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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA CAPACIDAD 
DE ENRAIZAMIENTO DE ·vARIEDADES DE OLEA 
EUROPEA L. BAJO TECNICAS DE NEBULIZACION 

1. RESPUESTA A LA EMISION DE RAICES Y ESTRUCTURA 
ANATOMICA 

por 

A. TRONCOSO, L. VALDERREY, J. PRIETO y J. LINAN 

SuMMARY 

SOME OBSERVATIONS ON ROOTING CAPACITY OF OLEA EUROPEA L. 
VARIETIES UNDER MIST SYSTEM. l. ROOTING RESPONSES AND 

ANATOMIC STRUCTURE 

Two varieties of Olea europea L., «manzanillo» (O. E. pomiformis) and agorda!. 
(0. E. regalis), are studied at view point its capacity to rooting under mist. 

The first, has an easy rooting but the agordal. very difficult. 
The microscopical study of cuttings of both varieties shows, that the two have 

similar anatomical structure, with the sclerenchimatic continuous ring of the phloem, 
:eonsidered Iike an obstacle to adventitious roots emition. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas de mayor interés que se plantean en los pro
-cesos de multiplicación de ~getales bajo técnicas de nebulización es 
·el diferente comportamiento de las especies, e incluso de variedades de 
una misma especie, en cuanto a su respuesta para la emisión de raíces 
:adventicias. Así, existen plantas de gran facilidad para enraizar y otras 
•que lo hacen difícilmente, o no lo hacen. 

Este es un punto de gran importancia en el conocimiento de la 
-fisiología vegetal y por ello ha sido abordado por numerosos inves-
1:1gadores. 

Algunos de ellos (5, 6, 7, 9, 10) correlacionan la actuación de las 
estaquillas con su contenido en sustancias favorecedoras de la · emisión 
.de raíces y de inhibidores. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Otros autores, por el contrario, buscan 1<! explicación del diferente 
comportamiento de las estaquillas a emitir raíces en la propia estructura 
anatómica. Por ejemplo, en algunas especies leñosas, como el álamo, . 
la posibilidad de enraizamiento depende de la presencia de iniciales; 
radicales, previamente formados sobre los ramos antes de ser destaca
dos de la planta madre. En otras especies las raíces adventicias se for-
man de un modo característico a lo largo del internudo, siguiendo líneas: 
longitudinales que se corresponden con un radio parenquimático .. 
Scaramuzzi (11). Odom (9), al no poder co.rrelacionar la dificultad a. 
enraizar con la falta de auxinas o inhibidores, indicó que factores tales; 
como «limitación anatómica» podrían ser los responsables. 

En investigaciones realizadas sobre el naranjo, Mess (8); olivo,.. 
Ciampi y Gellini (3, 4); y forestales, Beackbane (1) se vincula la facili-
dad o dificultad a ·enraizar a características anatómicas tales como la: 
existencia de un anillo más o menos continuo de células escleNnqui-
máticas en el parénquima cortical, y que sepa•ra la corteza interna de· 
la externa. En este caso las especies que presentan el anillo escleren-
quimático continuo no enraízan por imposibilidad física de pasar e[ 
primordio radical a su través. 

En estudios realizados en la Estación Experimental de East Malling· 
sob:-e el manzano, se vio la existencia d·~ una correlación entre el poder· 
de enraizamiento y la estructura de la corteza, en especia·! con el número· 
y distribución de los haces de fibras en el floema primario. 

En el presente trabajo se estudian dos variedades de una misma. 
especie (Olea em·opea), una de ellas (Olea europea pomifom~is) con1 
gran facilidad para emitir raíces adventicias, y la otra (O lea• europea: 
regalis) de difícil enraizamiento. 

Esta primera parte del estudio tiene por objeto: 

Conocer la respuesta a la emisión de raices de estaquillas de ambas· 
variedades en el ambiente climático de Sevilla, sometidas a las mismas; 
condiciones de substrato, riegos, temperaturas y tratamiento auxínico, 
en el invernadero de nebulización. 

Comparar la estructura anatómica natural de ambas variedades. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La prueba se tmcw el JS de febrero de 1972, en la Finca Granja: 
Experimental Aljarafe, del C. S. l. C., situada en Coria del Río
(Sevilla). 

De plantas de olivo de la variedad gordal (Olea europea rega:lis) y
manzanillo (Olea etwopea pomiformis), que crecían en dicha finca en · 
idénticas condiciones de suelos y métodos de cultivo, se destacaron tro
zos de ramos con la misma posición y orientación en el árbol. 
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De estos ramos se obtuvieron estaquillas homogéneas de Hi cm. de 
Jongitud y de 4 a 8 mm. de diámetro medio. Cada estaquilla poseía un 
.mínimo de .dos hojas y un máximo de cuatro. Una vez preparados los 
ramos se trataron, por inmersión rápida de sus bases, con solución 
hidroalcohólica de ácido indo! butírico a B.OOO ppm. y se pusieron en 

--el invernadero de nebulización. 
Como substrato se emp~eó perlita con un fondo (unos 5 cm.) de grava 

_gruesa para favorecer el drenaje. La temperatura basal fue de 22-25° C, 
obt-enida por resistencias eléctricas reguladas por termostatos. 

Los riegos e intervalos fueron controlados por el sistema de reloj
·temporizado·r, variándose según las exigencias de las estaquillas en 
:función de las condiciones ambientales, pero siendo siempre las mismas 
j>ara ambas vari•edades en estudio. 

La prueba en invernadero finalizó con el conteo de plantas enrai
_zadas, el 9 de mayo de 1972. 

En esta primera parte del trabajo sólo se considerarán las estaqui
llas muestreadas antes del tratamiento auxínico, es decir, aquéllas que 
~mantenían la estructura anatómica inicial. 

Las muestras se llevaron al laboratorio y a cada ramo se le seccionó 
·un trozo de la zona basal de 10 a 15 mm. de longitud, que fue fijado 
·en aldeh;ído fórmico-alcohol etílico-ácido acético (FAA). 

Se deshidrataron en la serie etanol-butílica, se inc!uyeron en para
Jina a 55" C y se cortaron en micrótomo rotatorio en secciones longi
-tudinales y transversales de 25 miaras de espesor. 

La coloración se obtuvo con lq, combinación verde de metilo-pironina 
:según el método de Brachet (2), aunque a veces también se utilizó 
:safranina y verde de metilo. 

Las secciones se montaron en preparados P'ermanentes con Bálsamo 
·del Omadá para ser observadas <!.1 microscopio. 

A la vista .de los resultados obtenidos, los cuales se discuten en el 
:apartado correspondiente, el 15-V-72 se inició una segunda prueba em
-pleando estaquillas de la variedad gordal (O lea ettro pea re galis) que se 
-trataron con ácido indo! butírico a 10.000 ppm., manteniéndose las 
restantes circunstancias de la experiencia idénticas a las anteriormente 

·descritas. Esta segunda prueba se concluyó d 30-VII-72. 

RESULTADOS Y DISCUSI·ÓN 

Entre los resultados de este trabajo se deben distinguir, de una 
·parte, aquellos que se refieren a la J)rueba del invernadero de nebuliza
·ÓÓn, es decir, los porcentajes de plantas enraizadas de cada variedad 
y tratamiento, y de otra los obtenidos en el laboratorio, t-ras el examen 
-microscópico de las secciones de las muestras, para estudiar la estruc-
-tura anatómica. 
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Los primeros se dan a continuación en forma d-e tablas, al objet<> 
de facilitar su comprensión y obtener una mejor visión de conjunto. 

Variedad 

Manzanillo •• , •• 

Gordal ••.•••••• 

Variedad 

Gordal .•••••... 

TABLA I 

Tmtamie~Jto con A. J. B. a 3.000 ppm. 

Iniciales 

100 
100 

Estaquillas Estaquillas 
remanentes 

muestreadas invernadero 

30 
30 

TABLA II 

70 
70 

Estaquillas 0/ 0 de enrai--

enraizadas 

~9 

o 

zamiento 

84,:i 

o 

Tratamíento con A. J. B. a 10.000 ppm. 

