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ULTRAESTRUCTURA DE LAS FIBRAS Y ESCLE
REIDAS DEL ANILLO ESCLERENQUIMATICO 
DEL FLOEMA EN CASTANEA SATIVA MILL. 

por 

A. M.a. VIEITEZ 

SuMMARY 

ULTRA ESTRUCTURE OF FIBERS AND SCLEREIDS FROM THE 
PHLOEMATIC SCLERENCHIMA RING OF CASTANEA SATIVA MILL. 

The fine structure of fibers and sclereids from the phlocmatic sclerenchima ring
of chestnuts stems is studied. 

Both, starch grains and living protoplasts are found in sorne fibers but specially 
into the sclereids. Besides the typical mechanical function, a possib1e storage role 
is suggested for the sclerenchimatic elements. 

INTRODUCCIÓN 

Entre las teorías explicativas de la .capacidad de enraizamiento de las 
estaquillas .de especies leñosas, están, por una parte, las que implican a 
factores hormonales e inhibidores del crecimiento, y por otra, la hipótesis 
de que la formación ·de raíces adventicias puede ·estar determinada por 
causas ana.tómicas ·de -origen histológico. · 

Trabajos que siguen esta última teoría son los de Beakbane (1, 2), 
González (3), Kolevska (4), quienes consideran el tejido esderenquimá
tieo del fhema de los tallos, como una barrera mecánica que impide la 
salida de los primordios radicales al exterior. En esta misma línea, recien
temente realizamos unos estudios <5) sobre el anillo esderenquimáticet 
que se diferencia en el floema de los tallos de Castanea sativa Mili. Sobre 
esta base s.e estudió el desarrollo de dicho anillo, su posible modificación 
por factores ambientales y sus relaciones con la rizogénesis, llegando a 
la conclusión de que la progresiva complejidad ·de la vaina esclerenqui
mática dd tallo, va acompaña·da de una pérdida .de la capacidad rizo
génica .hasta anularse ·en estaquillas procedentes de castaños de un año~ 
Aunque no se puede considerar el tejido esclerenquimático del floema~ 
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como factor determinante exclusivo de la capacidad rizogénica, sí tiene 
una importancia real para la formación .de raíces. 

Con el fin de conocer la ontogenia y ·desarrollo de los elementos celu
lares del tejido esclerenquimático ·del floema, fibras y ·esclereidas, se trata 
en primer término de conocer su ultraestructura mediante estudios :le 
microsc-opía ·electrónica, para lograr una ·determinación más precisa de 
.dichos elementos, que la imagen que nos pueda ofrecer la microscopía 
.óptica. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en ramas anuales procedentes de ejemplares 
.adultos de Castanea sativa Mili. Las ramas se recogieron a finales del 
mes de -octubre, es d·ecir, al final del primer año de crecimiento. 

Para las ·obser·vaciones al microscopio óptico, el material se fijó en 
alcohol de 50", formol y acético (90: 5,5) y se incluyó en parafina, hacien
-do las secciones con un espesor de 15 !J.. Las c-oloraciones empleadas fue
ron safranina-verde rápido, floroglucina-ácido clorhídrico, para d.etec
eión de paredes lignifi.cadas y negro ·de chlorazol-rosa lignina, para la 
.determinación de las «fibras de tensión)). 

El material destinado para estudio de microscopía electrónica se 
·seccionó en microtono de congelación en c-ortes longitudinales de 50 1-L 

de espesor. Sobre estas secciones, y bajo lupa, se aislaron los haces de 
fibras del floema, cortándolas en segmentos de aproximadamente 2 mi
límetros. 

El material preparado de esta forma, se fijó en glutaraldehi.do al 2,5 
por JOO en tampón fosfato 0,1 M durante una hora, seguido de fijación 
en tetróxi·do de osmio al 2 por 100 ·durante una hora. También s·e probó 
la fijación en parmanganato potásico al 2 por 100 ·durante una hora. En 
ambos .casos, el material s.e sometió al vacío ·durante un cuarto de hora, 
para extraer el aire del interior de las fibras y facilitar la penetración 
del epón. 

La deshidratación se hiz-o en acetona. Debido a la dureza del tejido, 
el material presentó dificultades a la penetración del medio ·de inclusión, 
por lo que ésta se realizó en epón 812, mediante mezclas sucesivas y 
graduales de óxido de propileno y epón. Partiendo ·de la mezcla, óxido: 
epón (5: 1) se fue disminuyendo la proporción de óxido y aumentando 
la de epón hasta llegar a alcanzar el epón 100 por 100. El material per
maneció en cada mezcla durante veinticuatro horas. 

Se seccionó con cuchilla de diamante, empleando para la tinción, la 
d-oble coloración de acetato de uranilo (cinco minutos) y citrato de plomo 
(cinco minutos). 
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RESULTADOS 

Obsel"'vaciones a microscopía óptica 

La estructnra del esclerénquima perifloemático de ramas anuales de 
castaños adultos, corresponde a un anillo continuo, formado por grupos 
de fibras entre las que se encuentran esclereidas. El contorno de dicho 
anillo es ondulado, sobre todo cuando la rama tiene s·ección transversal 
de forma aristada, en cuyo caso el anillo se ciñe perfectamente a dicha 
forma. En la parte cóncava de la onda, se alojan elementos del floema. 

Por dentro del anillo, y bastante próximo al cambium, existe un 
segundo nivel ·de esclerénquima forma.do por bandas tangenciales ·de 
fibras de ·disposición estratificada, situa·das en el floema secundario ; ·este 
nivel es ·discontinuo. Hacia el ápice ·de la rama, las bandas tangenciales 
internas se van reduciendo hasta que queda únicamente el nivel externo, 
que sigue siendo completamente continuo. 

Según la dir·ección radial de la sección, el ancho es de 3-G fibras para 
el niv.el externo, y ~-3 fibras para el interno. 

Ultmestructum de las fibms 

En las observaciones al microscopio electrónico, se aprecian las pare
des celulares .de las fibras muy desarro11a·das, quedando en muchas de 
ellas un lumen celular que es prácticamente puntual. 

Cada fibra, cuyo ·diámetro oscila entre 10 y 16 ft, tiene una cavi·dad 
central, rodeada por una pared muy gruesa en la que se diferencia clara
mente la pared primaria y la secundaria. En .esta última, se distingue 
la zonación de las tres capas S, S, y S

3
• La zona S, es la que adquiere 

más ·desarrollo, constituyendo la mayor parte de la pared. La capa más 
interna (S.1), ·es la más fina .de todas (fig. 1). 

La pared primaria aparece más ·densa y adosada por su cara int·erna 
a la capa S, de la pared secundaria, mientras que por su parte externa 
limita con la laminilla media (LM), zona que apar.ece más oscura y separa 
las fibras ·entre sí, Uenando las esquinas. 

La pared primaria está fuertemente lignificada, así como la laminilla 
media. La proporción de lignina en la pared secundaria, disminuye en 
dirección centrípeta, llegando a ser prácticamente nula en las «fibras ge
lati,nos.as». 

En las regiones ·en que se ·diferenda «xilema de reacción» o ·de «ten
sióm>, ocurre paralelamente la diferenciación de un «floema de reac
cióm> del mismo lado ·de la rama, y las fibras esclerenquimáticas de este 
floema adquieren las características de las llamadas «fibras gelatinosas>>. 
Poseen ~ma pared celular más engrosada que las fibras del floema normal, 
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fi'ig. l.-Aspecto de un grupo de fibras esclerenquimáticas del floema del tallo en 
Castanea sativa. LM =laminilla media; P =pared primaria; 51, 51 y 53 = las tres 

capas de la pared secundaria; L = turnen celular 

y su organizac10n difiere ·de las · fibras normales por el extensivo des
arrollo .de la capa s2. 

Las fibras .del «floema .de reacción» muestran alguna modificación del 
modelo típico de la estructura de la pared. Básicamente, consiste en la 
sustitución de Ja capa s2 ó la s3 por una capa no lignificada, la cual ·en 
las secciones, tiene una apariencia blanda y gelatinosa. Su apariencia ha 
conducido a llamarla «Capa gelatinosa>>. Cuando reemplaza a la capa nor
tnal S~ ó S3 se designa por SlG) ó Sa(G) {fig. 2). Se comprobó por las 
reacciones de tinción ·de safranina-verde rápido, flo roglucina-ácido clor-
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hídrico y" rosa lignina-negro .de chlorazol, que las capas gelatinosas ape
nas están lignificadas, estando constituidas casi exclusivamente por ce
lulosa. 

Fig. 2. -Microfotografía de la sección transversal de una fibra del •floema de reacción•, 
mostrando gran desarrollo de la capa 52 (G) o •capa gelatinos&» 

Aunque en la mayoría de las fibras los protoplastos no están presen
tes, habiendo dado casi todos sus materiales en la producción de pared, 
se observó en algunas fibras (fig. 3) la presencia ·de granos de almidón 
y restos protoplasmáticos, lo que evidencia una activi·dad metabólica de 
la fibra y un posible papel almacenador de almidón. Aparte de la .cate
goría ·de las <dibras septadas», cuya función almacena-dora de aceites, 
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Fle;. 3.-Sección transversal de una fibra del floema, en la que se pueden apreciar gránulos 
de almidón (G) . p = pared primaria ; S¡, s2 y s. = las hes' capas de la pared seCUfl daria; 

LM = laminilla media 
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F'ig. 4. -Esclereida del anillo esclerenquimático del floema del castaño, en la que ~ e 

pueJe apreciar la interrupción de la gruesa pared secundaria por una puntuación 
simple (P). G = gránuh¡s de almidón 

7 
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F'ig 5 -Aspecto de una esclereida, en la que se pueden apreciar restos protoplasmático~ 
y gruesos gránulos de almidón (G). Obsérvese el grosor de la pared secundaria 

pluriestratificada 

almidón, etc., se puso de relieve des·de hace tiempo (6), las fibras gene
ralmente se definían como elementos de soporte muer~os en la ma·durez. 
Pero existen en la bibliografía trabajos que describen la presencia ·de un 
protoplasto vivo y núcleo en fibras ·del floema. De actJerdo con Bailey (7) 
a veces las fibras libriformes del xilema retienen su contenido vivo des
pués de la formación de la gruesa pared secundaria lignificada, lo que 
hace que estas células asuman una función de almacenamiento además 
de la de soporte. Fibras libriformes con protoplastos vivos se observaron 
en el leño de Tamcwi:r spp; en muchas especies leñosas de Quenopodiá-
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ceas y arbustos ·de muchas otras familias de dicotiledóneas (8, 9). Proto
plastos vivos también se observaron en muchas fibras de monocotiledó
:neas. 

Ultraestructura de las esclereidas 

Apare.cen distribuidas entre los haces de fibras del anillo esderenqui
mático del floema primario. N o se encuentran en el nivel interno. 

Al microscopio óptico se pueden distinguir dos tipos de esclereidas : 
1as típicas braquiesclereidas, que se encuentran intercala·das entre las 
fibras de los haoes esclerenquimáticos, cuyas .dimensiones son de 30 a 55 !J. 
de largo por 20-24 [.L de ancho, y otras de menor desarrollo (diámetro 
igual al de las fibras) situadas entre los haces de fibras que forman ondu-
1aciones, es decir, en la zona de unión de dos ondas contiguas. Su proce
dencia no es cambia} como la de las fibras, sino que probablemente co
rresponden a células de parénquima o a elementos flo·emáticos no con
-ductores que sufrieron una esclerosis secundaria. 

Las pareaes celulares de las esclereidas están fuertemente lignificadas. 
La pared secundaria, a diferencia de la de las fibras, está impregna·da de 
1ignina hasta en las capas más próximas al turnen <:elular, como s·e ha 
visto por las coloraciones de verde rápido-safranina y la ·de floroglucina
:ácido clorhídrico. 

Al microscopio electrónico se observa que la pared secundaria de estas · 
<:élulas es pluriestratificada y extremadamente gruesa. Es importante 
señalar, que en las esclereidas no se distinguen las tres zonas de la pared 
secundaria: Su S 2 y S

3
, sin observarse la típica zonación tan patente en 

1as fibras. 
Durante la diferenciación de esclereidas, el protoplasto segrega una 

par·ed secundaria, excepto en las regiones ·de plasmodesmos, ·en donde se 
interrumpe la pared para dar origen a las puntuaciones que son en su 
mayoría simples, y mucho más abundantes en las esclereidas que en las 
fibras. En la figura 4 se puede ver una esclereida con una puntuación. 
Con ello se mantiene cierta conexión y continuidad fisiológica con escle
reidas o células vecinas. Estas conexiones posiblemente suministren una 
distribudón uniforme de metabolitos, en un grupo de protoplastos que 
difícilmente podrían recibir cualquier nutriente u oxígeno a través de 
paredes tan gruesas. 

Se ·Observó, incluso en esclerddas de pared muy gru-esa (fig. 5), la 
presencia de protoplastos, siendo en algunos visible también el núcleo, 
así como granos de almi·dón. Ello hace suponer un papel almacenador 
para dichas células, teniendo en cuenta además que el material se reoogió 
al final del período de crecimiento .del castaño. 

Las esdereidas se ·describían generalmente, como células sin conte
nidos vivos en su estado ma.duro, pero se ha .comprobado que los proto-



10 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

plastos pueden permanecer activos durante toda la vida del órgano ·en el 
que se ·diferencian. En los frutos ·del peral y membrillero, las células. 
pétreas pueden coTl.servar sus protoplastos vivos durante períodos muy· ' -grandes {10). .._-

Agmdecimiento 

Se agradece la realización de las microfotografías electrónicas al Cen
tro de Microscopía Electrónica <('Calouste Goulbenkian·», de la Univer
sidad de Porto (Portugal). 

RESUMEN 

Se estudia al Microscopio Electrónico la ultraestructura de las fibras y e~clereidas. 

del anillo esclerenquimático del floema que presentan las ramas del castaño. 
Se resalta la presencia de protoplastos vivos y gránulos de almidón en el lumen. 

celular de algunas fibras y especialmente en el de las esclereidas, lo que sugiere que 
además de la típica función mecánica, tengan también un papel almacenador . 
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PERDIDAS DE MATERIA ORGANICA, NITROGENO, 
FOSFORO Y POTASIO POR EFECTO DE LA DEFO
RESTACION EN SUELOS DEL AREA ANDINA 

DE NARIÑO, COLOMBIA (*) 

por 

R. GUERRERO R. (**). J. GAMBOA J. (**) y M. BLASCO L. (***) 

SUMMARY 

LOSSES OF ORGANlC MATTER, N, P AND K BY CLEARING EFFECT 
IN NARINO ANDEAN ZONE SOILS, COLOMBIA 

N, P, K different fraction and organic matter losses were indirectly determined 
'for two soil regions: Pasto Highland and warm clima te area from the Andean Zone 
of the Department of Nariño, Colombia, under pasture and crop covertures. 

The obtained results indicate that: 

The transítion stage from forest to crop meant average losses of more than one 
third of the organic matter and organic contents. Losses due to organic-P unde~ 
-crop coverture ran froirt 4.34 and m.54 %. Pastu~e coverture reduced in a remarkable 
from organi<:: matter and nitrogen losses, those from organic-P were practically none. 

Deforestation drastically affected, under pasture conditions, not only the excan
;geable-K fraction (losses of 50 %), but also reduced, in similar proportions, the 
reserve fraction fi:om . this element, wich is represented 'by the most soluble non
-exchang eable-K fraction. These losses were remarkable less, when soils were uncler 
-crop conditions, probably due to the application of Potassium to the soil. 

Organic matter and K losses were meaningful in soils of Warm c:imate region. 
because oi its higher temperature and rainfall, as well ás a higher erosion degree. 

ürgan~c matter, N, P aml K losses are considered to be meaningful, specially if we 
considered the frequent ttrenweal!. to wich soils have been submitted, caused by volcanic 
eruptions. ¡¡nd by a high organic matter stability, due to the complex allophane-organic 
mafter formation. · 

It is foressen that, under the actual soil management conditions, the actual relatively 
fertile soils will become extreme! y· poor bnes within few years. 

(*) Trabajo realizado dentro · del programa de investigación en suelos. Facultad 
<le Ciencias Agricolas, universidad de Nariño, -Pasto,· Colombia, 

.· (**) Profesores Asociados, Universidad .de Nariño, Facultad de <;:ie.1~cias .Agrícolas, 
P¡¡sto, Colorr¡bia. · 

{***) Especialista en Investigación. l!CA-OEA, Lima, Per6: 
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INTRODUCCIÓN 

El bosque constituye la mayor reserva de nutrientes esenciales para 
la vida vegetal, a través de la deposición de materia orgamca, cuya 
importancia en el suelo resulta incuestionable. pues es la fuente primaria 
de nitrógt:no, fósforo y azufre. Además, es bien conocido el papel de 
este componente edáfico en la vida microbiana y en las condiciones quí
micas y bioquímicas de los suelos. 

Desafortunadamente, al romperse ei equilibrio biológico. por acción 
de la deforestación, las pérdidas de elementos nutrientes son notables, 
no solamente en razón de la disminución drástica en la aportación de 
residuos vegetales, sino por el incremento en la intens:dad de oxidación 
del material orgánico y al aumento en los procesos de lixiviación. 

Resulta difícil obtener en la literatura datos relacionados con los cam
bios que se producen en los suelos cuando la cobertura de bosque pasa 
a pradera o a tierra de cultivo. Esta situación es particularmente crítica 
para el caso de los suelos tropicales. 

En suelos de la zona templada, varios autores (10, 13, 14, 15, 23, 
27, 28) han encontrado que la deforestación produce pérdidas considera
bles de materia orgánica y nitrógeno, cuyas cifras son variables y depen
dientes del tiempo y tipo de cultivo, la clase de suelo y las prácticas de 
laboreo utilizadas. En la mayoría de los casos, se determinan pérdicas 
comprendidas entre 20 y 60 por 100. 

La reducción -del contenido de nitrógeno del suelo, cuando es cultiva
do, no se debe solamente a la reducción en la cantidad de residuos vege
tales disponibles para la síntes=s de humus. Russell (22) indica que el 
mejoramiento en la aireación resultante del cultivo, tiende a incrementar 
la actividad microbiana, y, por tanto, las pérdidas de materia orgánica. 
De otra parte, Birch (2, 3) sostiene que los ciclos de desecación-hume
decimiento en los suelos cultivados del trópico, generan un incremento 
en el índice de respiración microbiana, provocando así pérdidas de mate
ria orgánica. 

Según Nye y Greenland (18), en suelos de !os trópicos húmedos cáli
dos, la rápida mineralización de los compuestos orgánicos implica una 
disminución más rápida de la materia orgánica y del nitrógeno, hasta 
el punto de que las pérdidas resultantes de la deforestación Ee deben 
principalmente al efecto del clima y, solo secundariamente, a la extrac
ción por el cultivo. 

De los estudios realizados por Suárez de Castro y Rodríguez (25), 
en suelos dedicados al cultivo del café del Quindío, Colombia, se con
cluye que las pérdidas de potasio intercambiab~e por efecto de escorren
tía fueron del orden de 32 Kg/Ha/año. Los mismos autores encontraron 
que el fósforo aprovechable se perdía en cantidades muy pequeñas, pero 
.que de cualquier manera las pérdidas ele nutrientes por efecto de la 
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escorrentía sobrepasaban ampliamente a las observadas en suelos de la 
zona templada, 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los datos, base del presente trabajo, fueron obtenidos por Mo:ina (16), 
Rasero (21), Paritoja (20), García (9) y Blasco (19), bajo la dirección 
de M. Blasco, dentro -del P rograma de Investigaciones en suelos que 
adelanta la Sección de Suelos de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 

Características generales de la región 

Los sue:os estudiados s·e encuentran localizados en dos pisos térmicos 
de la región Andina del Departamento de N ariño : el altiplano de Pasto 
(piso térmico frío) y la zona de clima medio (piso térmico medio). 

El alti.plano de Pasto está situado entre los 2.500 y 2.800 m. s. n. m., 
con una temperatura promedia anual de 13,5° e y una precipitación plu
vial de 700 mm/año (16). 

La zona de clima medio está situada entre los 1.200 y los 1.900 metros 
sobre el nivel del mar, con una temperatura promedia anual de 22" C y 
una precipitación pluvial que oscila entre 1.400 y 1.900 mmfaño (20). 

Ecológicamente, las dos zonas pertenecen a los bosques montano 
seco (altiplano de Pas'to) y montano húmedo (clima medio) (16, 20). 

Geológicamente, la región del estudio está formada por una mezcla 
de material vo~cánico cascajoso y rocas eruptivas constituidas por bre
chas con cantos de andesitas, bombas andesíticas, tobas de llapillis, ceni
zas y derrames andesíticos (16, 20). En la zona de clima medio hay una 
buena proporción de rocas metamórficas (20). 

Entre las rocas ígneas tienen importancia los granitos, las andesitas 
y las dacitas (16, 21). 

Suelos 

Son suelos de fuert'e influencia volcánica, pudiendo clasificarse como 
andosoles jóvenes y, en el sístema de clasifica,ción USA, séptima aproxi
mación, podrían ubicarse dentro del orden Inceptisoles subórdenes 
Andept y Tropept (4). 

En general, presentan niveles altos de materia orgánica (2,0 a 1·:!,0 
por 100), pH ligeramente ácido (5,5 a 6,40). Los nive~es de fósfo
ro aprovechable son bajos (10,5-0,01 p. p. m., Bra,y II). En cuanto a los 
cationes cambiables, el nivel de po'tasio es alto (500 a 1.000 p. p. m.) y los 
de Na, Ca y Mg variables (19, 16, 20, 21). 
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Las muestras de los suelos estudiados fueron tomadas (16, 20) bajo 
tres condiciones de cobertura: bosque, pradera y cultivo, correspondien
do a cada piso térmico en las siguientes localidades : 

Piso térmico frío: Botana, La Laguna, Mocondino, Catambuco, 
Yacuanquer, Mapachico, Jongobito, Aranda y Obonuco. 

Piso térmico medio : Sandoná, San José, La Unión, El Peñol y Cha
chaguí. 

Métodos 

Las determinaciones fueron efectuadas por Molina (16), Rosero (21), 
Pantoja (20) y Ordóñez (19). Los métodos utilizados fueron: 

N-total: Kjeldahl modificado (21). 
N-orgánico: N-total-N-inorgánico (21). 
N-intercambiable: Blasco y Cornfield (21 ). 
P-total: fusión con carbonato de sodio (20) . 
P-orgánico: método de ignición (20). 
K-intercambiable: AcO-NH. (19). 
C. I. .C.: AcO-NH" (16). 
Materia orgánica: combustión húmeda {20). 
K-no intercambiable-más so~uble: método de McLean, descrito por 

García (9). 

El cálculo de las pérdidas se hizo a través de una determinación indi
recta, partiendo de la base de las concentraciones de bosque; ejemplo: 

Pér.didas de N (cultivo) = N bosque- N cultivo. 

Las pérdidas se refirieron a porcentaje del contenido en bosque, así: 

Cultivo 
Pérdida (%) = X 100. 

Bosque 

De la misma manera se calcularon las pérdidas de bosque a pradera. 
Los suelos bajo cultivo y pradera, escogidos para el estudio, han sido 

utilizados, en la mayoría de los casos, por más de cincuenta años. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las tablas I a VI se presentaú los resultados obtenidos, en relación 
a las concentraciones y pérdidas de materia orgánica, nitrógeno, fósforo 
y potasio. 



TABLA 1 

Pérdidas de materia org6nica por efecto de la deforestación bajo dos cobertums 

Región 

o 
:.S 
"' .§ 
ü 

Q 

:0 ., 
e .. 
.§ 
ü 

S u e 1 o 

------
La Laguna ... ... ... 
Mocondino ... 
Catambuco ... 
Yacu'lnquer ... 
Botana .. ... ...... 
M apachico ... ... 

Promedio 

Sandona ... 
San José ... .. 
La Cnión ... ... 
El Peñol ... 
Chachaguí .. 

Promedio 

Cultivo 

Ton/Ha. % (*) 
---- -----

26,80 14.40 

35,40 43,59 

20.20 20.15 

46,60 45,86 

27,20 41,8-! 

4ó,OO 32,87 

34,13 30,':8 

114,80 5!1,8.3 
32,80 !'8.31 

70,60 {:2.47 

52,20 3().5i'i 

22,80 ~5/0 

58,64 46,0-! 

(*) Expresado eu relación al contenido bajQ bos.que. 

TABLA 11 

Pradera 

Ton/Ha. % 
-----

21,60 26,60 

' 1..!0 1,39 

39,00 3838 

4(),80 32,05 

9,ü0 8;37 

150,60 74,55-
21.01 24.53 

46,40 31,60 

14,ü6 11,43 

Pérdidas de n-itrógeno orgáu·ico J total por efecto de la tala y roturación 
bajo condicioues de cultivo 

N-orgánico N-total 

Región S u e 1 o 
Kg/Ha. % (*) Kg/Ha. % 
---- ----- ----.. 

o Sandona ' 7.629,04 55.00 7.600,00 52,77 ... 
:; San José 230,96 7,84 600,00 16,66 "' 

... 
e La Unión ... 1.620,ií2 
"' 

34,88 1.800.00 34,61 

.§ El Peño! ... ... 1.880.:0 23,35 1.800,00 21.42 
ü Chachaguí. .. 1.863,18 36,13 2.400,00 38,70 

Promedio 2.644,00 38,14 2.840,00 37,56 

La Laguna 4.136,40 42 69 4.146,00 41,27 
O · Mocondino .. 2.114,20 19,.33 2.074,00 18,39 
~ Catambuco 4.304,20 38,76 4.3~8.00 38,14 ., 

Yacuanquer 186.[0 2,~3 E ~82,00 4,06 

ü Botana ... ... 5.078,20 42,89 5.210,00 42.39 
Mapacillco ... ... ... 4.416,40 57,83 4.488,00 55,91 

Promedio ... ... 3.372.70 !35 01 3.426,34 34,26 

(*) Expresado en relación al conteni<lo bajo bosque. 
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TABLA lll 

Pérdida.s de N-orgánico y N-total por efecto de la defore,·tacióll bajo condiciones 
de pradera 

N-orgánico N-total 

Rec;ión S u e 1 o 
Kg/Ha. % (*) Kg/Ha. % 
---- -----

~ 
'"O .. 
e 
al 

. § 
D 

o 
:S 
• 
. § 
D 

Sandona .. . 

San José .. . 
La Unión .. . 
El Peño! ... 
Chachaguí .. . .. . .. . 

Promedio ... 

La Laguna .. . 
Mocondino ... .. 
Catambuco .. 
Yacuanquer ... ... .. .... 

Botana ...... 
1\Iapachico . .. .. 

Promedio ... 

8.341.74 60,14 

381,€4 12,96 

l.3üU4 16,91 

1.4Ui,62 20,41 

4.261.00 38,97 
4.471,1)0 40.27 

;:¡ 523.80 46,65 
3.036,80 39,75 

2.1~:i 00 22.'~5 

(*) Expresado en relación al contenido bajo bosque 

8.400,'0 

mo.oo 

1.200,00 

1.600,00 

4.272,00 
4.558,00 

5.462,00 
3.204,00 

:!.20+,00 

58,33 
22,22 

14,28 

21,16 

42,53 
39,89 

44,44 

37,04 

32,04 

Pérdidas de fósforo total y orgánico por efecto de la tala y roturación baio condiciones 
de cultivo en suelos de clima medio de Nariño 

P-orgánico P-total 
S u e l o 

Kg;Ha. % (*) Kg/Ha. % 
- ------

San José ... ... " ... ... .. . . .. 2;:;,20 3:),00 130,94 12,45 
La 'L'nión ... ... ... 58,92 i:í0,54 1,58 0,19 
El Peño! ... ... ... ... " n.so 14,15 270,08 23,24 
Samaniego ... . . ... 11.38 4,34 
Chachaguí ...... ... ... " 24,14 45,!!9 141,90 14,71 

-- ----- --.. 
Promediú . ." .... ...... ... ... 32.30 20 •.>? ·-- 3!,00 3,75 

(*) Expresado en relación al contenido bajo bosque. 
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TABLA \' 

Pérdidas de potasio intercambiable por efecto de la deforestación bajo dos coberturas 

Región 

:d 
E 

ü 

S u e 1 o 

La Laguna ..... . 
Aranda ........... . 

Catambuco .. . 
Yacuanquer ..... . 
M apachico .. . 

Cultivo 

Kg/Ha. 

8:!0,62 

279.1:.! 
495.1.4 

% (*) 

i'i9,46 

19,91 
40,13 

Jongobito ... ~35,10 38,11 
------------------------------------

.~ 
"O .. 
E 
al 

. § 
ü 

Promedi·.> 307,61 26,52 

El Peñol .. . 
La Unión .. . 
Samaniego ....... . 
Sandona .. . 

San José .. . 

Promedio 

4.34.70 
295,18 
211,!16 

o·7,GO 

149,66 

2'27,85 

W,16 
45,30 

27.74 
12,45 

47,76 

38,2.5 

(*) Expresado en relación al contenido bajo bosque. 

TABLA VI 

Pradera 

KgjHa. 

l.O.U,82 

316.50 
7(3,08 

493.52 
3i7,46 
461,20 

583,93 

(02.00 
538.8:) 
571,72 
. 33 72 

81,90 

[85,66 

% 

79,11 
41,57 
lí4.44 

40,01 
36,29 
40,40 

50,35 

69,47 
82,70 
74,83 
34 94 

26,13 

64,74 

Pérdidas do! potasio no intercambiable-más sol1,ble baio dos coberturas 

Región 

al 

.§ 
ü 

o 
:;; .. 
8 
al 

.§ 
.(5 

S tt e 1 o 

La Laguna .... . 
Aranda ....... . 
Catambuco ...... . . 
Yac:.tanquer ... . .. 
'Íapachico ........ . 

Jongobito ..... . 

Promedio 

El Peñol .. . 
La Unión .. . 
Samaniego ........ . 
Sandona ........ . 
San José .. . 

Promed:o 

Cultivo 

KgjHa. % (*) 

19S,60 30 31 

28 60 2,13 

6f2,!H 

7!!9,54 ü8,6J 

(*) Expresado en relación al contenido bajo bosque. 

Pradera 

KgjHa. 

470.80 
640,80 
18,40 

517,00 
303.20 

800,20 

4i'i8,40 

1.471.24 
579,76 

1.307,70 
~04,72 

84,64 

769 61 

% 

71,85 

57,90 
1,29 

39,40 

24,23 
51,43 

37,65 

67,54 
40,12 
f9,54 
78,48 

6 .. 20 

52,11 
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Materia orgánica 

La deforestación en clima frío. provocó una disminución comprendida 
entre 20,2 y 48,0 Ton/Ha., de materia orgánica, cuando el suelo se encon
traba bajo cultivo, lo cual representó pérdidas comprendidas entre 14,4()1 
por 100 y 45,86 por J OO. 

En la región de clima medio, las pérdidas de materia orgánica f:uc
tuaron entre 22,80 y 114,80 Ton/Ha., con porcentajes entre el 25,5o
y el 56,83. Evidentemente, las pérdidas de materia orgánica, cuando ef 
suelo pasó ·de bosque a cultivo . fueron mayores en clima medio, .con 
promedios de 58,64 Ton/Ha. y 4.6,04 por 100, en comparación a las pre
septadas en c!ima fríq_ cuyos proi?edios füeron 3L14 TonjHa. y 30,08 
por 100. 

