partir del día primero de sep-
tiembre del corriente año, con objeto de realizar estudios en el Institut 
de Biologie App~iquée et Nutrition Animal de !a Universidad de D·jon,. 
con una beca de Cooperación Técnica del Gobierno francés. 

CURSILLO SOBRE MI NERALOGIA 
DE SUELOS Y SEDIMENTOS 

Fechas 

El Cursillo será de un mes de duración, del 15 de octubre al 15 de-
110\'iembre de 1970, y tendrá lugar en Madrid, en el Instituto de Edafo
logía y Biología Vegetal, de la División de Ciencias del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, organizado y dirigido por la Secciólll 
de Mineralogía de Suelos, del Departamento de Suelos. 
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Diploma 

Al finalizar el Cursillo se otorgará a los que tomaron parte en él 
un Certificado acreditativo de su asistencia y formación en las materias. 
tratadas durante el mismo. 

Interés del Cursillo 

Las enseñanzas a impartir son a nivel del postgraduado. 
Interesan al edafólogo, en cuanto a las fracciones gruesas del suelo,. 

que constituyen su reserva mineral y que pueden ser de influencia posi
tiva en la fertilidad futura del suelo, según su composición mineraló
gica ; de esta composición y de la morfología del grano pueden dedu
cirse el origen del suelo y sus condiciones de formación. 

Interesa igualmente al geólogo-sedimentólogo, pues por el estudio 
mineralógico y granulométrico de los materiales sedimentados puede 
llegarse a reconstruir la 'historia de una formación sedimentaria. Por 
las asociaciones de minerales detríticos se definen «provincias sedimen
tarias», y por la mineralogía de los sedimentos pueden establecerse 
correlaciones estratigráficas de interés definitivo en el estudio de paleo
sedimentos. 

Puede interesar, por último, a determinadas industrias, como las del 
vidrio, cerámica, materiales refractarios (y algunos de aplicación .en la 
construcción), en relación con la explotación de arenales continentales, 
de origen fluvial, costeros, materiales de aluvión, etc. 

Profesorado 

Las clases serán teórico-prácticas y están a cargo del personal inves-
tigador especializado adscrito a la Sección de Mineralogía de Suelos. 

Dirección del Curso: Dra. Josefina Pérez Mateas, Prof. de Inves
tigació.n, Jefe de Sección; Dra. T. Aleixandre Campos, Investigador 
científico: Dra. A. Finilla Navarro, Investigador científico, y D. Luis 
Alcalá del Olmo, Geólogo-sedimentólogo. 

Profesores invitados: Prof. Dr. A. Arribas Moreno, de la Univer
sidad de Salamanca: Prof. Dr. A Guerra Delgado, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y Dra. P. Arévalo, Investigador científico ads
crita a la Sección de Sistemática y Clasificación de Suelos. 

l11scripciones 

Las inscripciones a : 

Curso de Mineralogía de Suelos y Sedimentos. 
Instituto de Edafología. 
Sección de Mineralogía de Suelos. 
Serrano. 115 (duplicado). 
Madrid-6 (España). 
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REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA EUROPEAN 
·GRASSLAND FEDERATION (E. G. F.) Y XII INTERNATIO
_NAL GRASSLAND CONGRESS, CELEBRADOS EN MOSCU 
EN JUNIO DE 1974 

La Memoria de este Congreso la ha facilitado el Pro f. D. Gas par 
·González González, que asistió al mismo en representación del C. S. I. C. 

El XII International Grassland Congress se celebró en Moscú, del 11 
.al 21 de junio de 1974. Se presentaron 14 ponencias y unas 400 comu
·nicaciones. El número de asistentes, procedentes de unos 32 países, 
:superó el millar. 

Los días 12 y 13 fueron dedicados a los actos de apertura presididos 
:por el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura de la URSS, y a la Sesión 
Plenaria. Al final de ésta se nos obsequió con una exhibición de folklore 

_y músicas rusos y de películas sobre el desarrollo de la agricultura en 
la URSS. . 

Las ponencias de la Sesión Plenaria aboraaron temas de gran inte
:cés, como la implantación y utilización de praderas de gran producti
vidad con especial referencia a su fertilización con nitrógeno ; el estudio 
-de los factores ecológicos de la producción pascícola en zonas áridas 
.Y semiáridas, a las teorías modernas sobre conservación y deshidrata
-ción de forrajes y selección y producción de semillas. 

En las tres sesiones que se desarrollaron de modo simultáneo, de 
.acuerdo con el programa previsto, se presentaron un gran número de 
comunicaciones e informes que se pueden clasificar en los siguientes 
_grupos: 

1.0 Aspectos biológicos, fisiológicos y qmm1cos, relacionados con 
1a intensificación de la producción y utilización de pastos, prados y 
-especies forrajeras. 

2. 0 Utilización de la producción. 
3. 0 Mejora de la producción. 
4.° Conservación de la producción. 
5.0 Introducción y producción de semillas. 
6. 0 Drenaje e irrigación de praderas. 
7.0 Nutrición animal. 

El contenido de las ponencias y comunicaciones figura en nueve 
-volúmenes entregados a los asistentes al comienzo del Congreso. Mu
·chos de ellos se refieren a problemas locales, aunque siempre aportan 
datos de interés sobre metodología y, a veces, sobre sistemas de inter
pretación. Estos temas podrían agruparse por ambientes: árido, seml
:árido, húmedo, templado, húmedo frío, subtropical y tropical. 

A este respecto nos llamaron especialmente la atención las ponen
·cias presentadas por el Dr. S. C. Pandeya y col. del Departamento de 
Biociencias de la Universidad de Saurashtra de Rajkot (India), sobre 
«Potenciales de la Producción Neta Primaria de los Pastizales (Grazing-
1ands) Aridos y Semiáridos)), y la Dra. N. T. N echayeva, del Instituto 
.de Estudios del Desierto de Ashkhabad, sobre «Rendimientos y Estruc-
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·tura de la Fitomasa de los Pastos Desertoides de Asia Central en Rela
-ción con la Composición Botánica», por las posibilidades que apuntan 
ren cuanto a utilización pastoral de zonas extremadamente áridas. 

Por supuesto, se abordaron también problemas de carácter funda
:mental o básico, como los de evaluación química y biológica de la 
;producción y de nutrición animal, cuyas conclusiones son de utilidad 
•universal. 