Iniciales 

!00 

Estaquillas Estaquillas 
remanentes 

muestreadas invernadero 

30 70 

Estaquillas Ofo de enrai-

enraizadas zamiento 

9 10 4 

A la vista de las tablas I y II pueden hacerse resa:tar algunos hechos. 
significativos: 

La va·riedad manzanillo, tratada con A. I. B. a 3.000 ppm., dio un 
porcentaje elevado (84,3 por 100) de planta~ con raíz. 

Por el contra·rio, con la variedad gordal, sometida al mismo trata
m~nto, no se obtuvo estaquilla alguna con raíz. 

El comportamiento de ambas variedades correspondió, por consi
guiente, .a lo previsto . al principio .de este trabajo en el que se tomaba 
el manzanillo como planta de fácil enraizamiento y al gordal de difícil 
o nula formación de raíces. 

Cuando las estaquillas de variedad gordal fueron tratadas con auxi
nas a mayor concentración, A. I. B. 10.000 ppm., se obtuvieron respues
tas, aunque bajas, en la emisión de raíc-es (10,4 por 100). 

Pudiera pensarse que el hecho de ser dos épocas distintas cuandO> 
se realizaron las pruebas con la variedad gordal representa una dificul
tad a la hora de comparar los resultados. 

Se debe aclarar, por consiguiente, que la fecha en que se realizÓ> 
la segunda prueba, aquélla en que se obtuvo alguna respuesta para esta. 
variedad, fue de condiciones más desfavorables para la emisión de
raíces por la estaquilla que cuando se efectuó la primera exper'encia_ 
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Estntctu.ra. anatómica inicial 

Este estudio se ha realizado sobre estaquillas tomadas directamente 
~del árbol, sin haberlas previamente sometido a tratamiento auxínico, 
ni por supuesto, haberlas plantado en el invernadero de nebulización. 

La observación detenida al microscopio de muchas muestras de las 
dos variedades de olivo ·en comparación, tanto en secciones longitudi
nales como transversales, ha puesto de manifi·~sto que ambas poseen 
idéntica estructura anatómica inicial, al menos al nivel aquí considerado. 

Dicha estructura anatómica responde al esquema que a continuación 
·se describe, y que se muestra en la figura 1 y fotografías 1 y 2. 

Observada una sección transversal de la estaquilla, al exterior se 
nota una capa de células poco -especializadas de forma prismática-rec
tangular, alargadas y poco profundas, que constituyen la epidermis. 
La membrana de estas células es muy variable en grosor, al estar en 
la parte txtoerna impregnada de cutina que aumenta su espesor. La 
epidermis es muy fácilmente destacable del resto del ramo, por lo que 
se rompe con facilidad al seccionar la estaquilla en el micrótomo y 
pocas veces se aprecia completa. 

A continuación, hacia el interior se observa la peridermis, que está 
constituida por diversas capas celulares de tejidos de protección. 

Estructuralmente se distinguen tres zonas en la peridermis : el sú ber, 
el felógeno y la felodermis (fig. 1 y fotog. 1). 

El súber o corcho está formado por células de forma prismática 
irregular (tetradecaédricas), algo alargadas en sentido paralelo al eje 
longitudinal .del ramo. En general se disponen de modo compacto, con 
pococ espacios intercelulares, aunque conservan una cierta seriación 
como corresponde a su origen de un meristemo que se divide principal
mente en sentido tangencial. 

Son células grandes, dotadas de membranas gruesas suberizadas en 
todas sus caras. El protoplasto aparece eo. parte constituido por vacuolas 
llenas de aire o de sustancias tanínicas y resinosas. Tratadas con la 
técnica de Brachet (2), las membranas de estas células toman un color 
rojo oscuro, más intenso en las capas externas. Por el contrario, el 
protop'asto que aparece teñido con mezcla, de rojo y verde tiene mayor 
intensidad de color en :as células de las capas int·~rnas. 

El ·felógeno, o cambium suberoso, como indica su nombre, es una 
zona generatriz externa. que de una parte da lugar a las células del 
súber y de otra a las de la felodermis. 

Tiene una estructura relatiyamente simp:e, ya que está constituida 
por un solo tipo de células de forma prismática rectangu:ar. Estas célu
las, como corresponde a su carácter meristemático, se colorean fuerte
m~nte de rojo y \'erde con la técnica de Brachet (2). 

La felodermis está constituida por tres o cuatro filas de células de 
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:Metafloema 

Parénquima¡.._.--.....,~ 

floemático ..----Q;V~ 
Tubos floemáticos 
Cambium vascular 

~adios xilematicos 

·Parénquima xil~ 
mático 

Vasos 

Médula--- l """'• 
FIG. 1.- ESQUE~~ DE LA ESTRUCTURA ANATOMICA 

' Peride.c, 
mis 

Floema 
primario. 

Floema 
secundario 

Xilema 

características muy parecidas a las del felógeno, del que proceden. Al 
jgual qn-<! las de éste, sus células aparecen teñidas fuertemente al ser 
tratadas con la técnica de Brachet (2). 

A continuación de la felodermis, hacia el interior, se observan varias 
capas de células de forma poliédrica en sección transversal, que cons
tituyen el parénquima cortical. En general sus citoplasmas se colorean 
<iébil y poco uniformemente, aunque en ellos se observan muchas inclu
siones (corpúsculos coloreados) (fig. 1, fotog. 1). 
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Fotografía núm. l.-Sección transversal de la corteza x G::í. 

A) Suber: al exterior se observan réluías de la epidermis. 

B¡ Felúgeno. 

C) Felodermis. 

Dj Parénquima cortical. 

E) Anillo esclerenquimático del floema primario consti
tuido por fibras y esclereidas. (Usérvese su conti
nuidad.) 

F) Floema secundario. 

G) Cambium vascular. 
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Fotografía núm. 2.-Sección transversal del cilindro 
vascular X Oú. 

A) Xilema. 
B) ::\Iedula. 

Inmediatamente debajo de las células d·<:l parénquima se notan, en 
la sección transversal del ramo, los distintos elementos del floema pri
mario. Al exterior UI1 anillo d·e células que destacan del conjunto por 
su fuerte coloración roja al Brachet (2) . . Dicho anillo está constituido 
por dos grupos alternados de elementos celulares. Las células del pri
mer tipo son más p-equeñas, de sección poliédrica con membrana fuer
temente coloreada y muy gruesa, tanto que dejan un protoplasto muy 
reducido, a veces puntiforme ; las células del segundo tipo son mayo-
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tes de forma variable, también con membrana g.ruesa pero que envuel
ve un contenido celular evidente y núcleo visible. Visto el ramo en 
sección longitudinal los primeros elementos son fibras, mientras que 
los del segundo grupo son células prácticamente isodiamétricas del ~ji
do esclerenquimático (esc~ereidas). 

Ambos grupos de células, tanto en la variedad manzanillo como 
en la gordal, se encuentran fuertemente unidos, de modo que el con
junto forma una especie de vaina resistente que envuelve el siste.ma 
vascular. 

Inmediatamente debajo del anillo esclerenquimático continuo se en
cuentra el metafloema, constituido por varias capas de células de tipo 
parenquimático, débil y poco uniformemente teñidas. 

A continuación se encuentra .la zona del floema secundario, en el 
que se distinguen los radios floemáticos, tubos cribosos y parénquima 
floemático. Las células de cada uno ·de estos elementos muestran dis
tinta intensidad de coloración, destacando la de los radios floemáticos 
como más fuertemente teñidas. 

Después del floema secundario se observa el cambium vascular cuyas 
células son prismáticas rectangula,res, aunque las que darán lugar a los 
radios floemáticos y xilemáticos son más isodiamétricas. Su citoplasma 
recuerda por su coloración al de las células del felógeno. 

Inmediatamente después se destaca el xilema constituido por tres 
tipos de células (fotografía núm. 2, fig. 1): 

Células de los radios xilemáticos, prismáticas, sensiblemente idiomé
tricas y bastante uniformes. Su membrana teñida intensamente de rojo,. 
rodeando un protoplasma mucho menos coloreado. 