Cuando los suelos pasaron de bosque a pradera. la disminución de 
materia orgánica en clima frío tuvo un promedio de 9,50 Ton/Ha., lo 
que representó pérdidas de 8,37 por 100. En clima medio esos promedios 
fu~!on 14.56 ~onjHa . . y 11,43 por 100. 

-· Resulta claro que, tanto bajo condiciones de cu~tivo como bajo· ~on_
diciones de pradera, las pérdidas de materia orgánica fueron mayores err 
clima medio. Sin duda este es un efecto de la mayor temperatura reinante 
en la zona, lo cual provocó una transformación bioquímica más rápida 
de los compuestos orgánicos. Por otra parte, de acuerdo con Rose
ro (21), las abruptas pendientes de los cañones Guáitara, Juanambú y 
Mayó y el irracional laboreo de los suelos originan una mayor erosión 
en la región de clima medio. 

7V i t ,._.ó g e n o 

Las pérdidas de nitrógeno se analizaron sobre la base de las pérdidas 
de. nitrógeno orgánico, ya que esta fracción constituye la reserva base 
del suministro de N a la planta, a través de los procesos de minerali
zación . 

. A la luz de los resultados (tabla TI), el cambio de la cobertura de 
bosque por la de cultivo provocó_en clima medio una disminución pro
media ·de N~orgánico de 2.644,0 KgjHa., con un máximo de 7.629,04 
kilosjhectárea y un mínimo de 230,96 KgjHa., lo que representó pérdi
das, en relación al bosque, de 28,14 por 100 en promedio, con un máxi
mo de 55,05 por lOO y un mínimo de 7,84 por 100 

En clima frío, el efecto anterior implicó una disminución del N-orgá
nico equivalente a 3.372,7 Kg/Ha . en promedio, con un máximo 
de 5.078,20 Kg,/Ha. y un mínimo de 186,80 Kg/Ha. Expresadas las 
pérdidas er. porcentaje, el promedio fue de 35,00 po~ 100, máximo 57,83 
por 100 y mínimo 2,83 por 100. 
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El paso de la cobertura de bosque a pradera (tabla III) implicó una 
disminución promedio del N-orgánico, en clima medio, equivalente 
a 1.415,62 Kg¡'Ha., lo que significó pérdidas promedias del20,41 por 100. 
En clima frío las pérdidas promedias fueron de 2.14-3,30 KgjHa ., equi
valente al 22,25 por 100. · 

Tanto 'hajo cultivo, como bajo pradera, las pérdidas de N-total fueron 
casi iguales y, solo ligeramente superiores, a las que se presentaron para 
el N-orgánico (tablas II y III). Esto se debe, lógicamente, a que en 
los suelos estudiados, entre el 90,0 y el 96,0 por 100 .del nitrógeno total 
corresponde a la fracción orgánica (16, 21). . 

Resulta claro el hecho de que las pérdidas de materia orgánica y 
N -orgánico, tanto en la región de clima frío como · en la de clima medio, 
son acentuadamente inferiores cuando el suelo está con cobertura de 
pradera que cuando está bajo cultivo. Así, para el caso de ia materia 
orgánica, las pérdidas bajo cultivo son cuatro o cinco veces mayores 
que las que se presentaron bajo pradera. Inc~uso en algunos suelos (La 
Laguna, Botana, La Unión, Chachaguí, Yacuanquer) no se presentaron 
pérdidas de materia orgánica ni de N-orgánico bajo con1iciones de 
pradera. 

Lo anterior se explica por cuanto la cobertura de pradera es mucho 
más eficiente que el cultivo limpio o denso en el control de la erosión. 
Por otra parte, bajo cobertura de pradera, según Stevenson (23), una 
gran cantidad de material orgánico es añadido por las secreciones de 
las raíces y por los residuos de las mismas que son más ricos en nitrógenó 
que los residuos depositados en condiciones de bosque. 

Además, varios autores (6, 11, 17, 24-, 26) han demostrado que, ba'jó 
condiciones de pradera, se produce una inhibición de los procesos nitri
ficadores por efectos antibióticos de ciertas sustancias secretadas por 
las raíces de algunas gramíneas. Esto también podría explicar las relati~ 
vamentc escasas pérdidas de materia orgánica y nitrógeno observad:~s en 
el presente estudio bajo condiciones de pradera. 

Fósforo 

De acuerdo a los resu!tados (tabla IV), por efecto de la deforesta
ción, en los suelos de clima medio bajo cultivo, se presentaron dismi
.nucione<; de P-orgánico que oscilaron entre 11,38 y 58,92 Kg/Ha., con 
un promedio ele 32,il0 Kg/Ha. Esto significó pérdidas equivakntes, en 
promedio, a un 20,22 po·r 100, con un máximo de 50,54 por 100 y un 
mínimo de 4,il4- por 100. 

Las pérdidas de P-total bajo cultivo fueron, al ser expresadas en 
porcentaje, inferiores a las correspondientes al P-orgánico, lo cud es 
lógico . por cuanto el P-orgánico de los suelos estudiados solamente 
representa entre 12,60 y 14,90 por 100 del fósforo total (20). En esta 
forma, el promedio de pérdidas encontrado fue solamente de 3, 75 por 100. 



20 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Bajo condiciones -de pradera, prácticamente no se observaron. pérdi
das de P-orgánico, lo cual estaría indicando que los residuos orgánicos 
producidos bajo gramíneas son más ricos en fósforo que los depositados 
bajo bosque. 

Las pérdidas de materia orgánica, nitrógeno orgánico y P-orgánico 
observadas en los suelos estudiados se consideran drásticas , pues en 
promedio el paso de bosque a cultivo significó la pérdida de la tercera 
parte de estos componentes, pudiendo llegar a ser del 60,0 por 100, es 
decir, de las dos terceras partes. 

Sin embargo, si tenemos en cuenta el gran número de años que e&tos 
suelos han estado bajo cultivo intensivo, las acentuadas pendientes de 
la región y el mal manejo de los suelos, las pérdidas podrían ser muy 
superiores. Ventajosamente, el origen volcánico de estos suelos ha per
mitido la formación de complejos alofana-materia orgánica que, a la luz 
de los estudios de Broadbent y col. (7), Bornemisza y Pineda (5), Aomi
ne y Kóbayashi (1), muy seguramente han disminu¡do acentuadamente 
los procesos de mineralización de los materiales orgánicos, y, por tanto, 
sus pérdidas y las de N-orgánico y P-orgánico. 

De otra pé!,rte, el «rejuvenecimiento» de los suelos provocado por las 
aportaciones repetidas de materiales volcánicos, a través de las erupcio
nes volcánicas, ha sido un factor decisivo que ha equilibrado, en parte, 
el efecto de la erosión y degradación de los sue:os. Así, el volcán Gale
ras ha hecho sus últimas erupciones en 1936 y 19-49. 

Las pérdidas de P-orgánico son particularmente graves, para el caso 
<le la región estudiada, en razón de la escasez de P-aprovechable y aún 
de P-total (20), como también por la acentuada capacidad de fijación 
de fósforo (más del 90,0 por 100) observada en estos suelos (8, 12), pues 
es sabido que el P-orgánico constituye, bajo estas condiciones, la reserva 
más importante de P-aprovechable a las plantas. 

Potasio 

Potasio intercambiable 

El paso de bosque a cultivo significó una reducción del K-intercam
biable, en clima frío, que osciló entre 0,0 y 820,62 KgjHa., con un pro
medio le 307,61 Kg/Ha. Esta disminución significó pérdidas promedias 
de 26,52 por 100, con un máximo de 59,46 por 100 y un mínimo de 0,0 
por 100. 

Bajo condiciones de clima medio las pérdidas de potasio intercambia
ble, bajo cultivo, fluctuaron entre 47,66 y 434,70 Kg/Ha., equivalentes 
a un promedio porcentual de 38,25 por 100, con un máximo de !10,16 
por 100 y un mínimo de 12,45 por 100. 

Bajo cobertura de pradera, la deforestación, en clima frío, provocó 
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una reducción promedia del K-intercambiable equivalente a 583,93 Kg/ 
Ha., con un máximo de 1.091,82 Kgji-Ia. y un mínimo de 316,50 Kg/ 
Ha. Esta reducción se tradujo en pérdidas que oscilaron •:=ntre 40,00 
por 100 y 79,11. por 100, con un promedio de 50,35 por 100. 

En clima medio, bajo condiciones de pradera, la reducción del K-in
tercambiable fluctuó entre 81,90 y 602, 00 Kg/1-Ia., equivalente a pérd~das 
entre 2G,1 3 por lOO y 74,83 por 100, con un promedio de 385,66 KgjHa., 
equivalente a 64,74 por 100. 

En estas circunstancias, resaltan dos hecho:> (tabla V). La cober
tura de pradera duplicó las pérdidas de K-intercambiable, en re:ación a 
la de cultivo. Esto se debe, probablemente, a que en los suelos bajo 
cultivo, relativamente ricos en K-intercambiable, se han venido utilizando 
fórmulas completas de abonado que incluyen un buen contenido de K 20 
y que han significado una acumulación de este elemento en las posiciones 
<le ca,mbio, restituyéndose en esta forma, al menos parcialmente, las 
pérdidas resultantes de la lixiviación y escorrentía . 

De otra parte, resulta evidente que las pérdi-das relativas de K-inter
cambiable en clima medio son superiores a las presentadas en c:ima frío, 
tanto bajo cultivo como bajo pradera. La razón radica seguramente en 
la mayor precipitación pluvial de la región de clima medio (1 .-.100-
1.900 mm/año), en comparación a la reinante en el altiplano de Pasto 
(700-900 mm/año). Además, los suelos de clima medio son relativamente 
más erosionados que ~o s del altiplano de Pasto (clima frío) (20, 21). 

Potasio-no intercambiable-más soluble 

Dentro de la evaluación de las pérdidas de potasio se incluyó esta 
fracción por cuanto ella constituye la reserva inmediata de K-asequible 
a los cultivos. 

Tal como se observa en la tabla VI, prácticamente no se presentaron 
pérdidas de esta fracción en los suelos bajo cultivo, por el contrario, 
tanto en clima frío como en clima medio, los valores de K-no intercam
biable más soluble se incrementaron en relación al contenido en bosque. 
Esto se explica por lo ya planteado en lo relativo a la fertilización potá
sica en los suelos bajo cultivo, lo cual ha desplazado, seguramente. el 
equilibrio dinámico, desde el K-soluble y K-intercambiable hacia el Kno 
intercambiable (9, 19). 

Por el contrario, las pérdidas de esta forma de potasio fueron muy 
acentuadas bajo cobertura de pradera, con un máximo, en clima f ío , 
de 800,20 Kg./Ha. , y un mínimo de 18,40 Kg/ Ha. , para un promedio 
de 458,40 KgjHa. , equivalente a 37,65 por 100, con un máximo de 71,f5 
por 100 y un mínimo de 1,29 por 100. En clima medio, la reducción del 
K-no intercambiable más soluble, cuando la pradera sucedió al bosque, 
osciló entre 84,65 y 1.471 ,24- Kg/Ha., con un promed!o de 769,61 KgjHa., 
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lo que implicó pérdidas de 52,11 por 1.00, en promedio, con un máximo 
el~ 7¡.1,48 por 100 y un mínimo de 6,~0 por 100. 

De nuevo, resulta evidente que las pérdidas de K-no intercambia,ble
más soluble son más acentuadas en los suelos de la región de clima medio. 
Probablen:ente, las condiciones climáticas reinantes en esta región (ma
yor precipitación y temperatura), en comparación al altiplano de Pa~to, 
han generado una ·dinámica más intensa del K del suelo. 

De cualquier manera, la reducción del potasio e:; muy acentuada, en 
especial hajo condiciones de pradera, en donde ha s;gnificado, en las dos 
regiones estudiadas, pérdidas de más de la mitad del K-intercambiable 
existente bajo bosque, pudiendo alcanzar ya~ores tan altos como del 80,0 
por 100. 

Sin embargo, se consideran más graves las pérdidas correspondientes 
ar K-reserv<t representado por el K-no intercambiable más so:uble, que 
en clima medio a!canzaron a ser, en promedio, equivalentes a· la mitad 
del existente bajo bosque. 

Lo anterior implicq, que el efecto de la deforestación afecta drástica
mente no solo la fracción asequible del K del suelo sino que, lo que es 
más grave, reduce, en proporciones similares, la fracción reserva de este 
elemento. 

Los resultados obtenidos confirman la opinión de Ordóñez y Blas
co {J9) en el sentido de que la abundancia de potasio en posiciones de 
relativa asequibilidad puede ser perjudicial para p·ropósitos agrícolas y 
concuerdnn con los altos valores de lixiviación de K obtenidos por Jos 
mismos autores en suelos del altip:ano de Pasto y por García (9) en sue
los de clima medio. 

En estas circunstancias, y conocido el mal manejo que se !es da a 
los suelos estudiados, se piensa que no pasarán muchos años para que 
lo3 que hoy bien abastecidos en este elemento se conviertan en suelos 
con déficit de potasio aprovechable. 

RESUMEN 

En suelos de dos regiones: altiplano de Pasto y clima medio de· la zona andina 
del Departamento de N ariño, se determinaron, indirectamente, las pérdidas de dife
rentes fracciones de N. P. K y las de mate:·ia orgánica. bajo coberturas de pradera y 
cultivo. 

Los resultados obtenidos indicaron que : 
El paso de bosque a cultivo significó pérdidas, en promedio·, de más de la tercera 

parte de la materia orgánica y el N-orgánico. · Las pérdidas de P-orgánico bajo esta 
cobertura oscilaron entre el 4.34 y el 50,54 por 100. La cobertura de pradera redujo 
acentuadamente las pérdidas de materia orgánica y nitrógeno, siendo prácticamente 
nulas las correspondiente5 a P-orgánico. . 

La deforestación afectó drásticamente, bajo condiciones de pradera, no sólo la 
fracción intercambiable del potasio (pérdidas del 50,0 por 100), sino que también redujo, 
en proporciones similares, la fracción reserva de este elemento, representada por el 
K-no intercambiable-más soluble. Estas pérdidas fueron acentuadan:ente inferiores cuando 
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los sqelos se encontraban bajo cultiYo, seguramente en razón de la ferti~ización potásica 
recibida. 

En los suelos de la región de clima medio las pérdidas de materia orgánica y 
potasio fueron más acentuadas en razón de la mayor temperatura y precipitación reinan
tes, como también del mayor grado de erosión. 

Las pérdidas de materia orgánica, N, P, K, se consideran drásticas , sobre todo 
si tenemos en cuenta los repetidos «rejuvenecimientos» a que han s:do sometidos los 
.suelos volcánicos, y por la alta esto.bilidad de materia orgánica, fruto de la formación 
-de complejos alofana-materia orgánica. 

Dadas las circunst<oncias de trracional utilización que actualmente reciben los suelos 
.estudiados, se prevé que no pasarán mucho-s años para que, los hoy relativamente 
fértiles, se conviertan en suelos de pobreza extrema. 
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IMPORTANCIA DE LOS HERBICIDAS CLOROTRIA
ZINICOS EN EL CULTIVO DE LOS AGRIOS 

por 

A. ORTüJ\J"O, M.a PARRA, A. HERNANSAEZ y J. EGEA 

SuMMARY 

CHLOROTRIAZINIC HERBICIDES CONSIDERATION ON THE CITRUS 
CULTURE 

On this ;:ommunication it is stated the consideration of the chlorotiazinic herbicides 
on the citriculture development in the South East of ~pain. 

It is studied the persistence oÍ the indicated herbicirles in soils devoted to the 
citriculture, ~o in controlled as in enviromental conditions, which is influenced by the 
soil classes, edaphic contents in organic matter, humidity, temperature, aplyed dose 
of herbic1de, corresponding chemical composition, adsortion and solubility. 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de una agricultura moderna y competitiva lleva consigo 
la necesidad de introducir nuevos sistemas de cultivo que sustituyan a 
los tradicionales. Sin· embargo, la implantación de nueva tecnología ha 
de ir precedida de una serie de estudios empíricos para poder determinar 
las con:;ecuencias derivadas de su aplicación, y a largo p·lazo la posible 
influencia sobre el medio ambiente. 

En la actualidad ~1 control químico de malas hierbas en plantaciones 
de especies del género Citrus está en proceso ascendente, tanto es así que 
hace diez años era difícil encontrar una plantación tratada con herbicidas, 
en cambio hoy el porcentaje es niuy elevado; su difusión se realiza en 
progresión geométrica (4, 5, 8, 9, 14). 

Los herbicidas clorotriazínicos son ampliamente utilizados en el con
trol de malas hierbas. Se ha estudiado el comportamiento de los mismos 
en suelos, particularmente la degradación y movilidad correspondiente, 

Este trabajo fue comunicado ai XXXI Congreso Luso-Español para el Progreso 
de las Ciencias. Abril 19i4. Cádiz. 
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con el propósito de establecer los factores que más pueden influir en la 
inactivadón de aquéllos (1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12). 

En el presente trabajo se estudia la degradación de los herbicidas 
dorotriazínicos, simazina y atrazina, en suelos citrícolas típicos del 
Sureste español. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En nuestras experiencias se han uti:izado cuatro suelos típicos del Sur
este español, dedicados al cultivo de especies del género eitrus. Las 
características de los mismos están descritas en la tabla l. Todos fueron 
clasificados en bloques y tratados respectivamente con simazina o atrazi
na en forma de polvo mojable al 50 por 100, hasta alcanzar una con
centración de 10 p. p. m. de producto activo. Se situaron en estufa a 30° e, 
siendo sometidos a dos secuencias distintas de riego. La mitad de aqué
llos fueron regados cada quince días y los restantes en períodos de 
treinta. En ambos casos se tomaron quincenalmente muestras para aná
lisis, y se determinaron en las mismas los nive~es de herbicidas indicados, 
según el método analítico especificado en comunicac:ones anteriores (10, 
.11, 12). 

Otra experiencia consistió en adicionar al suelo franco A, tratado 
previamente con simazina: 15 por 100 de arcilla (illita); 4 por 100 de 
sacarosa, y 2 por 100 de humus, con el fin de estudiar ~a influencia de 
cada uno de estos factores en la degradación edáfica de los herbicidas. 
Se colocaron igualmente en estufa a 30" e y en todo momento la hume
dad fue constantemente igual a la capacidad de retención del suelo. Se 
tomó muestra para análisis cada diez días. En todos los casos la toma de 
muestra se efectuó previa homogeneización del suelo, a fin de evitar los 
errores debidos a localización del herbicida. Las determinaciones, por 
triplicado, se llevaron a cabo igualmente, por el método analítico descrito 
en anteriores .comunicaciones (10, 11, 12). 

RESULTADOS 

En las gráficas de las figuras 1 y 2 se exponen los resultados corres
pondientes al estudio de la degradación edáfica de los herbicidas cloro
triazínicos, siniazina y atrazina, bajo las dos secuencias de' riego, 
donde A (x) corresponde a sue~o franco ; B (*), franco con turba; 
C (o), franco-arcillo-limos o, y D ( ·), franco-limoso. 

En dichas gráfica.s se ha representado el logaritmo de la concentración 
·de herbicidas respecto del tiempo. El que las correspondientes represen
taciones gráficas sean rectas en todos los casos. estudiados es una demos
tración de que la degradación tanto de la simaiina como atrazina· corres-
ponde a una reacción de primer orden (10). . · . · · 
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.AKÁLISIS QUhnco: 

Carbonatos totales (CaC01) Of0 •• 

Carbonatos activos (CaC01) Of0 •• · 

Carbono total OJo •• ; •••• ,, .•. ··; . 

Materia orgánic.Í·0 /0 •• , •• , ••• 

Nitrógeno total OJ0 •• , ••••••••• 

CJN ••..•...••....•...••..• 

Fósforo asimilable p. p. m ....•. 

Potasio asimilable meq/100 g •.. , 

Sodio total meq /100 g .......•. 

Cloruros (Cl-) meq/100 g •..•. , 

Sulfatos (CaS04 .2H10) OJo •••••• 

Adtrsrs QUhuco·Fisrco: 

C. de cambio total meq/100 g. , • 

BC5 umho,cm··t ••.••...•.... , 

AMÁLISIS GKAIIUL OMtTRICO: 

Elementos> 2 mm 0 °/0 •••••• 

Elementos< 2 mm 0 Dfo •••••• 
Arena gruesa 250 11 0 °/0 •• , •• 

Arena fina 250-50 11 0 OJo ••• ;. 
Limo 50-2 11 0 Ofo., •. ,, .•.••• 
Arcilla 2 11 0 Dfo •. , •.••••••• , 
Textura ...•.••...• , . . ....••. 

TABLA 1 

A 

55,00 

1250 

0,59 

1,02 

0,059 

10,10 

1 

0,36 

0,61 

0,05 

0,04 

15,00 

149 

0,00 

100,00 

11,60 

25,40 

44,70 

18.30 

Franca 

Suelos 

B 

. 53,50 

12,00 

1,17 

2,02 

0,106 

11,00 

1 

0,35 

0,74 

0,20 

0,25 

16,25 

704 

0,00 

100,00 

11,60 

25,40 

44,70 

18,30 

Franca 

e 

48,ó0 

~2.50 

: 1,50 

2,59 
. O,Í50 

10,00 

1 

1,13· 

. 1,13 

0,38 

0,06 

19,75 

360 

' 0,00 

100,00 

2,40 

~3,50 

54,ó0 

29.00 

lo nwco
Arcillo
[.imosa 

D 

43,50 

12,50 

1.97 

3,40 

0,196 

10,00 

1 

0,97 

0,65 

0,15 

0,05 

17,50 

294 

0,00 

100,00 

5,60 

9,70 

57,30 

27,40 

Franco 
Limosa 

Como puede observarse en el suelo D, ·de mayor contenido en materia 
orgánica y muy arcilloso, es donde los herbicidas se ·degradan más rápi
damente. El suelo C, con más materia orgánica que el su e~ o B, muestra, 
sin embargo, una menor degradación de los herbicidas ; su contenido en 
arcilla es muy superior y este factor puede preservar la destrucción de 
aquéllos. En el suelo A, de contenido en materia orgánica y arcilla re:a
tivamente bajos, la degradación correspondiente es inferior a la de los 
últimos casos indicados. 
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Si se comparan los resultados de las figuras 1 y 2, se observa una 
.degradación herbicida superior en los suelos correspondientes a la figu
ra 1, con secuencia de riego quincenal, poniéndose de manifiesto la in
fluencia de la humedad en la persistencia.' Al ser doble el espacio de 
tiempo en el riego, se duplica igualmente la vida media Üe los herbicidas 
en las condiciones de trabajo especificadas. · 

El comportamiento de la atrazina es ba,stante similar al de simazina, 
cuyas degradaciones en: todos los suelos son muy semejantes. Para ambos 
herbicidas y sel:uencias de ·riego el suelo B tuvo una degradación pa: e
cicla, en oposición a los demás . suelos (figuras 1 y 2). 

log. 
p.p. m. 
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Fig 3 

La influencia de la temperatura sobre la degradación edáfica de sima
zina y atrazina se demuestra al comparar los resulta,dos especificado;; en 
las figttras 1 y 3, correspondientes a las experiencias llevadas a cabo a 15 
y 30" C, respectivamente. La,s gráficas ponen de manifiesto que al duplL 
-car ~a temperatura, se cuadruplica la velocidad de degradación de los her
bicidas clorotriazínicos, en las condiciones experimentales establecidas. 

Por último, en la figura 4 se especifican los resultados obtenidos con 
suelo franco, A (x) ; franco más arcilla., Aa (o); franco más sacaro
sa, A. (A); y franco más humus, Ah (•). Se ha representado la concen-
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tración de herbicida no degradado frente al tiempo. Puede observarse· 
que los suelos con arcilla o sacarosa incorporada presentan un compor
tamiento similar en la degradación de simazina al del suelo franco
origina·!; no obstante, existe una mayor persistencia en el ' que lleva. 
sacarosa y todavía más elevada en el que se adicionó arcilla. 

ppm 

12 

10 

8 

4 

Simaz1na 

A a 
As 

· A 

5 10 15 20 25 30 35 t.O Qias 

SUELO FRANCO, FRANCO MAS ARCILLA, FRAI'Ul ~ 

MAS SACAROSA Y FRANCO MAS HUMUS. 

Fig. 4 

Por el contrario, el suelo adicionado con humus presenta una degra
dación herbicida notable y a la vez anómala con respecto a los demás. En 
'os primeros diez días es superior a la de los otros suelos ; en los diez 
días siguientes, la degradación es extraordinariamente elevada y no 
definida como reacción de primer orden, aunque sí para todos los demás. 
suelos. 

Las ecuaciones de regresión, coeficientes de correlación y niveles de 
probabilidad correspondientes se especifican en las tablas II y III. 

CoNCLUSIONES 

En la presente comunicación se estudia la persistencia de los herbici
das clorotriazínicos, simazina y atrazina, en suelos típicos del Sureste 
español: franco, franco con turba, franco-arcillo-limoso, sometidos a las 
mismas condiciones experimentales. 

Los procesos de degradación ~dáfica de los herbicidas indicados res
ponden él. reacciones de primer orden. 

El contenido de materia orgánica en los suelos aumenta la velocidad 
. de degradación de la simazina y atrazina, independientemente de la clase 
de los mismos. 
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TABLA 11 

Ecuaciones de regresión, coeficientes de corre:ación y niveles de probabilidad 

Riago cada 15 días e incubación a 30° e 

S!MAZINA 

y A = - 31.10-• X + 993 .10-s r = 0,987 

y B = - 55.10-• X + 819.10-3 r = 0,987 

y e=- 52.10-• X+ 915.10-3 r = 0.993 

y D =- 103.10-C X+ 909 10-s r = 0,996 

AT~AZINA 

y A=- 26 .10-• X + 849 .10-a r=0,990 

y B=- 65 .10-c X + 781.10-s r = 0,985 

y e=- 39.10-• x + 867 . to-s r=0,997 

yD=- 43 .10-c X + 757. 10-s r=0,996 

Riego cada 30 días e incubación a 30" e 

SlMAZ!NA 

y A=- 13.10-• X + 964.10-3 r = 0,947 

y B =- 47.10-• X+ 778.10-3 r= 0,993 

y e = - 27 .10-c X + R93 .10-s r = 0,986 

y D = 34.10-• X+ 844.10-1 r = 0,994 

SIMAZINA 

y A = - 34 .10-• X + 994. 10-a r = 0,982 

y B = - 71. 10-c X + 879 .10-a r = 0,988 

y e = - 28. 10-c X + 966 . 10-s r = 0,979 

y D =- 42.10-• X+ 885.10-a r = 0,985 

Todas las ecuaciones de regresión son significativas y sus niveles de probabilidad del 0,1 
por 100. 

TABLA 111 

Ewaciones de regresiÓ11, coeficientes de correlación y 11iveles de probabilidad 

Riego cada 15 días e incubación a 15° e 

SIMAZINA ATRAZINA 

y A = - 6 .10-c X + 960. 10-3 
y B =- 19. 10-• X+ 855.10-3 
y e = - 12 .10-• x + 937 .to-• 
y D =- 28.10-•X -f-981.10-3 

r = 0,887 
r= 0,932 
r = 0,981 
r= 0,991 

y A= -10.10-c X+ 897 .10-a· 
y B = - 17 . 10-c X + 792 . 10-3 
y e=- t6 .10-• x + 933.10-3 
y D = 25 . 10-c X + 920 . 10-a 

Suelo franco, franco más arcilla y franco más sacarosa 

SIMAZINA 

y A =- 18.10-1 X+ 1013 .10-8 r = = 0,996 
y Aa =- 14.1')-t X+ 1017.10-2 r =- 0,993 
Y Aa = - 15.10-! X+ 1011.10-1 r =- 0,993 

r = 0,961 
r= 0,887 
r=0,997 
r= 0,983 

Todas las ecuaciones de regresión son significativas y sus niveles de P.. robabilid~d ._dd .. : 0,1 
por 100. · . 
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La humedad del suelo influye notablemente en la degradación de los 
herbicida::; estudiados, lo que se manifiesta en las secuencias de riego. 
Al duplicar el espacio de tiempo en el mismo se duplica igualmente la 
vida de aquéllos, a excepción del suelo franco con turba, en el que no se 
-observan diferencias a este respecto. 

La temperatura influye grandemente en la desactivación de los her
bicidas clorotriazínicos, ya que cuando se duplica aquélla la disminución 
<le la persistencia se cuadruplica. 

Cuando se incorpora arcilla o sacarosa al suelo franco, la velocidad 
.de degradación de herbicida clorotriazínico disminuye en las condiciones 
·experimentales indicadas. 

El humus produce una ·degradación edáfica extraordinaria de la sima
zina no exp!icable como reacción de primer orden. 

Las evoluciones de los herbiGidas clorotriazínicos, simazina y atrazina, 
-en los suelos citrícolas considerados, responden a ecuaciones de regresión 
.de elevada significación estadística. 

RESUMEN 

En esta comunicac10n se pone de manifiesto la importancia de los herbicidas doro
triazínicos en el desarrollo de la citricultttra del Sureste español. 

Se estudia la persistencia de los herbicidag indicados en suelos citrícolas, tanto en 
-condiciones controladas como ambientales, la c1,1al viene influenciada por la clase de 
suelo, contenido edáfico en materia orgánica, humedad, temperatura, dosis aplicada de 
nerbicida, composición química correspondiente, adsorción y solubiEdad. 

Sección de Fisiología Vegetal. Departamento de Biología. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA SOLUBILI
ZACION DE FOSFATOS POR PSE UD OM O N A S 

FLUORES'CENS 

por 

A. ORTUNO, A. HERNANSAEZ y V. MORALES 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO STUDY 01'' PHOSPHATE~ THE SOLUBILITY BY 
PSEUDOMONAS FLUORESCENS 

The solubility power of calcium phosphate tribasic by the action of Pseudomonas
jluorescen.s with disminution of pH in the substratum according to increased levels ¡;f 
solubilited phosphorus is studied ou this comunication. 

The obtained results in that paper show how the importante can be· the applications. 
of biological fertilizers of the bacteriane type in the calcareous soils of Southeast 
of Spain. 

INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones sobre microorganismos solubilizadores de fosfa-. 
tos han adquirido gran importancia últimamente, ya que a sus posibles. 
aplicaciones directas como fertilizantes microbianos edáficos se une tam
bién, bajo el punto de vista científico, la interpretación de los mecanbnos. 
bioquímicos por los que se realiza la movilización de aquellos (5, 9, 11, 15). 

Se han propuesto diferentes mecanismos para explicar el fenómeno 
de solubiEzación de fosfatos, aunque la mayoría de los autores coinciden 
en que aquella es el resultado de la actividad metabólica de varios grupos 
bacterianos (12). 

La solubilización biológica del fósforo se lleva a cabo a través de 
reacciones entre los fosfatos insolubles y los productos de metabolismo 
que se acumulan fuera de las células microbianas. En este caso se trata. 
de movilización microbiana directa o bien de la asimilación por los micro
organismos telúricos de los fosfatos insolubles, seguido de una libera
ción edáfica de los productos fosforados fácilmente utilizables por las 
plantas (1). 
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Existe una gran diversidad de microorganismos -hongos y bacte
rias- que presentan propiedades solubilizadoras de fosfatos insolubles 
(2, 4, 7, 10, 13, 14), pero no se ha encontrado ninguna referencia sobre 
1a capacidad de solubilización de Pseudomonas fluorescens, lo que justifi
<:a la realización del presente estudio. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Material biológico 

Se ha utilizado para todas las experiencias una estirpe de Pse.udomo
nas fluorescens CECT-378- = A'I:CC 13525, suministrada por el Depar
tamento de Microbiologia de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
<le Salamanca. 