:2. VISITAS 

2.1. Instituto Williams de Investigación Pratense y Forrajera 
(All-Union 'Williams Fodder Research Institute). 

El Instituto, fundado en 1922 y reorganizado en 1930, recibió el 
:nombre que actualmente tiene en 1939. Desarrolla trabajos de inves
tigación en producción pratense y forrajera, geobotánica aplicada, pas
·cicultura, mecanización, mejora y producción de semillas, diversos 
aspectos de fitopatología y técnicas de conservación y almacenamiento 

·de la hierba y forrajes, y también sobre economía de la producción 
_pratense y forrajera. El Instituto tiene también una notable actividad 
docente en el sentido de que forma especialistas y doctores mediante 
·cursos para postgraduados y dirección de t~sis doctorales . Se cita como 
tarea principal del Instituto popularizar los logros de la investigación 

·introduciéndolos en la práctica, mediante la organización de exposicio
_nes, conferencias de extensión, uso de los medios -de difusión de masas 
·(radio y televisión), y visitas de especialistas. Durante el invierno orga
-niza cursos de actualización para especialistas de granjas colectivas y 
-estatales e Instituciones agrarias. 

En la actualidad el Instituto está constituido por cuatro Departa
·mentos: de producción forrajera, de mejora genética, de utilización y 
·tecnología de forrajes y de organización de la investigación. El per
:sonal lo integran unas cuatrocientas cincuenta personas, entre ellas dos
-cientas cincuenta graduados superiores. Dispone, además, de granjas 
·experimentales y laboratorios distribuidos por todo el territorio de 
la URSS e incluso en algunos de los países que están bajo influencia 
:soviética. 

Durante la visita que ocupó la mañana completa del día 14 de junio se 
hicieron cuatro grupos, de acuerdo con el interés particular de los 
:asistentes al Congreso. Por razones obvias, el que suscribe se incluyó 
en el dedicado al Departamento de producción pratense y forrajera, de 
gran importancia en el Instituto dado que el área natural de pastos de 
·la URSS cubre más de 380 millones de hectáreas. La organización del 
.referido Departamento se expone en el diagrama adjunto. 

Toda la visita se centró en los campos de experimentación, ubicadas 
-entre bosques y sobre suelos podsólicos, dedicados principalmente a los 
clásicos ensayos de abonado con mezclas y dosis diferentes de N, P, K 
y, en algunos casos, Ca y oligoelementos, para estudiar sus efectos 
:sobre rendimientos, composición botánica, y calidad de la hierba. Se 
realizan también estudios de persistencia del césped y experimentos de 
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pastoreo con vacas lecheras de . raza frisona, así como ensayos de dife· 
rentes sistemas de riego por aspersión -subsuperficial (capilaridad), 
mediante instalaciones móviles, e intermitente- para estudiar sus efec
tos, sobre todo en lo referente a la economía del agua. A este respecto 
afirmaron que el riego por aspersión con chorro intermitente propor
cionaba una economía de agua superior al 20 por 100. 

Vimos también alg-unas parcelas acotadas para estudios ecológtcos 
y una notable estación de lisímetros sobre un prado artificial con insta· 
Íación subterránea para la recogida y análisis de las aguas de avena
miento. 

2.2. Granja del Estado 

Por la tarde se nos llevó a una granja del Estado en las proximida
-des de Moscú, con una extensión de 1.200 hectáreas y 800 vacas lecheras 
de raza frisona de gran talla (tipo Canadiense), con una producción 
media de unos 4.300 litros, de ellas un grupo de 200 superaba los 6.000 
litros de leche al año. 

El pastoreo lo realizan con cerca eléctrica, dura unos cuatro meses 
y durante ellos cada vaca viene a producir unos 2.000 litros. El rendi
miento medio de los pastos de la zona forestal en que está situado el 
Instituto lo cifran en unas cuatro y ocho mil unidades alimenticias escan
dinavas (kg. de cebada) por hectárea sin y con riego, respectivamente. 
No pudimos conocer la clase de alimentos concentrados que recihhn. 
11i tampoco visitar los establos. Observamos cuatro silos-tcrre de gran 
cabida; dos de ellos con aspecto idéntico a los modernos de tipo ame
ricano («Harvestore») y otros dos de material (chapa ondulada) y dise
ños idénticos a los utilizados en Inglaterra. Se trata de apreciaciones :1. 

distancia, pues tampoco pudimos visitarlos. 

~~. REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA «EUROPEAN GRASSLAND 

FEDERATION» 

El jueves día 13 de junio, a las siete de la tarde, al finalizar 1~ 
Sesión Plenaria del XII Congreso Internacional de Pastos, se celebr- í 
la reunión del Comité Ejecutivo de la European Grassland Federation 
bajo la presidencia del que suscribe, Prof. González, con asistencia de 
los siguientes miembros: Prof. Dr. J. Cizek (Yugoslavia), Dr. O. To:nk-1 
(Checoslovaquia) y Mr. A. van Slycken (Bélgica), como representantes 
de Europa Central, Occidental y Suroriental, respectivamente, los Doc
tores Kalganov, Movissyants y Blagoveshensky, Vicepresidente y miem
bros, respectivamente, del Comité Organizador del Congreso, y Mr. Pe
ter Boyle, Director del Commonwealth Bureau of Pastures and Field 
Crops, del Reino Unido, interesado en el punto del orden del día refe
rente al estudio de la terminología pascícola. Actuó como Secretario 
de Actas Mr. van Slycken. 

Después de aprobada el acta de la Reunión del Comité celebrada 
el 11 de julio de 1973 en Uppsala, se pasó a discutir los restantes punto~ 
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del orden del día (anexo 1), entre los que figuraban como temas de: 
especial interés la distribución regional de los miembros del Comité: 
Ejecutivo, la elaboración de un Glosario de términos pascícolas que 
complete y mejore el elaborado por la F. A. O. (1965) y, en especial,. 
el proyecto de programa de la VI Reunión General de la E. G. F., a . 
celebrar en Madrid el próximo año de 1975. 

En relación con este último punto se aprobaron las siguientes pro
puestas elaboradas por la Junta Directiva de la Sociedad Española para. 
el Estudio de los Pastos (S. E. E. P.). 

Tema: «La producción de pastos y forrajes en chmas con aridez: 
estacional». 

Fecha: semana del 28 de abril al 3 de mayo. 
Sede: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. 

Las comunicaciones y ponencias podrán ser presentadas en francés, . 
inglés y alemán, y se hará lo posible porque puedan serlo en ruso, pero· 
la traducción simultánea se hará solamente al inglés, idioma oficial de · 
la Federación. 

En relación con la VII Reunión General y habida cuenta de la exis- 
tencia de dos propuestas, la realizada por las Sociedades de Pastos de·· 
Bélgica y de Yugoslavia, se propuso que el tema quedase sobre la mesa . 
para ser discutido en una reunión ulterior. 