Células constitutivas de los vasos leñosos, dotados de membranas: 
muy gruesas y fuertemente coloreadas de rojo. El citoplasma casi ha 
desaparecido. La forma de estas células es prismática rectangular, algo 
alarga·da en el sentido del eje mayor del ramo. 

Célula;; del parénquima xilemático, de forma poligonal irregulares,. 
de menor tamaño que las que constituy-en los radios xilemáticos y los 
vasos, con citoplasma débilmente teñido pero con membrana gruesa e 
intensamente coloreada de rojo al Brachet (2). 

Finalmente, en el centro de la sección transversal del ramo (foto
grafía núm. 2) destacan las células de la estructura medu~ar. Son poli
gonales irregulares, con mayor tamaño las internas que aquellas más 
cerca.nas al xilema, con membrana . fuertemente co:oreada de rojo por 
la pironina y citoplasma poco teñido. 

Vista la constitución anatómica de las dos variedad·~s en estudio,. 
interesa destacar que ambas poseen el anillo, si se observa una sección 
transversal de la muestra, o la vaina· esclerenquimática continúa for
mada por fibras y esclereidas del floema primario, cuando lo que se: 
estudia es .el total de la . estaquilla. 

Este anillo o cilindro ha sido considerado en la literatura (1, 3, 4) 
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como un obstáculo mecánico importante para el crecimiento . de los 
tejidos internos a él en la formación del callo, y en especial, como una 
barrera infranqueable para la salida de la raíz adventicia. 

CONCLUSIONES 

l. Los resu:tados obtenidos sobre porcentajes de estaquillas enrai
zadas de las dos variedades en consideración corroboran la primera 
idea de que la manzanillo posee facilidad para emitir ra'Íces adventicias, 
y que, por el contrario, la gordal lo hace con suma dificultad. 

2. En decto, cuando los ramos fueron tratados con ácido indol 
butírico (AIB) a 3.000 ppm. se obtuvo un 84,3 por 100 de estaquillas 
con raíces en la variedad mauzanillo, mientras que con la gordal no 
se logró plantita enraizada alguna (O por 100). 

3. Con esta última variedad, la gordal, se efectuó una segunda 
prueba tratándola con AIB a 10.000 ppm., obteniéndose entonces un 
10,4 por 100 de estaquillas con raíz. 

4. El estudio al microscopio de muestras de ramos de ambas varie
dades, antes de ser sometidas al tratamiento auxínico, puso de mani
fiesto que las dos poseen la misma estructura anatómica. Dicha estruc
tura anatómica corresponde al esquema de la figura 1 y fotografías 
numeras 1 y 2. 

5. En este sentido interesa destaca~ que tanto el ramo de gordal 
-como el de manzanillo poseen una vaina esclerenquimática continua 
(visto en sección transversal un anillo) formada por fibras y esclereidas 
.del floerna primario. Dicha vaina o anillo se considera en la literatu
ra (1, 3, 4) como responsable del nulo o difícil enraizamiento de a1gunas 
especies vegetales. 

RESUMEN 

Se estudian dos variedades de Olea europea L., «manzanillo» (Olea europea pomi
jonnis) y «gorda!. (Olea europea regalis), bajo el punto de vista de su capacidad para 
•emitir raíces adventicias bajo técnicas de nebulización. 

Se ha podido comprobar que la primera enraiza con facilidad, mientras que la 
gordal lo hace muy d:fkilmente. 

El estudio al microscopio de muestras de estaquillas de ambas variedades pone 
<le manifiesto que las dos poseen la misma estructura anatómica, existiendo en ellas 
un anillo esclerenquimático continuo del floema primario, considerado en la literatura 
como un obstáculo para la emisión de raíces. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Sevilla. 
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA CAPACI
DAD DE ENRAIZAMIENTO DE 
DE OLEA EUROPEA L. BAJO 

NEBULIZACION 

VARIEDADES 
TECNICAS DE 

II. FORMACION DE LOS TEJIDOS DEL CALLO Y RAIZ 
ADVENTICIA 

por 

A. TRONCOSO, L. VALDERREY, J. PRIETO y J. LII\1'.'\N 

SUMMARY 

SOME OBSERVATIONS ON ROOTING CAPACITY OF OLEA E[;RUPHA L. 
VARIETIES t;NDER MIST SYSTEM. II. CALLlJS TISSl1ES AND ADVEN

TITlOUS ROOT FORMATION 

The callus tissues formation in cuttings of manzanillo and g·ordal olive varieties, 
presents an identical but not contemporaneous process. Jt begins with a growth of 
1ess differentiated cells of cortical and phloematic parenchimae and it affeds the 
Temain cortical zones afterwards. 

This cellular growth seems to press on fibers and sclereides of the sclerenchimatic 
·capsule breaking its continuity. The root formation thus seems to be independent 
<>f the presence of the sclerenchimatic capsule. 

The origin of radical primordium appears to be ·related with groups of organized 
oeells mainly situated near cambium and phloematic parenchimae. 

INTRODUCCIÓN 

En el trabajo anterior (5) se vio que la variedad «manzanillo» (0. E. 
pomiformis), de fácil enraizamiento, y la «gordal» (0. E. regalis), de 
gran dificultad para emitir raíces adventicias, mostraban la misma 
estructura anatómica en la estaquilla. 

En consecuencia, ambas poseían una vaina, en la sección transversal 
un anillo, esclerenquimática, continua, formada por fibras y esclereidas 
del floema primario. 

Dicha vaina se considera en la literatura (1, 3, 4) como un serio 
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obstáculo para la formación de los tejidos del callo y en especial para 
el desarrollo del primordio radical. 

Interesa ahora, por consiguiente, describir la ulterior evolución de 
las estaquillas de ambas variedades después de sometidas a tratamiento. 
auxínico (A. I. B.) y puestas en la nave de nebulización. 

]VfATERIAL Y MÉTODOS 

Se usan las mismas plantas y técnica,s descritas en (5). 
Los muestreos a partir de la fecha de tratamiento, cuando se hiz() 

el primero, se efectuaron a intervalos de seis días, tomando cada vez: 
tres estaquillas por variedad de los bancos de nebulización. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La situación descrita para la estructura anatómica (5) se mantUV() 
inalterada para las estaquillas de la variedad gordal durante doce días, 
después de haber recibido el tratamiento auxínico y ser puestas en ei 
invernadero de nebulización, mientras que las de la varieda,d manza
nillo permanecieron sin cambios aparentes durante dieciocho días. 

El desfase entre ambas variedades puede ser debido a caracterlsticas 
intrínsecas de cada una de ellas como respuesta a la acción de la auxina, 
o al hecho de que al ser la variedad gordal más precoz que la manza
nillo en las distintas fases de su ciclo biológico, al momento de ser 
destacados los ramos de la planta madre, los primeros se encontrasen 
en un estado de activación vegetativa más avanzado que los segundos. 

Ahora bien, no obstante este desfase, la posterior evolución que fue 
tomando la estructura anatómica inicial de las dos variedades en la 
formación de los tejidos del callo fue similar en ambas y ocurrió con 
arreglo al siguiente proceso. 

Los primeros síntomas observados en 1<! formación de los tejidos 
del callo se relacionan con un ligero aumento de tamaño de las célu~as. 
del parénquima cortical y parenquimáticas del floema situadas al exte
rior e interior respectivamente del anillo esclerenquimático continu() 
del floema primario. El resto de los tejidos del ra,mo, a nuestro nivel 
de observación, permanecen inalterados. 

Poco a poco este crecimiento celular se hace cada vez más ostensi
ble, por lo que las células, mayores, muestran citoplasmas menos den
sos, lo que se pone de manifiesto por una menor intensidad de colora
ción al Brachet (2), aunque aún conservan su seriación y ordenación 
inicial. 

El aumento de tamaño de las células situadas a ambos lados del 
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anillo esclerenquimático parece originar una fuerte presión sobre el 
mismo que llega a romper su continuidad en algunos puntos (fotog. 1). 

Al mismo tiempo se pierde la ord·~nación y la seriación inicial del 
parénquima cortical y floemático, presentándose el conjunto como una 
masa de tejido hiperplásico, mientras que aún se consen·an ordenadas 
las célula:; de la peridermis, en especial las del súber, y las d~ los radios 
floemáticos del flot>ma secundario. 