Medio de cultivo 

En nuestras experiencias de solubilización de fosfatos con Pseudo
·.monas fluorescens. hemos utilizado el medio de cultivo de Ramos y 
Callao (8) modificado (fosfato tricálcico al 2,5 por 100 y pH 7,2-7,4), 
·previa revisión de otros sustratos específicos (5). 

El medio fue distribuido en series de tubos de ensayo a razón de 10 ml., 
:a los que se les adicionó asépticamente glucosa y suspensión en goma 
arábiga -del fosfato tricálcico. Una vez preparadas las placas de Petri se 
procedió a la resiembra de líquido a sólido por diseminación en superficie 
a distintas concentraciones. Por otra parte, para los estudios cuantita
·tivos se prepararon series de matraces que contenían 200 ml. del medio 
~específico. 

Determinaciones a-nalíticas 

Se tomaron periódicamente muestras, las cuales se centrifugaron a 
'10.000 r.p.-m. durante treinta minutos, con el fin de eliminar las células 
bacterianas y el fosfato tricálcico insoluble. El sobrenadante se filtréi a 
través de papel de filtro. de cenizas conocidas y en el líquido obtenido se 
:determinó el fósforo por el método colorimétrico de Kitson y Mellon (3). 
Asimismo se han controlado las variaciones de pH durante los procesos 
.experimentales. 

- · Independientemente se han realizado las curvas de crecimiento bacte
·riano con el fin de relacionar el fósforo solubilizado con la densidad de 
población. ' -
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RESULTADOS 

En la fotografía 1 se observan los ha!os de solubilizacióri del fosfato 
tricálcico en placa de Petri, que aparecen a las cuarenta y ocho horas de 
incubación de Pseudomonas fluorescens. 

Fotografía 1 

En la figura 1 se exponen los resultados obtenidos expresados 
en p. p. m. de fósforo durante los períodos . de incubación bacteriana. 
Puede observarse que la solubilización del fosfato insolub~e se inicia a 
las veinticuatro horas y aumenta progresivamente, hasta finalizar los 
períodos experimentales. La dinámica de proceso viene exp:-esada por la 
ecuación de regresión : 

y = 0,235 x2 + 5,350 x + 21,434 

significativa al nivel de probabi.idad de! 0,1 por 100 (R = 0,9969) . 
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Los valores de pH descienden pro-gresivamente a medida que aumen
-tan los niveles de fósforo solubilizado en los medios de cultivo (figuras 2 
y 3). Estas variaciones responden a las ecuaciones de regresión: 

y = 0,009 x2 - 0,284 x + 5,430 

y' = 0,0001 x2- 0,030 x + 5,8405 

:significativas al 0,1 por 100 (R = 0,964 y R' = 0,9577, respectivamente). 

La figura 4 pone de manifiesto la curva de crecimiento de Pseudomo
nas fluon•scens en función del tiempo. En ella se puede comprobar cómo 
·el microorganismo estudiado alcanza la fase estacionaria alrededor de las 
veinticuatro horas, período en el cual se inicia la solubilización del fosfato 
·tricálcico. 

CoNCLUSIONES 

l. a En esta comunicación se demuestra experimentalmente el poder 
·solubilizador de fósforo al estado insoluble por Pseudomonas fluorescens. 

2.6 Los halos de solubilización en los substratos específicos aparecen 
-en las placas de Petri a las cuarenta y ocho horas de haber efectuado las 
inoculal'iones bacterianas. 

3." Se ha estudiado la intensidad solubilizadora del fosfato tricálc:co 
por la acción de Psettdomonas flttorescens, ~a cual se inicia a las vein
ticuatro horas y aumenta progresivamente con el tiempo de incub:~ción 
·bacteriana 

4." El pH disminuye a ·medida que aumentan los nive:es de fósforo 
solubiliz::tdo hasta mantenerse prácticamente constante a partir de los 
-diez -días. 

5." Los resultados obtenidos respecto de lq. solubilización de fosfa
"tos con Pseuáomonas fluorescens, ponen de manifiesto la importancia 
-que pueden tener las aplicaciones de los fertilizantes biológicos de tipo 
"bacteriano en los suelos agrícolas. 

RESUMEN 

Se estudia en esta comunicac10n ía intensidad soluL.uzadora del fosfato tricálcico 
-por la acción de Pseudomo-nas fluorescens, que disminuye el pH en los substratos a 
-medida que aumentan los niveles de fósforo solubilizado. 

Los resultados obtenidos en este trabajo ponen de manifiesto la importancia que 
-pueden tener las aplicaciones de los fertilizantes biológicos de tipo bacteriano, en los 
suelos calizos del Sureste español. 

Laboratorio de Microbiología Agrícola. Departamento de Biología. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
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J.VfiCROSCOPIA ELECTRONICA DE AGJDOS 
HU MICOS 

por 

E. DORADO, A. POLO y J. CALVAN 

ELECTRON-MICROSCOPE OBSERVATION OF HUMIC ACIDS 

. The fractions retained and excluded by ·gel filt~ation from ···humic a.cids o{ severals 
·soils were studied with electron-microscope. 

Tlie · humic acids In aqueous suspensions show, in the micróscope field, rounded 
-particles 280-'lOO A diametér, which are Iinked in chains. These · chains forin a netcwork 
-with Iarge cavities or alveolus. 

There are little differen.ces between humic particles of both fractions. More accurate 
-rnethods with contrast microscope will give more details ahout this study. 

INTRODUCCIÓN 

La microscopía electrónica ha sido aplicada para estudiar la morfo
logía molecular de los ácidos húmicos. Flaig y Beutelspacher (1-5), 
Visser (6) y Wiesemüller (7), entre otros, han contribuido al desarrollo 
·de esta técnica. Los citados autores describen en estas preparaciones mi
·croscópicas de ácidos húmicos unas partículas de forma más o menos 
·esférica y tamaños, comprendidos entre 80-100 A de diámetro. Rec!ente
·mente, Orlov y col. (8 y !l) estudian también estas partículas, mostrando 
·que son claramente visibles en el campo microscópico (mayores de 130 A) 
y ·de tamaño molecular elevado (varios millones), lo que demuestra que 
no son simples, si11o que están formadas por asociaciones moleculares 
{agregados). Estas asociaciones de moléculas tendrían forma aplanada y 
·redondeada en proyección. 

L~s partículas menores de lOO A serían invisibles a causa de su poco 
-contraste. 

E!l. e! estado sÓlido y por microscopía electrónica «scanning», los 
fragmentos de ácidos húmicos presentan también una estructura laminar, 
:Sugiriendo por ello estos investigadores que las moléculas de los ácidos 
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húmicos, mas que esféricas, responderían ét una forma de disco o e:ip
soide aplanada. 

Esta técnica presenta algunas dificultades, tales como la preparación, 
de muestras sin impurezas (sales o reactivos que se utilizaron o forma-
ron en el proceso de extracción de los ácidos húmicos), 

El presente trabajo pretende poner a punto una técnica preparatoria 
de los ácidos húmicos, para su observación por microscopía electrónica,. 
fraccionando estos compuestos previamente por gel-filtración. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se parte de ácidos húmicos dializados y secos los cu:¡,les se disuelven• 
en NaOH 0,1 N conteniendo la solución resultante 2,5 mg. de C por mi. 
Un mi. de esta solución se fracciona por gel filtración a través de· 
Sephadex G-50 según se describe en una comunicación anterio.r (lO). 

Se recogen las fracciones efluyentes correspondientes a los picos pri
mero (fr:¡,cción excluida) y último (fracción retenida). 

En cada una de estas fracciones se analiza el porcentaje de carbono• 
y se toma de la misma un volumen conocido. Se precipitan en este volu
men los ácidos húmicos con HCI y se centrifugan y lavan repetid:¡,s veces: 
con agua bidestilada. En el mismo tubo de centrífuga, se le añade agtia 
bidestila.da hasta formar _una suspensión de ácidos húmicos a · una con-
centración de 0,001-0,005 por 100. · 

De estas suspensiones recientemente preparadas y que han sido dis
persadas previamente, se toma una gota con pipeta, y se deposita en la! 
rejilla porta-objeto del microscopio. Se seca dicha preparación al calor" 
suave con una lámpara y se observa al microscopio antes de que sea con
taminada' por el polvo atmosférico. 

CoNCLUSIONES 

l. Se han estudiado por microscopía electrónica las fracciones de
ácidos húmicos separadas por g>é-1 filtración de varios suelos. 

En estas preparaciones microscópicas (fig. 1 y 2, ácidos húmicos en· 
suspensión acuosa) se ve de manera neta y bien diferenciadas unas par
tículas redondeadas con tamaños comprendidos entre· 280-300 A. Estas· 
partículas, que corresponden a los ((agregados» descritos por Orlov (8-9), 
se unen siempre en cadenas, las cuales a su vez se entrecruzan entre sí" 
formando un retículo. Este retículo no es muy apretado, sino que forma 
una ma,sa esponjosa con grandes cavidades o al-v-eolos, cuyas paredes <>' 
tabiques lo forman las mencionadas cadenas de partículas. 

2. Parece existir una· diferencia morfológica entre la fracción de
ácidos húmicos de peso molecular más elevado (fracción excluida) y la: 
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Fig. 1 A. Ranker (fracción exc:uida). 44.000 aumentos. 

Fi¡;. 1 B. Ranker (fracciún ¡·etenida) . H.OOO :mmentos. 

Fig. l .- Partículas de ácidos húmicos de un ranker atlántico. A: primer pico de la 
columna de Sephadex G-:íO (fracción excluida). B : últiuto pico (fracción retenida). 

H.OOO aumento~. 



Fig. 2 A. Podsol. Aumentos: 80.000. 

Fig. 2 n. 102.f\OO aumentos. 

Fig. 2.-Partículas de ;'tcidos húmicos de un pod~wl férrico-húmico. Ultimo pico de 
la columna de Sephadex G-tíO (fracción retenida), A: 80.000 autnentos. B: 102.600 

a"mentos, 



MICROSCOI'Ü ELECTRÓNICA DE ÁCIDOS TIÚMICOS 4.). 

fracción retenida obtenidas por gel filtración, ya que en esta última las
partículas se agrupan con más facilidad y tienen, en las mismas condi
ciones, mayor contr(!ste (fig. 2). 

RESUMEN 

Se han estudiado por microscopía electrónica las fracciones de ácidos húm:cos. 
separadas por gel-filtración. 

Las preparaciones microscópicas de ácidos húmicos muestran unas partículas redon
deadas de 280-300 A de diámetro agrupadas en cadenas. Estas cadenas a su vez se 
entrecruzan en red dejando entre sí grandes cavidades. 

Se encuentran pequeñas diferencias morfológicas entre las preparaciones microscó
piCas de ambas fracciones (retenida y excluida). 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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LA COMPOSICION 
DE MACRONUTRIENTES 
MAIZ (ZEA MAYS, L.) 

LA EVOLUCION DE 
Y DE LA ABSORCION 
ANIONICOS EN EL 

por 

BENITO SANCHEZ y GERARDO DIOS 

SuMMARY 

CHANGES IN ANIONIC NUTRIENT COMPOSITION AND ACCUMULATION 
IN MAIZE (ZEA MAYS, L.) 

Changes in anionic macronutrient composition of the whole plant and its components 
<luring the growing season were studied in two corn hybrids. Also, anionic macronu
trient accumulation was studied. 

Mean contents of nitro gen, phosphorus, and sulfur changed from 5,27-5,30 ·% of N 
2

, 

0,50-0.59 % of P, and 0.36-0.38% of S, after emergence, to 1,33-1,39 '% of N 
2

, 0,22-
C,27 % of P, and 0,12-0,11 % of S, at harvesting. The quadratic regressions of mean 
element content on days after emergence were highly significant. The curves obtained 
for each element were very alike for hoth hybrids, in spite of their genetic differences. 
The same fact was observed for the composition of leaves, stalks, and ears, independently·. 

Nevertheless, total absorption of each nutrient was dependent principally on dry 
matter accumulation of each hybrid. ln consequence, total absorption of a nutrient 
was dependent linearly on days, after the first month of slow growth. The increases 
per plant and day were 57 ± 4 and 79 ± 2 mg. oi N

2
., 9,4 ± 0,4 and 15,3 ± 0,9 mg. of P, 

and 4,9 ± 0,4 and 6,4 ± 0,2 mg. of S, for each hybrid, respectively. The total amount 
of nutrients taken up was very high, specially in the case of the better yielding hybrid 
(340 kg. of N/ha.; 63,5 kg. of P/ha. and 27,8 kg. of Sjha.). 

Other complementary data are given, specially referring to sulfur. 

Tanto . en los estudios acerca de la absorción de nutrientes como en 
los de control de nutrición · sori señaladas diferencias en la composición 
de las distintas partes de la planta de maíz, así como variaciones en el 
contenido en nutrientes en las diferentes etapas del desarrollo. En rela
ción a la planta completa y sus componentes, Sayre (11), entre otros, 
nos muestra la evolución de la absorción de nitrógeno, fósforo y potasio 
~función de la composición-- de un maíz durante su crecimiento; 
otros autores, como Jordan y colab. (7) o Hanway (4) estudian, también, 
la influencia de la densida.d de cultivo y de la fertilización, desmenuzando 
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más o menos las plantas, y Jenne y colab. (6) el efecto de las variacio
nes en la humedad del suelo, etc. Además, desde 1963 (12), Thomas, 
Baker, Gorsline y otros, vienen señalando en numerosos trabajos la 
inf:uencia genética en la composición de las variedades e híbridos del 
maíz. 

Esta influencia genética hace pensar en que la evolución de la com
posición del maíz, o sus partes, con el crecimiento debería ser regular, 
dentro de unas condiciones uniformes de cultivo. Por otra parte, no 
hemos encontrado que haya sido estudiada la evolución del contenido en 
azufre en esta especie, aunque en los últimos años se hayan intensificado 
las investigaciones sobre este nutriente (3, 9). En re:ación a otro aspecto 
del tema, también hemos visto que en la mayor parte de los trabajos las 
cantidades de nutrientes absorbidos por la cosecha que se exponen suelen 
ser inferiores a las que resultarían de nuestros datos experimentales . 

Presentamos en este trabajo los resultados alcanzados para dos híbri
dos de maíz cultivados en forma habitual en relación a: 1) la evolución 
de su composición en los elementos plásticos nitrógeno, fósforo y azufre, 
tanto en 1a planta completa como en sus componentes ; 2) la absorción 
de tales nutrientes en la cosecha a lo largo del cultivo. 

DATOS EXPERIMENTALES 

Maíc~s: doh:es híbridos de «tallo azucarado» (2): D.M.B.G. 5-8 y 
D.M.B.G ll-4, que llamaremos (A) y (B) en el texto, respectivamente. 

Cultho: en campo. Suelo ele alto nivel orgánico. franco-arenoso, de 
acidez ~noderada y buena fertilidad potencial. Se adicionaron por Ha., 
120 + 60 unidades de N 2 , 54 unidades de P 2Ü 5 y 75 unidades de K 20, 
junto con unas 20 Tm. de ebtiércol. Se trató con atrazina y se hicieron 
dos esc::trdas. La densidad real del cultivo fue algo superior a 4.0.000· 
plantas/Ha., y esta es la cifra que se usa en los cálculos. 

El clima de la zona es del tipo mediterráneo-húmedo de Emberger. 
La siembra se hizo el 5 de junio (1972) y se comienzan a recoger mues
tras semanales el día 21/6. Las fechas de recogida se exponen en la 
tab:a II, los días transcurridos desde la emergencia en la I y e: ES~ado 
aproximado de desarrollo, siguiendo a Hanway (5), en la tabla III. 
En cada una de las treinta recogidas, 15 por híbrido, se tomaron 10 
plantas cortadas a nivel del suelo. A medida que crecía el maíz se fueron 
diferenc~ando partes y componentes, hasta 24 muestras de parte aérea 
en cada ur::a de las últimas recogidas. 

Datos experimenta:es más explícitos pueden verse en un trabajo 
anterior (10). 

Las muestras una vez lavadas se secan en estufa a 70" C. Las deter
minaciones de N y P se hacen en extracto sulfúrico, obtenido por ataque 
tipo Kje!dahl: por destilación por arrastre de vapor del NH~OH y 
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valoración volumétrica el primero, y colorimétricamente el P. El extrac
to para la valoración turbidimétrica del S se obtiene por ataque HC104 -

HN03. Se sigue en líneas generales a Lachica y otros (8). Las deter
minaciones de humedad se hacen en muestra aparte. Los datos se expre
san en porcentajes de materia seca (105° C). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A) Composición 

Para la planta completa de maíz los contenidos medios, en porcen
tajes de materia seca, de nitrógeno, fósforo y azufre, disminuyen a me
dida que la planta crece, y de forma bastante similar para los dos híbridos 
utilizados en este estudio. Aunque la disminución no es idéntica para los 
tres nutrientes -la de menor cuantía relativa le corresponde al fósforo 
y la mayor al nitrógeno- se aminora para todos ellos y tiende a desapa
recer desde la granazón de la espiga. Los valores obtenidos se exponen 
en las tablas I, II y III, y la evolución a lo largo del desarrollo del 
cultivo se puede seguir en las figuras l.", 2." y 3."' 

La composición de las plántulas de ambos híbridos poco después de 
la emergencia, a la semana aproximadamente, resultó ser: 5,27 por 100 
y 5,30 por 100 de N ; 0,50 por 100 y 0,59 por 100 de P; 0,36 por 100 
y 0,38 por 100 de S. Salvo para el azufre, que mantiene el nivel durante 
un mes (fig. 3.&), la caída de estos valores es intensa inicialmente, aun
que la adición de nitratos al cultivo en la pre-floración rompe la cadencia 
de la disminución momentáneamente, como se puede ver en las figuras 
citadas, en especial para el azufre y el nitrógeno; después se aminora 
el ritmo del descenso, antes en el caso del fósforo. Los niveles de los 
tres nutrientes se estabilizan prácticamente en el período de desarrollo 
del gr:¡.no, e incluso en el período de maduración se hace sentir la com
posición y aportación del mismo. La composición media para el conjunto 
de la planta en la última recogida ha sido de: 1,33 por 100 y 1,39 por 100 
de N; 0.22 por 100 y 0,27 por 100 de P; 0,12 por 100 y 0,11 por 100 de S. 

El análisis estadístico de los datos nos confi rma que la evolución del 
nivel de nutrientes en el maíz es función cuadrática del tiempo transcu
rrido desde la emergencia de la planta. Las ecuaciones de regresión 
(tabla IV), que son, a·demás, muy similares para los dos híbridos en cada 
caso, presentan unos coeficientes de correlación mtíltiple muy altamente 
significativos para los tres aniones, N, P y S, a pesar de la alteración 
momentánea que provoca en la composición la citada adición de nitratos. 
Oscilan las R entre 0,993, para el caso del N en el maíz A, y 0,946, 
para el S en el mismo híbrido (tabla IV; n = 15; variables, 3). 

Los datos anteriores, medios de planta comp!eta, fueron deducidos 
de la integración de los obtenidos para diferentes partes de la planta. 
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TABLA 1 

Contenido en ni:rógn10 del maíz: A') Híbrido D.M.B.G. 5-<l; B) Híbrido D.M.B.G. 11-.1¡. (N
2

, % en materia seca) 

Número 
Días desde emergencia Hojas T a 11 os Mazorc as Planta completa 

recogida 
> 

A B A B A B A B A B z ,.. 
r 

---- ---- "' m 

1 8 6 5,27 5,30 5,27 5,30 o 
"' 2 1ií ' 13 4,80 ií,19 4,86 5,19 "' o 

3 22 20 4.46 3,97 4.46 3 ,97 
> ., 
o r 

4 29 27 3,50 3,49 3,ií0 3,49 o 
C'l 

5 36 34 3;17 3,48 2,90 3,42 3.07 3,46 
;:· 

s.'18 
o< 

G 43 41 3,05 2,50 2,39 2,g7 2,77. > 
t:; C'l 

7 · 50 48., 2,7li 2,64 1,58 1,55 2,06 2,15 "' o 
"' 8 ú7 5ü 3,94 3.21 1,56 1,66 3,10 2,07 233 o r 

9 65 G3 3,20 3,34 . 1,20 1,33 2,23 1,{3 1 ,83 2,08 
o 
8. 

10 71 ü9 · 3,39 3,08 0,88 1,12 1,86 1,68 1,60 1.72 
> 

11 78 76 2,80 3,01 0,81 0,89 1,64 1,65· 1.41 1 ,55 

12 8ií 90 2,91 2,98 0,80 0,73 1 ,45 1,42 1 41 1 ,43 

13 99 104 2,79 2.94 0,63 0,67 1,33 1,38 1,27 1 ,39 

J.4 113 118 2;68 2,62 0,60 0,()3 1,56 1,25 1,42 1 .23 

15 127' 132 2,36 2,41 0,60 0,()3 1,45 1.49 1,33 1 ,39 
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Las diferencias en la composrcron no se limitan a las existentes entre 
hojas, tallos y mazorcas (tablas I, II, III). Aparecen también entre las 
hojas, por su posición, a lo largo del tallo, entre los entrenudos, entre 
mazorcas y entre sus componentes, etc. 

o Hfbrido A 

• H(brido 8 

\ 
\ 
\ 

.. 
o 

~ 
··e 

320 

280 

2~0~ 
... 

"' o .. e a.. 
s-a_ 200 ~ 

" o :ñ 
a. ::. 

~ N 160 1: 

z "' 
.g z 

3111 120 
o .. 
E " 
~ "" 

2
01 ~o !2 

l 
L_~~~~~~--~~o--~s~o--~son-~7o,--tr,-<tc~~f-lfc~11o~l:t3~n~-

Dias desde emergencia -

Fig. l.-Evolución del contenido en nitrógeno (porcentajes de .·Nlt en materia seca) 
en los híbridos de maíz D.M.B.G. 5-8 (A) y D.M.B.G. 11-4 (B), y de la absorción 

d~l n~trient~· (g:. de .N Jplanta; ~g .. de · N /Ha.) a lo largo del cuitivo. 

Hojas 

Li.s hojas son los órganos con mayor nivel medio de nitrógeno y de 
azufre ; para el fósforo, su contenido és superado sólo po.r el del grano. 

En los primeros días, al ser las plántulas esencialmente hojas, los 
porcentajes de nitrógeno, fósforo y azufre son los mismos que los de 
la p!anta completa. La evolución de los valores a lo largo del cultivo lleva 
a una composición media final de 2,36 por 100 y . 2,41 por · 100 de N, 
0,33 por 100 y 0,36 por 100 de P, y 0,29 por 100 y 0,27 por lOO de S. La 
disminuCión en el conten:do en nutrientes de las hojas tamhién presen ... 
ta regresiones cuadráticas con el tiempo, de elevada significación 
(tabla IV), muy similares en ambos híbridos para cada nutriente. Sin 
embargo, la evolución natural de estos valores se ve fuertemente alterada 
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Cot~.'e,ddo en fosjoro del 11:aíz : A) Híbrido D.M.B.G. :)-8; B) Híbridu D.M.B.G. 11-.~ (P, "'o en ma.eria seca) 

Núruero 
Fechas H tl j as Tallos Mazorcas Planta completa 

recogida 
> 

A B A B A B A B A B z 
> ... --- ---- ---- ---- ---- --- ---- "' V> 

1 21/6 0,50 O,G9 O,GO 0,59 l;l 

"' 2 28/6 0,42 o 45 0.42 0.45 "' l;l 

3 5/7 0,34 0,36 0,34 0,36 
> or, 
o 

4 12/7 0,36 0,35 0,36 0,35 
... o 
" 5 19/7 0,37 0,31 0,44 0,38 0,40 o 33 
;;:-
o< 

6 26/i 0,32 0,31 0,34 0.33 0,33 0 ,32 > 

" 7 2¡ 8 0,32 o 32 0 ,24 0,24 0,27 0,28 ~ o 
"' 8 9/8 0,35 0 .28 0,21 0,26 0,52 0,27 0,27 o ... 

9 17¡8 0,33 0,34 0,19 0,25 0,38 0,33 o 1)- 0,28 
o 

.~ " >' 10 23/8 0.33 0,28 0,16 0.16 0,31 o 34 0,23 0,22 

11 30/8 0,28 0,28 0,14 il,14 0,25 0,29 0 ,19 0,21 

12 6/9 13/9 0,31 0,34 0,10 0,13 0,24 0.27 0,18 0,22 

13 20/9 27¡9 0,32 0,32 0.10 0,12 0,25 o 26 0,20 0,22 

14 4/10 11/10 0,30 o 31 0,12 0,11 0,28 0,25 0,24 0,22 

15 18/10 25/10 0,33 o 36 0,08 0.15 0,26 . 0,30 0 ,22 0,27 
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por la adición de nitratos en la pre-floración, lo que disminuye notoria
mente la determinación de las ecuaciones deducidas. 

La evolución de los valores del N es de neta disminución en todo 
el ciclo, ~alvado el efecto de los nitratos (tabla I). Para el P, en cambio; 
la disminución máxima, aún con la alteración debida a la nitratación 
tardía, se alcanza durante el tercer mes de desarrollo en el cual ambos 
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Fig. 2.-Evolución del contenido en fósforo (porcentajes de P en materia seca) 
en los híbridos de maíz D.M.B.G. 5~~ (A) y D.M.B.G. 11-4 (B), y de la absorción 

del nutriente (g. de P/planta; Kg. de P :P/Ha.) a lo largo del cultivo. 

híbridos muestran un valor medio de 0,28 por 100 de P. Posteriormente, 
aumenta el nivel en este nutriente (tabla U). En el caso del S la evolución 
es similar a la del fósforo, pero el mayor efecto de la nitratación sobre 
este nutriente hace que los mínimos se produzcan antes de la adición, 
y que el nuevo descenso no alcance a valores tan bajos -0,24 por 100 
y 0,22 por 100- como antes (tabla III). Finalmente, hay una estabiliza
dón o un ligero aumento ·del contenido medio en azufre de las hojas. 

En cuanto a la diferencia de composición entre las hojas, suelen con
tener menos fósforo las tnás bajas, si bien en las etapas de maduración 
hay mayor variabilidad por la parte central de la planta ; en ambos 
maíces, para las distintas recogidas, las diferencias más frecuentes son 
<le 0,05 por lOO de P. En cuanto al azufre, inicialmente contienen más 
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Coutrnido en azufre del maíz: A) Híbrido D~M.B.G. 5-8; B) Híbrido D.M.B.G. 11-4. (S, % e-n materia seca) 

~:~tado~ se.gún Hoja 5 T a 11 os M-~ z ore as Planta completa 
Número Hanway (5~ 

recogida ~--

> 
A B A. B A B A B A B z 

.> 
r --- ---- "' "' 1 0,5 0,4 0,3~ o 33 o 36 o 33 tl 

·"' 
2 1,0 0,8 o 36 0.32 o 36 0.32 "' tl 

' 3 1,5 ' ' 1 ') 0,32 0,30 0,32 0,36 
> .., ·- o 

2,0 : 0,36 0,39 0,36 
r 

4 1.6 0,39 o 
8. 

5 2,5 ·2,0 0,31 0,31 020 0,19 0,27 O,Z7, "' 
2·,4 

o< 
. 6 3,0 0,31 0.26 0,17 9,17 0.24 0,23 ,... 

Cl 

7· 3,5 3.0 0.24 o.~3 ,.· 0,09 0.11 0,15 o 17 
., 
o ,. ·.• -~ "' 8 4,0 3,5 0,28 0,::2 0.13 0,13 0,-7 0,19 0,17 o 
r 

. 9 4,7 4,0 o.3o 0,30 o 09 0,11 0,17 0,16 0,_15 0,18 o 
Cl 

> 10 . 5,4 4.5 0,29 O,Z7 0.07 0,08 0.14 0,14 o 13 0,14 

11 6,0 5,0 0.25 0,28 0,06 0,06 0,10 0,10 0.11 0,12 

12 6,8 6,0 O,Z7 0,28 0,06 0.06 0.12 0,10 0,12 o 12 

13 . 8,0 73 0,28 0,27 o 06 0.05 o 09 0,09 0,11 0,11 

Vt 9,0 8,4 0,28 0,27 0,05 0,06 0,12 0.10 0.12 0;11 
' 15 10.0 9,5 0,:::9 '0,27 0,06 0,05 0,11 0,10 0.12 0,11 .. 

: 
'< 
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las hojas más bajas; desde la formación de la espiga se produce una cierta 
uniform:dad a lo largo de la planta, la cual se altera posteriormente 
aumentando algo el nivel de S en las hojas altas; las diferencias suden 
ser pequeñas. 

En el caso del nitrógeno, al principio es mayor la proporción del 
nutrienre- en las hojas más bajas,- pero desde la formación de las inflo
J;escencias dichas hojas pasan a contener menos nitrógeno que 'las cen
trales, y aún, salvo en la . etapa final del cultivo, que· las más altas. En 
la figura 4 s~, puede seguir la evolución, en las últimas recogidas y 
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Fig. 8.-Evoluci&n dd ·contenido en azufre (porcentajes · de S ·en materia seca) en 
los híb~idós de maíz D.M.B.G. 5-8 '(A) y·· D.MiB.G~ 11-4 (B), y de la :absorción 

del nutriente (g. de Sjplánta; . Kg>. de 503/H~.) a lo ]arg~ del cultivo. 

alternando Jos. híbridos, de los _- valores correspondientes, diferenciando 
las hojas en 4 grupos (1 y 2, por debajo de la espiga; 3 y 4, por encima 
de ella). Las diferencias existentes entre los grupos de la figura son 
mayores en muestreos anteriores, no representados, y también son de 
mayor cuantía cuando se compara el contenido en ~itrógeno hoja 
por hoja. 

Tallo 

· El tallo ·_es la parte--. de la planta de menor contenido en los aniones 
estudiados, en cada momento. Los porcent~jes de nitrógeno, fósforo 
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Enwciones de la e1'ol1tció11 del contenido en nitrógeno, fósforo y azufre, e1~ los híbridos D.M.B.G. 5-8, y D.M.B.G. 11-1¡, durante su crecimiento 
(X, días desde la emergencia) 

IJ . M. B. G. 5-8 
R D. M. B. G. 11 - 4 . R ecuación de regresión ecuación de r~gresión Parte de la planta 

N % = 5,35 - 0,054 X + 0.00026 XI 0,902 ••• N % = 5,19 - 0,051 X +0,00025 xz 0,878 ••• 

Hojas ••••..•.•• P % = 0.48 - 0,0042 X + 0,000026 xz 0,840 •• p % = 0,5'1 - 0,0063 X + 0,000040 X1 0,843 •• 

S % = 0,39 - 0,0028 X+ 0,000016 XI 0,797 •• S % = 0,38 - 0,00~9 X t 0,000017 X2 0,757 •• 

N % = 5,88 - 0,103 X+ 0,00049 XI 0,980 ••• N % = 5,87 - 0,102 X + 0,00049 x• 0,960 *** 
Tallos •.•.•. p % = 0.82 - 0,014 x -r o.oooo67 x• 0,986 *** p % = 0,68 - 0,011 x + o.oooo51 x• 0,969 ••• 

S % = 0,39 - 0,0067 X + 0,000033 xz 0,942 ••• S % = fl,34 - 0,0054 X + 0,000025 xz 0,966 *** 

N % = 9,37 - 0,157 X +0.00076 XI 0.953 •• N % = 4,57 - 0,060 X +0.00027 x• 0,968 •• 

Mazorcas ...... . p % = 1,57 - 0,027 X + 0,00013 XI 0,924 •• p % = 0,80-0,011 X + 0,000050 X' 0,933. 