A este respecto se propuso y se aceptó la celebración de una reunión : 
del Comité Ejecutivo de la European Grassland Federation en diciembre
del presente año. En ella se presentará el programa definitivo y editado· 
de la IV Reunión General de la European Grass'and Federation, a la_ 
vista de las candidaturas presentadas por Bélgica y Yugoslavia. 

III CONGRESO INTERNACIONAL DE PARASITOLOGIA 

El Prof. Don Miguel Cordero del Campillo, que asistió a este Con-
greso, celebrado en M unich, del 25 al 31 de agosto, presentó el siguien-
te informe: 

Nuestra intervención consistió en la presentación de seis diapositi- 
vas de lesiones macroscópicas pulmonares, con los diversos tipos de 
nodulaciones observadas, comparando sus caracteres con los de otras 
invasiones por nematodos, particu~armente de la subfamilia P.rotostron
gylinae. Posteriormente, procedimos a presentar otra serie de diapositi
vas, mostrando cortes histológicos de lesiones pulmonares, teñidos por · 
hematoxilina-eosina, van Gieson o Gallego, insistiendo en la evolución 
del proceso a medida que transcurre la enfermedad, desde la fecha inicial 
de observación (ciento tres días). Todas las ilustraciones eran en colOI
y de calidad óptima. Nuestra intervención se llevó a cabo en lengua 
inglesa, atendiendo la recomendación general del Congreso. 

El trabajo interesó vivamente a los especialista~, particularmente al 
ce-Presidente, Prof. Anderson, que ha trabajado también en bronconeu
monías verminosas, así como a los Dres. Kassai y Holló, de Hungría, 
que han dedicado sus esfuerzos científicos también ·a· este campo. Hay· 

' 
l 
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que destacar que es la primera vez que se había mostrado la infestación• 
experimental y pura por N eostrong·ylus linearis, cuyo ciclo biológico
hemos descubierto en nuestro laboratorio. 

También aprovechamos la oportunidad de asistir a otras muchas 
sesiones, en la medida posible, puesto que había siete Secciones, corr 
numerosas subsecciones, cuyas actividades resultaban imbricadas. Par
ticularmente atendimos la presentación de comunicaciones relativas a la 
Sección G-2, Parásitos de peces, puesto que en ella presentaba un tra
bajo nuestra colaboradora la Dra. M. P. Alvarez Pellitero. Tema-· 
mos parte en las discusiones y aclaraciones, en particular las rela
tivas a Spinitectus l';pp., hallados en las truchas leonesas, que inte
resaron a los Dres. Anthony (Canadá) y Kalyandar (India). Igualmente
participamos en la · discusión sobre el torneo de la trucha, con. 
ocasión de la comunicación presentada por el Dr. Hoffman, de Estados 
Unidos , tema que nos preocupa por su posible presencia en León (pri
mera denuncia ibérica). 

Por último, teniendo en cuenta que la comunicación del Prof. Mar-
tínez Fernández y el Dr. Toyos Aparicio, correspondía a un trabajo· 
realizado en nuestro laboratorio, aunque presentado ahora desde San
tiago de Compostela, donde ejerce la docencia el primero de ellos, segui-
mos interesados las comunicaciones de la Sección A-4 (Biología de los 
flagelados parásitos). En este mismo grupo de comunicaciones sobre· 
Protozoos, nos interesaron especialmente las Secciones A-1 (Taxono
mía), A-6 (Ciclos biológicos de Coccidia, Sarcocystidae y Toxoplasmi-
dae) y A-17 (Toxoplasma). 

Como complemento, las comunicaciones sobre problemas de impor
tancia en nuestra zona de trabajo, como, por ejemplo, la Sección B-8' 
(Fasciolidae y fasciolosis), en la que, por invitación expresa del Presi
dente, Prof. Liimmler (Giessen, Alemania), intervinimos para explicar 
h epidemiología de fascíolosis y dicroceliosis en las Montañas de León, 
por las peculiaridades que revisten, en comparación con lo que sucede
en otros países europeos de clima húmedo constante. 

Por último, siempre que fue compatible con las actividades ya rese
ñadas, asistimos a las conferencias de revisión. 

La convivencia con la representación española, relativamente nume
rosa (16 inscritos), permitió preparar la futura actuación de la Asocia
ción de Parasitólogos Españoles. así como la posible formación de Ull' 

grupo vei.:erinario, adscrito a la World Association for the Advacement 
of V eterinary Parasitology. 

X SYMPOSIUM INTERNACIONAL DE AGROQUIMICA. 
EL AGUA EN LA AGRICULTURA 

Este Symposium tuvo lugar en Bari. Italia, del 20 al 2-! de mayo def 
año en curso. El Prof. de Investigación D. Valentín Hernando Fer
nández, que asistió al mismo, ha redactado la siguiente Memoria sobre
su de~arrollo : 

La Conferencia introductora fue dictada por el Prof. O. T. Rotini,. 
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<lel Instituto de Química Agraria de la Universidad ·de Pisa, sobre el 
tema «El agua en la· agricultura», que presentó un amplio estudio 
sobre el problema. 

Hubo seis temas fundamentales que sirvieron de base a las Confe
rencias generales, sobre las cuales se presentaron comunicaciones pos
teriormente. 

Los temas generales fueron : 

l. o «La relación agua/planta», por el Prof. Kursanov, del Instituto 
Fisiológico de Plantas A. Timiriazev, Academia de Ciencias de Moscú. 

2." «La salit:_¡idad del agua y las enfermedades de las plantas», pre
.sentado por el Prof. A. Ciccarone, del Instituto de Patología Vegetal 
·.de la Universidad de Bari. Y sobre el mismo tema: «Equilibrio hídrico 
de las plantas enfermas», por el Prof. Graniti, del Instituto de Pato-
logía Vegetal de la Universidad de Bari. · 

Esta conferencia destacó extraordinariamente, llamando la atención 
-por la novedad de exposición y por el enfoque dado por el Prof. Graniti. 
. 3.0 «Relación agua/suelo», por el Prof. E. G. Youngs, de la Uni
versidad de Cambridge y por el Prof. B. T. Cheng, del Centro de 
Jnvestigación del Ministerio de Agricultura de Quebec. 

4.0 «Riegos y operatividad agronómica», por el Prof. R. Blanchet, 
·.de la Estación Agronómica de Castanet-Tolosa. 

Esta conferencia fue muy interesante y con el estilo de exposición 
·muy claro a que nos tiene acostumbrados el expositor. 

5.'0 «La fertilización del terreno irrigado», por el Prof. P. Sequi, 
-del Laboratorio para la Química del Suelo del C. N. R., de Pisa. 

6." «Sistematización superficial del suelo irrigado», por el Profe
:sor V. Marzi, del Instituto de Agronomía de la Universidad de Bari. 

Cada tema general fue seguido por la presentación de comunicacio
nes sobre la misma línea. 