Fotogratía l.-Sección transversal de la .corteza X o;; en 
un estadio ayanzado de la formación del callo (coloración 

Drachet). 

Seguidamente, al continuar la formación del callo. se afectan incluso 
las células de los radios floemáticos, y en la, peridermis sólo mantienen 
su posición primitiva las dd súber, el cual es forzado en algunos 
puntos por la presión del tejido hiperplásico, que lo rompe y asoma al 
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exterior. Las fibras y esdereidas que formaron el cilindro esclerenqtti
mático continuo, aunqne cons~rvétn sns car<(cteres iniciales, se ven dis
persas por entre la masa del callo. 

Lo hasta ahora expuesto. como se decía al principio de este capítu
lo, es igualmente válido tanto para lé! variedad gordal como para la 
manzanillo, pero a partir d·e la última situación descrita es cuando, 
refiriéndonos a las estaquillas tratadq,s con AIB a :3.000 ppm., cada 
una de !as variedades sigue un curso distinto. 

En efecto, el callo en los ramos de gordal, una vez alcanzado un 
voltunen determinado comienza a d•egenerar. Así, las células aparecen 
prácticamente sin citoplasma. quedando éste reducido a una especie de 
pe!ícula circunscrita a la membrana celular. Esta comienza también a 
r-eadsorberse, rompiéndose, uniéndose de e>'te modo distintas célnlas 
que originan grandes huecos en la masa hiperplásica. En algunos pun
to~ empiezan a ohsen·arse síntomas de necrosis. 

Por el contrario, en una gran mayoría de los ramos de variedad 
manzaniilo aparec·en los primeros síntomas visibles de la formación de 
los primordio;; radicales como a continuación se detalla. 

En algunos puntos del interior del tejido del callo, en especial en 
las proximidades del camhium vascular y parénquima floemático, se 
ohs•ervan grupos de células que destacan del resto de la masa por una 
ordenación incipiente y mayor coloración con ~a técnica de Brachet. 

Los grupos de células aparecen en la sección transversal de las 
muestras como círculos de color rojo (fotog. :!), que en el •espacio 
deben corresponderse con formas sensiblemente esféricas. 

A continuación, por sucesivas divisiones c•elulares en especial hacia 
el exterior, los grupos de células crecen rápidamente y asumen una 
forma cónica con el vértice cupuliforme. En este vértice, o ápic•e radical 
es donde se consen·a la mayor actividad meristemática, mientras que 
las célula:=; de la base g;anan en tamaño aunqu·e quedan sin diferenciar. 

Seguidamente, a medida que el primordio radical crece por entre 
la masa d-el callo hacia el exterior y también hacia d interior del ramo, 
comienzan a diferenciarse los primeros tejidos, empezando por b futnra 
corteza que t>nvnelve a la organización celnlar interior de la que se 
formará el cilindro vascttlar. 

A continuación, en la sección longitudinal del primordio , se obsen·an 
perfectamente las primeras formaciones d~~ los tejidos conductores que 
rápidamente se ponen en contacto con el xilema del ramo (fotog. :3) . 

Las células de la nueva raíz adventicia siguen ~reciendo: unas, las 
del ápice, por divisiones mitóticas, otras más internas por elongación y 
otras, por último, haciendo cada vez más específica su diferenciación. 
De este modo -emerge: al exterior el primordio radical (fotog. 4), en el 
que ya ~on perfectamente distinguibles algunos te:jidos de su estructm a 
anatómica, como el cortex con la epidermis y el xil•ema con la medula 
(fotografía ·!). 



Fotografía :!.--Sección transve~sal de la corteza X l:!¡j, en 
los primeros estadios de la formación de raíces (coloración 

Drachet). 

raíz Foto;;ntlía ~.- St!cción transyer,;al de la corteza X 100, 
adventicia en sección longitudinal diferenciando ya su si~te

ma conductor (coloración Brachet). 
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r•\>tografía .f.-Sección ti anS\·er~al de la corteza x 31. raíz 
a<h-enticia en sección longitqdinal emergiendo al exterior 

(coloración Dr::1chetl. 

~" 

Potografía :í.-Piantila de oliyo dotada de abundailtr 
sistema radicular. 
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El primordio sigue su crecimiento a través de los tejidos del callo
hasta que sale al exterior de la planta. Se distinguen perfectamente, 
al exterior, la corteza con la -epidermis, y hacia el centro el cilindro
vascular. 

Todo el proceso ·de formación de la raíz adventicia ocurre con gran 
rapidez, y así en el intervalo de una semana un ramo puede pasar desde· 
los primeros estadías de diferenciación del primordio, a la posesión de 
un abundante aparato radical con raíces principales de 5-6 cm. de lon
gitud y numerosas raíces secundarias (fotog. 5). 

En lo que se refiere a la prueba de la variedad gordal, tratada 
con AIB a 10.000 ppm., se puede hacer constar que la mayoría de las. 
estaquillas siguieron un proceso del todo idéntico al ya descrito para 
esta misma variedad, mientras que las pocas que llegaron a formar 
raíces, lo hicieron de igual manera a la expuesta últimamente para la 
variedad manzanillo 

CoNCLUSIONES 

l. La formación del tejido hiperp!ásico del callo se inicia en las: 
células menos diferenciadas del parénquima cortical y floemático, para 
poco a poco invadir toda la corteza del ramo. 

2. El activo crecimiento celular de las zonas parenquimáticas del 
floema y cortex parece ejercer una fuerte presión sobre los fibras y 
esclereidas del anillo o vaina esclerenquimática, de modo que rompe 
su continuidad quedando por último sus células dispersas por entre la 
masa del callo. 

3. La ruptura del anillo esclerenquimático se produce tanto en la 
variedad gordal como en la manzanillo, de forma que para las condi
ciones de esta prueba, ·dicho anillo no puede ser considerado como un 
obstáculo en la formación y desarrollo de la raíz adventicia . 

4. La formación, desarrollo y diferenciación de la raíz se produce 
del mismo modo para la variedad manzanillo que para la gordal, cuando
ésta lo hace. 

5. Los momentos más significativos de la fase eyolutiva de la raíz 
adventicia, a nivel de nuestras observaciones, han sido: 

Aparición de grupos de células, situados por lo general en las cer
canías del cambium y parénquima floemático. 

Rápido crecimiento de estos grupos que de forma más o menos. 
esférica pasan a cónica con ápice en cúpula. 

Diferenciación de la corteza que distingue la nueva raíz de los tejidos. 
del callo, y envuelve al futuro cilindro vascular. Después aparición de 
los cordones procambia!es que pronto se unen al xilema del ramo. 

Salida al exterior de la raíz y formación de raicillas secundarias. 
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RESUMEN 

La formación de los tejidos del callo sigue un proceso idéntico, aunque no con
·temporáneo, tanto en la variedad manzanillo como en la gordal. Se inicia por un 
.:aumento de tamaño de las células menos diferenciadas del parénquima cortical y 
floemático, rara después afectar al resto de la corteza. 

Dicho crecimiento celular parece ejercer una fuerte presión sobre las fibras y 
.esclereidas del anillo o vaina esclerenquimática, de modo. que rompen su continuidad, 
para finalmente quedar disperso por entre la masa hiperplásica del callo. 

La formación de la 1aíz parece, en r:onsecuencia, ajena a la existencia del anillo 
esclerenquimático. 
. El. primordio radical se manifiesta primeramente como grupo celular en activa 

.división situado por lo general en las cercanías del cambium y parénquima floemático. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Se~1illa. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA MICROBIO
LOGIA DE PRADERAS 

por 

A. MARTINEZ-FERRER y A. RODRIGUEZ-BURGOS 

Su Y MAR Y 

CONTRIBUTION TO THE MlCROBIOLOGICAL STUDY OF MEADOW SOILS. 

The microbial community of a meadowland soil, situated in a zone of Navarra with 
a strong Atlantic influence, was stt!died. 

On ¡¡nalysing the variations in the numbers of microorganisms in the different 
horizons, the deeper ones showed relatively high values. This distribution in the 
profile could be related to the existence of organic matter in a11 the horizons. 