S % = 0.89 - 0,016 XJ+ 0.000078 xr 0.916. S % = 0,46 - 0,070 x + o,oooo33 x• 0,923. 

N% = 6,10 -0,098 X+ 0,00049 XI 0,993 *** N % = 5,81 - 0,088 X + 0,00042 XI 0,988 ••• 

Planta completa . P % = 0.53 - o.006o x + o,oooo33 x• 0,950 ••• P % = 0,56 - o.oo78 x + o,ooo043 x~ 0,954 ••• 

S % = 0,46 0,0066 X + 0,000033 xz 0,946 ••• S % = 0.43 - 0,0060 X + O.Oil0027 xz 0,963 ... 

*** p > 0,001 ; '* p > 0 ,01 ; * p > 0.05. 
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y azufre en él también pueden expresarse como función cuadrática del 
tiempo. Las ecuaciones de regresión que resultan (tabla IV) son muy 
.altamente significativas y presentan elevada determinación. El efecto 
de la adición de nitratos en la pre-floración es aquí mucho más amor
tiguado, en intensidad y persistencia, que en las hojas. 

o Híbrido A • Híbrido 8 
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Fig. 4.-Variaciones de los porcentajes de contenido en nitrógeno de las hojas y los 
tallos del maíz, según su 1>osición y época de recogida. Las hojas se distribuyen 1~11 

<:.uatro grupos, dos por . áebajo ele la espiga (1 y 2) y dos por encima de ella (3 y 4). 
Los tallos en tres partes (baja (B ), media (M) y alta (A)) e inflorescencia masculina (P). 
Los números corresponden al muestreo: 9, ll. 13 y 15, para e·l híbrido A, y 10, 12 

y 14, para el B. 

Los porcentajes de nutrientes, cuando se diferencian los tallos, y las 
plantas han crecido durante algo más de un mes, fueron de 2,90 por 100 
y 3,42 por .100 de N, 0,44 por 100 y 0,38 por 100 de P y 0,20 por 100 ó 0,19 
por lOO de S. La disminución del contenido en nitrógeno va aminorán
dose en intensidad paulatinamente y desaparece cuando los porcentajes 
de N son de 0,60 ó 0,63, durante la maduración del grano. El descenso 
del porcentaje de fósforo es muy acusado en el segundo mes de desarro
Uo; se hace menor después y no existe en la etapa de maduración; 
los valores finales 0,08 por 100 y O, 15 por .100 de P, son los que más 
difieren entre las parejas de valores de las diversas recogidas (tabla II). 
La evolución de los porcentajes de azufre tamb!én presenta cierta esta
bilización desde la formación del grano, entre 0,06 por 100 y 0,05 
por 100 de S. 

En relación a la falta de homogeneidad en la composición a lo largo 
de los tallos las diferencias pueden variar durante el desarrollo de las 
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plantas. Para el nitrógeno el contenido siempre es mayor en la pa.-te 
alta del tallo, haya o no pen::J,cho, mientras que los entrenudos bajos 
son los de menor porcentaje de N al principio. En la figura IV sé pueden 
ver las variaciones existentes en las últimas re·cogidas, considerando tres 
partes en el tallo, además de la infloreséenóa. Para el fósforo el gradiente 
de variación posicional de sus porcentajes es mayor en los tallos que en 
las hojas, de tal modo que por lo regular los valores correspondientes 
a las partes altas del tallo du~lican a lo::; de las partes más cercanas al 
suelo. En-~ cuanto al · azufre e~ normal que en esta parte de la ~!anta, 
hasta estados muy avanzados del desarrollo, haya más azufre .cuanto' más 
nos alejemos de las raíces . -

Ma:::orcas 

1 
¡ 

1 i .... 
En las mazorcas la evolución del contenido medio en nutrientes· 'sigue 

una pauta similar a la. que se viene señalando. Cuando se tomar6n}Ias 
primeras muestras de inflorescencias (recogida s.a para ~1 híbr~do "'A, 
y 9." para el B) su composición, media fue de 3,10 -'por )00 ó· 1,93 P:()r 100 
de-N, 0,52 por lOO ó 0,33 por lOO de P, y 0;21 por lOO 6'.0,16 por lOQ de S, 
datos que ya señalan .la gran disminución porcentual de nutJ;"ientes.<:al ini
ciarse el desarrollo de las espigas. La gran infuencia de!' 'grano en las 
etapas finales se hace sentir para los tres nutrientes, con rp.ayor intens,i
<iad en el caso del fósforo, lo que hace aumentar los niveles medios en.!a 
etap~ de maduración (tab!as I, II y I II). Las ec~aciones cuadrática~ -de 
_regresión entre los porcentajes y el t'empo (tabla IV) -son de e_:evada 
determinaeión. ·pero presentan probabilidades más bajas·:que otras de la 
tabla al ser menor el número de términos involucrados. 

La gran diferencia morfol ógica de los componentes de la mazorca 
alcanza a su contenido en estos nutrientes. En la tab~.a V se expo_ne la 
composición de vainas, . zuros y granos ~11 las recogidas finales, de~de 

:que se diferen'ciaron estos últimos. En -ambos híbridos la menor prop¿f_ 
' ción de nitrógeno se encuentra en los 'zuros, donde e's ~enor que en l'?.s 
tallos, y el grano es la parte más nitrogenada. aunque menos que las 

' hojas. Los niveles de N en los g~anos de' la ú:tiru'a recogida corresponden 
-' a wntenidos en proteína bruta de 11,8 y 12,7 por 100. -

El zuro .también es la .parte de la mazorca con menos fósforo; que 
asimismo es menor que en el tallo. De forma an~loga a-.la, :indica'da para 
el nitrógeno· en el grano se encuentra el mayor ·nivel de_ fósfo_ro, ahora 
mayor incluso que en las hojas, sin que los valores · obtenidos indiquen 

_clara variaci6n. en. la co~posición fosfatada del mismo durante la madu
ración. Para el caso del azufre son también los zuros los de menor 
porcentaje; -no contienen mucho más azufre las vainas y _es . el -grano, de 
n~teYo; e! componente de mayor porcentaje del nutriente. _ .Para -este 
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TABLA V 

Composidón. media de diferentes partes de la mazorca en las últimas recogi.das 
(N, P y S, % en materia seca) 

Parte de la 
Rect gida 13.a Recogida 14." Recogida 15." 

Nutriente 
mazorca 

A B A B A B 

l 
Vainas • •••• 0,75 0,93 1,11 0.77 0,80 0,83 

N Granos .• . •. 2,17 2.35 2,12 1,78 1,88 2,03 

Zuros •..•••. 0,58 0,86 ·0,52 0,47 0,36 0,49 l Voi••• • •.. 0,20 0,21 0,22 0,16 0,12 0,22 

p Granos ....• 0,38 0,40 0,37 0,35 0,34 0,39 

Zuros •••••. 0.10 0,17 0,10 0.10 0.05 0,11 

f""u' .. 0,05 0,06 0,08 0,06 o,o8 · 0,05 

S Granos •.... 0,17 0,18 0,17 0,14 0,14 0.14 

Zuros •••.••• 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 . 

" vainas + pedúnculos .. 

nutriente también en el· grano ·se acusa el descenso general, y en la 
última recogida su contenido ha bajado a 0,14 por 100 de S. 

La composición de las partes enterradas del maíz, en la etapa final, 
resultó ser : 

1) Pequeños tocones: 0,58 por 100 ó 0,57 por 100 de N, 0,05 por 100 
ó 0,07 por' 100 de P, y 0,03 por 100 ó 0,05 por 100 de S. 

2) Raíces: 1,0.:! por 100 ó 0,9R por 100 de N, 0,09 por 100 ó 0,10 
:P.or 100 de P, y 0,17 por 100 ó 0,18 por 100 de S. 

: Entre estos valores llama la atención el elevado contenido en azufre 
<le las raíces. 

B) A-bsorción de nutrientes 

.. La absorción de nútrientes es función de la síntesis orgánica y de la 
<:omposición de los tejidos vegetales. La síntesis de materia seca, en: 
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la etapa de mayor actividad, es de carácter prácticamente rectilíneo y 
aumenta naturalmente con el desarrollo vegetal. En otro trabajo se ha 
estudiado su evolución y se ha destacado la e:evada cuantía alcanzada 
por uno de los híbridos (10). Por el contrario, el contenido unitario de 
!os nutriE>ntes en les maíces disminuye con el desarrollo en la forma que 
se ha expuesto más atrás. 

La acción conjunta de ambas variables da lugar a lo siguiente: 

Sitrógeno 

En la evolución de la absorción de nitrógeno predomina el efecto 
debido al incremento de la materia seca formada sobre el de la compo
sición de los tejidos, de tal modo que los mg. de N 2 absorbidos por 
planta se relacionan linealmente con el tiempo, con muy alta prob;:,.bi
lidad. Si se prescinde en los cálculos de los datos iniciales, los del pri-· 
mer mes de débil crecimiento y síntesis, resultan unas acumulaciones 
por planta y día de 57 ·± 4 mg. de N 2 , para el híbrido A, y de 79 ± 2 mg .. 
de N 2 para el B (rA = 0,980; r8 = 0,997). 

Ahora bien, tanto debido a las prácticas culturales como por causas 
naturales se producen variaciones que alteran la evolución teórica, lineal, 
de la acumulación del nutriente. Así, la absorción real de nitrógeno en 
ambos híbridos (fig. 1.") es mucho más débil en la fase inicial del de
sarrollo; la adición de nitratos en la pre-floración ha dado lugar a un 
fuerte aumento, momentáneo, del contenido nitrogenado, sobre todo en 
el híbrido más precoz, y durante la etapa final de maduración del grano· 
el incremento de la absorción nitrogenada tiende a ser exponencial en 
ambos maíces. La variación inicial se debe a la débil síntesis orgánica 
en ese período (10). Las debidas a la nitratación, a que el maíz es 
capaz de acumular algunos nutrientes en exceso si hay sobreabundancia 
de los mismos en la solución del suelo ; en nuestro caso el equilibrio 
entre la absorción y las necesidades reales de las plantas se restablece,. 
de nuevo, antes de un mes, al disminuir la concentración en la zona radi
cal. La variación final es motivada por el elevado aporte relativo corres
pond~ente a las semillas. 

Al representar la acumulación relativa, en porcentajes de la total 
final, las curvas correspondientes a los dos híbridos muestran cierta simi
litud entre sí, así como con las publicadas po·r Sayre (11), Aldrich y 
Leng (1), etc., en las que se acusan ciertas diferencias en la evolución .. 
Estas son debidas al distinto efecto momentáneo producido por las prác
ticas agrícolas sobre los maíces utilizados, de distinta génesis y carac
terísticas, que también dan lugar a cierto desfase entre ellas. 

La gran absorción que supone la evolución diaria señalada hace que· 
las cantidades totales extraídas en la cosecha de una hectárea, a la 
densidad real del cultivo (40.000 p~antas/Ha.), e incluidos tocones y raíces~ 
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sean de 252 Kg. de N 2 , para el maíz D.M.B.G. 5-8, y de 340 Kg. de Nz 
para el D.M.B.G. 11-4. Esta última muy elevada. 

Los datos obtenidos de las distintas p<J,rtes de las plantas a lo largo 
del cultivo muestran una fuerte movilidad del nutriente, de lo que resulta 
finalmente una pérdida de nitrógeno en los tejidos vegetativos en bene
ficio del grano, en los dos maíces. 

En cuanto a la distribución final de l<¡s cantidades absorbidas, las·. 
proporciones (en porcentajes del total de planta completa) en :os distin
tos componentes fueron los siguientes : 

Hojas: 19,5-18,2; tallos: 12,7-11,2; granos: 51,7-54,3; res(t) ma
zorcas: 11,9-13,2; raíces: 4,2-3,1, mostrando cierta similitud en ambos 
híbridos. 

Fósforo 

En el caso del fósforo, en relación a ·la absorción del nutriente, se 
repite el predominio de la evolución de la síntesis de materia seca sobre 
la variación en el porcentaje de P en las plantas. Por ello, ambos maíces 
también difieren profundamente, desde la floración, en su capacidad de 
extracción de este nutriente. La evolución de los valores de absorción 
por planta, que se pueden seguir en la fig. 2, muestran cierta relación 
lineal con el tiempo, estacUsticamente significativa, sobre todo si no se 
conSidera la etapa de desarrollo inicial. Las relaciones deducidas nos 
indican que la absorción, expre5ada en mg. de P por planta y día, es 
de 9,4 ± 0,4, para el híbrido A, y de 15,3 ± 0,9, para el maíz más tar
dío (rA = 0,989; 1'n = 0,984). 

Al igual que en el caso del nitrógeno, al considerar la evolución de 
las cantidades de fósforo absorbidas a lo largo del cultivo nos encon
tramos que en la fase inicial el ritmo es mucho menor que el indicado 
y que también hay una fuerte influencia positiva de la nitratación tardía. 
En las curvas de acumu~ación relativa de fósforo se presentan, asimismo~ 
las diferencias y similitudes indicadas para el nitrógeno. 

La exportación de fósforo en la cosecha, parte aérea, es elevada 
(figura 2 ... ), en especial para el híbrido B, en el cual se superan las 
encontradas en trabajos sobre el tema. La absorción total -incluidas las. 
pequeñas aportaciones· de tocones y raíces- se cifran en 148 Kg. de· 
P.O,jHa., en dicho híbrido; en el maíz más precoz fue bastante menor r 
de 92 Kg. de P 2Ü 5/Ha. 

En el híbrido más precoz es clara la movilidad de este nutriente en 
los órganos vegetativos de la planta. Mientras que en las hojas la pérdida 
es pequeña, de alre·dedor del 5 por 100, en las etapas finales el tallo 
llega a ceder casi la mitad del fósforo que llegó a contener en la flora
ción; las vainas y los zuros también pierden este nutriente durante la 
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maduración. En cambio, en el maíz B, aunque los datos de •recogidas 
anteriores parecen coincidir en dicha tendencia, los correspondientes a 
la última recogida, en los que se produce una fuerte elevación de los 
contenidos totales de fósforo en todos los órganos vegetativos, ponen 
freno a la posible generalización, admitida, de la pérdida del nutriente 
en dichas partes de la planta durante la maduración del grano. 

En relación a la distribución relativa de las cantidades de fósforo 
absorbidas en los distintos componentes de la p~anta, los porcentajes 
del total, correspondientes a la recogida final, son : 

Hojas: 16,8-14,3; tallos: 10,4-13,3; granos: 58,6-54,4; resto ma
zorcas: 11,8-16,3; raíces: 2,4-1,7, en los que se manifiesta la elevada 
proporción correspondiente al grano. 

Azufre 

También en el caso del azufre, en relación a las cantidades absorbidas 
por el maíz en su desarrollo, la evolución de la acumulación de la 
materia seca tiene papel preponderante. Por ello, se reproducen las 
relaciones de tipo lineal entre la acumulación del nutriente y el tiempo 
tra'nscurrido desde la emergencia, cuya probabilidad de significación aún 
es elevada incluyendo en los cálculos los datos iniciales de la experiencia. 
Las cantidades absorbidas son de menor cuantía que las de fósforo y, 
en este caso, se aminoran las diferencias entre los dos maíces utilizados. 
Las ecuaciones de regresión lineal indican acumulaciones medias 
de 4,9 ± 0,3 y de 6,4 ± 0,2 mg. de S por planta y día, después de los 
primeros veinte días, según se trate de los híbridos A y B, respectiva
mente (rA = 0,980; r8 = 0,995). 

Al igual que en los otros nutrientes considerados en este trabajo, 
:f coino se pnede seguir en las figuras 3 y 5 b), la evolución real de 
la 'absorción de azufre es más lenta en la etapa inicial. Al cabo del primer 
~es desde la emergencia sólo se ha absorbido un 5 por lOO del total 
final, casi todo .él en las hojas. Durante el segundo mes las cantidades 
totales del nutriente contenidas en las plantas siguen siendo similares 
en ambos ma,íc~s (fig. 3), aunque la menor absorción final en el A, hace 
que la proporción sea algo mayor en dicho maíz (fig. 5 b); al final de 
este período aumenta mucho dicha diferencia debido al fuerte efecto de 
la nitratación, al elevar el contenido del tallo (tabla III) coincidiendo 
con el fuerte desarrollo del mismo en el maíz más precoz (10), lo que 
se acusa también en la· figura 5 a). Esto hace que mientras en el híbrido B 
se haya absorbido sólo un 30 por 100 del total, el A contenga ya cerca 
de ·1á mitad del final. Los datos señalan que sin causas que alteren la 
evolución normal a los sesenta días desde la emergencia las hojas con
-tienen algo más de la mitad del azufre absorbido hasta el momento. 
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Al comienzo del tercer mes se acusa el estímulo de la nitratación en 
el híbrido B, que es mucho más débil. Posteriormente tiende a restable
cerse el equilibrio natural en los dos maíces, de tal modo que a finales 
de este período hay cierta coincidencia en lo absorbido (fig. 3), en las 
proporciones correspondientes a cada componente (fig. 5 a) y en el por
centaje del total (5 b). Se alcanza el 60 por 100 de la extracción final, 
y la mayor parte del azufre absorbido (un 80 por 100) se encuentra a 
partes iguales en hojas y mazorcas. A partir de aquí la diferencia en el 
potencial productivo de ambos híbridos hace que difieran las cantidades 
absorbidas, si bien hay semejanza en la proporción de la absorción y en 
la distribución de lo absorbido (figs. 5 a) y b )). 

.. 
" 111 .. -., 
e .. 
u .... 
o a. 

del contenido actual del contenido final 

201,0 6080 

Días desde emergenc ia 

Fig. 5.-Evolución de las aportaciones de azufre de los distintos componentes de la 
planta de m2íz: (a) en relación al total de azufre acumulado en cada momento; (b) en 

relación a la absorción total final. 

En relación a la movilidad del nutriente en la planta¡ la evo1ución de 
los datos de las hojas señala una elevación paulatina del azufre come
nido en ellas, más intensa hasta la polinización, con cierta oscilación en 
la etapa f!nal, sin que se pueda señalar cesión o pérdida del elemento. 
N o sucede lo mismo en los tallos, puesto que debido al efecto de la 
nitratación se produce en ellos una ·fuerte acumulación del nutrien:e, 
a la que sucede una fuerte disminución sin que se alcance de nuevo, en 
ambos híbridos, las cantidades contenidas con anterioridad (120 y 89 mg. 
de S). En las partes vegetativas de la mazorca el nivel de azufre parece 
tender a disminuir algo durante la maduración. Sin la existencia de una 
causa que altere el desarrollo natural del cultivo, que estimule o deprima 
su abso:-ción, el azufre parece ser el menos móvil de los nutrientes 
estudiados. 
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En la recogida final las cantidades de azufre contenidas en los maí
ces A y B, respectivamente, fueron 578 y 691 mg. de S por planta, 
distribuidos de la siguiente forma: ·Hojas, 151-173; tallos, 69-70; toco
nes, 4-8; granos, 242-318; resto mazorca, 67-73; raíces, 45-49. Las can
tidades totales equivalen a un consumo de 58 Kg. de S03/Ha. y de-
69 Kg. de S03 /Ha. 

CONCLUSIONES 

Los contenidos medios en nitrógeno, fósforo y azufre de la materia: 
seca de la planta de maíz muestran variaciones de orden similar <!. lO> 
largo de su desarrollo: a un descenso inicial, más o menos fuerte 0> 

dura<iero, suceden etapas de menor disminución, estabilización y aún: 
aumento durante la maduración del grano, en algunos casos. Por ello, 
los porcentajes de nutrientes en la materia seca resultan ser función· 
cuadrática del tiempo, según ecuaciones de regresión tipo: % (N, P o
S) = A- B .x + C .x2

, donde .x son los días transcurridos desde la 
emergencia. 

La similitud de las dos ecuaciones resultantes para cada nutriente 
parece indicar la independencia de la evolución de la composición del 
maíz respecto a su origen y propiedades cuando se cultiva en las mismas
condiciones. 

Al igual que para el conjunto de la planta, la composición de hojas,. 
tallos y mazorcas, presenta regresiones cuadráticas similares con respec
to al tiempo, si bien acusan mayor variabilidad, aún dentro de buenas
probabilidades de significación. El tallo es la pé!rte de la planta con menor 
proporción de nutrientes y las hojas suelen ser, con el grano en algunos: 
casos, las de mayores porcentajes en N, P y S. 

Se contrasta un fuerte _efecto de la adición de nitrógeno en la pre-
floración que, al estimular también la absorción de azufre y fósforo, pro
voca un aumento, momentáneo, del nivel de los tres nutrientes; en 
relación a la composición, el efecto sobre los tallos es menor, en intensi
dad y persistencia, que sobre las hojas. 

En la acumulación de nutrientes por la cosecha tiene mucho mayor 
predominio la evolución de la formación de la materia seca que la evo
lución de la composición de la misma, por lo que, a partir del primer 
mes desde la emergencia, las absorciones de nitrógeno, fósforo y azufre 
resultan estar correlacionadas linealmente con el tiempo. 

En el caso del azufre apenas existe desfase entre las curvas de ambos' 
híbridos correspondientes a la evolución de la absorción en relación a la 
total, el cual es claro para el nitrógeno y el fósforo y se debe al diferente 
ciclo vegetativo de los dos maíces. Para los tres nutrientes, y en especial 
para el híbrido más precoz, también destacan en ellas los efectos estimu
lantes de la nitratación. 
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La movilidad de los nutrientes entre los diferentes órganos de la 
planta disminuye en el orden nitrógeno, fósforo, azufre. 

La absorción total de nutrientes es elevada, sobre todo en el híbrido 
de mayor potencial productivo, para el que se cifran por hectárea en 
340 Kg. de N 2 y ü3,5 Kg. de P, equivalentes a 1.700 Kg./Ha. de un 
fertilizante nitrogenado del 20 por 100 y a 800 KgjHa. de uno fosfa
tado del 18 por 100 de P 2Ü 5 • La cantidad de azufre absorbida es 
de 27,8 Kg. de SjHa. (dicha cantidad está contenida en 27:-i Kg. de un 
fertilizante con el :!5 por lOO de S03). 

RESUMEN 

Se estudian las variaciones en la compos!cwn de dos híbridos de maíz, planta 
completa y componentes, a lo largo del cultivo y la absorción de macronutrientes 
aniónicos. 

Los contenidos medios en nitrógeno, fósforo y azufre de los dos moíces utilizados 
pasan de 5,27 por 100-5,80 por 100 de N 

2
, 0,50 por 100-0,59 por 100 de P, y 0,86 por 100-

0.88 por 100 de S. a poco de emerger, a 1,88 por 100-1,89 por 100 de N •. , 0,22 por 100-
0,27 por 100 de P, y 0,12 por 100-0,11 por 100 de S, en la recolección-; los dates se 
integran en regresiones cuadráticas, de muy alta probabilidad, con los días trans:urndos 
desde la emergencia, y las curvas resultantes para cada elemento son muy simibres 
en ambos híbridos a pesar de sus diferencias intrínsecas. Lo mismo sucede con la com
posición de hojas, tallos y mazorcas, independientemente. 

Sin embargo, la absorción total de cada nutriente resulta depe•1der básicamente de 
h evolución de la síntesis orgánica de cada híbrido, por lo que está relacionada lineal
mente con el tiempo después del primer mes, de débil crecimiento. A partí·; de esa 
época los aumentos medios en ambos maíces, por planta y día, han sido de 57 ± 4 ó 
79 ± 2 mg. de N

2
., 9,4 ± 0,4 ó 15,8 ± 0,9 mg. de P. y de 4.9 ±O 4 ó G,~ ± 0.2 mg. de S. 

La cantidad total de nutrientes extraídos por la cosecha, sobre todo en el híbrido 
de mayor capacidad productiva, resultó ser muy elevada (840 Kg. de N JHa. ; 68,5 Kg. 
de PjHa. y 27,8 Kg. de SjHa.). -

Se dan otros datos complementarios, en especial para el azufre. 

Misión Biológica de Galicia. Pontevcdra. 
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DEL MEDJO ECOLOGICO EN 
MICROMORFOLOGIA DE ANDOSUELOS 

(J. TENERIFE) COl\; ESPECTAL REFERENCIA A 
LA MATERIA ORGANICA Y FRACCION ARCILLA* 

INFLUENCIA 
LA 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS (1). J. BENAYAS (2) y J. J. ALONSO (3) 

SUMMARY 

EFFECT OF THE ECOLOGICAL ENVIRONMENT ON THE MICROMOR
PHOLOGY OF ANDOSOLS (TENERIFE ISLAND) WITH PARTICULAR 

REFERENCE TO ORGANIC MATTER AND CLAY FRACTION 

We have chosen representative Andosols (Tenerife Island) of three different 
ecological environments being the original material fundamentally basalt. 

A micromorphological examination reveals the following data: Isotic plasmic 
fabric. Related distribution pattern does not conform to the clasic definitions, the 
skeleton grains are surrounded by a thin !ayer of plasma and often severa! sides 
of the mineral grains are bare. Sorne of the profiles contain illuviation cutans. Voids 
are very abundanr, compound packing voids, interconnected vughs and planes are 
ftequent, cracks traversing the skeleton grains are often found. Rack and soil nodules 
are observed. 

The organic matter content is generally high and the degree of humification is 
also high. Profiles 1 and 2 contain oligotrophous forest Mull, profile 3 has l'vlull
like 1\Iocier and profile 4 shows an atypical Moder. 

vVith regard to the electron microscopy methods app~ied, we state that the 
replica technique on und'sturbed samples is of greater interest than the current 
scanning technique given the small size of tl1e particles which constitute Andosols: 

Se han publicado numerosos trabajos sobre génesis y clasificación 
de suelos canarios (Hoyos y Soler, Hl57; K ubiena, 1!156 y. Sánchez 
Calvo, 1!l'38 y 1!161, entre otros). Nuestra finalidad es hacer una inves-

(1) Centro Edafología Tenerife. C. S. J. C. 
(2) Inst. Edaf. Biol. Veg. l\Iadrid. C. S. I. C. 
(3) Cniv . Politécnica, Valencia. 

* Una parte de este trabajo ha sido presentado en el d\"th lnt. \:Vork. M. Soil 
Micromorphology. celebrado en Kingston, Ontario. Canadá. l9í3. 
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tigación detallada de los andosuelos de Tenerife. En este trabajo expo
nemos los primeros resultados de la, micromorfología dedicando par
ticular interés a los estudios de materia orgánica y fracción arcilla. 

Teniendo en cuenta la importancia del medio eco~ógico en la mor
fología de andosuelos y aprovechando la gran variedad en la isla hemos 
seleccionado perfiles de su~lo característicos de tres medios eco~ógicos 
diferentes. 

CARACTERÍSTICAS GE~ERALES DE LAS ZONAS ESTUDIADAS 

Los perfiles 1 y 2 (tabla I) proceden de una misma región climá
tica, Las Mercedes, zona qu(!· representa las primeras manifestaciones 
volcánicas en la isla. El material originario es el basalto que pertene::e 
a la serie basáltica antigua (Fúster et al., 1968), material muy alt(!rado 
que se atribuye al Terciario. En el área es frecuente la presencia d·~ 
horizontes profundos de color rojo (10 R 4/8), que también aparecen 
en otras partes de la isla. 

Exc~pcionalmente en el perfil J, se observan en el hor. C cutanes 
que recubren los trozos de basalto. 

El perfil 3 es representativo de La Esperanza y el perfi: 4 procede 
de Izaña. El clima y la vegetación de ambas zonas varía, sin embargo 
los dos perfiles están en un área que representa las últimas manifes
taciones volcánicas conocidas en Tenerife. El material originario per
tenece a la serie reciente (Fúster et al., cita mencionada), estando el 
basalto bien preserndo. 

TABLA I 

Altitud 
Temperatura 

Pluviometría 
Perfil media °C Veg. climax 

(m) 
Fnero Julio 

_(mm.) 

1. Llano de los 800 11 19 900 Bo~que de frondosas, 
l. oros laurisilva Laut·us ra 
Las Mercedes na,·iensis, lltx cana-

2. Pico del In- 900 11 19 900 I'ÍtiiSÍS1 lvlirica faya, 

dés El'ica arhorra. 

Las Mercedes 

3. La Esperanzá 900 12 18 500 Pinar 
Pimt .\' canari e >Jsis 

4. Jzaña 2.200 2.4 17,5 300 Papilionáceas 
Adenor.arpus y S par-
tocytisus. 
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Son suelos de perfil A(B)C con profundidades algo mayores que 
las usua:es (Mohr •ct aL, 1972), drenaje y permeab'lidad altas, textura 
areno-limosa, estructura migajosa-grumosa, muy friables, no-plásticos, 
tixotrópicos, de baja coherencia, pH ácido, alta capacidad de cambio 
y baja saturación de bases. Algunos datos físico-quím=cos figuran en 
la tabla IL 

El contenido en materia orgánica es elevado en todos los suelos, 
1os ácidos fúlvicos en general son más abundantes que los húmicos, 
-especialmente en los horizontes más profundos dd perfil y en las zonas 
-con un contraste climático estacional menor (Fernández Caldas y Gu-
tiérrez Jerez, 1971); el grado de humificación es igualmente elevado. 
Datos sobre la materia orgánica se exponen a continuación: 

Perf 1 1 Pe1 fil2 l'e1fil 3 Perfil 4 

IHor. !'o Al (B) e A u Al2 (B)I (B)z Al 1B) A (B) (B){e 

(1/o e 12,7 5,3 2.2 0,4 7.6 2.4 0,7 0.1 4,2 2,2 6.0 2,3 0,5 

-c{N 111,4 9,6 7.3 5,7 10.2 7 3 78 8,8 13.6 11.4 8,0 6,1 5,0 

AH/AF 0.8 0,6 0.5 0,2 0.7 0,3 0.1 0.1 0.8 1.2 O,!l 0.3 0,'1 

-G H. 50,0 51,8 70.3 56,0 61.8 65.8 72,7 67,2 48,2 41,6 6t,H ()'2,7 61,5 

Los suelos están clasificados (Fernández Caldas y Guerra, 1971) 
.como andosuelos húmicos, And•cpt (perfi~es 1 y 2). andosuelo húmico, 
Andic Haplumbrepts (perfil ::l) y andosuelo, Andept (perfil 4). 

l\1ICR0l\10RFOLOGÍA DE LOS ANDOSUELOS ESTUDIADOS 

Zona Las ~Mercedes 

En el perfil l, hor. Au se observa una actividad biológica muy 
'intensa. Se encuentran hifas de hongo y partículas carbonizadas. 