Intervinieron más de 80 especialistas de distintos países europeos e 
:lncluso de América. 

Presentamos la comunicación: «Estudio sobre la fertilización del 
maíz en nuevos regadíos» V. Hernando, L. Jimeno y J. J. Díez-Usechi, 
en la cuarta sesión. 

Formamos parte de la Presidencia en todas las sesiones, incluso en 
·la de clausura, y presidimos la tercera sesión e intervinimos en la ma
yoría de las discusiones de los trabajos presentados. 

Fuimos invitados a discutir en mesa redonda el futuro de la Revista 
Agronómica y de los siguientes Simposios. Se acordó que el próximo 
:Simposium tuviera lugar en Munich, Alemania, en junio de 1976, y el 
tema será referente a la Materia Orgánica. 

El Prof. Amberger, del Instituto für Pflansennernahrung der Tech
~nischen Honchschule Munchen, se ha encargado de su organización. 
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JV CONFERENCE «CHEMICAL PROCESSING 
üF THE AGRICULTURE)) . 

La conferencia citada tuvo lugar en Kesthely, Condado de Veszprem, 
Hungría, del 18 al 20 de junio. El Prof. Hernando Fernández, que 
:asistió a ella, preparó el siguiente informe sobre su realización: 

Como en años anteriores, se invitó a especialistas destacados dentro 
de la Fertilidad de Suelos y la Nutrición Vegetal de los distintos países 
tanto del Este como del Oeste · europeo. 

Este año, junto con nosotros, han sido invitados los Profs. Docto
res J osef Simon, de Checoslovaquia; Christoph Grünert, de Alemania 
-oriental, y Georg Mtiiller, de la Universidad Martín Lutero, de Hallew
·ittenberg, Suiza. 

Tuvimos el honor de presentar la Conferencia inaugural, que versó 
:sobre «El análisis de savia como diagnóstico preciso de las necesidades 
de nutrición de los cultivos)), realizado por V. Hernando, L. Jimeno 
y C. Cadahía. · 

Hubo una exposición de Productos Químicos para la Ag-ricultura 
·de la Industria Húngara. Principalment~ productos plásticos y fertili
zantes, así como fungicidas y herbicidas. También tuvimos ocasión de 
visitar los campos experimentales de' la Universidad de Keszthely, la 
más antigua del país, con especialidad agrícola. Dispone _de campos 
-experimentales con 21 Ha. de extensión, en las cercanías de la . ciudad. 

También allí, y prácticamente a continuación, se encuentran los cam
pos experimentales que desarrollan la Investigación y la Industria con 
1os Servicios de Extensión Agraria p¡¡,ra divulgar los avances y descu
-brimientos a los agricultores. 

Terminado el Congreso, nos tras:adamos a Bu C:.apest, donde tuvimos 
ocasión de conocer al Prof. I. Szabolcs por intermedio de la Dra. I. Lac
kovicts, a la que ya conocíamos de la Semana de Estudios del _Vaticano 
.Y que posteriormente había estado aquí en España en .)a Asamb ea 
.ctel C. S. I. C., en la que también nosotros participarr:os. 

Tuvimos ocasión de visitar el Instituto del Prof. Szabolcs, que nos 
:asombró extraordinariamente por la magnífica organización. Además, 
un sistema enfocado a la solución de los problemas prácticos que tiene 
el País y dentro de una orientación que depende directamente de la res
ponsabilidad del Director del Instituto, pero bajo ·a supervisión de la 
Academia de Ciencias de Hungría, y finalmente del Gobierno del País. 

Viene a ser como nuestro Instituto de Edafología y Biología Vegetal 
-de Madrid, pero con un enfoque muy definido en cuanto a líneas de 
investigación que se programan cada cuatro años y al final del período 
el Director tiene que informar a la Academia d.e Ciencias y al Gobierno 
sobre los resultados obtenidos. Su posición como Director, de¡:ende 
<iel enfoque y desarrollo que se obtenga. 

Las líneas actuales de investigación, en un total de siete, están fun
damentalmente enfocadas a los prob!emas de fertilidad de suelos en su 
más amplio aspecto. 

Le propusimos intercambiar su revista con la nuestra de Ed1fo'ogía 
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y Biología Vegetal, pues ellos realizan este tipo de intercambios, prác
ticamente, con todas las revistas de la especialidad más destacadas dei 
mundo. 

En un mapa universal que tienen en el frontispicio de la subida al 
segundo piso, aparecen todos los intercambios. Incluso aparece Portu
ga~ , mientras España está en blanco. 

Teniendo en cuenta la gran similitud de problemas agrícolas que· 
tenemos, ya que la c!imatología es simi~ar, nos propuso un intercambio 
de científicos por períodos cortos que permitieran tener conocimiento· 
mutuo -de las investigacione:> que realizamos e incluso poder llevar a 
cabo trabajos en común. 

La Academia de Ciencias de Hungría aceptaría las propuestas de· 
invitaciones de investigadores españoles propuestos por su Instituto, 
corriendo con los gastos de estancia, si el C. S. I. C. hace lo propio· 
con los investigadores húngaros que se invitaran desde España. Los. 
gastos de viaje correrían a cuenta de los Países respectivos. Considera-· 
mos esta propuesta muy digna de consideración. 

XIV ASAMBLEA GENERAL DEL CENTRO 
IKTER:--JACTONAL DE ABONOS QUIMICOS 

El Prof. D. Valentín Hernando, que asistió a esta Asamblea, celebra
da en Madrid, del 'l:T al 29 de mayo, ha preparado la siguiente Memor'a 
de los aspectos más importantes de la misma : 

Formamos parte de la Presidencia de la Asamblea en cuanto a la 
Organización. 

En ella intervinieron alrededor de 200 personas, entre las cuales había 
representantes de casi todos los países europeos, incluso de Estados 
Unidos, Países Africanos y del E xtremo Oriente. 

Muchos especialistas dentro del uso de fertilizantes , se reunieron en. 
las sesiones de la Asamblea, que tuvo más carácter de Congreso que 
de Asamblea, ya que hubo cerca de 50 trabajos presentados y discusiones. 
bastante interesantes sobre los mismos. 

La primera Ponencia fue «La evolución de la fertilización en Espa
ña», presentada por el Dr. Ingeniero Agrónomo D. Gabriel Fernández 
Montes, de la Dirección General de la Producción Agrícola del Minis
terio de Agricultura. 

L::t segunda llevaba el título de «Problema de la fertilización en las 
condiciones mediterráneaS>>. Fue presentada por el Pro f. Dr. Sergio· 
Orsi, Prof. de la Facultad Agraria y Forestal de Florencia, Italia. 