Calcium carbonate is ~hown to be ;,n important cause of the nonbiological liberation 
of carbone dioxide. 

The authors evaluate the principal taxonomical and functional microbia) groups_ 
The Nitrate-Reducers showed an extraordinarily high number of microorganisms. On~ 
of the causes of this fact could be the existence of periods of anaerobiosis in the 
soil, as a consequence of the high pluviosity and defe.ctive drainage of the soil. 

INTRODUCCIÓN 

Entre los trabajos realizados hasta el presente sobre las comunida
des microbianas de los suelos de la Península Ibérica (6, 7, 8, 9, 10, 23,. 
24) no existen estudios sobre la zona de clima atlántico. 

Entre las formaciones vegetales de esta zona, las praderas tienen 
especial importancia. El análisis microbiológico puede desempeñar un 
importante papel a la hora de decidir la utilización más conveniente de· 
este tipo de suelos. 

Ex~sten numerosos trabajos sobre la microbiología de las pradE-ras 
y comunidades semejantes: Eggleton (3); Babiuk y Paul (1); Malo-· 
ne (11); Milosevic (12); Mishoustine (13); Schaefer (19, 20, 21); Sou
mare y Blandeau (22) y Kucera y Kirkham (4). Sin embargo, la gran 
variabilidad de las condiciones climáticas y edáficas de las diferentes 
praderas da lugar a comunidades microbianas muy diferentes, como con
secuencia es muy difícil la re·alización de revisiones de conjunto sobre 
el tema. 

El presente trabajo consiste en un estudio microbiológico d·~ un sue~o-
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.del grupo de los vertic-Eutochrepts, bajo vegetación de pradera, situa
·do en la zona Norte d~ la provincia de Navarra, bajo condiciones de 
clima atlántico. 

Se analiza la actividad microbiana a lo largo del perfil y se determi
nan los grandes grupos taxonómicos y funcionales existentes en el 
horizonte A. En el estudio de estos grupos nos limitamos al horizon
te A (0-20 cm.), ya que es el que mejor puede reflejar las características 
·microbiológicas de un suelo (13). 

Finalmente swe traté!, de establecer conclusiones entre los datos mi· 
-crobiológicos y algunas características edafológicas y climáticas. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Material 

Los datos edafológicos del suelo estudiado y los datos climáticos 
·de la región son los siguientes : 

Ca'Yacterísticas edafológica.s 

El suelo analizado swe encuentra situado en el valle de la Ulzama 
{provincia ·de Navarra), en el Km. 7 de la carretera de Beasain a Muz
quiz. La altitud es de 630 mts. sobre el nivel del mar. Su posición fisio
_gráfica corresponde a pendiente ligera con drenaje interno impedido. 
El material original sobre el que se ha formado el suelo era una marga 
nliza. La vegetación es de pradera invadida por algunos matorrales. 

El humus es de tipo mull (C/N = 14; pH = 6,6) y el horizonte (B) 
es de naturaleza estructural. 

Según la clasificación americana presenta un epipedón ócrico y un 
horizonte subsuperficial cámbico. Puede situarse en el orden inceptiso
·tes, suborden ochrepts y dentro de éstos como eutochrepts de tipo 
vértico. 

Los principales datos edafológicos vienen resumidos en la tabla l. 
Merece .destacarse: la presweucia de carbonatos a todo lo largo del 

·perfil, la lenta disminución en profundidad del carbono orgánico, la 
textura arcillo-limosa y la existencia de un cierto carácter vértico. 

Características climáticas 

El clima viene caracterizado por una temperatura suave, media anual 
·de 11,5" e y medias mensuales que varían entre 4,9" e para el mes de 
-enero y 18,80 e para el de agosto, y por una precipitación muy e:evada, 
media anual de 127,3 cm., con valores extremos de 17,2 cm. para el 
:mes de enero y 4,6 cm. para el de julio. 
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Da.tos edafológicos 

Análisis mecánico Ofo Cationes de cambio pH (1} 
Profund. C. org. C03la (miliequivalentesf100 g) CECmíli 

0 /o 
C/N 

Ofo eq/100 g cm. 
H20 CIK 2-0,2 0,2-0,02 0,02-0.092 0.002- Ca Mg Na K 

A 
63 0,35 7,30 39,20 45,50 3,80 13,~7 4,70 18.0 2,0 0.07 0.08 17,6 6,6 

0- 20 

B¡ 
0.30 7,50 39,90 53,30 2,48 13,26 0,70 29,0 1,0 0,04 0.05 18,9 6,75 6,2 

20- 45 

B, 
0,45 12,30 38,70 52,37 1,52 11,17 20,0 2,0 0,03 0,05 17,6 6,5 6.2 

45 . 8() 

e 
7,5 6.7 

80 110 
0,25 3,30 41,60 54,07 0,63 5,20 30,70 173,0 0,0 0,03 0,12 15,6 

R 

110-
0.25 8,75 37,90 52,92 45,60 

C. org·.: Carbono orgánico. 

CEC: C~pacidad de cambio medida utilizando acetato amónico. 

C/N: Cociente carbono y nitróger.o orgánicos. 

(1) : pH medido en H
2
0 o en CIK. 
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En la clasificación climática de Thorntwaite viene caracterizado por 
los siguientes índices: B3 , B' 1 , entre s' y b' ... y ·~ntre r y s. 

El período de toma .de muestras, mes de octubre, presenta una tem
peratura media de 12,5° e y una pluviosidad de 10,9 cmjm2

• 

El diagrama de evapotranspiración potencial (fig. 1) muestra que el 
período de falta de agua es muy reducido, mientras que existe un pro
longado período de agua superflua, según datos de Liso, M. y Asea
so, A. (5). 
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Fig: l.-Diagrama de evapotranspiración. 

Métodos 

AGUA ACUMUlADA 

AGUA SUPERFLUA 

DEFICIT DE AGUA> 

UTILIZAC!ON DE 
AGUA DEL SUELO 

EVAPOTRANSPIAACION' 
POTENCIAL 

PRECIP!TACION 

EVAPOTRANSPIRAC!OIIo 
REAL 

En los análisis microbiológicos se siguieron las técnicas descritas. 
por Pochon y Tardieux (16). 

El desprendimiento de anhídrido· carbónico se midió en el labora
torio (16). El recuento total se efectuó en medio líquido de extracto de 
suelo. Los recuentos de actinomicetos y hongos se llevaron a, cabo sobre 
medios sólidos. En la valoración de los grupos funcionales se utilizaron 
me·dios Ylquidos. Las lecturas se prolongaron durante un período de· 
quince días, a fin de obtener las correspondientes curvas de actividad. 

Para los distintos grupos funcionales se uti:izaron distintos tiempos 
y condiciones de incubación de acuerdo con Pochon y Tardieux (16). 

Las muestras se conservaron a :!"' e durante quince días. 
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RESULTADOS 

Compa.1·ación de la actividad a lo largo del perfil 

Los valores del desprendimiento de anhídrido carbónico, correspon
dientes a un período de incubación de veinticuatro horas, vienen expre
sados en la tabla II. 

Recue-nto total de microorganismos 

En la tabla II se indican, junto con el desprendimiento de C02 , los 
números de microorganismos, correspondientes a los diferentes horizon:. 
tes, referidos a gramo de peso seco de suelo. 

TABLA JI 

Valores de los números totales de microorganismos, contenido e11 carbono orgánico, 
desprendimiento de CO 

2 
y contenido en CO 

5
Ca referidos a peso seco de suelo, para 

l'Js diferentes hori-zontes del pet·fil 

Número de C. orgánico Desprendimiento de C01 co,ca 
microorganismos 

(por gramo) OJo (mg de gas¡100 gr.) OJo 

A 67 101 3,80 85 4.7 

a. 33 106 2,48 65 0,7 

Bs 11 106 1.52 40 

e 0.46 106 0,60 70 30,7 

Valoración de los difere-nte-s grupos de la comunidad mic1'obiana para 
el horizonte A 

Los valores de los principales grupos, tanto taxonómicos como fun
cionales; vienen expresados en la tabla III. 