Los granos del esqueleto son abundantes, hay predominio de frag
mentos de rocas volcánicas, augita, magnetita y vidrio volcánico; la 
hornblenda basáltica es común y los opacos alterados son abundantes 
.(Pérez Mateas y Fernández Ca~das, · 1972) ; el olivino del material ori
-ginario se encuentra transformado en iddingsita (lám. II, D). Tanto los 
·fragmentos de roca como los granos minerales se encuentran con fre
·cuencia atravesados por grietas, hecho que se repite en todos los per
files estudia,dos. 

El hor. A, es un intergrado (lám. I, A) con pl"cdominio de mull , 
.coloidal peletizado extremadamente fino, or:entado al azar, sobre el 
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Análisis m ecánico y ¡ísico-químico 

• Prof. pH Análisis mecánico* (0/0) Bases de cambio meq./100 V 
Perfil Horizonte T 

cms. 
HIO ' CIK ) 5011 50-2011 20-211 ( 211 ca++ Mg++ Na+ K+ H+ OJo 

---
> z 

A o 0-3 2,8 2,4 0,3 0,7 4,8,0 55,6 11.6 > 
r-< 

"' 3 ·25 5,2 4.1 19,8 2),3 28,2 26,6 48,0 55,6 11,6 
V> 

A, 2,8 2.4 0,3 0,7 1:1 1 "' (B) 25-115 5,4 4,4 5,9 32,9 46,8 14,2 1,0 0,8 0,4 0,2 48,0 51,6 4,8 
"' 1:1 e ) 115 5,2 4,0 15,6 19,8 26.1 28,3 3,0 2,7 0,4 0,2 18,0 24,7 2 ,6 > ., 
o 
r-< 
o 

A u 0-35 4,9 4,0 6,4 30,4 3J.6 23,4 2,8 2.4 0,6 0.5 60.5 68,9 9,5 8. 
;.. 

1\ 12 35-45 4.9 4,0 10,0 15,7 39,4 34,7 0,5 0,4 0,5 0,1 43,0 45,5 3 .3 >< 
2 

34,2 > 
(BJ, 45 80 4,9 3,6 31,0 25,8 2:1,9 39,2 1,0 0,6 0,8 0,02 32,0 7,2 " ~ 
(B)2 80-200 4,9 3,6 9,5 30,3 30,0 30,0 0,3 0,5 0,5 0,02 28,0 28,5 4,6 o 

"' o 
r-< 

A¡ 0 ·35 6,4 5,2 10,8 32,7 39,2 17.2 15,3 3,5 0,5 0,7 30,0 50,5 39,9 
o 

3 " ;:· 
(B) 35 -65 6,5 5,5 13,4 25,0 44,8 16,6 7,6 3,3 0,9 0,2 25,0 36,0 33,8 

A 0·15 4.3 4.8 42,6 13,0 31,0 14,0 0,27 0,06 0,01 0,2 44,0 45,0 1,0 

4 (B) 15-30 4,6 4,1 36,6 35,3 18,2 11,1 0,24 00,6 0,03 1.4 46,0 48,0 3.5 

(BJ/C 30-70 5,9 4,8 16,3 16,8 40,1 21,5 9,00 3,00 0,20 25 24,0 39,1 48,0 

* Partiendo de los datos seg-ún el criterio <1mericano USDA y el método internacional se han agrupado las fracciones entre 
,, ... 

y 0,05 mm. 
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esqueleto mineral constituido por fragmentos de roca volcánica (lithis
kel-random e.·rtremely fine pelleted mullico[ complex, Barratt, 1969). 

La contextura, en general, es isótica (el plasma es isótropo) y pre
dominan los huecos de empaquetamiento compuesto {Brewer, 1964). 

En el hor. (B) hé!y pt"~Dominio de cavidades entrelazadas, canales 
y grietas. En el hor. C se encuentran ferriargilanes de iluviación con 
orientación continua, ofreciendo las características de un «horizonte 
argílico difusO>> (Fedoroff, 1973). 

En el perfil 2 el hor. A 11 (lám~_ I, B), según la clasificación de 
Barratt, es igual que el hor . A 1 del perfil J, mientras que en el hori
zonte A 12 el mull coloidal aparece en excrem~ntos soldados en vez· de 
aislados (lithiskel-spongy mullico[ complex). 

El hor. (B\ es de co~or rojo (10 R 4/8), el material es opaco en su 
mayor parte con luz ordinaria y rojo con luz incident-~·. Contiene ferri
argilanec; de iluvia,ción con orientación continua, restos de P'lantas, 
vidrio basáltico y granos minerales que se han alterado de tal forma 
que sólo conservan compuestos de hierro siguiendo las líneas de c:ivaje 
de los piroxenas primitivos. T ambién constituye un «horizonte argílico 
difuSO». 

• 1 1.: 

Los huecos .del hor. (B)1 son similares é! los del perfil l. 
En el hor. (B)2 ya no se observan los cutanes d·~ iluviación y con

tiene fragmentos de lapilli con las características descritas (lám. II, C). 

Zona La Esp emnza 

En el hor. A 1 se observa una actividad biológica intensa (lám. II, A) 
resu:tado de una vari·~dad mayor de edafofauna que en el área anterior, 
se encuentran hifas de hongo, restos de plantas, fitolitos y partículas 
carbonindas. La adición de cristales de olivino y plagioclasas entre Jos 
granos del esqueleto son las dif·~rencias mostradas con los dos primeros 
perfiles. 

El hor. A 1 representa un intergrado (lám. I, C) entre esqueleto mi
neral y esqu·~leto orgánico en menor proporción y mull coloidal peleti
zado extremadamente fino (humiskel-litlziskel e:rtrern.ely fi.ne pellete.a 
mullico[ complex, según Barratt). 

S~· observan microagregados redondeados, algo similares a l_os ando
suelos ael sur de Chile (Buch, J970), en la localidad Voipir Seis Bajo. 

El hor. (B) contiene principalmente cavidades entrelazadas. 
Fragmentos redondeados de roca son muy comunes en este perfil . 

y no se observan cutanes de iluviación. 
Areas redondeadas de color y naturaleza variable son también fre

cuentes, algunas pre-sentan un núc~eo de roca alterada y pueden pre
sentar grietas de desecación a diferencia de lo que ocurre en andosuelos 
del norte de Islandia, Nueva Zelanda (Dalrymp!e, 1964). 



Microfs/.ructuras del hor . . 4 df ando.wflos (l. Tfnerife ). 

Los huecos estún en negro. 

A. Intergrado con predominio de mull coloidal peletiz~do extremadamente fino sobre el 
esqueleto mineral constituido por fragmentos de roca volcánica (R). Perfil 1, hor. A,. 

B. Intergrado con predominio de mull coloidal sobre el esqueleto mineral. Perfil 2, hor. A11 • 

C. lntergrado entre esqueleto mineral y esqueleto orgánico (P) y mull coloidal peletizado 
extremadamente fino. Perfil 3, hor. A,. 

D. Predominio de un intergrado entre esqueleto mineral (R) y esque:eto orgánico. Per
fil 4, hor. A. 



A. La actividad biológica es intensa. Perfil !1, hor. A,. 
B. Se observan restos vegetales (P) y fragmentos de roca (R). Pedil 4, hor. A. 
C. Fragmento ele lapilli. rojo con luz incidente. Los huecos están en negro. Perfil 2, hor. (B),. 
p. O!ivino rnt!y a1te!"ado , Perfil 1, fragmento de roca a 1,10 m. profundidad. 



Uurl!A 111 
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A. Fotomicrografía por transm1s1on de alofana (A), haloisita y cuarzo. Perfil 3, hor. A,. 
H. Fotomicrografía por t1·ansmisión de un aglomerado de macias de goethita. Perfil 2. 

horizonte A,,. 
C. Fotomicrografía de una réplica de alofana (A). haloisita , caolinita y cuarzo. Perfil 3, 

horizonte (B). 
D. Fotomicrografía de barrido donde destacan los restos de plantas (P). Material de 0-4 Cíps, 

de profuqdidad del perfil Las Lajas, 
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Zona de /::;a.i"ia 

El hor. A contiene restos de plantas, muestra una actividad bioló
gica menos intensa que los otros perfiles y no se observan hifas de 
hongos. Se encuentran entre los granos del esqueleto fragmentos de 
roca volcánica (lám. II, B), especies del grupo de los piroxenas y 
anfiboles, olivino, magnetita, feldespatos y vidrio volcánico. Hay nódu
los de snelo con arcilla orientada. 

Predomina un intergrado (lám. I, D) entre esque!eto mineral y 
esqueleto orgánico, éste en mayor proporción que en el perfil 3 (humis
kel-lit1ziskel comple:c, según Barratt). 

En el hor. (B)/C se encuentran cutanes de iluviación que llegan a 
ser comunes por debajo de los 70 cms. de profundidad. Fragmentos de 
roca sin alterar y granos minerales se encuentran en todos los 
horizontes. 

Este sudo es el más poroso de los perfiles estudiados ; son frecuE:n
tes los huecos formados por raíces de plantas que contienen micro
agregados redondeados y abundan las cavidades entrelazadas. 

El modelo de distribución relativa no se ajusta a los términos clási
cos definidos (Brewer, 1964), E:n numerosas ocasiones los granos del 
esqueleto están rodeados por una capa delgada de plasma y con fre· 
cuencia algunas caras o incluso el grano está desnudo. 

En ~ste aspecto los andosuelos de Tenerife ofrecen diferencias con 
los andosuelos de Japón (Kawai, 1969). 

ESTUDIO DE LA FRACCIÓN ARCILLA 

En torios los perfiles predominan· los elementos amorfos é!)ofánicos 
sobre l::ts formas cristalinas, aunque las arcillas bien cristalizadas son 
abundantes y muy característica,s, especialmente en los horizontes más 
profundos. 

Aplicando fundamentalmente el análisis por difracción de rayos X 
y espectroscopía de absorción infrarroja (Rodríguez-Pé!,scual et al., 1974) 
se determina la composición mineralógica que se indica a continuación: 
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P:;~rfil Horizonte Minerales 

1 

2 

4 

A1 Alofana, haloisita, montmorillonita deshidratada, gibsita, cuar2o. 

(B) Alofana, haloisita, montmorillcnita de~hidratPca, ilita, 'uar20. 

C A lofana, haloisita, caolinita. 

A11 Alofana, haloisita, ilita, cuarzo. 

A12 Alofana, haloisita, caolinita, ilita, gibsíta, cuarzo. 

(B)¡ Haloisita, caolinita, alofana. 

(B) 2 Haloisita, caolinita, alofana. 

A1 Alofana, haloisita, ilita, monfmorillonitb, 'uar ~o. 

(B) Haloisita, alofana, gibsita. 

A A lofana, haloisita, cuarzo, feldespatos, augita. 

(B) 

(B)/C 

Alofane, haloisita, feldespatos, mica. 

A!ofana, haloislta, feldespatos alcalinos. 

Med;ant•e la técnica de dispersión normal (microscopía electrónica) 
se ·ha confirmado la composición mineralógica (Rodríguez-Pascua] y 
colaboradores, 1971) y la baja cristalinidad en general que presenta 
(lámina III, A). Además se han identificado otros constituyentes, entre 
ellos: vidrio, gel de sílice, materia orgánica, diatomeas y fitolitos, así 
como minerales que estaban en proporción ~queña, por ej., caolinita 
en el perfil 3. También se han visto: 

Fenómenos de absorción de unos minerales (alofana, haloisita, etcé
t·:'!ra) sobre minerales basales. 

Transformaciones de minerales, por ej. alofana-esférulas de haloisita 
(Sudo). 

Compuestos de hierro en general no se observan, está adsorbido 
por otros min•<!rales; no obstante, se han identificado aglomerados de 
mac~as de goethita (lám. III, B). 

Imogolita (Yoshinaga, comunicación personal, l 970) no se encuen
tra en ninguna de las muestras estudiadas. 

Con la técnica de réplica sobre muestras no perturbadas (Alonso & 
Benaya,;, 197~) se han visto los min':'!rales de tamaño de arcilla in situ 
(lám. liT, C). 

La microscopía electrónica de barrido (Bohor & Hughes, Hl71) 
ofrece la posibilidad de observación directa, a bajos aumentos (entre 30 
y 10.000), de la microestructura del suelo. Se han identificado restos 
vegetales (lám. III, D) y cristalizaciones secundarias; es un método 
valioso para el estudio de los huecos. 
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DISCUSI,ÓK DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obrenidos, los perfiles 1 y 2 son 
andosuelos muy evolucionados que han sufrido una alteración profun
-da; los consideramos intergrados andosuelo-tierra parda oligotrófica 
con mull forestal oligotrofo. 

El horizonte de color rojo de Las Merced-es es un lapilli muy alte
rado sobre el que se ha formado el andosuelo actual. 

El perfil 3 es un Dystrandept (7th Aprox. 1967) con moder mullifor
me y d perfil ·<1 correspondería a un Vitrandept, con un moder atípico 
según Duchanfour (1965). 

El perfil 4 es un suelo formado más recientemente ; la alteración es 
tan ligera que incluso hay p.iroxenos y feldespatos en la, fracción arcilla. 

Los perfiles 3 y 4 son suelos coluviales ; el estudio de campo se 
<:onfirma en corte delgado por los nódulos de roca y suoe!o. La natura
leza del material originario debe favorecer la formac:ón de fragmentos 
redondeados de roca. 

El contenidc oelevado de constituyentes amorfos influye en la iso
tropía del plasma y el hecho de que los granos del esqueleto presenten 
grietas lo atribuimos a una previa alteración de los mismos. 

Aunqnoe en principio el proceso de iluviación es contrario a la géne
sis de andosuelos es un hecho que existe en tres de los cuatro perfiles 
estudiado~, en los dos primeros constituye una acumu:ación de arcilla 
-débil y en el cuarto más intensa y no sólo hay iluviación de arcilla sino 
-de partículas de limo. Respecto al perfil 4 hay que pensar que puede 
tener h:tsüt un metro de nieve y por su Qrientación sure·ste la nieve se 
funde en unos dos días con el sol. La precipitación total es pequeña, 
por tanto el factor más importante aquí es la int>::>nsidad. Otro factor 
que ;_favorece la iluviación es que el suelo sea muy poroso. El perfil 3 
es el único que no muestra este fe nómeno, tiene que influir la regula
dón de percolación del ¡¡,gua dada la pendiente pronunciada y el tipo 
-de vegetación. 

Respecto a la fracción arcilla en el perfil 1 se observa la secuencia 
alofana. haloisita y caolinita. Ha,y motmorillonita y en los horizontes 
superficiales de todos los perfiles se identifica cuarzo. 

Es difícil explicar la presencia simu~tánea de la montmorillonita en 
mo::~dios ácidos, desaturados y con drenaje intenso, con minerales caoli
níticos eu este tipo de génesis. Los atribuimos a la transformac;ón de 
minera'.es ferromagnesianos (Bradley, 1945; Brown & Stephen, 1950). 

El cuarzo se encuentra en todos los sw~los estudiados, especia'mente 
en los horizontes más superficiales. Teniendo en cuenta que el cuarzo 
no está vresente· en los m<~teriales volcánicos de las islas canarias y 
<:Onsiderando además qu-e sólo se observa en las fracciones más fnas del 
suelo (limo y arcilla), atribuimos un carácter a~óctono para este material 
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y su incorporac10n al suelo a través de nu~s de polvo que frecuen
temente llegan a las islas desde el desierto de ·Sabara y que contienen 
una proporción elevada d-e cuarzo (según investigaciones en marcha). 

La fracción arcilla del perfil 2 contiene alofana, haloisita y caolinita. 
La gibsita sólo aparece en el horizonte A, 2 y la montmorillonita no se 
observa. 

El perfil H contiene alofana y haloisita. Montmorillonita se encuentra 
sólo en el horizonte A1 , mientras que gibsita aparece en los horizontes 
profundos. La caolinita está en proporción tan pequeña que no se 
identifica en el análisis por difracción de rayos X. . 

_ En el perfil 4 se observa la secuencia alofana-haloisita sin . que llegue 
a formars-e gibsita o caolinita. 

Respecto a la gibsita, la presencia de minerales primarios fácilmente 
hidrolizables en estos horizontes y una pluviometría insuficiente para 
reducir la conc-entración de sílice a un nive; suficientemente bajo, d;fi
culta la formación de este mineral. 

En relación a los métodos aplicados de microscopía electrónica, des
tacamos, en la actualidad, el interés de las réplicas sobre microscopía 
de barrido en los andosudos, dado el tamaño tan pequeño que predo
mina en el material. 
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RESUMEN 

Hemos escogido andosuelos representativos (I. Tenerife) de tres medios ecológico:f 
diferentes, siendo el material o"riginario fundamentalmente basalto. 

Un examen micromorfológico revela los siguientes datos: la contextura plásmica 
es isótica; el modelo de distribución relativa no se ajusta a los términos clásicos, 
los granos del esqueleto en general e~tán rodeados por una capa delgada de plasma 
y con frecuencia algunas caras están desnudas. Algunos de los perfiles muestran 
cutanes de iluviación. Los huecos son muy abundantes v se encuentran con frecuencia 
grietas atravesando granos del esqueleto .. Se observan .nódulos de roca y sue1o. 

El contenido en materia orgánica es elevado en todos los s·:elos y el grado de 
humificación es igualmente elevado. Los perfiles 1 y 2 presentan mull fore$tal oligo
trofo, el perfil 3 moder mulliforme y el perfil 4 un moder atípico. 

Respecto a los métodos de microscopía electrónica aplicados, hacemos hincapié 
en el interés de la técnica de réplica sobre muestras no perturbadas en el estudio de 
<~ndosuelos. 



,-

INFLm:NCIA DEL MEDIO ECOLÓGICO EN LA MICROMORFOLOGÍA DE ANDOSUELOS 79 

BIBLIOGRAFÍA 

ALoNso, J- & BENAYAS, J- 1972. Electron and petrographic microscopy applied to 
soil micromorphology_ Jn.: Kowalinski (Editor), Soil Micromorphology. Pañs
twowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 63-75. 

BARRATT, B. C. 1969. A revised classification and nornenclature of microscopic soil 
materials with particular reference to organic t'omponents_ Geoderma, 2, 257-271. 

BoHoR, B. I. & Hm;HES, R. E. 1971. Scanning Electron Microscopy of Oays and 
Clay Mincrals. Clay and Clay Minerals, 19, 49-54. 

BucH, M. v. 1970. Der Einfluss vulkanischer Eruptionen und Erdbeben auf Biide'1 
Südchiles. Z dcutsch. geol. Ges., 121, 225-252. 

BRADLE\c, vV. F. 1945. Glicol montmorillonite. Amer. Min.,. 30, 704-713. 
BREWER, R. 1964. Fabric and Mineral Analysis of soils. John Wiley, New York, 470. 
BROWN, G. and STEPHEN, l. 1950. Structural study of Iddingsite from South vVales 

(Australia). Amer. Min .. 44, 242-260. 
DALRYMI'LE, J. B. 1964. Thc application of soil micromorphology to the recognition 

and !nterpretation of fossil soils in volcanic ash deposits from the north island, 
N ew Zealand. In: A. J ongerius (Editor), Soil Micromorphology. Elsevier, 
Amsterdam, 339-349. 

DucHAUFOUR, PH. 19G5. Précis de Pédologie. Masson, Ed. París (VIo), 481. 
.FERNÁNDEZ CALDAS. E. y GunÉRREZ JEREZ, F. 1971. Eshtdio de la fracción orgánica 

en andosuelos de la zona húmeda de Tenerife. An. Edaf. Agrobiol., 30, 737-749. 
FERNÁNDEZ CALDAS, E y GuTIÉRRI'Z JEREZ, F. 1971. La materia orgánica en ando

suelos de diferentes regiones climáticas de Tenerife, An. Edaf. Agrobiol., BO, 
751-760. 

FERNÁNDEZ CALDAS, E. y GuERRA, A. 1971. Condiciones de formación y evolución de 
los suelos de Tenerife. An. Edaf. Agrobiol., 30, 565-610. 

FúsTER, J_ M. y cols_ 1968. Geología y volcanología de las Islas Canarias, Geology 
and Volcanology of the Canary Islands. Tenerife. Inst. «Lucas Mallada», C. S. l. C. 
Madrid, Imp. Aguirre, 218. 

Hovos DE CASTRO, A. y SoLER, V. 1957. Estudio de tierras pardas y ranker canarios 
en relación con la naturaleza de la roca madre. An. Edaf. Fisiol. Veg., 16, 1-90. 

KAWAI, K. 1969. Micromorphoiogical Stud!es of Andosols in Japan. Bull. Nat. Inst. 
Agric. Japan, 145-154. 

KuBIENA, W. L. 1952. Claves sistemáticas de suelos. C. S. L C., Madrid, 388. 
Kum:ENA, W. L. 1956. Materialien zur Geschichte der Bodenbildung auf den Westka

naren. Trans. Sixth. Int. Congr. Soil Se., 38, 241-246. 
MoHR, E. C. J., VAN BAREN, F. A. and vAN ScHUYLENBORGH, J. 1972. Tropical Soils. 

Pub. Mouton-Ichtiar Baru-Van Hoeve, Hague, 481_ 
PEREZ MATEOS, J. y FERNÁNDEZ CALDAS, E. 1972. Estudio de minerales primarios en 

suelos de Tenerife. An. Eda::". Agrobiol., 31, 851-864. 
RoDRÍGuEz-PASCUAL, C., FERNÁNDEZ CALDAS, E. y BoRGES PÉREZ, A. 1971. Mineralogía 

de arcillas y limos en algunos suelos volcánicos de Tenerife (Islas Canarias). An. 
Edaf. Agrobiol., 30, 1.031-1053. 

RoDRÍGUEZ-PASCUAL, C., FERN..ÍNDEZ CALD,\S, E. y CABEZAS VIAÑo, O, Mineralo
gía de arcillas de algunos andosuelos de Tenerife (Islas Canarias). An. Edaf. 
Agrobiol. En prensa. 

$ÁNCHEZ CALVO, M. C. 1958. El braunlehm y las tendencias de su alteración en las 
Canarias occidentales. An. Edaf. Fisiol. Veg., 17, 407-437. 

SÁNCHEZ CALvo, M. C. 1961. Alofona y otros coloides en las arcillas de braunlehm 
y sus alteraciones en las Canarias occidentales. An. Edaf. Agrobiol., 20, 189-208. 

Soil Survey Staff, Soil Conscrv. Serv. U. S. Depart. of Agric. 1957. Supplement to 
Soil Clas3ification System. jth Approximation, 207. 

Recibido para pub~icación: 4-VI-74 





APLICACIONES DE ACETILENO Y ETHREL 
(A CID O 2-CLOROETILFOSFONICO) EN OLIVO. 
EFECTO SOBRE LA ABSCISION Y LA COSECHA 

por 

A. J. SAI'<CHEZ RAYA. J. P. DONAIRE y L. RECALDE 

SuMMARY 

APPLICATIONS OF ACETYLENE A:\D ETHREL (2-CHLOROETHYL 
PHO'JPHO:\'TC ACTD) ON OLIVE TREE (OLEA EUROPAEA L.). EFFECT 

ON ABSCJSSJOX A!\D YTELD 

They are confirmed previous results about an increasing yield induced by a 
pre-floral application of acetylene that, on the other hand, provokes a diminution 
of abscissiou breaking force of fruits. Both effects of the same treatment, are 
not correlationed. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo preliminar (:)) se observó que la aplicación de solu
ciOnes de acetileno y ethrel provocaba un aumento de la cosecha del 
olivo, atribuyéndose dicho aumento a un incremento del número de 
frutos. En nuestra opinión, y de acuerdo con los datos de la biblio
grafía (1, 2, 3 y 4), la influencia ejercida por los tratamientos en la 
expresi!Sn del sexo de las flores (aumentando la relación flores pistila
dasjflores no pistiladas) podría ser la responsable de ese incremei,to 
en el número de frutos. 

A fin de comprobar estos hechos, se ha repetido, en la pasada, cam
paña, los tratamientos que consiguieron los mejores resultados. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se ha realizado un experim~nto en las condiciones y situación des
critas en un trabajo anterior (5). 

Los tratamientos objeto del experimento se distribuyeron según un 
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diseño en cuadrado latino 5 x 5, •::n el que cada parcela estaba consti
tuida por cuatro árboles, utilizándose, por tanto, un total de cien árbo
les. Estos tratamientos son: 

l. Testigo: agua, aplicada el 1 de mayo. 
2. Acetileno : solución acuosa aplicada. el 2± de abril. 
3. Ethrel: solución acuosa con 300 ppm aplicada el 24 d-e abril. 
4. Aceti!eno: solución acuosa aplicada el 7 de mayo. 
5. Ethrel: solución acuosa con 300 ppm aplicada el 7 de mayo. 

Las fechas de aplicación están condicionadas por el estado fenoló
gico de 16s árboles, cons~cuencia, a su vez, de la distinta climatología 
propia de cada campaña. Este estado feno~ógico, en ambas fechas, 
viene descrito en las láminas (fotos) 1 y 2. 

Determinación de la tensión (fuerza) d~ retención del fruto. Se 
utilizó un dinamómetro «Chantillóm> modelo DPP-1 Kg. Las medidas 
se hicieron en los días inmediatos a la recogida de la cosecha. 

Los recuentos s~ realizaron en las siguientes fechas : 

Inflorescencias: finales de mayo. 
Flores pistiladas y no pistibdas: a mediados de junio. 
Frutos: a mediados de julio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La aplicación más tardía de agua saturada de acetileno provoca un 
aumento de la co&<>cha obtenida (fig. le), confirmándose así los resul
tados anteriores. Este incremento, no obstante, sólo alcanza un valor 
del 20 por 100 (P = 95 por 100), lo que creemos pueda deberse a la 
difer·~nte climatología de la temporada, frente a la de la campaña ante
rior. No parece confirmarse, en cambio, el aumento del número de 
frutos por cada 100 inflorescencias. Tampoco hemos encontrado un 
incremento de la r-elación flores pistiladasjflores totales. 

Como quiera que el aumento de cosecha puede tener su origen en 
un aumento del núm~ro de frutos obtenidos o del peso unitario de cada 
uno de ellos, nos proponemos realizar un nuevo experimento · en la 
próxima. campaña (1974--75) al objeto de establecer, de manera definiti
va. el akance de cada uno de estos dos posibles factores que pueden 
intervenir en ese aumento de cosecha. 

Examinando los valores de tensión (fuerza) de retención de los 
frutos en el momento de la recogida de cosecha, se obs-~rva que todos 
los tratamientos provocan una disminución de la misma frente a los 
valores de los testigos (fig. 2c), siendo únicament~ significativa ·la 
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correspondiente a la aplicación de agua saturada de acetileno, que tam
bién ind uce el máximo <\Umento de cos·~cha. N o obstante, ambos efec
tos del mismo tratamiento no presentan correlación. Este efecto doble 
creemos c¡ne <mmenta consido~rablemente d interés de la aplicación 
práctica del acetileno . 
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Las yariaciones origimtdils por la ap:icación ele ethrel no son, en 
ningún caso, significativas, careciendo, por tanto, de interés. 

N o se obs-ervó defoliación qne pudiera ser provocada p or los tra
tamientos con acetileno. 

RESUMEN 

Se confirman ¡·est.tltados anteriores de aumento de cosecl-a inducido por la apli
c~ción pref!ora! de acetileno que, aclcmús . provoca una dismim1ción de la tensión 
de retención del fruto. Ambos cfedos del mismo tratamiento no presentan, sin 
embargo, correlación. 

Bstació11 H.rperimcntal del Zaidín, C. S . l. C., Granada. 
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SOBRE LA EVOLUCION DE CAOLINITA-H 
A CAOLINITA-Al-H 

por 

V. COLADAS CALVO 

SuMMARY 

ABOUT THE EVOLUTION OF. H-KAOLlNITE TO Al-H-KAOLlNITE 

The pH, exchangeable H and Al and AJ+3 in disolution variations from or 
suspension of H-Kaolinite in terms of time are studied, getting an expression for the 
transformation rate of H-Kaolinite to Al-H-Kaolinite, which is directly proportional 
to the exchange capacity and to the third power of the exchangeable H and inversely 
to the exchangeable Al. 

INTRODUCCIÓN 

Son muy numerosos los trabajos relacionados con la preparac10rr y 
descomposición de arci1Ias ácidas, explicables en su mayoría por las 
dificultades que presenta el obtener una arcilla totalmente homoiónic~ 
en H y por el distinto comportamiento de los diversos minerales de lél! 
arcilla en estas condiciones. 

En !o referente a la preparaCión, el problema ha sido prácticamente
resuelto al sustituir los clásicos procedimientos de tratamiento com 
ácidos (1, 3, 4, 16) y electro diálisis (14), con los que no se consiguem 
,arcillas tota~mente ácidas, por las resinas cambiadoras de iones (8, 9)~ · 
En cambio, no sucede lo mismo con el proceso de alteración que toda'-
vía no ha sido lo suficientemente estudiado, especialmente con arciilas; 
del tipo 1: 1. La mayoría de los investigadores están de acuerdo· em 
afirmar que las ardUas H son inestables y evolucionan más o menos
rápidamente liberando Al reticular que emigra a posiciones de c-ambio> 
y conduce a la destrucción de la propia red de la arcilla (3), y en que· 
este proceso se encuentra favorecido por un aumento de la tempeTatura,. 
duplicándose la velocidad de la reacción cada incremento de TO" C 
según la ley empírica de Arrhenius (3, 4, 10). También existe bastante
acuerdo P.n que esta ·descomposición es muy rápida en las primeras lioras; 
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y disminuye progresivamente a medida que las posiciones de cambio van 
siendo ocupadas por los átomos de aluminio (11, 5, 16). 

Por otra parte, la velocidad de alteración parece estar relacionada 
con la capacidad total de cambio de La arcilla, siendo mucho mayor 
en minerales con gran capacidad de cambio, como se deduce de los 
resultados obt•enidos por Coleman (3, 4), experimentando con dos ben
tonitas y una caolinita, y por Eeckman y Laudelout .(6), con _ dos n;wnt-
morÍÍlonit~s de distinta capacidad de -_ cambio; · 

Varios investigadores han calculado ecuaciones empíricas para expre
sar el aumento de Al y disminución de H de cambio en función del 
tiempo, en las arcillas-H, con objeto de proponer un mecanismo de 
reacción; especiahnente se ha estudiado esta evolución en minerales 
-del grupo de la montmorillonita que por su elevada capacidad de cam
bio se consideran los más aptos (10). En este sentido, para Cole
man (3), la disminución de H de cambio en una bentonita de Utah se 
puede expresar por una ecuación del tipo 

Log H/H
0 

=. K
1 

t, 

siendo H. el hidr-ógeno de cambio -{H) a tiempcp :(.t) . . c~ro,- mientras 
que para Laudelout y Eeckman (6, 10), .en una montmorillonita de 
Camp-Berteau y una bentonita de Wyoming, tiene ·lugar según 
la ecuación 

Sin ~mbargo, la ecuación calculada por estos últimos autores no refleja 
:coú exactitud la rápida descomposición du~ante ~as primeras horas de 
envej:ecimiento. También para' Da vis y otros_ (5) el aluminio. de ·cambio 
.de una -hentonita-H a 95° e aumenta exponencial_mente con el tiempo. 