La tercera «Nuevas técnicas de la fertilización: Abonos líquidos», 
por el Prof. Dr. I. Siniaguine, Vicepresidente de la Unión de todas las: 
Academias de Ciencias Agrícolas «V. I. Lenin», de Moscú. 

Cada una de estas Ponencias constituyeron base de una sesión en 
la que se presentaron comunicaciones especiales sobre el tema de las. 
mismas. 
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Nosotros, con personal componente del Departamento de Fertilidad 
de Suelos y Nutrición Vegetal, presentamos cuatro comunicaciones. 

Entre las comunicaciones de la segunda Ponencia presentamos~ 
«Fertilización con complejo PK en cereales de secano» en colaboración 
con el Dr. Jimeno y el Ingeniero Técnico Julio Rodríguez Señas. Ade
más, «Efectos de tratamientos de rociado sobre deficiencias nutriciona~es 
de naranjas» en colaboración con el Dr. Jimeno y los Ingenieros Técnicos 
Rodríguez Señas y González P once. 

En relación con la tercera Ponencia, presentamos otras dos comuní.., 
caciones. La primera de ellas <<Control de la nutrición del cultivo de 
tomate mediante el análisis de savia en condiciones normales y salinas», 
en colaboración con el Dr. Cadahía y «Ensayos de fertilización con 
urean, en colaboración con el Dr. Jimeno y el Ingeniero Técnico Angel 
Guerra. 

Después de las sesiones, hubo un Pleno del CIEC, en que fuimos 
propuesto como Miembro del Comité Central del CIEC, destacando el 
Presidente J elenic su satisfacción porque pasáramos a pertenecer al 
mismo. 

SEGUNDAS JORNADAS TECNICAS 
SOBRE «PLAGUICIDAS Y EL MEDIO 
AMBIENTEn 

Sobre estas Segundas Jornadas, celebradas en La Manga del Ma:r 
Menor, Murcia, Jos días 2, 3 y 4 de julio, el Prof. Hernando Fernández 
ha elaborado el siguiente informe: 

El Centro de Estudios del Medio Ambiente, con el patrocinio de la 
Fundación del I. N . I., Patronato Juan de la Cierva del C. S. I. C. 
y ASELCA, ha organizado las Segundas Jornadas Técnicas con el títu:o 
«Los plaguicidas y el medio ambiente>>. 

Fuimos invitados a presentar una de las conferencias sobre un tem2. 
de nuestra especialidad. 

Las Jornadas han tenido lugar en Murcia, en el Centro de Orienta
ción y Asistencia Técnica del Sudeste, la solemne sesión inaugural corr 
unas palabras de presentación del Director del Centro Prof. Dr. Ortuño. 
Las sesiones siguientes, en el Hotel Galua, de la Manga del Mar Menor,. 
Murcia. Finalmente Ja sesión de clausura tuvo lugar en la Escuela de 
Ingeniería Técnica Industrial de Cartagena. 

En f"l Comité Patrocinador han intervenido las empresas más impor
tantes de España en la preparación de plaguicidas. 

Nuestra conferencia versó sobre <ILa importancia de la fertilización 
como medida previa al empleo de p~aguicidasn, resaltando la importancia 
de fertilizar convenientemente para que la nece.sidad de los plaguicidas 
quede reducida sólo a aquellos casos en que su uso se hace indispen
sable. La mejor medida preventiva contra las enfermedades de las plan
tas es una fertilización adecuada. 
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En las Jornadas se trataron temas muy diversos dentro de los cam
pos de preparación de plaguicidas y el uso de los mismos, discutiéndose 
fundamenta:mente la prob:emáfca de la contaminación del medio am
biente, tanto en la fabricación como en la aplicación de los pesticidas. 

Fuy muy interesante la comunicación «Química Analítica para el con
trol de la contaminación por plaguicidasn que presentó el Ingeniero 
Agrónomo y Licenciado en Ciencias Químicas D. José Guillermo Merk. 

En la conferencia de clausura, el Dr. Ingeniero Agrónomo D. Manuel 
María Dávi:a Zurita hizo una exposición objetiva, bdlante, destacada 
y clara sobre el tema «El Servicio de defensa contra plagas y la calidad 
.del medio ambienten. 

Las Jornadas del Medio Ambiente han servido de gran utLidad para 
el cambio de impresiones y nos han permitido contactos muy interesan~ 
tes, al mismo tiempo que :a importancia de nuestra actividad ha pod:do 
llegar a especialistas de ramas muy distintas. 

. ' 
COLOQUIO EUROPEO SOBRE LA CONTAMINACION 
DEL HOMBRE Y SU MEDIO POR PLAGUICIDAS 

Organizado por la Comisión de las Comunidades Europeas, se cele-· 
bró en Luxemburgo, del14 al 16 de mayo, una rel.!nión científica bajo 
el lema «Coloquio europeo sobre los problemas ocasionados por la co'n~ 
taminación del hombre y su medio por plaguicidas persistentes y (o m~ 
puestos órgano-halogenadosn. .. 

A dicho Coloquio asistieJ:"on doscientos representantes de los países 
.del Mercado Común Europeo y de Finlandia, Suecia, . Suiza, España ,y 
Estados Unidos y de los organismos internacionales Consejo de Europa, 
UNESCO, OMS, FAO, OCDE, Agencia Internacional para la Investi
gación del Cáncer, Comisión Económica para Europa y otras organi-
zaciones del Mercado Común. · 

Se presentaron comunicaciones científicas y discutieron temas rela
donados con la contaminación y sus efectos órgano-halogenados persis
tentes, técnicas analíticas, consecuencias ecológicas, traspaso de res'duos 
.al hombre, efectos sobre la salud y debate sobre los beneficios y riesgos 
.derivados del uso de los citados compuestos. 

Por España asistió el Prof. Dr. G. Ba:uja Marcos, del Instituto de 
Química Orgánica del C. S. I. C., que presentó una comunicación bajo 
el títu:o de «Distribution and Accumulation of Organochlorine Pesticides 
and PCB in Sorne Components of the System of the Llobregat River 
and Neighbouring Coasb1. 

11 CONFERENCIA PREPARATORIA 
DE LA FUNDACION EUROPEA 
DE LA CIENCIA 

En Estocolmo, durante los días 2 y 3 de mayo, se ce~ebró la II Con
ferencia Preparatoria de la Fundación Europea de la Ciencia bajo los 
auspicios del Consejo de Investigaciones de Suecia. 
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Asistieron representantes .de los Organismos científicos de catorce· 
países de Europa occidental: Austria, Bélgica, D'namarca, Francia, 
Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza, 
Gran Bretaña y España, así como observadores de las Comunidades 
Económicas Europeas, Consejo de Europa y OCDE. El Consejo estuvo 
representado por los Dres. Romañá y Pérez Masía. 