Se obtuvieron también las curvas de actividad de algunos grupos 
funcionales, tal como s·e muestra en la figura 2. 
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TABLA lll 

:V afores de los números de microorganismos de los principales grupos taxonómicos 
y funcionales en el horizonte A 

Grupos de microorganismos 

Número total de microorganismos(*) ••..•..•.•..••••••.•••.. 

Hongos ••• , •••.•••••.•..••.••••••••..••••••....•..•.•••• 

Actinomicetos. • . • . • . . . • • . • . . • • . • • • •.••..•.....••.•.•••• 

) 
- aerobios. , .......•.....•• 

Celulolíticos...... . . . . . . . . 
- anaerobios. . . • • . •••••.•• 

Amilolíticos •......••..•.•.......•..•...•.••.......•.••••• 

Proteolíticos ••..•..••....•......•.••.•..•••..... . •.•.•.•.. 

Amonificantes ....•......•...•..•••.•.••..••.••......•••.. 

Nitrato-reductores •••...••••.•.•• . ..• . .•.••••.•.•...•.•.... 

Fijadores del N1 •••.••••••••• 

Nitrificantes .•.•.••....•... o 

l - aerobios.' •...•...•...•... 

~ -anaerobios .••.....•..• . .• 

l -nitrosos •...•.••.•.• , .•.• 

~ - nítricos (**) •••••.•••.•••• 

) 
-azufre mineral ••••.••.••.• 

Oxidantes de .••.•..........• 
-sulfuros •••••••.••••.•••• 

Mineralizsdores anaerobios del azufre orgánico ••.... o ••••••• 

Número de 
microorganismos 

por gr. de peso seco 

67 106 

28,1 103 

18,9 106 

3,3 106 

0,33 106 

6 106 

12,7 106 

20 108 

33 106 

0,47 101 

3,3 10Z 

1,7 10Z 

6 101 

o 
30 10! 

(*) Dado el pequeño número de hongos, este recuento de microorganismos puede 
considerarse referido a bacterias y actinomi-cetos. 

(**) La técnica no resultó satisfactoria. 

DISCUSIÓN 

Comparación de la actividad a lo largo del perfil 

Puede observarse que no existe una correspondencia entre los con
tenidos en microorganismos y los valores de desprendimiento de anhí
drido para los diferentes horizontes (tabla 11). El horizonte C con un 
menor número de mic~oorganismos presenta mayor desprendimiento 
que el B1 y el B2 • 

Esto sólo puede explicarse por la existencia de un importante des
prendimiento no biológico. 
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Pensamos que este desprendimiento no biológico puede deberse a 
la existencia de un elevado contenido en carbonato cálcico, muy supe
rior al de los restantes horizontes. 

Para los restantes horizontes el desprendimiento de COz presenta 
valores para~elos a los del número de microorganismos, por lo que pen
samos que en estos casos el desprendimiento de co2 de origen biológico 
debe ser !mportante. 

OH 

PROTECUSIS AMON!FICAC!ON 

1 2 a • ~ 12 15 1 2 3 4 5 12 15 

OlAS OlAS 

OH \ NITRATO REDUCCION 
OH AHILCl.lSIS 

1 
\ 

' 1 \ 
\ ' ' \ 

\ - DEs.t.PARICION NO; 
\ ' \ ---- APARICION NO; ' 

/ 
\ ..... ' ' ' ,, ' ', ~--·' ................ ___ ... ., .... 

1 2 3 4 5 7 9 l2 15 1 2 5 6 7 12 15 
DlAS OlAS 

Fig. 2.-Curvas de actividad. (1): DM = dilución media límite (según Pochon y 
Tardieux (16)). 

En tal caso el desprendimiento de anhídrido carbónico no podría uti
lizarse como medida de la actividad bio~ógica de un suelo si éste contiene 
carbonatos. 

El descenso del número de microorganismos resulta paulatino a par
tir de la superficie hasta el horizonte C. Paralelamente observamos (ta
bla II) una disminución paulatina en el contenido de carbono orgánico 
en profundidad. El elevado número de microorganismos de los hori
zontes minerales (Bv B2 y C) parece estar relqcionado con el elevado 
contenido de carbono orgánico en los citados horizontes. 
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Val~ración de los diferentes grupos microbianos 

Los datos edafológicos muestran un humus tipo mull cálcico. Me
diante el análisis microbiológico y comparando con los valores propu-es
tos por Duchaufour y Pochon (2) para los principales tipos de humus, 
podemos llegar a una caracterización idéntica. Dentro de los humus 
tipo mull algunas características microbiológicas nos permiten definirlo 
.como mull cálcico, entre -ellas: 

La relación muy alta (2-3()!)) entre número total de microorganismos 
y hongos. 

Los contenidos en microorganismos amonificantes y amilolíticos no 
excesivamente e:oevados. 

Los valores obtenidos para los microorganismos tritrificantes son 
bastante bajos. Munro (14. 15) y Rice y Rancholy (17, 18) demostraron 
1a inhibición de los nitrificantes por extractos de ra' C"es de h:erbas de 
praderas. 

La elevada pluviosidad de la zona debe tener un importante efecto 
sobr·e la fisiología de la comunidad microbiana. Una de las consecuen
das más importantes de esta alta pluviosidad, unida a la, textnra an;i
llosa del suelo que impide fuertemente el drenaje v-ertical, es la exis
tencia de periodos en qu-e el suelo está tota~mente saturado de agua. 

Creemos que el número extraordinariamente alto de microorganis
mos nitrato-reductores s•e debe a la ventaja que supone para su desarro 
11o la p-osibilidad de utilizar, ·durante los períodos de anaerobiosis, los 
nitratos como aceptores de electrones. 

Agradecimientos 

Nuestro agradecimi•ento al Pro f. J. Iñiguez, Director del Departa
mento de Edafología de la Universidad de Navarra, por los datos y 
orientaciones proporcionados. 

Igualmente, nuestro agradecimi-ento a las Srtas. Andrea Avila y 
María Teresa Echeverría, por su eficaz colaboración técnica. 

RESUMEN 

Se estudia la comunidad microbiana de un suelo bajo vegeta{;ión de pradera, situado 
en una zona de la provincia de Navarra cuyo clima presenta una fuerte influencia 
atlántica. 

Analizadas las variaciones del número de microorganismos a lo largo del perfii 
se ·encuentra que las zonas profundas mantienen valores relativamente elevados. Esta 
distribución de los microorganismos a lo largo del perfil puede estar relacionada 
con la existencia de materia orgánica en todos los horizontes. 
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Se pone de manifiesto la importancia del C0
3
Ca como causa de desprendimiento 

de anhídrido carbónico no biológico. 
Los autores evalúan los principales grupos microbianos, tanto taxonómicos como 

funcionales. 
Entre estos últimos el grupo de los nitrato-reductores presenta un número de 

m;croorganismos excepcionalmente elevado ; una de las causas de este fenómeno puede 
ser la existencia de períodos de anaerobíosis en el suelo como consecuencia de la 
elevada pluviosidad y del deficiente drenaje del suelo. 
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VARIACIONES CRONOLOGICAS DEL NITROGENO 
NITRJCO EN SUELO DESNUDO 

por 

ESTHER SIMON MARTINEZ 

SuMMARY 

CHRONOLOGICAL VARIATIONS OF MINERAL NITROGEN IN A BARE SOIL 

The chronological variations of mineral nitrogen (N-N0
3
-) in a bare soil ncar 

Barcelone are ~tudied during 18 months. The rate of mmeral nitrogen varies between 
1 to rí5 ppm and is controllated by environmental factora (temperature, moisture and 
rain). It is direct correlated with temperature, but 8 weeks defered, and inversed 
correlated with moisture and rain. An armonic chronological variation model, with 
an anua1 period (temperature}, a seasonal period (mediterranean rain) and ancthe¡
period about 5 weeks-also reflected in rain regime- is carried up. 

Las variaciones del cont-enido de nitrógeno mineral en el suelo han 
sido objeto de numerosas investigacio~es, <lada la considerable impor
tancia que supone la disponibilidad de este elemento indispensab!e p:1ra 
el crecimiento y desarrollo del vegetal. De ahí los numerosos estudios 
que sobre este aspecto se han realizado en las más diversas condiciones 
edáficas y climáticas. 