Son meno-s abundantes las ecuaciones calculadas p·ara expresar esta 
·evolución en min,erales de la arcilla del tipo· del caolín. Para Miller (13), 
1a disminución de aluminio reticular en una caolinita se produce según 
una reacción d•:: orden pseudo cero 

(Al = - K t + Al
0
), 

mientras que las montmorillonitas lo hacen según otra de orden 
pseudo uno -

(Ln Al = Ln Al
0 

- K t) ; 

·sin embargo, estos resultados se refieren al 'aluminio -liberado por · diso-
1ución ácida al tratar las arcillas con ClH 3,6· N y no al · que sale espon
táneamente ·del retículo de una arcilla-H. 

En el presente trabajo se estudia la -alteración de una ca0linita-H, 
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por · su interés como proceso general en los suelos ácidos del NO. de 
Esp"aña que conduce a un empobrecimiento del contenido de .arcilla 
en: los horizontes del suelo. 

PROCEDIMiENTO EXPERIMENTAL 

El procedimiento experimental ideado para seguir la evolución de 
1~ ·caolinita-H hacia· caolinita-Al-H, representado en la figura 1, se basá 
en las determinaciones de pH, Al e H de cambio y Al en solución, 
realizadas en partes alícuotas · de una suspensión de caolinita-H a diver
sos tiempos de envejecimiento. 

Valoración 

potcnc/ométrica 

con Na OH 0,1 N. 

SUSPENS/ON DE CAOL!NirA-Na .AL 1% 

Dcspl•z•míento 

de Al d• cambio 

con CIK 1 N. 

Centrifugar 

Fig. l.-Esquema del procedimiento experimental utilizado. 

Los valores de pH, Al e H de c·ambio se obtienen a partir de las 
curvas de valoración potenciométrica de partes alícuotas de 100 ml. ·de 
la suspens.ión de caolinita-H. El uso de estas curvas se basa en los 
estudios de Low (12), que muestran que la inf!e"ión inicial de· las 
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·mismas corresponde al punto donde termina la neutral:ización del H de 
cambio y comienza la del aluminio , mientras que la segunda correspon
.de al punto donde termina la del Al o capacidad de cambio de la arcilla. 

Otra parte alícuota d·e 50 ml., tomada al mismo tiempo de envejeci
miento, se centrifuga y determina Al-1-3 en solución en el líquido y Al de 
.cambio, extraído con disolución de OK 1 N, en la arcilla 

El mineral de la arcilla utilizado ha sido la fracción menor de 1,4 p. 

:de diámetro equivalen te de una caolinita de Burela (Lugo ), de la que 
los resultados del análisis químico, difracción de rayos X, espectros
<:opía infrarroja, curva de deshidratación y microscopio electrónico (2), 
.indican yue está bien cristalizada y exenta de otros minerales que puedan 
.interferir en este estudio. 

Para la preparación de la caolinita-H se utiliza una, resina de cambio 
.catiónico (Zerolit-225) que se mezcla con una suspensión de caolinita-Na 
.al 1 por 100, agita y separa posteriormente con un tamiz de malla 
intermedia. Se necesitan, al menos, tres tratamientos de este tipo para 
obtener un valor constante del pH de la suspensión. Este método tiene 
la ventaja sobre el clásico de hacer pasa.,r la suspensión de arcillas por 
una columna de resina, de facilitar la separación de las partículas de 
la arcilla de los granos de la resina (8). La concentración de la suspen
sión de caolinita-H se determina por secado de una parte alícuota 
.a 105° c. 

Las valoraciones potenciométricas de la caolinita-H se realizan con 
<lisolución de NaOH 0,1 N, añadida desde una microbureta en frac
dones de 0,2 ml. cada cinco minutos. Durante los períodos compren
<lidos entre cada dos adiciones, la suspensión se mantiene en agitación, 
haciendo la medida del pH en reposo al final del minuto quinto (1). 

El aluminio en solución y el desplazado de las posiciones de cambio 
con disolución de ClK 1 N (11, 15), se determinan por la medida de la 
densidad óptica del hidroxiquinolato de aluminio (7) 

RESULTADOS 

En la tabla I se representan los resultados de las determinaciones 
de pH, Al e H de cambio y AlH en solución, obtenidos a diferentes 

• tiempos de envejecimiento de la suspensión de caolinita-H. Existen dos 
valores para el Al de cambio, uno corresponde al determinado co~orimé
tricamente y otro es el deducido de las curvas de valoración potencio
métrica : ambos son muy similares, lo que garantiza los resultados 
obtenidos y confirma el jnterés de las potenciometrías corno método 
para determinar la capacidad de cambio de minerales de la arcilla ~ 
para estudios de su evolución cuando se encuentra en forma ácida como 
en este caso. 
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TABLA 

Resultados de los análisis de la caolinita-Al-H 

Tiempo de Análisis colorimétricos Análisis potenciom6tricos 

envejecimiento ph suspensión 
Al soluble Al cambio Al cambio H cambio 

Horas m. e.flitro m. e.f100 gr. m. e /100 gr. m. e.f100 g.r 

o 3.85 0.00 8.65 
1 3.90 0.04 2.33 2.43 6 26 

2 3.95 0. 04 2.68 2.77 5.82 

6 4.05 0.05 4.50 4.10 4.5J 

12 4.20 

24 4.35 0.09 5.68 5.60 3.06 

48 4.50 0.06 6.17 6.12 2.50 

72 4.60 0.06 6.53 6.50 2.10 

96 4.65 0.06 6.88 6.84 1.80 

120 4.70 
168 4.75 
192 4.75 0.06 7.20 7.14 u. o 

pH 

Su variac1on constituye la primera evidencia de la inestabi:idad de 
1a caolinita-H, dado que en ocho días se elevó desde 3,85 a 4,75. Esta 
evolución es muy rápida en las primeras horas (fig. 2) y tiende a dismi
nuir para tiempos de envejecimiento mayores. 

Al+3 en solución 

Su concentración aumenta rápidamente durante las primeras horas, 
:alcanzando su valor máximo a las veinticuatro, y disminuye posterior
mente hasta estabilizarse para tiempos de envejecimiento mayores de 
dos días. Su varia.,ción debe estar muy relacionada con la solubilidad 
-de At+a a diversos valores de pH, que es máxima a pH inferiores a 4, 
disminuye bruscamente a pH comp,rendidos entre 4 y 5 y se mantiene 
prácticamente nula hasta pH 11, en que se disuelve con formación 
<le (Al0 2)- (17). 
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En princ1p10, el pH de la suspensión ,de caolinita-H es menor de 4, 
por lo LJ.Ue el aumento ~n la concentración de Al+3 se exp:ica suponien
do que pasa de la arcilla a la disolución. Esta situación se mantiene 
mientras el pH no alcanza ·un valor de 4,35 (fig. 2) a partir del cual 
el .AJ+3 debe precipitar como consecuencia de la disminución d~-- su 
solubilidad . . El aumento posterior de p;H prácticamente no afecta su 
solubilidad, manteniéndose. constante su concentración aún para tiem
pos de ·-envejecimiento de ocho días. · 

· m.e.A/;1. 

0.10 -----------------------------

pH ,,7 

0.08 

0.06 
Al 

. ! 4,3 

0.02 

3.9 

2 3 5 6 7 
Tiempo (días) 

Fig. 2.-Variaciones de pH y AJ+:t en sol~ción en la suspensión de caolinita-H, 
en función del tiempo. Las líneas entre puntos delimitan la zona de valores de pH 

en que la solubilidad del aluminio desciende bruscamente. 

Alumiúio e hidrógeno de cambio 

En primer lugar, ef aumento observado en el aluminio de cambio es 
aproximadamente de la misma magnitud que la disminución del hidró
geno, lo que se interpreta como un desplq.zamiento de este último de 
las posiciones de cambio por los átomos de aluminio. 

La velocidad de dicho desplazamiento es muy grande al principio, 
de tal forma que a las dos horas ya ·casi la tercera parte de las posicio
nes de cambio han sido ocupadas ·por · el Al, disminuyendo luego pro
gresivamente con el tiempo de · envej·ecimiento. ·Se Óbsoerva, además. 
que 1/H varía linealmente con tl/2 (fig. 3 a) y 1/Al con t,..1 f 2 (fig; 3 b). 
Las ecuaciones de estas rectas, después de ajustar los datos por míni
mos cuadrados, son: 

1/H = 0,1264 + 0,0404 ,¡T (r = 0,988) 

VAl = 0,1186 + 0,3075/ .;-t-(r = 0,996) 
[IJ 
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·siendo H y Al m." e. de hidrógeno y aluminio de cambio por 100 gramo·s. 
de arcilla respectivamente a tiempo t. · · 

Las constantes 0,1264 y .0,1186 representan los valores inversos de H 
y Al de cambio para tiempos cero e infinito, respectivamente: · 

lim (1/H)1 -7- il = 0,1264; Hil = 7,91 m. e./100 gramos 

lim (11 Al) 1 -+ ~ = 0,1186; Al
00 

= 8,48 m. e./100 gramos. 

{me./100 grf1 (m.e./IOOgr. F1 

0.7 

0.6 

0,5 

O .lo 
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0,2 

d./ 

1/H 

¿ 
/' 

2 ' 

¡¡;' 
/ 

j!( 

6 8 

0 

L 
~ 

~v 

10 12 1~ VT 
(horas) 
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0.1 

Fig. 3. 

1/AI 

/Y 
/ 

/ 
~ 

/r-

0.2 0,, 0.6 0.8 

® 

/ 

1.o wr 
(horas) 

Si en la ecuación I se sustituye la constante 0,1264 por i/ Al, elevan 
los dos miembros al cuadrado y deriva respecto al tiempo, se obtiene· 
la siguiente expresión: 

dH 

d t 

0,04()42 

2 
[IIJ 

Dado que H 0 - H representa el Al que aparece en las posiciones. 
d-e cambio, la expresión II se transforma en 

dH 
--- =cte. H

0 d,t Al . 
[Ill] 

·que indica que la velocidad de alteración de la cao:inita-H eo caolini
ta-Al-H es directamente proporcional a la tercera potencia del hidró
geno de cambio e inversamente al aluminio. Puesto que al comenzar 
el tratamiento de una arcilla-Né!. con una resina-H el aluminio de cambio. 
debe de ser cero, la velocidad se hace infinito, lo que explica la rápida 
eyolución inicial de las arcillas-H en arcillas-Al-H. . 

La expresión III indica, además, . que la velocidad de alteración es. 
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mayor cuanto mayor sea el hidrógeno de cambio a ti.oempo cero y, por 
tanto, la capacidad total de cambio, lo que está de é!,cuerdo con los 
:resultados obtenidos por diversos autores (3, 4, 6) de que se a:teran más 
rápidam~nte los minerales de la arcilla con mayor capacidad de cambio. 

RESUMEN 

Se estudian las vanac10nes de pH, Al e H de cambio y A\+3 en solución de una 
:suspensión de -caolinita-H en función del tiempo, obteniendo una expresión para 
1a velocidad de transformación de caolinita-H en caolinita-Al-H, que es directamente 
:proporcional a la capacidad de cambio y a la tercera poten<!ia del H de cambio e 
:inversamente al Al de cambio. 

Cátedra de Edafología. Universidad de Santiago. 
Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológ'cas y Agrobiológicas 

de Galicia. Sant·iago de Compostela. 
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tNF.LUENCIA . DE LA APLICACION DE ETHREL 
Y ACETILENO EN LA MADURACION Y ABSCISION 

DE LA ACEITUNA 

I. PRIMEROS RESULTADOS 

por 

E. J : SANCHEZ-RAYA, J. P. DONAIRE, E. MARTIN .y L. RECALDE : 

Su.MMARY 

'INFLÜENCE ÓF ETHREL AND ACETYLENE APPLICATION ON R¡P.EN~SS 
AND ABSCISSION OF OLIVE FRUTT. I. FIRST RESULTS 

· The application of ethrel and, ·especially, of acetylene in the stage of pre-matu~ation, 
:anticipates the olive frui~ ripeness, accor_ding to the results of dry matter and oil content. 

Ethrel .provokes, on the other hand, a decrease in frtiit bonding force. 

INTRODUCCIÓN 

En época reciente se ha prestado gran interés al efec~o del etileno 
·sobre el crecimiento y la maduración de los frutos (11). Mayor interés 
-aún ha suscitado la aplicación de Ethrel (2-cloroetilfosfónico)' por su 
-capacidad de reducir la tensión de retención de los frutos y, por tanto, 
-de facilitar el proceso -de abscisión de los mismos (3, 4, 8). Esta capa-
·cidad del Ethrel es especialmente interesante en el caso del olivo, cuya 
·recolección tiene planteado u'n problema de . gran importancia ·econó
·mica, habiéndosele dedicado gran número de trabajos (1, 2, 9, 14, 16). 

También se conocen, hasta cierto punto, las variaciones de diversos 
·COmponentes de la aceituna durante el período de maduración (5, 6, 
'7, 13). 

Por otra parte se ha comprobado que los frutos, en ciertas etapas 
·de su ontogenia, liberan otras olefinas, entre ellas acetileno (12). Asi
·mismo (10) se postuló que el acetileno podría metabolizarse con mayor 
·rapidez que el etileno. En trabajos previos realizados por nosotros 
.(datos no publicados) se comprobó que el acetileno en determinadas 
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condiciones ambientales tenía un efecto similar al del etileno sobre J~ 
tensión de retención del fruto y, por tanto, sobre la abscisión del mismo~ 

Sin embargo, no se conocen las variaciones que pueden provocar 
las aplicaciones del ethrel y de acetileno sobre diversas características;. 
del fruto durante el proceso de maduración de la aceituna. 

Una primera aproximación de estos efectos es lo que en el presente
trabajo queremos poner de manifiesto. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Se ha realizado un experimento en la finca denominada <<Santísima·. 
Trinidad» (Pinos Puente, Granada) sobre suelo, en olivos (Ole·a e.uro-
paea L.) de la variedad «Nevadilla blanco de Martos», de unos ochenta 
años ·de edad, a los que se sometió a tratamientos independientes de
acetileno y ethrel, rociando cada árbol con 5 litros de la solución, 
acuosa respectiva, o de agua en el caso de los testigos. 

La solución de acetileno se preparaba haciendo pasar dicho gas,. 
durante doce horas, a través de agua que se mantenía a 0° e gracias.; 
a la adición de hielo, conservándose hasta el momento de la aplicación ~ 
a 5° C en nevera,. (La concentración es «aproximadamente» la corres- 
pondiente a una solución saturada a la temperatura indicada.) La solu- 
ción de ethrel se preparaba extemporáneamente en el campo, disolvien-
do en 5 litros de agua 6 e. c. de ethrel-48 de una riqueza del 45 por 
100 pjp de ácido e-cloroetilfosfónico. Se utilizaron cuatro fechas de 
aplicación: 

Fecha A 

Fecha B 

Fecha C 

Fecha D 

Fecha de aplicación 

24 de octubre 

10 de noviembre 

24 de noviembre 

10 de diciembre 

Los parámetros se midieron en las fechas siguien~es: 

12 de noviembre 

26 de noviembre 

13 de diciembre 

8 de enero 

E: cambio de color tuvo lugar a principios de diciembre. 
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J. Determinación de matl!'ria seca 

Se obtiene a partir de un peso aproximado de 15 g. de fruto que
se mantienen durante tres horas en estufa a 100-105° C y que se dejan 
enfriar en desecador hé!,sta r~so constante. 

2. Detenruinación de aceite 

Se detiene el metabolismo de una porción alícuota de la muestra. 
problema mediante trituración en un mortero con sulfato sódico anhi
dro (en la proporción frutosjsal = 1/3). Como antioxida,nte se añade
hidroxitolueno butilado a una concentración alrededor del 0,1 por JOO· 
del contenido graso. Se obtiene así un polvo seco y suelto que consti
tuye el punto de partida de la determinación. Así, el aceite se obtiene
mediante cinco extracciones sucesivas con éter de petróleo de punto
de ebullición 50-70° C, manteniéndolo en maceración diez horas cada. 
vez, en la proporción de 5 mi, por gramo de polvo que se obtuvo (15). 
Los extractos, reunidos, se filtran, desecándolos posteriormente a vacío~ 
Su contenido en aceite se obtiene por pesada. 

3. Determinación de la tensión (fuerza) de retención del fruto 

Se utiliza un dinamómetro ((Chatillom> modelo DPP-1 Kg. 

Los resultados expuestos son media de dos repeticiones. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

l. Materia seca 

La aplicación prematura (fecha A) de ethrel y de (!cetileno provoca-
un fuerte incremento de la materia seca del fruto, alcanzándose, ade-· 
más, el valor óptimo de la mism<1, unos cuarenta días antes que en el 
testigo no tratado y decayendo después este valor (especia~mente en· 
el tratamiento con acetileno) hasta igualarse, prácticamente, con er 
testigo. En el resto de las aplicaciones (fechas B, C y D) la influencia 
de ambos tratamientos sobre este parámetro es considerablemente me-
nor, llegando a invertirse esta situación en la fecha e (fig. 1-C). 

2. Contenido graso 

Por su parte, el contenido de aceite de los frutos (fig. 2) presenta. 
un comportamiento totalmente paralelo al descrito para la materia seca .. 
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Esto nos induce a pensar que las oscilaciones encontradas en la mate
ria seca se deben, de manera fundamental o en su totalidad, a las que 
sufre el aceite. Quizá el descenso observado en el contenido de aceite 
en la aplicación más prematura (fig. 2-a), a partir del valor óptimo se 
deba a un catabolismo parcial del mismo que, a su vez, parece ocurrir, 
de manera natural, en los frutos recogidos por los agricultores cuando 
se almacenan. 

En ambos parámetros (materia seca y aceite), la rapidez en la res
puesta a los tratamientos aumenta a medida que la aplicación se hace 
en fechas más tardías. Sin embargo, cuanto más prematura es la ap.:i
cación, la respuesta parece ser más espectacular, apareciendo, poste
riormente, una inversión de estos valores. 

De los dos tratamientos, es el acetileno el que provoca las varia
ciones mayores. 

La tensión (fuerza) de retención del fruto (fig. 3) varía notablemen
te en el caso de Jas aplicaciones más tempranas (A y B) de ethrel, sien
do insignificante la variación en las restantes (C y D) al igual que en 
todas las de acetileno. Los puntos en que estas alteraciones se mani
fiestan (gran disminución de la tensión a los treinta y quince días de 
las aplicaciones A y ·B, respectivamente) coinciden con los de mayor 
precocidad y eficiencia, en el incremento de materia seca, y contenido de 
aceite en los frutos. 

Los resultados expuestos que adolecen de la consistencia que les 
proporcionaría un estudio estadístico y el concurso de otros paráme
tros de tipo químico, constituyen sólo una hipótesis de trabajo que 
nos' proponemos continuar. El interés de esta investigación descansa 
no sólo en el efecto favorecedor de la abscisión del fruto, sino también 
en el hecho de qut> la época en que se producen los efectos descritos 
coinciden con la estación más fría del año, en la que una paralización 
del metabolismo .del fruto puede conducir a un menor contenido en 
aceite, siendo, pues, muy conveniente ese adelanto, en el tiempo, del 
aumento del aceite. En esta campaña, precisamente, el período de lluvias 
y la benignidad del clima (meses de noviembre y diciembre de 1973 
y enero de 1974) han permitido una maduración óptima de los testigos, 
no habiendo tenido lugar paralizaciones del metabolismo de la aceituna 
como ocurre. en general, en otras campañas. 

RESUMEN 

La aplicación de ethrel y, especialmente, de acetileno en la etapa de pre-madura_ 
ción, anticipa la maduración de la aceituna, de acuerdo con los resultados de materia 
seca y contenido en aceite. El ethrel provoca, además, una disminución de la tensión 
de retención del fruto. 

Estación Experimental del Zaidín, C. S. l. C. Granada. 
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ESTUDIO SOBRE DENSIDAD OPTICA 
D E I M' A G E N E S AUTO RRA D I:OGRAFI CAS 

por 

T. CRISANTO HERRERO 

SuMMARY 

A STUDY ON THE OPTICAL DENSITY OF RADIOAUTOGRAPHS 

The present experiment was planned to find out what activity a radiactive c'ircular 
paper should have to obtain 1·adioautographs of optical density 0.40-0.65 above the 
background fog. The thickness of the paper was similar to that of plant leayes. 
The estimated activity ranges between (I) 2.33-55.()3 cpm/sample and between (II) 3.43-
47.36 cpm/sample depending upon the film used. The activity was measured for a 
exposure time ranging from 2 to 15 days. 

The char::tcteristic curves have been determined with sas and the films used were 
those of Kodak no Screen (I) and Mafe (II) respectively. 

INTRODUCCIÓN 

En el estudio de los autorradiogramas obtenidos con material radiac~ 
tivo es preciso tener en cuenta una serie de factores que condicionan la 
densidad óptica de la imagen obtenida. Destaca entre ellos la actividad 
de la muestra, ya que este valor es el punto de partida para conocer 
el tiempo de contacto entre dicha muestra y la película fotográfica. 

Entre los trabajos sobre este tema pueden citarse los de Cobb y 
Solomon (1), y Steinberg y Solomon (4) que estudian la sensibilidad de 
varias pelícu!as utilizando distintos radioisótopos, y el de Marinelli y 
Hill (3) que da una fórmula para calcular el tiempo de contacto muestra
película que se necesita para obtener un buen autorradiograma, con cual~ 
quier rad!oisótopo, fórmu'a que estudia en el caso concr-eto de los 
radioisótopos P 32 y· J131. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se desarrolla una técnica 
autorradiográfica con el isótopo S3

S -emisor '~ de baja energía y vida 
media de 87.3 días- y se dan normas para conseguir autorrad'ografías 
de tejidos vegetales. 
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:MATERIAL Y MÉTODOS 

Se uti:izan soluciones de *S04Na2 de actividad variab:e desde 0.4 
a 6 ¡.t.cjml., y se depositan cantidades conocidas de las mismas sobre 
discos de papel de filtro de 2.5-i cm. de diámetro y 8 mgjcm2 de espe
sor. Este espesor es sensiblemente igual al de las hojas de algunas 
p!antas (fresa, avena, etc.), lo que permite obtener condiciones de tra
bajo semejantes a las que se tienen cuando se trabaja con material 
vegetal. 

Una vez que se han secado los discos bajo la lámpara, se determina 
su actividad en un conjunto· contador Philips PvV 4251/00, provisto 
de tubo GM con ventana delgada y tubo GM en anticoincidencia. Los 
valores límites de actividad son 2 a 50 impulsos por segundo por disco 
radiactivo. 

Los discos se ponen en contacto con película de rayos X durante 
tiempos variables, que oscilan entre un día y veinte días, y pasados 
éstos se reve!an y se determina la densidad óptica de la imagen obte
nida. Dicha densidad se mide en un absorciómetro Spekker Hilger, 
tomando como referencia la densidad óptica de una pelicu~a revelada 
sin impresionar. 

Se utilizan dos tipos de película (I) Kodak tipo no Screen de alta 
sensibilidad, y (II) película M afe de sensibilidad ligeramente inferior, 
y densidad de fondo superior a la anterior. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos permiten relacionar las tres variables en 
estudio, a saber: 

a) Actividad de la muestra. 

b) Densidad óptica del autorradiograma. 

e) Tiempo de contacto muestra-película. 

Para ello se halla la función que relaciona la densidad óptica con la 
actividad (IPS/disco) para cada uno de los períodos de tiempo de con
tacto que se han considerado. Las curvas correspondientes a dichas 
funcioneE. se representan en las figuras 1 y 2, y los valores que de ellas 
se deducen serán estudiados a continuación bajo distintos aspectos. 

' 
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DISCUSIÓN 

Relación actividad-tiempo 

El estudio de los valores deducidos de las figuras 1 y 2 da lugar 
primeramente a calcular una relación actividad-tiempo de contacto, rela
ción que variará según la densidad de la imagen. Varios autores (1} 
dan 0.60 c.omo densidad óptima, si bien se han E-ncontrado (4) que aun 
cuando la densidad sea inferior puede obtenerse una imagen clara y 
distinta. Por tanto se seleccionan los valores de densidad óptica de 0.4() 
y 0.65 como los límites entre los que es conveniente obtener autorra
diograma!>. 

La relación actividad-tiempo de contacto para cada una de las den
sidades da lugar a una serie de rectas que se representan en las figu
rq.s 3 y 4. En el conjunto de to.das las rectas se ha delimitado una zona 
entre las rectas que corresponden a D = 0.40 y D = 0.65 y los valores 
de dos días y quince días de contacto, siendo esta zona en la que se 
conjugan los tres factores en estudio para obtener autorradiografías 
con S35 Los valores límites de cada zona se expresan en la tabla l. 

TABLA J 

Valores límites de actividad-tiempo 

Película Densidad IPS/disco Días 

0.40 15.81 2 

Kodak 2.33 15 
0.65 55.63 2 

8.02 15 

0.40 20.51 2 
Mafe 3.43 15 

0.65 47.36 2 

9.95 15 

Los valores límites de actividad son semejantes en el orden de mag
nitud a los indicados para C14 (2), y los máximos son sensiblemente 
inferiores, resultado lógico si se tiene en cuenta que el S35 es un radio
isótopo de energía más alta y vida media menor que el C1

\ es decir, 
la velocidad de desintegración del azufre es mayor y la película necesita 
menos tiempo para ser impresionada. 
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Relación densidad-actividad 

Por otra parte, si bien la relación obtenida en el apartado anterior 
es útil para el trabajo rutinario, solamente es aplicable al detector que 
re ha descrito antes, por lo que parece más conveniente expresar la 
:actividad de la muestra como actividad total, esto es, como el número 
·de desintegraciones por cm2 que han ocurrido en el disco radiactivo 
<lurante el tiempo que ha estado en contacto con la película. Se ha 
.considerado la mitad de la actividad total, ya que si bien la desintegra
dón radiactiva del S35 tiene lugar por ambas caras del disco, solamente 
1mpresionan la película los electrones procedentes de la cara que está 
en contacto con la misma. 

Z,O 

ª1.5 c. 
·o 

1.5 

7 8 g . 
lg.A ( desinlg!cm•) 

Fig. 5.-Curvas características de las películas Kodak (I) 
y Mafe (II). 

La relación que une l<!,s magnitudes de densidad óptica y actividad 
total se representa en la figura 5, y se obtiene una función exponencial 
análoga a las funciones ya estudiadas (4) para otros isótopos. De 
acuerdo con la definición de sensibilidad y contraste (2) se han calculado 
los siguientes valores para cada una de las películas en estudio : 

(I) Kodak ... .... . . 

(II) Mafe ... 

Sensibilidad = 7.!l3 

Sensihi'idad = 8.01 

Contraste = O.:í3 

Contraste = O.::iR 

La película Kodak es, por ta,nto, más sensibl'e que la Mafe, conclu
sión ya deducida de las figuras 3 y 4, donde se observa que hacen 
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falta menos días para obtener autorradiografías de la misma densidad 
·Óptica cuando se utiliza película, Kodak. 

Cálculo de la actividad perdida 

Finalmente se calcula el valor L definido en (3), para las densidades 
límites de 0.40 y 0.65. Dicho valor que indica la, actividad perdida por 
disco radiactivo durante el período ·que ha estado en contacto con la 
película se deduce de la expresión: 

T 

0.693 X 0.434::1 
Iog t = 

A-L u 

:Siendo : t = tiempo de contacto en días ; T = vida media del S35 
; 

A 0 = actividad inicial (IPSjdisco). 
Se rle·speja L y se calcula su valor, en función de cada uno de los 

-diferentes tiempos que han intervenido en este trabajo, y de la actividad 
'inicial por disco. El valor medio de los distintos resultados obtenidos 
:Se e·xpresa en la tabla II. 

TABLA JI 

Valor de L en JPS/disco 

Película Densidad IP- /Ji seo 

Kodak 0.40 0.2576 

0.65 0.8956 

0.40 0.3584 
M a fe 

0.65 0.9427 

Los valores expresados en la tabla II permiten dar la siguiente 
norma para obtener autorradiogramas de plantas: se prepara·n dos 
muestras iguales, una de ellas se utiliza para autorradiografía y de la 
Qtra s-e éorta un disco de 2.5 cm. de diámetro y se determina, cada día, 
su actividad en el contador. Cuando la actividad perdida sea entre 0.26 y 
·O.!lO IPS/disco puede revelarse la película que dará una imagen auto
rradiográfica de densidad óptica entre OAO y 0.65, si se utiliza película 
Kodak no Screen. 

En el caso de que la película utilizada sea Mafe se proc-ede de forma 
análoga, si bien los límites de actividad perdida han de ser 0.36 y 
0.94 IPS_Idisco. 
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CONCLUSIONES 

Para obtener autorradiografías con S35 pueden utilizarse indistinta
mente película de rayos X Kodak no Screen o Mafe, siendo esta última 
algo menos sensible que la primera. 

Cuando se utiliza película Kodak no Screen la actividad de la mues
tra ha ·de oscilar entre 2.33 y 15.81 IPS/disco para obtener una auto
rradiografía de D = 0.40, y entre 8.02 y 55.63 para D = 0.65. 

En el caso de película Mafe la actividad ha de oscilar entre 3.43 y 
20.51 IPS/·disco para D = 0.40 y entre 9.95 y 47.36 para D = 0.65. 

Los valores intermedios de actividad darán lugar a densidades ópti
cas variables entre las dos citadas. 

RESUMEN 

Se determina la actividad que debe tener un disco radiactivo, de espesor semejante 
a las hojas de las plantas para obtener un autorradiograma de densidad óptica com
prendida entre 0.40 y 0.65 sobre la densidad de fondo. La actividad calculada oscila 
entre (I) 2.33 y 55.63 IPS/disco, y (Il) entre 3.43 y 47.36 JPSjdisco según el tip() 
de película, cuando el tiempo de contacto varía de dos a quince días. 

Las dos películas estudiadas han sido (I) Kodak no Screen y (II) Mafe, determi
nándose, asimismo, sus curvas características frente a) radioisótopo sas. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
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DE TYLENCHULUS 
(N E M A T O D A) E N 
ESPAÑOLE S 

NUEVOS FOCOS 
SEMIPENETRANS 

LO S VI Ñ EDOS 

por 

G. NAVACERRADA 

SuMMARY 

NEW FOCUSES OF TYLENCHULUS SEMIPENETRANS (NEMATODA) ON 
SPANISH VINEYARDS 

The presence of severa! new focuses of Tylenchulus semipmetrans on Sp:mish 
vineyards is reported. Its possible specificity to sorne climatic and enviromental 
conditions is remarked by the fact that it only appeared in areas close to citrus crops. 
The interest to evaluate the action of this nematode in grape crops due to its patho
genicity is pointed out. 

Desde que . Cobb (1914) citó Tylenchulus semipen.etrans en agrios de 
Valencia, se han realizado una serie de estudios en España acerca de 
dicho nematodo en estos cultivos; trabajos que, recoge Alvira (1974) 
en una revisión y puesta al díq. de los mismos, y en los que se pone 
de manifiesto la incidencia de dicho nematodo en los cu~tivos de agrios 
y su posible repercusión económica. 

Por otro lado, Jiménez-Millán {1966) apunta la, especificidad muy 
marcada de este nematodo para los cultivos ·de agrios. Baines et al. (1969) 
indican la posible existencia de diversos patotipos dentro de esta espe
cie, y Cohn (1972) resalta su enorme interés económico dada su pato
geneidad para dichos cultivos. 

En la revisión de Navacerrada (19U) sobre los nematodos asocia
dos a los viñe·cl.os españoles, se pone de manifiesto qu:=, a pesar de la 
enorme rlifusión de dicho nematodo en los cultivos de agrios españo:es, 
en vid solamente se ha encontrado en una localidad de Jerez, To
bar (1970). 