La Conferencia puso de manifiesto, una vez más, el interés de medios 
muy variados de Europa por la naciente Fundación. Además de los 
Organismos internacionales citados, que enviaron sus observadores, el 
grupo preparatorio, que presidió el Prof. Curien, informó de las comu
nicaciones y consultas que ha recibido de los Consejos de Investigación 
Médica de Europa, del Comité de los Consejos de Investigaciones Cien
tíficas, del grupo europeo de estudios sobre Cerebro y Conducta, de la 
Organización Europea de Biología Molecular, del Comité de Investiga
ción Espacial, de los Grupos Europeos de Estudios sobre Política Cien
tífica y Tratamiento del Cáncer, de la Asociación Europea de Fotoquí
mica, etc. 

La Conferencia conoció oficialmente las resoluciones de la Comisión 
de las Comunidades Económicas Europeas y del Consejo de Europa, 
en las que manifiestan su complacencia por los preparativos de creación 
de Ja Fundación. N o obstante, el debate puso claramente de manifiesto 
que se mantiene fuertemente la intención de crear un órgano puramente 
científico que sirva de marco para la cooperación europea en todos los 
campos de la investigación básica. 

Entre los temas tratados destaca la discusión del borrador de los 
estatutos que habían &ido presentados por la Comisión preparator: a 
creada en la I Conferencia de Gif-sur-Yvette. Los temás más debatidos 
fueron los siguientes : 

La composición del Comité Ejecutivo. Se apreció una competencia 
de puntos de vista entre los Organismos de los países de mayor pefo, 
que abogan por un Ejecutivo restringido, y los de los países más peque
ños, que propugnan una mayor representatividad en el mismo. 

El sistema de votación para la adopción de resoluciones. Se aceptó 
la propuesta de que el número de votos se componga de dos sumandos: 
uno procedente de una distribución en la que corresponda el mismo núme
ro total al conjunto de Organismos de cada país y otro proporcional a 
su volumen, adoptando en principio como criterio la población de los 
distintos países. 

El papel de los Comités sectoriales y la forma en que pueda lograrse 
mejor la conexión, o incluso la incorporación a la Fundación de grupos 
de cooperación científica europea ya existentes. 

Se acordó que todas las observaciones formuladas en el debate pasen 
a la Comisión que ha de dar forma definitiva al proyecto de estatutos. 

El segundo gran tema de la Conferencia fue la elección del lugar 
para sede de la Fundación. Se habían recibido seis ofertas: Londres
Oxford, Leiden, Dublin, Copenhague, Bonn y Estrasburgo. La Comi
sión Preparatoria, de la que forma parte el Prof. Pérez Masiá, había 
examimdo dichas propuestas y había d~signado un Comité para visitar 
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los lugares ofrecidos e informar sobre Jos mismos. E l Comité lo hizo 
así, y tras una consideración ponderada de todas las condiciones y cir
cunstancias de las propuestas, recomendó como mejores las de Dublín y 
Estras burgo. 

Pronto se apreció en el debate que Copenhague contaba, desde el 
principio, con el apoyo incondicional de los países nórdicos y que Leiden 
iba también a ser muy tenida en cuenta. Tras repetidas votaciones, fue 
Estrasburgo la ciudad que obtuvo mayor apoyo, decidiéndose, por tanto, 
ubicar allí la sede de la Fundación. 

Finalmente, y a fin de proseguir los preparativos pan~ la creación de 
la misma, se decidió ampliar la actual Comisión Preparatoria con un 
representante de los Organismos de cada país que no figuraba hasta 
ahora en dicha Comisión. El grupo así constituido, del que sigue forman
do parte el Prof. Pérez Masiá, se llamará Comité de Fundación y habrá 
de ultimar todos los documentos para una próxima Conferencia, que se 
celebrará en Estrasburgo en el mes de noviembre, en la que habría ya 
de decidirse finalmente la creación de la Fundación y la designación de 
sus pnmeros cargos directivos. 
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Pat.ronato «Alonso de Herrera». Reunión Plenaria. Madrid 1H74, 
C. S. I. C., 206 págs. 

La presente publicación recoge información sobre todos los actos y 
trabajos de la Reunión Plenaria celebrada por el Patronato «Alonso de 
Herrera», durante los días 10, 11 y 12 de junio del año en curso. La 
.reunión citada se realizó dentro del marco del Pleno de la División de 
Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza del C. S. I. C., en 
el qne hubo diversos actos comunes del mencionado Patronato y del 
Patronato «Santiago Ramón y Caja!>>. 

Dentro de estos actos comunes deben señalarse las sesiones de inau
_guración y clausura. En la primera, presidida por el Prof. Gutiérrez 
Ríos, se presentó el informe de la Secretaría General de la División, 
se efectuó la entrega de Medallas a los nuevos Consejeros y la de premios 
de los dos Patronatos, y se pronunciaron discursos por el Presidente 
-de la División, Prof. González García, y por el Presidente del C. S. I. C. 

Recibieron las Medallas de Consejeros del Patronato «Alonso de 
Herreran los Dres. Chaves Sánchez, Peris Torres y Rodríguez Martí
·nez, y los títulos de Consejeros Adjuntos del mismo los Dres. Domín
_guez, Fernández Caldas, García Rodríguez, Jimeno, Montserrat, Serra
tosa Márquez, Valverde Gómez y Zorita Tomillo. 

A continuación se hizo entrega de los Pr-emios. El «Alonso de Herre
:ra», a D. Claudino Rodríguez Barrueco, por el trabajo titulado «Estu
dios sobre fijación simbiótica del nitrógeno atmosférico con especial 
:referencia a las plantas no leguminosas». El «Antonio José de Cavani
lles>> a D. Luis Carlos Suárez Vega, por el estudio denominado «El Lías 
·de Asturias. Introducción al estudio del Jurásico asturiano». 

El Presidente del C. S. I. C., en su discurso se refirió a las zonas 
de confluencia de los dos Patronatos, subrayando que la Biología es 
·el nexo más fuerte de unión entre ambos y que el suelo, como entidad 
:material, constituye el enlace de lo biológico y lo geológico. Refirién
-dose a los problemas que apremian a la Humanidad, tales como el de 
la alimentación y el de la conservación del medio ambiente, puso de 
manifiesto que su estudio corresponde, dentro del C. S. I. C., a estos 
Patronatos que precisan de los adecuados recursos para hacerlo. Sin 

·embargo, hay otros de gran interés social que también requieren el 
concurso de los Centros de investigación de uno y otro. La actividad 
-de alguno de estos, por otra parte, ha tenido gran repercusión en la 
'\-·ida universitaria. Finalmente, hizo patente el desarrollo muy rápido 
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que han tenido muchos Centros, que crea correlativamente problemas. 
en la formación de investigadores, en la renovación y aumento de los
medios instrumentales, y en la necesidad de nuevos locales, que d~ben. 
atenderse, para que los Patronatos, continuadores de una glonosa 
tradición, que entraña una gran responsabilidad, puedan hacer frente· 
con su trabajo cada vez más eficaz, a la misión que el C. S. l. C. les. 
tiene encomendado. 