En clima mediterráneo cabe destacar el trabajo de Lekvre y Drou·
neau '(1951) que analiza mensualmente el cont-enido en nitrógeno mineral 
de un sudo desnudo, arcilloso-calcáreo de la región de los Alpes marí
timos (Grase). 

El objeto <l.el presente trabajo es analizar la posib~e existencia de 
variaciones bruscas que no puedan ajustarse a anomalí-as climáticas como 
las halladas por Diamond (1937), Griffith (1951), Hagenzieker (1957), 
Hebert (1960), Maasz (1961), Hebert y Lefevre (1965). 

MATERIAL y MÉTODOS 

El ensayo se ha realizado en los Campos Experimentales de la Fa
cultad de Ciencias, Universidad de Barcelona. 
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Las características del su•<!lo objeto de experimentación se hallan 
sintetizadas en la tab~a I .. Dicho suelo se ha desarrollado sobre la plata
forma del llano alto .de Barcelona. Corresponde est-e llano a una estre
cha llanura litoral pliocénica colmatada con arcillas y arenas de esta 
edad, sobre la cual durante el Pleistoo<!no se han desarrollado depósitos 
continentales cíclicos, de arcillas rojas aluviales y limos ocres eó~icos que 
hacia la, parte superior s•e enriquecen en nódulos calcáreos hasta derivar 
en un caliche compacto. 

T A ·n LA I 

Datos físicos )' qÚímicos del suelo 

) 
agua (1:2.• .•.... . •.•.. . ...... .. ......• . • 

pH •. . 
Caso,- 2 HzO sat. .... . .... ... . . , .....• 

Pl'ofundidad 

0,20 cm. 

. .. 7,8 

7,6 · 

Profundidad 

20-60 cm. 

8,0 

7,~5 

Ca,C03 equiv. 0/ 0 •••• • ••••• :.· • • •••• • , • , •.•••••.••.• ; 

Arcilla Of0 (Robinson) . .. .• •.• ... . .. : . .. " : ·, ,· ·. 

Limo o f 0 (Robinson) .•....... . .. . : . : .. . ......... • :. :.· ·. ' ¡·, 

Arena fina OJo (Robinson) .•.. . · . . .•. 

8,4 

: . 21,2 · 

10,2. 

42,1 

26,5 

.19,7 . 

' . , !; .. · 

· 7,6 

21,0 

F,4 ,· , .· 

Arena gruesa Of0 (Pobinson) . ...••. 

Gravilht Of0 .................. , ...... .. ... ".- ... · • .• ,· t· 

Materia orgánica 0/ 0 •••.• ;. • . • ." ••• ; :..: • · ••.• ." •• • · ~·· •· 

C. l. C. (AcNH,, pH 7) in. e. 0/ 0 ••• : · •••••• .' . . ... . . : . 

K (AcNH,; pH 7) ppm ..... . : .. : .... : . . . . · .... : . ·'· . . 

Na (AcNH1, pH 7) ppm •..•. ..• ,',. , 

Mg (AcNH,, pH 7l ppm .. ..... . . . . . 

: ~ . . 
~ ......... . 

P asimilable (Olsen) ppm. .. .. . . • . . . . . . : . . · .. .. . 

N Kjeldahl) mg•/100 gr ..... . .... .. .. . ".' .' . . . : . . .. . 

C/N ....•.. . •.. . . . ....•..... . ... . . . . . .. . . .. . 

Extracto 1;5 mmhos ... . .. . 

38,6 

23 

. ' :\' 12;8' 

.14,1 .. tá',á ·· 
.'485 : (\ ., . . : '3l5 . 

· ··· · ~ ;) · ·!do 440 

400 
110 

177 

14 
Q,588 

690 

82 

133 . · .. · 
7,8· 

.' ) 0,443 

El cli111a de la región es de tipo mediterráneo caracterizado por vera
nos calurosos (media <k julio 24° C) e inviernos suaves (media de ene
ro o C), en el que las heladas son poco frecuentes y las lluvias escasas 
(()30 mm. anuales). 

Las extraccion-es de suelo se han efectuado sobre una superficie 
rectangular de 24 m 2

, de 8 x 3 m. de lado, subdiv~dida en parcelas 
de 1,5 x 2m. 

Semanalmente se procedió a extraer, mediante una sonda hueca, dos· 
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muestras de cada una de ~as ocho parcelas en que se dividió el área 
de ·experimentación, recogiendo los 20 cm. superior•<!s del suelo. Las 
muestras de cada parcela se mezclaban y homogenizaban para su aná
lisis, analizándose indeP'endientemente un total de ocho muestras cada 
vez, que representan una densidad de muestreo de 0,33 por metro 
cuadrado. 

Las muestras así extraídas se analizaban en cuanto a su contenido 
en nitrógeno nítrico (Jackson, 1958) y humedad. 

El elevado número de muestras que So<! tomaba cada vez vino impues
to por la elevada dispersión espacial de la distribución del nitrógeno 
nítrico en el sudo. Para determinar el número de muestras que se 
necesitaban tomar en cada muestreo se procedió a la extracción, en 
un mismo día, de 32 muestras correspondienres al área de estudio. El 
análisis de estas muestras reveló que los valores obtenidos se agrupa
ban en forma de distribución logarítmica, con un valor medio 
de 4,87 ppm. de N-N03 - y con una varianza d•e 5,86 que equivale a 
un factor de desviación de 1,10, con un error standard de 0,9-±B. 

De esta forma, con J 6 muestras cada vez, se obtiene una diferencia 
mínima significativa de aproximadamente 3 ppm. (2.935 ppm.) eutre 
dos muestras sucesivas, con una precisión de ± 5 ppm. Dada la dis
persión existente, la diferencia mínima significativa que era posible 
obtener con infinitas muestras era de 1,88 y de 2,60 con 20 muestras. 
Una extracción de só~o 10 muestras en cada muestreo habría permitido 
tan solo una diferencia significativa de 4 ppm., aumentando este valor 
a JO ppm. con un muestreo de só~o cuatro repeticiones ·por semana. 

RESULTADOS 

En la figura 1 se mu•estran los valores obtenidos en los sucesrvos 
análisis. 

La concentración media de nitrógeno es del orden de los 27 ppm., 
1o que equivale aproximadamente a unos 67,5 kg/ha., pres•<!ntándose 
valores máximos -de 55 ppm. y mínimos de 1 ppm. Durante este tiempo 
1a temperatura varió •<!ntre 25 y 5"' e, con una media de 15"', y la hume
dad relativa presenta anualmente un va~or medio del 15 por 100, osci
lando entre el 20 por 100 y el 10 por 100. 

En la figura 1 puede \"crse como la distribución de las concentra
dones de nitrógeno a lo largo de un año, aunque muy variable, presenta 
un acusado mínimo de fines de invierno a principios ·de primavera y un 
máximo de fines de verano mediados de otoño. 

El factor que más altera la distribución uniformemente variada de 
las concentraciones del nitrógeno es la presencia de precipitaciones. 
Puede observarse que se producen importantes descensos •en la toma 
d.e muestra que corresponde a s•<!manas con fuertes va'.ores de precipi-
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Fig·. l.-Variación del N-NOa temperatura y pluviosidad en la capa superficial del suelo. 



VARIACIONES CRONOLÓGICAS DEL NITRÓGENO NÍTRICO EN SUELO DESNUDO 495 

tación, observándose una rápida recuperación del nivel en la muestra 
-correspondient•e a la semana siguiente. Este fenómeno debe interpretar
·se como resultado del arrastre en profundidad por las aguas de lluvia 
.del nitrógeno liberado en las proximidades de la superficie del. suelo. 
Este défidt .de concentración sería rápidamente subsanado por el sistema 
en el momento en que deja de existir un arrastre extraordinario hacia 
las zonas profundas del sue~o. 

Si no se tienen ·en cuenta estos descensos bruscos debidos a las 
precipitaciones y las pequeñas oscilacion•es propias de la variabilidad esta
dística del método, puede observarse que la gráfica resu:tante presente 
un fuerte parecido con la correspondiente a las temperaturas medias, 
medidas a 5 cm. de profundidad. Sin embargo, a pesar del fuerte pare
-Cido entre ambas gráficas, existe un cierto desp~azamiento •.:ntre las 
mismas, ya que mientras la gráfica de temperaturas presenta un máximo 
de julio y un mínimo de enero, la de las variaciones en el suelo presenta 
el máximo en septiembre y el- mínimo en marzo, aproximadamente. 