Considerando lo anteriormente expuesto y ante el posible interés 
económico que pueda representar T. semipenetrans para los viñedos 
españoles, queremos señalq.r aquí la presencia de dicho nematodo en 
varias loca~idades de este ctúivo en nuestro país. 
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En un estudio nematológico de 596 muestras de suelos de viñed() 
procedentes de 303 localidades de las principales zonas vitícolas espa
ñolas, hemos encontrado T. semipenetrans en las siguientes localidades:. 

Ahnería: Abla y Almería. 
CádM: Sanlúcar de Barrameda. 
laén: Bailén. 
Murcia: Totana. 
V a,lencia: La Rinconada. 

En todas ellas se han encontrado hembras en la raíz y larvas en el 
suelo, excepto en la de Bailén (Jaén), en que solamente aparecieron 
larvas. 

De todo esto concluimos 

Que, aunque en el estudio realizado sobre un número de muestras: 
relativamente grandes (unas 600), Tylernchulus seminePefl.etrans apa
rece bastante localizado (solamente en seis puntos), su presencia debe 
tenerse en cuenta por su carácter de altamente patógeno. 

Su presencia en los viñedos españoles parece ser única en zonas· 
próximas a cultivos de agrios, lo que podría ser debido a la influencia 
de dichos cultivos. 

Posiblemente su especificidad esté condicionada a determinados fac
tores climáticos y ambientales y, por tanto, al tipo de cultivos que
requieren sus mismas condiciones. 

Por último, consideramos de gran interés el valorar la acción de este 
nematodo sobre los cultivos de vid en nuestro país. 

Instituto Español de Entomología. 
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NOTAS 

D. ARMANDO ABADIA CONTE (t) 

El día 1 de enero ha fallecido, en Zaragoza, el Prof. de Investiga
ción Dr. D. Armando Abadía Conte, tras penosa enfermedad llevada· 
con ejemplar resignación. 

El Dr. Abadía Conte estaba ligado a la Estación Experimental de 
Aula Dei desde que terminó sus estudios universitarios ; merced a su 
inteligencia, preparación y vocación investigadora había conseguido al
canzar un lugar destacado en sus estudios sobre suelos, siendo conocida 
y valorada su labor no sólo en España, sino internacionalmente. EI 
reconocimiento de sus méritos le había llevado a alcanzar la categoría 
de Prof. de Investigación tan pronto la misma fue creada. 

El Dr. Abadía ostentaba la Jefatura del Departamento de Suelos de 
la Estación Experimental de Aula Dei y era miembro de la Junta de
Gobierno del Patronato «Alonso de Herrera)). En ambos cargos ha 
realizado una importante y continuada labor poniendo de manifiesto sus
cualidades como hombre de ciencia y como organizador y dirigente de 
las tareas de gobierno tanto a nivel de Centro como en un plano superior 
de integración. 

Reciban su viuda e hijos y la Estación Experimental de Aula Dei la 
condolencia de Anales por su pérdida, que deja un sensible vacío en la 
investigación edafológica muy difícil de cubrir, por lo que su memoria 
siempre será recordada en el C. S. I. C. Descanse en paz. 

TOMA DE POSESION DEL NUEVO PRESIDENTE 
DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA)) 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Eduardo Primo Yúfera, Pre
sidente del C. S. I. C., y con la presencia del Excmo. Sr. D. Octavio 
Carpena Artés, Secretario general del C. S. I. C., del Excmo. Sr. Don 
Gonzalo Giménez Martín, Presidente de la División de Ciencias, y 
del Excmo. Sr. D. Eugenio Laborda Rodríguez, se ha reunido el día 7 
de febrero la Junta de Gobierno del Patronato «Alonso de Herrera)), 
en cuyo acto se ha dado posesión del cargo al nuevo Presidente del 
Patronato, Excmo. Sr. D. Valentín Hernando Fernández. 

Se dio lectura a la comunicación de la Secretaría General del C.S.I.C. 
del correspondiente nombramiento, y seguidamente se procedió, por el 
Presidente del C. S. I. C., a dar la posesión del cargo, pronunciando 
unas palabras para subrayar la fuerte personalidad científica del Profe-
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sor Hernando y su conocim1ento del Organismo, Centros de investiga
ción, potencial de trabajo, personas y medios, lo que permite esperar 
tenga una fructífera gestión al frente del Patronato y que pueda así 
conseguirse una mayor incidencia de la labor de éste sobre la Sociedad. 
Dedicó un cariñoso recuerdo al Presidente dimisionario y a la eficaz 
labor realizada durante su mandato. 

Continuando su intervención se refirió a la labor de renovación que 
en el Consejo se está efectuando y que debe afectar también al Patro
nato, debiéndose aprovechar a fondo esta puesta al día para renovar 
y potenciar sus estructuras y miembros, y conseguir un desarrollo armó
nico de todas sus áreas de investigación. Hasta el momento, los resul
tados, muy valiosos, han estado en consonancia con los limitados medios 
que le han sido proporcionados por el Estado. Este y la Sociedad, al 
propio tiempo que amplían su atención a la Investigación, van a exigir 
logros y aplicaciones cada vez más amplios e importantes. Por eso el 
C onsejo debe aceptar el reto que se le formula y responder con su 
esfuerzo y sus resultados. De ahí que sea necesario acelerar el proceso 
de reformas que se están estudiando para hacer frente a los compro
misos adquiridos ante la Sociedad. 

El Patronato en particular debe efectuar un esfuerzo generoso en los 
campos que le son propios: las Ciencias Naturales y las investigacio
nes agrarias. En este sentido será de enorme utilidad el decreto de 
coordinación de actividades entre la investigación hecha en los Centros 
del Ministerio de Agricultura y los del Ministerio de Educación y Cien
da, por lo que respecta al sector agrario. Ha sido un paso muy posi
tivo y la Comisión nombrada está trabajando con gran intensidad. De 
esta forma se conseguirá la anhelada coordinación, la realización de 
planes conjuntos y el obtener el máximo pro"V'<!·cho de los medios dis
ponibles, eyitando duplicidad de trabajo y repetición de actUJciones. 

Las ú!timas palabras del Presidente fueron de estímulo para la 
Junta d~ Gobierno, instándola a que persevere en su actuación y bus
que igualmente en otros campos de su actividad fórmulas de coordina
ción. Finalmente felicitó muy cordialmente al Prof. Hernando, por su 
nombramiento, deseándole muchos éxitos en su trabajo. 

El Presidente del Patronato, una vez iniciada la sesión de trabajo 
pronunció unas pa~abras refiriéndose a las distintas etapas que pueden 
considerarse en el desarrollo del C. S. I. C. y del Patronato, subrayan
do que ahora se inicia la que podría denominar~ la de mayoría de edad, 
cuya tónica debe ser de una responsabilidad mayor en la,s tareas; en 
ella el personal de plantilla pasa a desempeñar cargos d·c- responsabili
dad mayores. Dedicó un recuerdo de amistad y de agradecimiento a 
quienes en las etapas anteriores han contribuido a la creación y des
envolvimiento del Consejo y del Patronato, especialmente a los que han 
dirigido el Patronato, y termina pidiendo la colaboración de todos para 
el d·~sarrollo de su tarea. 

En la continuación de su intervención resa:ta que esta nueva etapa 
debe considerarse por el realismo en la presentación de probl~mas y 
en las peticiones que se formulen, lo que ob~igará a actuar con mucha 
generosidad y altura de miras en bien del Patronato. Este sentido rea-
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lista y objetivo debe presidir igualmente la presentación de proyectos 
y peticiones al P..J.an de Desarrollo, en el· que el Patroilato tiene tanto 
interés. Por eso se está trabajando intensamente para · presentar una 
a.portación amplia y muy bien estudiada. El Patronato, dice, ~e encuen
tra desde ahora en un escaparate;· y por haber llegado a la mayoría de 
-edad debe acentuar la voluntad de servir con realismo a la Sociedad 
atendiendo sus verdaderas necesidades. 

Seguidamente, de modo esquemático, esbozó el plan de trabajo qile 
<debe realizar el Patronato sobre estructuras, plantillas y medíos. Debé 
pensarse sobre la estructura actual y futura de los Centros, actividad;, 
actuación del Consejo Técnico Asesor del Patronato, etc. Finalmente 
fue concretando la labor para las próximas reuniones de la Junta de 
-Gobierno. 
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gación. 

ERRATA 

línea 14, donde se lee Bibliografía 

debe leerse Biografía 

Es autor de un número de trabajos de im·estigacíón que desbordan 
ampliamente la centena, y en los que se aborda la extensa problemática 
relativa a la fertilidad del suelo y la nutrición vegetal, tarea que se 
~omplementa con la publicación de siete libros y monograf¡' as, así como 
un gran número de artículos en períodicos y revistas de divulgación. 

Esta labor viene acompañada de una intensa actividad científica 
·reflejada en viajes dt visita y estudio en las instalaciones ,de los más 
-prestigiosos Centros de investigación de todo el mundo, conferencias, 
invitaciones a Congresos nacionales y extranjeros, en :os que suele ser 
·invitado a presidir Sesiones de los mismos. · 

Forma parte de un gran número de Comisiones nacionales e ínter-
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sor Hernando y su conocimiento del Organismo, Centros de investiga
ción, potencial de trabajo, personas y medios, lo que permite esperar 
tenga una fructífera gestión al frente del Patronato y que pueda así 
-conseguirse una mayor incidencia de la labor de éste sobre la Sociedad. 
Dedicó un cariñoso recuerdo al Presidente dimisionario y a la eficaz 
labor realizada durante su mandato. 

Continuando su intervención se refirió a la labor de renovación que 
en el Consejo se está efectuando y que debe afectar también al Patro
nato, debiéndose aprovechar a fondo esta puesta al día para renovar 
y potenciar sus estructuras y miembros, y conseguir un desarrollo armó
nico de todas sus áreas de investigación. Hasta el momento, los resul
tados, muy valiosos, han estado en consonancia con los limitados medios 
que le han sido proporcionados por el Estado. Este y la Sociedad, al 
propio tiempo que amplían su atención a la Investigación, van a exigir 
logros y aplicaciones cada vez más ampli~s e iJ?portantes. Por eso el 

. ' 
<lo que ahora se inicia la que podría denominars-e la de mayoría de edad, 
-cuya tónica debe ser de una responsabilidad mayor en la,s ta,reas; en 
ella el personal de plantilla pasa a desempeñar cargos d•e- responsabili
dad mayores. Dedicó un recuerdo de amistad y de agradecimiento a 
quienes en las etapas anteriores han contribuido a la creación y des
envolvimiento del Consejo y del Patronato, especialmente a los que han 
dirigido el Patronato, y termina pidiendo la colaboración de todos para 
el d-esarrollo de su tarea. 

En la continuación de su intervención resa:ta que esta nueva etapa 
debe considerarse por el realismo en la presentación de problemas y 
en las peticiones que se formulen, lo que ob~igará a actuar con mucha 
generosidad y altura de miras en bien del Patronato. Este sentido rea-

"• 
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lista y objetivo debe presidir igualmente la presentación de proyectos 
y peticiones al P..J.an de Desarrollo, en el · que d Patronato tiene tanto 
interés. Por eso se está trabajando intensamente para· presentar una 
aportación amplia y muy bien estudiada. El Patronato, dice, ~e· encuen
tra desde ahora en un escaparate; y por haber llegado a la mayoría de 
edad debe acentuar la voluntad de servir con realismo a la Sociedad 
atendiendo sus verdaderas necesidades. 

Seguidamente, de modo esquemático, esbozó el plan de trabajo que 
·debe realizar el Patronato sobre estructuras, plantillas y medios. Debé 
pensarse sobre la estructura actual y futura de los Centros, actividad, 
actuación del Consejo Técnico Asesor del Patronato, etc. Finalmente 
fue concretando la labor para las próximas reuniones de la Junta de 
-Gobierno. 

NOTA BIBLIOGRAFICA DEL DR. VALENTIN 
HERNANDO FERNANDEZ 

Nace en Madrid el 6 de enero de 1923. Licenciado en Ciencias Quí
micas por la Universidad Central en 1945, se doctora en la misma 
en 1948, tras haber iniciado su carrera investigadora en el Instituto de 
Edafología y Fisiolog{¡a Vegetal de Madrid. 

Nombrado Colaborador ci•cntífico por oposicion en .1950, y tds un 
-período de especialización en prestigiosos Centros de Gran Bretaña, 
Bélgica y Holanda, organiza, a instancias del Prof. Albareda, Director 
del Ifl.stituto, la Sección de Fertilizantes, cuya jefatura ocupa. En 1954, 
ia Sección s0 transforma en el Departamento de Fertil'dad y Cartogra~ 
fía de Suelos. 

En 1955 obtiene el nombramiento · de Investigador científico, y 
en 1966 el de Vicedirector del Instituto de Edafología y Biología Vege
tal, de cuya Junta de Gobierno forma parte desde .1958. 

En Hl68 el Departamento que dirige pasa a denominarse Departa
mento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal, dentro del cual es 
asim1smo Jefe· de la Sección de Química y Radioquímica de Suelos. 

En 1966-1968 forma parte como Vocal de la Junta de Gobierno del 
Patronato «Alonso de Herrera>', por cuyo Pleno es nombrado Conse
jero de Número en 1968. En 1971 es nombrado Profesor de Investi_
gación. 

Es autor de un número de trabajos de investigación que desbordan 
·ainpliamente la centena, y en los que se aborda la extensa problemática 
relativa a la fertilidad del suelo y la nutrición vegetal, tarea que se 
·complementa con la publicación de siete libros y monograf¡' as, así como 
un gran número de artículos en períodicos y revistas de divulgación. 

Esta labor viene acompañada de una intensa actividad científica 
-reflejada en viajes de visita y estudio en las instalaciones ,de los más 
prestigiosos Centros de investigación de . todo d mundo, conferencias, 
invitaciones a Congresos nacionales y extranjeros, en ~os que suele ser 
·-invitado a presidir Sesiones de los mismos. 

Forma parte de un gran número de Comisiones nacionales e ínter-
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nacionales, manteniendo una estrecha relación científica con los más 
destacados especialistas mundiales en el campo de la fertilidad del sue~o. 
y la nutrición vegetal. 

Ha dirigido 17 tesis doctorales, dictado Cursos de doctorado, orga
nizado y d1rigido el I y II Curso Internacional de Fertilidad de Suelos. 
y Nutrición Vegetal, y tiene en preparación muy avanzado el III. 

Igualmente organizó y actuó como Secretario, además de participar· 
científicamente, en sendas Semanas de Estudios de ·la Academia Pon
tificia de Ciencias en 1968 y 1972, a las que fueron invitadas las prime-
ras autoridades mundiales en los campos de la Materia Orgánica y del 
Empleo de Fertilizantes, respectivamente. 

Estas actividades fueron premiadas por la Academia Pontificia de· 
Ciencias con Medalla de Oro y Pergamino. 

Entre otras muchas distincÍones, premios y honores recibidos, cabe
señalar las Encomiendas de la Orden de Alfonso X el Sabio y de la. 
Orden del Mérito Agrícola. 

PROPUESTA DE CONSEJERO DE HONOR 

La División de Ciencias ha e!evado al Consejo Ejecutivo del C.S.I.C .. 
la propuesta efectuada por el Patronato «Alonso de Herrera>> en favor 
de! Dr. Lukas Hoffmann, como Consejero de Honor de dicho Or-
ganismo. 

El Dr. Hoffmann es un prestigioso científico, de relevantes méritos,. 
que ha contribuido de modo decisivo a crear y potenciar determinadas
reservas ecológicas, poniendo a contribución relaciones científicas y
económicas de gran relevancia a tales efectos. En España su actuación 
se ha centrado en su apoyo a la Estación Biológica de Doñana, con su. 
labor enormemente positiva para su origen y afianzamiento. 

Actualmente es Vicepresidente del W. W. F. (Worl Wi:dlife Fund) .. 

INVITACIONES A PROFESORES EXTRANJEROS 

Por el Patronato «Alonso de Herrera» se han formulado peticiones~ 
para que se. puedan cursar invitaciones a los siguientes Profesores e
Investigadores : 

Prof. J. W. Bradbeer, Director del Departamento de Botánica de[ 
King's College, Universidad de Londres, con el fin de pronunciar 
varias conferencias en el Instituto de Investigaciones Agrobio:ógicas. 
de Galicia. 

Prof. Max Weibe~, del Institut für Kristalographie und Petrogra> 
phie, de la Eidgenossische Technische Hochschule, de Zurich, para . 
pronunciar varias conferencias en el Instituto de Edafología y Biología~ 
Vegetal y colaborar en la puesta a, punto en la Sección de Sistemática. 
y Clasificación de Suelos de dicho Centro, de dos técnicas de determi
nación analítica 
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Dr. R. Dudal, Secretario general de la Sociedad Internacional de la 
Ciencia del Sue~o y Chief Soil Reseources Development and Conserva
tion Service de la F. A. O. para que se traslade a España y pronunciar 
varias conferencias sobre Clasificación y Cartografía de Suelos en el 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, e intercambiar criterios 
sobre estas materias con los investigadores de dicho Centro. 

Ing. Agr. M. Jamagne, de la Station Agronomique de l'Aisne,. 
Servicio de Cartographie des Sois, de Laon (Francia) y Dr. Ing. N. Flo
rea, del Institut d'Etudes et de Recherches Pédo1og'ques, de Bucarest 
(Rumanía), para pronunciar varias conferencías y celebrar coloquios en 
el Centro citado. 

Prof. W. Stone, de la Universidad de Lovaina (Bélgica), para tras
ladarse a España, con objeto de pronunciar una conferencia sobre «Es
tudio de fases adsorbidas por R. N. M.)), en el mismo Centro. 

Prof. C. Lagaly, del Instituto de Química Inorgánica de la Univer
sidad de Kiel (Alemania), para que se traslade a España, con objeto de 
pronunciar varias conferencias en el Centro de Edafología y Biología 
Vegetal de Madrid y en el CEBAS, de Sevilla. 

IIJ CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD 
DE SUELOS Y NUTRICION VEGETAL 

Este Curso está orga·nizado por la Universidad Complutense de 
Madrid (Facultad de Ciencias), C. S. I. C. (Instituto de Edafolog•a y 
Biología Vegetal) y la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos), del Ministerio de Edu
cación y Ciencia. Cuenta además con la colaboración de varios orga
nismos oficiales : Dirección General de Cooperación Técnica Internacio
.nal e Instituto de C ultura Hispánica, del Ministerio de Asuntos Exte
-riores; Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias e Instituto N~ 
cional de Reforma y Desarrollo Agrario, del Ministerio de Agricultu'--
ra e Instituto Español de Emigración, del Ministerio de Trabajo. Ade
más, brindan su apoyo otros organismos oficiales y privados. 

Dirección del Curso 

Director, D. Valentín Hernando Fernández. 
Secretario, D. Carlos Ortega Sánchez-Comendador. 

P1·o¡esores 

D. Federico Balbontín Gutiérrez. Dr. Ing. Agrónomo, Jefe de la 
Sección de Planes del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. · 

D. Joaquín Bardaji Cando, Dr. Ing. Agrónomo, Jefe de la Sección: 
de Cartografía y Análisis de Suelos del Instituto de Reforma y Des
arrollo Agrario. 
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D. José Cardús Aguilar, Director de la Estación de . Floricultura de 
Cabrils {Barcelona), del Instituto Nacional de InvestigaCiones Agrarias. 

D. Octavio Carpena Artés, Director del Centro de Edafología y 
.Biología Aplicada del Segura (Murcia), del C. S. I. C. . 

D. Enrique Fernández-<Caldas, Director del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada de Tenerife, del C. S. I. C. . 
. D. Jesús Gara· a de Diego, Catedrático de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingeníeros Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid. 

D. Faustino García Lozano, Catedrático de Hidráulica· de ~a Escuela 
.Técnica Superior d·~ Ingeni~ros Agrónomos, Universidad Politécnica 
de Madrid. · · 

D. Francisco García Olmedo, Catedrático de Bioquímica de la Es
,cue~a Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politéc-
nica de Madrid. · 

D. José Antonio Gómez Arnau, Ing. Agrónomo, Director Técnico 
<le Plaguicidas de la División de Química Inorgánica, Vicepresidente 
del Centro Internacional de Abonos Químicos, Prof. de la Escuela Téc-
'nica Superior de Ingenieros AgrónÓ~os. · 

D. César Gómez Campos, Catedrático de Fisiología de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica 
<le l\1adrid. 

D. Luis Heras Cobo, Investigador científico del Departamento de 
Sue:os de la Estación Experimental de «Aula Dei» de Zaragoza; 
<\el C. S. I. C. 

I).. Va~e11tín H'ernando Fernánd·~z, Vicedirector del Instituto de 
Edafología y Biolog' a Vegetal de Madrid y Jefe del Departamento de 
Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal del C. S. I.. C. · 

D. Joaquín Herr·~ro Catalina, Jefe de la Sección de Pomología de 
la Estación Experimental «Au~a Dei» de Zaragoza, d"el C. S. I. C. 

D. Angel Hoyos de Castro, Catedrático de Edafología de la Facul
tad <le Farmacia, Universidad Complutense, Director del Instituto de 
Edafología y Biología, Vegetal del C. S. I. C. 

D. Manuel López González~ Dr. Ing. Agrónomo, Jefatura del Ins
tituto de Reforma y Desarrollo Agrario (Sevilla). 

D. Juan Manuel Pazos Gil. Dr. Ing. Agrónomo, Jefe del Serv.cio 
de Planificación del Instituto de .Reforma y Desarrollo Agrario. 

D. Luis Mellado Brauns, Jefe de la Sección de Aplicaciones de la 
Energía Nuclear a la Agricultura del Instituto Nacional de Investiga
dones Agrarias. 

D. José Antonio Odriozola Ca~vo, Dr. Ing. Industrial, Jefe de Fa
bricación de Amoníaco y Nitrogenados de la Sociedad Ibérica del 
Nitrógeno. 

D. Manuel Ocaña García, Catedrático de Agricultura y Econom' a 
Agraria de la Facultad de Veterinaria de Zaragozá. 

D. Benito Orihuel Gasque; Catedrático excedente, experto en prO"
.dttcción de tomate de invierno. 

.. D. Salvador Peris Torres, Catedrático de la Facultad de Ciencias 
en la Universidad Complutense de Madrid. 
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D : Pab'o Quintanilla Rejado, Subdirector- general de Mejora de la 
Calidady Defensa contra el Fraude del Ministerio de Agricultura. 
1··' :D~ · Enriqtie Ramos Carpio, Dr. Ing. Industrial, Prof. Encargado 
dé Cátedra de Tecnología Química, Inorgánica de la Escuela Superior 
d.e Ingenieros Industriales, Jefe de Producción de la División de Quí
nlica ·Inorgánica de Unión Explosivos Río Tinto, S. A. 

D. Enrique Rodríguez Ocón, Dr. Ing. Agrónomo, Jefatura deL 
Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (Granada). 
; · D . . SalvadOr Rivas Martíilez, Catedrático de la Facultad de Ciencias: 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

D. Antonio Ruiz San Miguel, Dr. Ing. Agrónomo, Jefatura del 
Instituto de · Reforma y · Desarrollo Agrario (Badajoz). 

D. Juan José Sanz Jarque, Secretario del Consejo del Instituto de 
Reforma :y Desarrollo "Agrario. · 

D. Ernesto Vieitez Cortizo, Director .del Instituto de. Investigado"" 
nes · Geológicas, Edafológicas y Agrobiológiéas del C. S. L. C. 

D. Dieter Wienberg, Director del Centro Experimental Económico 
Agrario de. «La Mayorall, . Málaga, del C. S. I. C. 

Fi1wlidad del Curso 

Al igual que el anterior llevado a cabo en 1974, este Curso Interna
ciona1 tiel}e com.o objetivo elevar el nivel d-e los conocimientos de los 
participantes ,en la ~pro.blemática . de la fertilidad de los suelos y la 
nutrición de las plantas, direc~te--·ligada con la pruducció.n....Y:egetaL 

. El crecimiento de__la--poolación; no E!ólo por el aumento de la nata
lidad, sino ~ por el incremento de la vida media, exige un 
const:ant-e-aumoento de la producción de alimentos. Un mayor conocí

-~to de los problem~s de la fertilidad de los sue1os y la n~tricióri 
vegetal y un más adecuado uso de los fertilizantes , traen como con~ 
secuencia el incremento .de la producción de alimentos. 

El cul_'so está destinado a aquellos · graduados españoles e iberoame
ricanos interesados en el tema y que posteriormente apliquen los conoci~ 
mientas adquiridos dentro del ámbito de sus funciones. 

Las enseñanzas a impartir son a nivel de postgraduado y tienen el 
propósito de capacitar al individuo para que actúe con suficiente cono
cimiento en este campo para llevar a cabo misiones de gestión y 
dirección. · · 

El Curso se llevará a cabo entre el1 de marzo y el 31 de ju~io de 1975. 

Profesores extranjeros _., 

Prof. Dr. Luis Bramao, ex-Jefe de la Oficina de Recursos de 
la F. A. O. Servicio Agronómico· Nacional de Portugal. , 
::' P.róf. Dr, Wólfgang Bussler, Prof. ··-de ·· Nutrición Vegetal de la Fa
cultad de Désárrollo Agrícola de ·la Uni-versida-d Téénica de Berlín. ·¡ 
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Prof. Dr. Arnold Finck, Director del Instituto de Nutrición Vegetal 
y Edafologla de la Universidad Christian Albrechts de Kiel. 

Prof. Dr. Stephane Heniri, Jefe del Departamento de Agronomía 
·del J nstituto Nacional de Investigaciones Agronómicas de Versailles 
(Francia). 

Prof. Dr. Marcel V. L. Homes, Director del Instituto Léo Errera 
y ProÍ. de la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica). 

Prof. Dr. Hans Erich Oberlander, Director del Departamento de 
Jsótopos de la Estación Experimental Federal de Química Agrícola 
<le Viena. 

Prof. Dr. Orfto T. Rotini, Prof. de Química Agrícola de la Uni
versidad de Pisa, miembro del Consejo Superior del Ministerio de 
Agricu:tura Italiano. 

Prof. Dr. Edward Walter Russell, Universidad de Reading, Depar-
tamento de Ciencias del Suelo (Inglaterra). 

Prof. Dr. Thomas Walsh, Director del Instituto de Agricultura de 
Dublin (Irlanda). 

Prof. Dr. Erwin vVelte, Director del Instituto de Química Agríco
la de :a Universidad de Gottingen (Alemania Federal). 

Conje1·encias 

La lección inaugural estará a cargo del Prof. D. Juan José Sanz 
]arque, Catedrático de Derecho Agrario y Sociología de la Universidad 
Politécnica de Madrid, Director de la Asociación Española de Derecho 
Agrario y Secretario del Consejo del Instituto de Reforma y Desarro
Jlo Agrario. 

La Conferencia versará sobre: El suelo, la tene:ncia de la tierra y 
la cooperación como instrum;(r'llto de ·reforma y desarrollo del sector 
agrctrio. 

Tendrá lugar en el salón de actos de la Facultad de Ciencias, Sec
-ción de Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, el 3 de 
marzo de 1975. 

Profesor, Angel Hoyos de Castro. 
Tema general: Los sz¡elos españoles. 
l. El suelo, entidad natural. 
2. El problema de las clasificaciones de los suelos. 
3. Los suelos en España. 

Profesor, Luis Bramao. 
Tema general: Los suelos y su clasificación. 
1. The concept of soil and soil classification. 
2. Soil classification, particulary in relation to Central and Soutfi 

American Soils. · 
3. The major soils of South America. · 
4. Soils (including· soil fertility, etc.) clima te topography in relation 

to land use and ·agricultura) potentialites of South America. · · · · 
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5. Continuation of subject no. 4. 
6. Discussion of the whole subject of the five previous lectures. 

Prof. Valentín Hernando Fernández. 
I tema general: Relación suelo-planta. Aspectos básicos de la ferti

lid-ad de suelos y nutrición de las plantas. 
1-2-3. Nitrógeno. 
4-5-6. Fósforo. 

7-8. Potasio. 

II tema general: Cultivos de sec(]¡no. 
1-2. El trigo: rotaciones. 

Prof., Wolfgang Bussler. 
Tema general: Nutrición de p.lantas y rolteraciones. 
l. Magnesium and Sulphur in vegetal nutrition. 
2. Trace elements in vegetal nutrition. 
3. The development of symptoms of deficiencies and toxicities. 
4. The dependance of the development of deficiency simptoms 

:from the physiological function of a nutrient. 
5. Comparison boetween Potasium, Calcium and Magnesium defi-

.ciencies. · · · 
6. The characteristics of disorders in Boron nutrition. 
7. Different symptoms of Molybdeimm deficiency. 
8. A physiological test for available Boron in soils. 

Prof., Maree} Víctor León Homes. 
Tema general: Necesidades nut:ricionales de las plantas. Relaciones 

.cuamtitat·ivas en la .nutrición de las plantas, sus bases e implicaciones. 
1-2. Origin of the establishement of quantita,tive relationship in plant 

:nutrition. Classica,l formulation and their use. 
3. Relationship based on physiology. 
4. Methods arising from the existence of those relationships. 
5. Relations concerning mineral composition of p!ants. 
6. Examples of use and prospects. 

Prof., Hans E. Oberlander. 
I tema general: Dinámica de la materia orgánica en suelos de 

cultivo. 
l. Origin and action of soil organic matter. 
2. Decomposition and humification of organic manures tn soil. 
3. Kinetics of the turnover of organic matter in soil. 
II tema general: Aspectos fisio lógicos de 'la nutrición nvineral de 

las plantas. 
4. The absorption of ions by plant roots. I) Passive processes . . 
5. The absorption of ions by plant roots. II) Active processes~ 
6. The translocation of ions into plant shoots. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBJOLOGÍA 

Prof., Faustino García Lozano .. 
Tema general: La fe·rtilidad de suelos: necesida-d de agua. Riégos~ 
l. El complejo agua-suelo. · · · · 
2. Los estados del agua en el suelo. 

_, . ~- Cálculo de las dosis de riego. 
4. Normativa para la medición de las dosis de · riego y humedad~ 
5. Estudio del suelo como ·medio conductor de agua. 
G. Factores prácticos del riego. 
7. Diseño de unidades parcelarias, según sistema de ~iego y mó

dulo de utilización. 
8. Métodos o sistemas de riego. 
9. Sistemas de riego de superficie. 

10. Dimensión de los riegos de superficie en parcela de riego. 
11. Riegos por aspersión. 
12. Riegos por goteo y pulverización. 
13. Riegos subterráneos y con agu_as salinas; 

Prof., Arnold Finck. 
Tema general: Problemas ·de la fertilidad de suelos, principalmen-

tp los ~-ela,cionados con los aspectos biodt"námicos. 
l. The main soil fertility problem·s of different soil types . . 
2. · · Soil fertility exhaüstion and regerterátíon: · · 
3. Biodynamic aspeds of soil structure formation. . 
4. Biodynamic aspects of nutrie1it mobilisation and inm·obilisation~ 
5. Biodynamic aspects of production and effects of growth sub

tances, antibiotic, etc. 
6. Evaluation of soil fertility. 