La publicación recoge a continuación las tres ponencias generales: 
del Patronato discutidas durante el Pleno, cuyos títulos son: «Evolu
ción y desarrollo del Patronato y sus Centros», de la que fue ponente· 
el Prof. Hoyos; «Ensayo crítico sobre el Patronato "Alonso de Herre
ra"», que fue desarrollada por el Prof. Zorita, y «Perspectivas y futuro· 
de la investigación en los Centros del Patronato, en relación con las. 
necesidades del país», que correspondió al Presidente del Patronato,. 
Profesor González García. Las tres están seguidas de la correspondien
te discusión, recogiéndose así los puntos de vista de los investigadores
del Patronato, que completan los textos de las Ponencias. 

La Ponencia primera recoge con minuciosidad el desarrollo y acti-
vidades del Patronato «Alonso de Herrera», desde su creación hace 
treinta y cinco años. Su lectura es indispensable para quien desee tener 
conocimiento exacto y preciso de sus orígenes y primeros pasos, la 
evolución de su potencial investigador, y las distintas actuaciones en. 
materia de intercambio y publicaciones, así como en su proyección· 
internacional. Esta Ponencia, pudiéramos llamar histórica y crítica, pone
de relieve el crecimiento y los cambios de los Centros, su auge, stt 
proyección diversificada sobre las actividades económicas a través de
la geografía española, sus posibilidades de colaboración con otros Orga-
nismos y sus aportaciones a la realización de los Planes de Desarrollo. 
Las áreas de investigación que cubre el Patronato se describen con 
minuciosidad y los efectos de la profesionalización se ponen de mani
fiesto hasta llegar a la creación de los notables cuadros de investiga
dores de que ahora se dispone en el Patronato, y que como se ha dicho, 
es su más valioso patrimonio. Los Centros del Patronato, en atención 
a los medios de que disponen, cumplen adecuadamente, de modo gene-
ral, las misiones que les han sido confiadas. La calidad y los rendi-
mientos son por ello satisfactorios, pero pensando en el futuro y en la 
necesidad de perseverar en la petición de medios y recursos, el Patro-
nato debe ser cada vez más exigente, para que haya el adecuado· 
paralelismo entre el potencial deseable para el mismo y los frutos que
lél sociedad espera del Patronato. 

La segunda Ponencia constituye un estudio crítico y original def 
Patronato y de sus actividades hecha por persona muy conocedora de 
sus características y posibilidades. Partiendo de unas consideraciones. 
preliminares se hace un análisis muy pormenorizado de las tres etapas 
que pueden distinguirse en la vida del Patronato, condicionadas siem
pre por una crisis económica permanente y una inadecuada estructura
ción administrativa. Para ello se consideran elementos esenciales tres 
factores : personal directivo, personal científico y personal no titulado 
superior. Las virtudes y lagunas de unos y otros estamentos, combina
das con los anteriores considerandos y la evolución del Patronato, lleva 
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al Ponente a poner de manifiesto, entre otras consecuencias, la labor,. 
ciertamente extensa, llevada a cabo ; la falta de vigor en la incorpora
ción de los dos grandes movimientos de la Biología moderna; y por· 
lo que respecta al personal científico, cuatro influjos que han condicio
nado su evolución y su quehacer: crecimiento discontinuo, crisis econÓ-· 
micas permanente, estructura administrativa inadecuada y, acaso como· 
más importante, la crisis de identidad del Patronato. 

El Prof. Zorita, después de estudiar a fondo las etapas antedichas, 
propone una serie de puntos de reflexión que van, desde despertar la 
conciencia de identidad del Patronato, hasta llegar a la creación de urr 
dispositivo práctico que permíta el ejercicio permanente y continuado
de la función crítica sobre la producción científica del Patronato. 

En la tercera Ponencia el Prof. González García, partiendo del aná-· 
lisis de la estructura y medios del Patronato en el momento actual, 
menciona las 12 áreas principales de actuación, cada una de las cuales
contiene un número muy crecido de líneas de investigación y llega ai 
planteamiento de una «oferta científica» del Patronato, que tendría por 
base los 1.500 investigadores y auxiliares que se agrupan en 24 Centros 
extendidos por todo el país. 

Esta oferta se centra en la posible realización· de 8 grandes planes 
para los que el Patronato se encuentra adecuadamente preparado, pues 
ha conseguido un plantel de investigadores excelente, merced, en parte, 
al Plan de Formación de Personal Investigador y a la progresiva crea-· 
ción de plazas, que aunque siempre insuficientes, han servido a estos 
efectos. 

Las Planes perfectamente estructurados tendrían los siguientes títu
los : Plan nacional de estudios geológicos ; Plan nacional de estudio 
de los suelos de España ; Plan Flora española ; Plan nacional para la 
producción y utilización de pastos y forrajes. Alimentación animal ; 
Plan nacional para el estudio de la fauna española; Plan de estudios
genéticos y de mejora de plantas ; Plan nacional para la mejora det 
olivar y sus productos, y Plan nacional para la investigación y mejora 
de cítricos o frutales. 

Cada uno de estos planes tiene su justificación, los objetivos a alcan
zar, los programas parciales que los integran, duración y Centros que 
deben intervenir en su ejecución. 

Como colofón se hacen una serie de sugerencias sobre las condi
ciones necesarias para realizarlos, en orden a personal, recursos, coor
dinación y programación. 

De este modo el Patronato podría contribuir de un modo efectivo 
a superar la etapa de compra de tecnología extranjera y colaborar a 
producir ciencia y tecnología propia indispensable para consolidar el 
desarrollo logrado por el país, en las áreas económicas que le corres
ponden. 

En la sesión de clausura pronunció una importante conferencia el' 
Profesor Fuster Casas, sobre un tema tan de actualidad -en unos mo
mentos de crisis energética que amenaza al mundo- como es el de la 
11energía geotérmican, para el que España, según los estudios iniciales, 
está bien dotada, particularmente en algunas islas del archipiélago
Canario. 
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Debe reseñarse que el Patronato, finalmente, eligió Consejeros de 
:Número a los Dres. García Vicente y Fernández Caldas, y Consejeros 
Adjuntos a los Dres. Lachica .Garrido, Ortuño Martínez y Laborda 
Rodríguez, a los que debe agregarse el Dr. Agenjo Cecilia como 
Director del Instituto Español de Entomología. El Dr. Lachica, igual
mente, fue designado para cubrir la vacante dejada en la Junta de 
Gobierno por el Excmo. Sr. D. José García Gutiérrez, que ha sido 

·designado recientemente Subsecretario del Ministerio de Agricultura. 
El discurso de clausura del Pleno estuvo a cargo del Prof. González 

García, en su condición de Presidente de la División de Ciencias, en el 
-que hizo unas sugerentes reflexiones a los Científicos de la misma. 
Sirvan las siguientes como una exposición siquiera fragmentaria de su 
pensamiento: «N o se concibe una investigación aplicada que no utilice 
la Ciencia básica en toda su dimensión y profundidad». «Tengo para 
·mí, que el haber comprendido la importancia de este ponderado equili
brio de desarrollo científico (entre empirismo y ciencia pura), es una 
-de las características más destacadas de los Centros de la División». 
-«Deseo recomendar y solicitar de los Directores de Centros que efectúen 
una programación real y efectiva del trabajo investigador con los ojos 
puestos en lo que son las necesidades importantes de nuestro país». «Un 
:plan bien concebido y realizado puede estimular y fortalecer hasta lími
·tes insospechados los niveles de rendimiento de un equipo investigador 
-o incluso de un Centro entero». 

Terminó señalando su seguridad en que, contando con los recursos 
:adecuados, no faltará la voluntad de coordinación y de trabajo del Patro
nato. Nosotros podríamos añadir que verdaderamente, y la publicación 
lo refleja con claridad, el Prof. González García ha sido, en estas sesio
nes de trabajo y de meditación, el artífice que ha sabido llevar el peso 
-de ellas, sabiendo darlas el cauce y orientación más adecuado en el mo
mento en que se inician los trabajos del IV Plan de Desarrollo, a cuya 
realización, no poco esfuerzo puede aportar el Patronato «Alonso de 
Herrera.-G. B. 

HoYos DE CASTRO, AngeL-Pasado, presente y futuro de las relaciones 
entre el hombre v su ambiente. Instituto de España. Real Academia 
de Farmacia. Madrid 1974. 

La publicación que se comenta, de la Real Academia de Farmacia, 
corresponde al discurso leído el día 25 de abril del año en curso, para 
el ingreso en dicha docta Corporación, como Académico de Número, 
del Prof. Hoyos de Castro, y la correlativa contestación del Prof. Alei
xandre Ferrandis, que hizo una acertada semblanza del nuevo académico 
en su triple aspecto de profesor, de investigador y de hombre de gobier
no, que cualquiera de los que le conocemos suscribiríamos íntegramente. 

Refiriéndonos al discurso del Prof. Hoyos, debemos indicar que el 
mismo constituye una aportación exhaustiva y original al estudio de las 
relaciones entre el hombre y su ambiente, hecho por un especialista, que 
aporta el enfoque del edafólogo al analizar las mismas, con lo que el 
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·tema se enriquece con esta visión del conocedor de los suelos y de las 
1.1ti;izaciones potenciales y reales de los mismos. 

El tema está tratado con gran amplitud y erudición, como cabía 
esperar; •la extensa y selecta bibliografía incluida abre, por otra parte, 
multitud de posibilidades a quien desee profundizar más en las cuestiones 
tratadas. Los distintos elementos del problema se consideran en la pri
mera parte, llegándose a unas conclusiones preliminares de gran interés 
sobre los cultivos o tratamientos más adecuados de los suelos para 
obtener los máximos rendimientos de los mismos, y evitar !a disminu
ción de su fertilidad a causa de salinización, pérdida de humus, desbasi
·ficación, alcalinización, acidificación o erosión. 

En una segunda parte efectúa el estudio de la situación actual, par
tiendo de los estudios del M. I. T., a instancias del Club de Roma, que 
·ofrece una panorámica pesimista acerca de la capacidad de la Tierra 
pasa-da la frontera del año 2000, a las crecientes necesidades humanas. 
Otros estudios y modelos son utilizados en el curso de la misma con 
.argumentaciones en favor y en contra de las tesis de los investigadores 
del citado Instituto. Con todo se llega a la conclusión de que el tema 
-es grave y preocupante y que habrán de proseguirse efectuando estudios 
e investigaciones, que con el necesario rigor llevan al hombre a so~u
-dones que permitan q,venturar el tipo de crecimiento más oportuno para 
su persistencia en la tierra en condiciones idóneas y justas para todos los 
paises. 

La tercera parte está centrada en recoger las -distintas acciones y 
:actividades, a distintos niveles, para asegurar la supervivencia humana, 
tanto a escala nacional como mundial. Particularmente se fija en la actua
·ción de los órganos dependientes del C. S. I. C., que han hecho apor
taciones muy importantes en este sentido y en los planes y programas 
-de carácter intergubernamental e interdiscip:inario emprendidos por ·os 
Organismos especializados de la ONU y otros de carácter similar, en 
orden al mejor aprovechamiento de recursos y evitar situaciones irre
versibles por contaminación o uso insatisfactorio de aquéllos. 

Finalmente, en un capítulo de conclusiones, el Prof. Hoyos de Castro 
trata de subrayar la ruptura del equilibrio que el hombre está produciendo 
constantemente por su acción continuada, y cada vez más intensa. Sobre 
{'Sta cuestión se hace necesario reflexionar, estudiando el problema y 
proponiendo soluciones. Existen varios hechos favorables a la resolución 
-del problema, tales como tecnología avanzada, revolución verde, nuevos 
descubrimientos, acción coordinada, conciencia de la gravedad del asun
to, y urgencia de poner en juego lo mejor de la inteligencia humana. 
Pero al Jada de estos hechos no deben olvidarse -y muchas veces se 
hace por egoísmo de muchos- los valores hu.manos; S. S. Pablo VI 
reiteradamente se ha referido a este problema y su postura es bien firme: 
«es absolutamente necesario para la comunidad mundial eliminar la des
igualdad existente entre naciones ricas y poderosas y aquellas cuyo 
desarrollo está siendo impedido por tantos obstáculos, y cambiar situa
ciones en las que las materias primas no procuran a los países producto
:res -un justo y equitativo grado de hienestar humano)). 
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Desgraciadamente estamos presenciando todos los días :a lucha de los
países pobres, que quieren desarrollarse y que tratan de valorizar sus 
recursos naturales y humanos, c-on la posición rígida e inso:idaria de los. 
países que presumen de avanzados y liberales, pero que esconden un 
enorme trasfondo de egoísmo, para conservar un bienestar conseguido· 
muchas veces con una exp:otación deshumanizada de otros pue~ 
blos.-G. B. 
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