Prof. Orfeo T:~ Rotini. 
Tema general: El _medio de cultivo. 
1-2. Nutrición foliar. 
3-4. Cultivos hidropónicos. 
5-6. El suelo como medio de cultivo. 

Prof., César Gómez Campos. 
Tema general: Metabolismo vegetal. 
l. Fotosíntesis. 
2. Respirac;ión. 
3. Metabo:ísmo nitrogenado. 
4. Metabolismo secundario. 
5. Aspectos energéticos y regulatorios. 
6. E l agua y la planta. 

Pro f., Ernesto Vieitez Cortizo. 
Tema gene_ral: Hormonas vegetales. 
·1 .. Nattiraleza hormonal. d~f--creeiniierito de las plantas. 
2. ·Auxirias sintétic?s. 
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3. Fenómenos regulados por . las hormonas vegetales. 
4. La propagación vegetativa: Las auxinas y la propagación ve-

getativa. · · 
5. Casos especia,les de propagación vegetativa. 
6. Herbicidas hormonales. 

Prof., Luis Mellado Brauns. 
. Tema general: · Ensayos de campo y nutrición vegetal con radio
isótopos. 

1-2. Métodos_- de dilución isotópica para la -determinación de ele
mentos mttritivos en el -suelo. 

3-4. Fertilizantes marcados. .. 
5-6. Aplicación de radioisótopos .como trazadores en nutrición ve

getal. 

Tema general: Nuevos 1·egadíos. 

Pro f., Federico Balbontín Gutiérrez. 
Tema: Cult·ivos deseables ·e.n los nuevos regadíos. 

Pro f., Juan Manuel Pazos Gil. 
Tema: Factores que deben considerarse para la transjormacián. def 

suelo en regadío. 

Prof., Manuel López Gonzá.lez. 
Tema: Sist-emas adecuados para el cultivo de los nuevos re¡;adíos~ 

Tema general: Nu-evos regadíos. 

Prof., Joaquín Bardaji Cando. 
Tema: El problema de la salinización en los nuevos regadíos. 

Prof., Antonio Ruiz San Miguel. 
Tema: .Nuevos regadíos y nuevas plantaciones. 

Prof., Enrique Rodr:guez Ocón. 
Tema: Riegos por aspersión. 

Tema general: Producción y uso de je1·tilizantes. 

Prof., José Antonio Odriozola Calvo. · 
1-2. Fertilizantes nitrogenados.-

Prof., Enrique Ramos Carpio. 
3-4. Fertilizantes fosfatados. 

Prof., José Antonio G-ómez Arnau. 
5-6. Fertilizantes potásicos, complejos y especia,les. 
Prof., Jesús García de Diego. 
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Tema general: M'ecanización y aplicación de fertilizantes. 
1-2. Mecánica del terreno de labor. 
3-4. Mecánica de la rodadura. 
5-6. Técnica del laboreo. 

Prof. Erwin Welte. 
Tema general: Los fertilizantes 3' su adecuada aplicación. 
l. Profitability and optimal use of fertilizers in a high develop 

<~.griculture. 
2. Liquid fertilizers, their use in modern agriculture. 
3. Manag~ment and timing of fertilization in intensive· farming. 
4. Fertilization ctnd human health. 
5-6. Horticultura! fertilization. 

Prof., Pablo Quintanilla Rejado. 
Tema genera!: Empleo de los fertilizantes. 
l. Eutrofización y fertiiizantes. 
2. Abonado de cereales en primav'.:ra. 
3. Abonado forestal. 
4. Abonado de praderas y otros cultivos forrajeros. 
5. Abonado del olivar. 

Prof., Luis Heras Cobo. 
Tema general: Suelos y fertilizantes con, relación a la fruticultura. 
1-2. Factores limitantes y condicionantes del suelo para el estable-

-cimiento de plantaciones frutales. 
3-4. Programación de abonado en fruticultura. 
5-6. Clorosis férrica en fruticultura. 

Pro f., Joaquín Herrero Catalina. 
Tema ~neral: Pomología. 
l. Formación del árbol frutal. 
2. Relación entre el patrón y la variedad. 
3. Períodos anuales de vegetación. 
4. Fructificación l. 
5. Fructificación II. 
-6. Frutietúura del futuro. 

Prof., Octavio Carpena Artés. 
Tema general: Citricu.Ztura . 
.1. Suelos aptos para cítricos. 
2. Nutrición mineral de los citrus. Métodos de diagnóstico . 

.. 3. Nutrición mineral de los citrus. Metabolismo. 
-4. Tecno~ogía de los citrus. 

Prof. Enrique Fernández Caldas. 
Tema general .:. El cultivo Y. la fertiliza-ción del plát&~to . 
.1. Suelo y fertilidad. 
:2. Técnica de cultivo. 
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:3. Nutrición. 
4. Plagas. 

Prof., Salvador Peris. 

NOTAS 

Tema general: Factores ambi-entales. Ecosistemas . 
. 1. Teoría de los facto¡·es ambientales. 
:2. Ecosistemas. 

:¡:>rof., Salvador Rivas Martínez. 
'Tema general: Pastos naturales corno 1·esen•a de eco tipos. 
l. Pastos naturales como reserva de ecotipos. 

ll7 

2. Paisaje natural y antropozógeno. Interdependencia entre facto-
r es geológicos, ecológicos y biológicos. 

Pro f., Thomas W alsh. 
Tema general: El suelo y la nutrición de pratenses~ 

Prof., Manuel Ocaña García. 
'Tema general: Aprovechamie.nto de pastos. 
1. Gasificación, ecología y dinámica de los pastos . 
. 2. Tipos de pastos españoles. 
3. Métodos botánicos de valoración de pastos. 
4. Métodos qtfmico-bromatológicos de valoración de pastos. 
5. Utilización zootécnica del pasto. Calidad, producción y manejo 

orlel pasto. 
6. Economía de la utilización del pasto. 

Prof., Benito Orihuel Gasque. 
'Tema general: Cultivo de tonwte. 
l. Tomate de invierno. Semilleros. 

:2. Tomate de invierno. Cultivo . 
.3. Tomate -de invierno. Comercialización. 

:Prof., Dieter Wienberg. , 
'Tema genera~: Cttltivos e.-rtra-tempranos: comercializaciórn. 
1. Comercialización de productos agrícolas. 
:2. Métodos modernos para el cultivo del fresón. 

Prof., José Cardús Aguilar. 
'Tema general: Cultivos bajo cubierta. Floricultwra y horticultura. 
1. Aspectos generales del cultivo bajo cubierta. 
:2. Factores de clima y producción vegetal. 
::3. Estructuras, tipos de cubierta, equipos. 
4. Posibilidades y control de los factores de clima. 
:5. El suelo, su fertilización y relaciones suelo-agua. 
6. Consideraciones generales acerca de algunos cultivos florales. 

Prof., Francisco García Olmedo. 
Tema general: El efecto de la fertilización sobre la ca.lidad de las 

.cosechas y los factores varieta-les en relación corn la calidad. 
· 1. La calidad de las cosechas en términos bioquímicos. 

2. Factores fisiogenéticos de la calidad. · · 
3. Factores nutricionales de la calidad. 
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Acto de clausura 

En este acto, qu~ tendrá lugar, en principio, el día 17 de julio. en ei 
Rectorado de la Universidad Complutense, presidido poi:" el Excmo. y 
Magnífico Sr. Rector de dicha ·universidad, recibirán los ·alumnos que 
hayan acabado el Curso con aprovechamiento los correspondientes 
Diplomas. .. - · 

El Ilmo . . Sr. D. Antonio Salvador Chico, Subdirector general de 
Promoción de la Dirección General de · Capacitación y Ext~.nsión Agra
ria, pronunciará una conferencia sobre l(esarrollo y funcionamiento de· 
la e.xtensi6n agraria en España. :· .. 

I REUNION NACIONAL DE FISIOLOGIA VEGETAL 

Durante los días 29, 30 y 31 de octubre pasado tuvo lugar, en et 
auditorio del Gran Hotel· de La Toja (Pontevedra), la ¡ Reunión Na-· 
cional de Fisiología Vegetal, en la que .participaron Catedráticos, Pro~ 
ferores agregados y adjuntos de todas las Universidades españolas, asv 
como investigadores ·Y colaboradores científicos que el C. S. · I. C. tiene· 
en los diversos Centros del país. 

En las sesiones de trabajo, que fueron presididas por los Profeso+ 
res Arturo Caballero, Luis Recalde, Manuel · Serrano, Francisco Saba
ter y Ernesto Vieitez, se presentaron doce comunicaciones, discutién
dose asimismo la problemática de la Fisiología Vegetal en España y 
en el extranjero, en sus aspectos tanto docente como investigador. 

Finalmente se aprobaron los estatutos de creación de lél Sociedad: 
Española de Fisio!ogía Vegetal, tomándose el act,ierdo unánime de de
signar Presidente de la gestora de la misma al Director del Instituto de. 
Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, Prof. Dr. Ernesto Vieitez,. 
y Secretario al Prof. Sánchez Tamés, de la Universidad de Oviedo . 

CONGRESOS, REUNIONES Y DESPLAZAMIENTOS 
AL EXTRANJERO Y NACIONALES 

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 : · · 

])on Julio Boza López," D. )uristo Fonollá de Cuevas y ·-n. José
Fernando · Aguilera Sánchez, Pro f. de Investigación, Investigador cien
tífico y Colaborador científico, respectivamente, ·de -la Estación Expe
rimenta] del Zaidín, para asistir al XX Congreso Mundial de Veteri
naria; Tesalónica (Grecia); 6-12 de julio. · ,, 

Doña María Antonia González Martínez, Titular técnico especiali
zado y Jefe del Servicio de Documentación .y Bibliotecas .del InstitutO> 
de Edafología y Biología Vegetal, .para asistir a la. IV Reunión Inter=-
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.americana y V Congreso Mundial de Bibliotecarios y Documentalistas 
Agrícolas; México, 8-18 de abril. · ; 

Don José Ruiz Muño¿, Titulado superior especializado de la · Esta
·c.i9n Experimentai «La Mayora>>, para asistir al Curso Internacional 
«El agua en los tejidos protegidOS>>; Gembloux (Bélgica), 14-26 de a,bril. 

Don Julio López Gorgé, D. José Miguel Barea Navarro, D.a Ana 
Chueca Sancho y D. Luis Alfonso del Río Legazpí, Investigador den
tífico el primero, y. Colaboradores los otros tres, de la Estación Expe
rimental del Zaidín y D. Claudino Rodríguez Barrueco, Investigador 
-científico del Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, 
para asistir al VI Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica ; 
Sevilla, 31 de marzo al 3 de abril. 
. Don Manuel Lachica Garrido y D. Manuel Chaves Sánchez, para 
.9,sistir a la Reunión del Comité lnter-lnstitutos de Análisis Foliar qut;! 
.s.e celebrará en Gante · {Francia). 
. Don José Tomás Soria Torres, Titulado superior especializado de la 
Estación Experimental «La Mayoral), para trasladarse a Inglaterra, 
·del 3 al 9 de febrero, con objeto de estudiar diferentes técnicas de cul
tivo de meristemos, en la East Malling Research Sta,tion. 

Doña Pilar Arévalo Carretero, Investigador científico del Instituto 
-de Edafología y Biología Vegetal, solicitando un comp:emento •en la 
beca que ha obtenido de1 Instittit für Kristalographie und Petrographie 
-de la Eidg. Technische Hochschule, de Zurich (Suiza), con objeto de 
U.evar a cabo, durante dos meses, un trabajo sobre metamorfismo y 
·estudio de los minerales accesorios de los mármoles que afloran en 
rocas ultrabá.sicas del Sur de los Alpes (zona de lvrea). 
·· Don Juan Ramón Vericad Corominas, Colaborador científiCo del 

-centro Pirenaico de Biología Experimental, para trasladarse a Suiza, 
durante el mes de abril, con Objeto de presentar a discusión los resulta
-dos y conclusiones del estudio efectuado sobre dinámica y estructura 
de poblaciones de tres especies de micromamíferos en medio forestal en 
-el macizo de San Juan de la Peña (Huesca), y realizar toma de referen
cias bibliográficas sobre ecolog(a de poblaciones de mamíferos, que 
realizará en la, Station Federa~e de Recherches Agronomiques de Lau
sanne, Service Vertébrés, Dr. A. Meylan, con sede en Nyon. 

Don Aureliano B!anco de Pablos, Colaborador científico del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, para realizar un viaje 
por las Cuencas dd Duero y del Gua,diana, para recabar datos climáticos 

_y de producción de cosechas de los organismos competentes, así como 
para tomar muestras de los diferentes tipos de suelos, durante los 
días 27 al 31 de enero. 

·COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE SISTEMATICA 
IJ E ANELIDOS EN SUELOS 

Organizado por el Centro Pirenaico de Biología Experimental ien
·drá lugar en Jaca, del 1 al 5 de septiembre del año en curso, un Colo
.quio Internacional sobre Sistemática de Anélidos en Suelos. 
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GRUPO DE TRABAJO DE METODOS ANALITICOS 

El Grupo de Trabajo de Métodos Analíticos del Patronato ha sido. 
autorizado para celebrar en el mes de marzo una reunión científica en: 
el Centro d-e Edafología y Bio~ogía Aplicada del Cuarto. 

En dicha reunión se proseguirán las tareas de normalización de mé
todos de tanto interés para todos los Centros. 

PLAN DE ESTUDIO DEL MEDITERRANEO 

El Patronato «Alonso de Herrera» ha colaborado en estas reuniones: 
de carácter internacional ·que han tenido lugar recientemente en Barce
lona, bajo la Presidencia del Ministro de Planificación del Desarrollo._ 

La colaboración se hé!, llevado a cabo a través del Prof. Balcells, 
Director del Centro Pirenaico de Biología Experimental. La finalidad 
d-el «Plan de Estudios del Mediterráneo» es evitar o frenar el deterio-
ro de este mar por la contaminación. 

NOMBRAMIENTO DE PROFESORES AGREGADOS 

Por la División de Ciencié!:s, a propuesta de la Junta de Gobierno, 
del Patronato «Alonso de Herrera», han sido nombrados Profesores. 
agregados los siguientes Profesores : 

Don Carlos B!esa Rodríguez, D. Fernando Lozano Cabo, D. Ar-
turo Har-disson de la Rosa y D . Wolfredo Wildpred de la Torre, per
tenecientes al Centro de Edafología y Biología Aplicada d-e Tenerife. 
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BENITO SÁNCHEZ RoDRÍGUEZ y GERARDO DIOs VIDAL: Las tierras cul-
tivadas de Port(J¡s y Barro. Misión Biológica de Galicia, C. S. l. C.,. 
Pontevedra 1973. 

Impreso como se ha dicho al comentar otros números de la serie
en estos ANALES, a expensas de la Fundación Pedro Barrié de la Maza~ 
aparece este nuevo volumen de los Estudios realizado por la Misión. 
Biológica de Galicia, dedicados al mejor conocimiento de los suelos. 
gallegos. 

Constituye la obra una aportación, a nuestro juicio muy importante~ 
para conseguir en breve plazo a través de este conocimiento un mejor· 
empleo y aprovechamiento de las tierras cultivadas de esta región que
tanto puede aportar, con rendimientos adecuados de sus cultivos, a. 
mejorar sensiblemente su incidencia en el aporte de alimentos para el 
país, en especial por el significado que puede tener su ganadería y los. 
productos derivados de ésta en nuestro aba,stecimiento, cuando existe
una crisis alimentaria mundial, que se traduce en un incremento de la 
demanda de materias primas de origen agrícola y en un fuerte aumento-
d.e sus precios. · 

El trabajo que comentamos es continuación de la serie que lleva a. 
cabo con tanto acierto la Misión, de la que ya han aparecido los títulos 
dedicados a las comarcas de Caldas de Reyes, y Valga y Puentecesures. 

Son autores del mismo los investigadores Benito Sánchez Rodríguez· 
y Gerardo Dios Vida!, pero en su realización han tenido importante
ayuda en el personal auxiliar del Centro. 

El planteamiento que se hace, la sistemática de la obra, su desarro
llo y realización, son similares a las utilizadas anteriormente. El índice
de la misma. por tanto, .guarda un gran paralelismo con las restanteS
de la serie. Cabe distinguir los siguientes capítulos importantes: 

l. Introducción. JI. Aspectos generales (Geografa, Geología, Sue
los, Clima y Agronomía). IJI. Los suelos cultivados: a) Sectores y po
tencialidades del suelo. b) Constituyentes: componentes minerales, gra. 
va, arena, limo y arcilla; textura, materia orgánica; nitrógeno; rela
ción CjN. e) Propiedades físicas: color, densidad aparente, porosidad: 
total, capacidad máxima para agua, expansibilidad. d) Propiedades físi-· 
coquímicas: capacidad de cambio catiónico, grado de saturación, pH •. 
poder amortiguador, corrección de la acidez, algunas consideraciones. 
sohre el encalado . e) Macronutrientes (P, K, Ca y Mg). f) Otros ele
mo;:-ntos: Fe, Mn y Al. IV. Consideraciones ante los resultados. V. Re-
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:Súmenes numéricos. VI. Los fertilizantes y la vid. VII Técnicas aqa
líticas. VIII. Contribución bibliográfica. 

Sirva esta relación para señalar la temática de la obra y para sub
:rayar los aspectos que, debidamente pormenorizados, son aludidos con 
la extensión y profundidad conveniento~ en la misma. 

Sin embargo, quisiéramos referirnos a algunas cuestiones de carác
ter general y al análisis de resultaaos. Caracteriza a la zona estudiada 
la falta de uniformidad topográfica, que va acompañada ¿e una gran 
va,riedad microclimática. Por ello no es de extrañar que entre sus cul
tivos puedan figurar los cítricos, y que haya viñedos de caldos muy 
.cotizados. 

Los suelos originarios de estas comarcas pertenecen al ciclo ranker
tierras pardas, normales en la zona granítica de Galicia, o bien son 
_suelos de vegas pardas, en las zonas de acumulación. 

Los suelos cultivados en general precisan fuertes encalados para 
·l:orregir su fuerte acidez. En cuanto a nitrógeno, se prevé una mayor 
necesidad del misnio en las áreas de Perdecany y Portela, con razo
nes C/N más elevadas que en la mayoría de las áreas de Portas y 
Romay, donde la materia orgánica está •en fase de mayor mineraliza
.ción. En la comarca es general el bajo nivel de fósforo, pues en el 
mejor de los casos no alcanza para satisfacer las necesidades de los 
.cultivos de a:ta productividad. En toda ella, por otra parte, hay áreas 
en las que será preciso complementar el contenido de K de los suelos 
por adición de los fertilizantes adecuados, a poco que los cultivos sean 
exigentes en este nutriente._ 

En cuanto. a Mg cabe indicar la conveniencia de empl~ar calizas 
-magnésicas, que al propi9 tiempo que sirven para corregir la acidez, 
aportan este nutriente que en muchas zonas puede limitar la produc-
tividad de los cultivos. · 

. Sobre oligoelementos debe señalarse la escasez de hierro y en grado 
:menor de manganeso. La aportación de estiércol debe ser ·suficiente 
_para aportar o activar los necesarios para cultivos corrientes. El efecto 
favorable de esta adición igualmente servirá .para subsanar la baja 
capacidad de retención de muchos de los suelos estudiados, que si fuera 
.acompañada de una aportación de fertilizantes minerales, permitirá 
·lograr una completa y equilibrada nutrición de los cultivos. . 

Otro problema general observado es la pérdida de fertilidad del sub
suelo, que afecta de modo desfavorable al cultivo de la vid y de los 
frutales. Este prob~·~ma debe ser abordado desde diferentes ángulos, 
·entre los que no debe olvidarse la realización de un abonado de fondo 
y reserva en el momento de efectuar la plantación, abonado foliar, 
etcétera. 

En cuanto al cultivo de pratenses, y otros forrajes, su problemática 
es de gran complejidad, pues no sólo deben considerarse los factores 
·estrictamente agrícolas, sino que en la misma deben contemplarse otros 
no menos importantes de carácter socioeconómico y de carácter fami
liar, e incluso otros ligados de modo estrecho con la peculiar idiosin
.crasia del campesino gall·~go. A todos ellos se refiere la obra que 'ha 
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publicado la Misión, y para resolverlos se dan atinadas orientaciones 
y medidas concretas. 

Creemos que de cuanto antecede puede deducirs-e el interés del 
esfuerzo hecho por los Científicos del C. S. J. C., integrados en la 
Misión Biológica de Galicia, que ti~ne la trascendencia y pub1icidad 
necesaria merced a la ayuda de la Fundación Barrie de la Maza_; ambos 
organismos, siguiendo por este camino, pueden hacer mucho por me
jorar la agricu:tura y ganadería gallega.-G. B. 

ROBINSON, J. B. D.: A.n annotated b-ibliography of colottr illustrated 
mineral deficiency symptotri;S in tropical crops. Technical Communi
cation núm. 34. Commonwea!th Bureau of Horticulture and Planta
tion Crops. East MaUing, Maidstone, Kent. 

El Commonwealth Agricultura! Bureaux ha iniciado la publicación 
de la denominada «An annotated bib:iography of colour illustrated mi
neral deficiency symptoms in tropical crops», q~ dirige el Prof. J. B. 
D. Robinson, de la Universidad de Bristol y del Departamento de 
Agricultura y Horticultura de la Estación de Investigación de Long 
Ashton, cuyo interés y trascendencia resultan evidentes. 

Para su preparación ha contado con la ayuda y colaboración de gran 
número de organismos e investigadores, particularmente en la búsque
da y localización de fotografías y reproducciones ~n color sobre sínto
mas de deficiencias en nutrientes en los cultivos tropicales a los que se 
refiere la bibliografía objeto de estudio. 

La finalidad de esta publicación es hacer asequibles a los científicos 
que trabajan alejados de los Centros importantes de investigación y de 
información especializada, los datos e informaciones existentes en estos 
sobre los prob:emas que se les presentan en el campo. 

Inclus~ para el agricultor corriente, unas buenas fotografías en 
color, a menudo son de un elevado valor para, comparándolas con las 
condiciones observadas en sus cultivos, efectuar un diagnóstico inicial 
de una deficiencia o un d('sequilibrio nutricional. 

Tal información puede encontrarse, quizás, en los libros de fisio
logía- y nutrición o en colecciones de diapositivas referidas a muchos 
cultivos de climas cálidos y en algunas colecciones, muy escasas, de 
fotografías o diapositivas en color, que cubren determinados cultivos 
tropicales o un nutriente particular para un reduc:do número de estos 
cultivos. Sin embargo, la información todavía es muy incompleta, aun
que se esté incrementando de modo notab:e todos los años. Por otra 
parte, hay algunos de dichos síntomas desperdigados en una amplia 
gama de publicaciones sobre cultivos tropicales, en forma de repro
ducciones en color, que las hace poco asequibles. 

· El autor, como bien dice en el preámbulo de la obra, ha efectuado 
un intento de recopilación de referencias sobre este tema, aparecidas 
en los últimos veinticinco-treinta años. El agricu:tor tiene, de este 
modo, una fuente · de información disponible sobre lo que se ha publi
cado, para qué cultivos y dónde puede localizarla, en la que puede 
confrontar un síntoma especial visual o un síndrome sospechoso de tener 
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por causa las aportaciones de nutrientes min~rales. Este sistema le 
ayudará, de modo adecuado, a obtener las referencias que le interesen 
de forma rápida, al orientarle en la dirección correcta o para disuadirle 
de buscar la información, señalándo1e que no existe. 

La bibliografía cubierta en este trabajo se limita a los cultivos que· 
se describen en los cuatro vo1úmenes de la obra de ]. W. Purseg:ove'sr 
tituladas «Cu:tivos tropicales. Dicotiledóneas», 1968, volúmenes I y II~ 
publicada por Longmans Green y C. Ltd., London, 719 págs. y «Mono
cotiledóneas», 1972, volúmenes I y II, publicadas por Longmans. 
Group Ltd. 

El Prof. Robinson ha añadido a esta bibliografía ciertas referencias. 
sobre determinadas especies forestales maderables, de aprovechamiento. 
comercial, no incluidas en el trabajo de Purseglove. 

La publicación, lógicamente, contiene las claves para su correcta 
utilización de una forma muy clara. Los cultivos están ordenados alfa
béticamente de acuerdo con su nombre en inglés, al que sigue la no
menclatura científica correspondiente entre paréntesis. 

Cada cl<.J,ve contempla, por cu:tivo, los siguientes aspectos, en cada 
caso con los detalles y exp~icaciones correspondientes : 

Nombre del nutriente {N, P, etc.). Forma de cultivo \maceta, cam
po, etc.). Nombre científico de las distintas especies del cultivo incluido
en la cabecera de la página. Color ; para los nutrientes de los que exis
ten ilustraciones de esta forma. Bla_nco y negro; cuando también se 
dan referencias a este sistema. Nombre del país donde los síntomas: 
han sido observados. Nombre del autor, fecha de publicación y refe
rencia a la revista en que se han dado a conocer. Idioma de la publi
cación. 

Creemos que el esfuerzo que esta publicación supone merecerá la 
atención de los investigadores especializados en cultivos tropicales y 
en d conocimiento de sus deficiencias y desequtibrios, y que el esfuerzo
debe ponerse de manifiesto así como la claridad y la bondad de esta 
guía que tanta ayuda puede prestar igua~mente a los agricultores pre
ocupados por obtener mayores rendimientos a sus medios y desvelos, 
utilizando este tipo de recursos científicos, tan demostrativos, por otra 
parte, de lá situación de sus cosechas. 

En reciprocidad, bien merece el autor y la editora que se le señalen 
las lagunas y referencias no recogidas y los datos de las mismas, pues 
de este módo 'se puede contribuir de una manera efectiva a perfeccionar 
y· ampliar los datos contenidos en sus claves, de las que se ha preten
dido adelantar en esta reseña una merecida noticia.-G. B. 

ATOMIC ENERGY RESEARCH EsTABLISHMENT: Harwell Series. Modern 
ph·.ysica.{ techniques in materials technology. Editado por T. Mulvey 
y R. K. Webster, 321 págs., 154 figs., Oxford University Press, 1974. 

Se trata en este libro de los más modernos métodos físicos para la 
caracterización de materiales. Cada uno de los temas está escrito por 
científicos especialistas conocedores de su aplicación en el campo de 
la técnica e investigación. 
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En cada capítulo se estudian los principios y aplicaciones de cada téc
nica, da una idea de las mismas y puede ser muy interesante para gra
-duados y especialistas que quieran estar al día en el conocimiento <;le 
las mismas. 

El Prof. T. Mulvey es especialista de Física Electrónica en la Uni
versidad de Aston, en Birmingan, dedicándose a la organización de 
-cursos cJ..e postgraduados en métodos y análisis físicos, sobre todo en 
el desarrollo de la microscop~a electrónica y microanálisis por rayos X. 

R. K. Webster es Director del Analitical R. D. Unit, uno de los 
Centros de Harvard para la co:aboración con la industria, interesado 
en el desarrollo de nuevos métodos cualitativos, instnunentos y proce
sos de control. Ha efectuado investigaciones relacionadas con el uso 
de isótopos estables, como elementos traza para mediciones geoquí
micas y prob!emas nucleares, con espectrofotometría de masas y reso
nancia magnética. 

Pienso que estas series Harwell pueden ser de un gran interés para 
Centros ·de investigación y Universidades. La presentación de los mis
mos es excelente. 

Los temas tratados en el presente libro son :os siguientes: 

l. Cristalografía y difracción por cristales, B. Ralph. 
2. Difracción de ravos X, T. W. Baker. 
3. Difracc-ión de ne-utrones, G. E. Bacon. 
4. Difracción de electrones, J. A. Belk. 
5. Microscopía de campo iónico, B. Ralph. 
6. 1v!icroscopía óptica cuantitati'l'a e interfer01nctría, H. Mykura. 
7. Principios de microscopía electrónica, T. Mulvey. 
8. Técnicas de preparación para 'microscopía electrónica por trams

misión, S. R. Keown. 
9. Microscopía electrónica de alto voltaje, B. Hudson. 

10. Microscopía electrónica cu.an.t·itat·iva, K. F. Hale. 
11. .Microscopía ele·ctrón.ica de barrido, G. R. Booker. 
12. Microsonda, D. Jvi. Poole. 
13. Espectroscopía Auger, J. C. Riviere. 
14. Espectrometría por rayos X, J. D. Wilson. 
15. Espectroscopía por absorción atómica., ·w. R. Nall. 
16 Espectroscopía de emisión ópt·ica, A. L. Gray. 
17. Espectronu:tría de masas, R. K. Webster. 
J.S. A.ntí.tisis por activación, T. B. Pierce. 
19. Espectroscopía Miissbll!Ucr, B. W. Dale. 
20. Espectroscopía. por rcsouancia magnética, J. A. S. Smith. 

J. R. GALVÁN. 

F. C. T. L. (Folia Chimica Theoretica Latina). Boletín Informativo de 
los Químicos Cuánticos de Expresión Latina. Vol. II, núm. 4, Ma
drid, 4. 0 trimestre de 1974. 

Nos complacemos en dar noticia de este Boletín, del que ha apa
recido el Vol. II, núm. 4J correspondiente al 4. 0 trimestre de 1974. 
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Tiene el doble carácter de ser medio informativo y órgano de expre
sión para quienes deseen uti:izarlo. Consta de · las partes siguientes: 
1. Resúmenes de art:culos científicos ya aceptados para su publicación. 
2. Resúmenes de «preprinb disponibles. 3. Breves resúmenes de tra
ba jos en curso, tesis doctorales, etc. 

Por otro lado informa de cuanto se refiere a celebración de Con
gresos, Simposios, Coloquios, etc., de interés para el químico cuántico, 
y facilita noticias sobre programas de cá~culo disponib~es utilizados o 
puestos a punto por los responsables o colaboradores de~ Boletín. 

Igualmente incluye datos sobre estructura de Lal)Jratorios y su evo
lución, Profesores, l::lecas, puestos de trabajo y también acoge comen
tarios de carácter científico. 

Quienes tengan interés por otros datos o cuestiones tales como sus
cripciones, condiciones de elaboración, normas para el envío de origina
les, etc., pueden dirigirse a D. Y. G. Smeyers. Instituto de Química
Física Rocasolano. Serrano, 111, Madrid-6. 
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N ORMAS PARA LA COLABORACION EN .ANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFo
LOGÍA tendrán que t:eñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título.-El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

a.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
ccnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del texto y presentación.-Se procurará que la redacción sea lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara. no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.• Bibliogmfía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen· 
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numerada~ 

correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. · En cada 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título 
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro s.e indicarán los siguientes datos : A peDido 
e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Pe:blación (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.• Tablas, gráficos y jotografías.-Saivo excepciones, no deberán emplearse de 
fúrma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse tocio lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los ~utores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalao; 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de a a l. Los rótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompai'larse de un numero de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
g1áficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión 

8.6 Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales loso 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea la~ palabras en cursiva. 

Subrayar con dos líneas la.; palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres línea~ las palabras en VERSALES. 

SulHayar con una línea ~ lil.- palabras en negrita. 
Subraytr con una línea discontinua - - - las palabras espaciadas. 

9.• Pnt.ebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de prueba~ 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna. 
alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, ésto~ 1-~ 

serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 

Depósito Legal M. ~OO.-IY68 

Imp. Vda. de C. Bermejo -Tel. 2MH • ~ 19 
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