Se han estudiado las correlaciones existentes entre la concentración 
.de nitrógeno y los factores ambientales considerados (temperatura del 
suelo, humedad relativa del mismo y precipitaciones). En la tabla II 
puede observarse como existe una correlación positiva a.:tamente sig
.nificativa entre la concentración de nitrógeno y la tremperatura (0,43(i 
-con 48 gra·dos de libertad) y negativa entre la concentración de nitró
geno y 1<~, humedad relativa ·doe las muestras (- 0,4462 con 48 grados 
·de libertad), aunque esta última es algo mayor respecto al logaritmo 
de la humedad relativa (-- 0,4815 con 48 grados de libertad). Al e-stu
diar las correlaciones mú~tip.Jes entre la concentración de nitrógeno y 
Jos factores ambientales (temperatura, humedad y precipitaciones) se 

-ppm. N-N01- ••• 

'In ppm. N .. NQ3·-, 

<Ofo humedad •••• 

In °/0 humedad .• 

temp. suelo , ••.• 

dn te m p. suelo •.• 

TABLA II 

Correlaciones toma de 11mestra directa del suelo 

ppm. 

N-N03-

1 0,9666 

1 

o¡o hu

medad 

-0,4462 

-0,3996 

1 

JnOfohu

medad 

-0,4815 

-0,42177 

0,9903 

1 

Temp. 
media 
suelo 

0,4360 

0,3575 

-0,7180 

-0,7165 

1 

In temp. 

suelo 

0,3836 

0,3096 

-0,6660 

-0,6478 

0,9411 

1 

Coeficientes de correlación > 0,37 significa-ción del 99 % Grados de libertad: 48 
Coeficientes de correlación > 0,29 significación del 95 ·% 
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observa que todos ellos intervienen aproximadamente en un gTado 
parecido, ya que en las distintas combinaciones posibles el factor de 
correlación se mantiene entre 0,436 y 0,430, con un error standard 
de 0,4. 

Tal uniformidad es lógica, ya que existe una fuerte correlación entre 
la temperatura y la humedad (- 0,817 con 48 gra.dos de libertad) y 
existe también una lógica correlación entre humedad y precipitaciones 
y temperatura y precipitaciones, aunque la correlación de las precipita
ciones con .la concentración de nitrógeno, de tipo inverso, no llegue a 
ser significativa. 

Tales correlaciones permiten considerar que fundamentalmente las 
variaciones cronológicas de la concentración de nitrógeno analizado en 
muestras extraídas directamente del suelo depende esencialmente de las 
variaciones de la temperatura y de las precipitaciones, ya que de hecho 
las variaciones de la humedad dependen fundamentalmente de las varia
ciones de estos dos factores g.mbientales. 

Sin embargo, ya se ha hecho notar que existe un cierto defasaje 
entre las gTáficas de la concentración de nitrógeno y las de la tempe
ratura del suelo. Para medir este defasaje se ha procedido al cálculo 
de las correlaciones de ambas series de datos, desplazando la una pro
gresivamente sobre la otra. De esta formq, se han obtenido los valores 
reflejados ·en la tabla III, que muestran que la máxima correlación 
entre ambas series se obtiene para ocho desplazamientos. O sea, que 
las oscilaciones térmicas se reflejan en la producción de nitrógeno en ei 
suelo con un ·defasa je del orden de siete a ocho semanas. 

En la figura 2 se muestran las gráficas correspondientes a los valo
res medios suavizados de concentración de nitrógeno en el suelo, los 
valores de concentración de nitrógeno calculados a partir de la tempe
ratura media del suelo y los valores residuales entre ambas curvas, 
poniéndose de manifiesto el alto gTado de ajuste entre la gráfica real 
y la teórica. 

Los valores suavizados se han obtenido por el sistema ·de las medidas 
flotantes, ajustando una media móvil a cada seis puntos consecutivos. 
Para el cálculo del valor de la concentración de nitrógeno a partir de 
la temperatura se ha utilizado la recta de regTesión. 

e = n,es + 1.14 T. 

Siendo C la concentración de N-N03 - expresada en ppm y T la 
temperatura media del suelo a 5 cm. ·de profundidad correspondiente 
a cincuenta y seis días antes de la toma de muestra. 

Es sorprendente la tendencia sinusoidal compleja que presentan estos: 
valores residuales, lo cual permite suponer que la temperatura no es el 
único período cíclico que influye en las variaciones de la concentración 
de nitrógeno mineral en el suelo. 
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TABLA III 

Correlaciones entre el N-NO 
3

- 11 la temperatura del suelo defasada de O a 20 semanas 

Semanas de defasaje 

o 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

20 

Datos tomados en valores reales 

Coeficiente de correlación 

0,4360 

0,5382 

0,5745 

0,6264 

0,6366 

0,6341 

0,6346 

0,6322 

0.6440 

0,6218 

0,6138 

0,5905 

0,5307 

0,4575 

0,39:i7 

0,2903 

0,0525 

0,0123 

Grados de libertad iniciales: 48 

Se ha procedido al estudio estadístico de estos valores residuales 
de la concentración de nitrógeno para intentar dilucidar qué frecuencias 
intervienen en sus variaciones. 

Como .puede verse en la figura 3 en los valores rea~es se pone de 
manifiesto un período importante superior a cuarenta y cuatro semanas, 
otro de veintidós semanas seguido de otro menor comprendido entre 
once y catorce semanas y se insinúa la posibilidad de un tercer período 
comprendido entre 4,89 y 5,50 semanas. En los valores residua:es, calcu
lados restando a los valores reales la concentración de nitrógeno ev<l,
:uada a partir de la temperatura por medio de la curva de regres!ón, 
se observa que sólo resaltan el período de once a catorce semanas y 
se pone más de manifiesto el de 4,89 a 5,50 semanas. 

Para interpretar estos resultados se ha procedido al cálcu:o de los 
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espectros potenciales de los fenómenos ambientales (humedad, tempe
ratura y precipitaciones). La temp•cratura presenta un único período 
superior a cuarenta y cuatro semanas, el cual debe considerarse lógi
caménte como anual. Las precipitaciones y la humedad (esta última con
secuencia de las primeras) muestran en su espectro potencial dos per\o-

<> ... 

C>l 

valorrs ttalu 

o-o--o " 1 cÓlicos 

............._ " r.sidualu 

10 15 20 25 30 J5 40 
Stmanas 

Fig. 2.-Curvas de N-N0
3 

extraído directamente del suelo. 

dos bien marcados (fig. 4), uno de tipo estacional del orden de las once 
a catorce semanas, el cual representa cerca -del 50 por 100 de las frecuen
cias, y otro más corto, comprendido entre 4,89 y 5,50 s•cmanas, que 
representa cerca del 15 por 100 de las frecuencias totales. La existencia 
de estos dos períodos bien definidos, en los factores ambientales, jus . 
tifica que éstos también se hallen reflejados en las variaciones de las 
concentraciones de nitrógeno en el suelo, ya que tales variaciones depen
·den fundamentalmente de las variaciones de las condiciones ambientales. 

Paradógicamente en las precipitaciones del año Hl7l tiene muy poca 
significación el ciclo semianual característico de las precipitaciones en 
clima mediterráneo, con máximos de primavera y otoño, ya que fuertes 
precipitaciones ocurridas en invierno y algunas en verano desvirtúan la 
frecuencia semianual, acusando aún más la frecuencia estacional que en 
años medios debería ser de orden secundario. 

Esta distribución anómala de las precipitaciones de este año es la 



REPRESENTACION GRAFICA PORCENTAJES PERIODOGRAMA 

Per!odo 
en 

semanas 

44.00-
22.00-
14.67-
11.00-

8.80-
7.33-
6.29-
5.50-
4.89-
4.40-
4.00-
3.67-
3.38-
3.14-
2.93-
2.75-
2.59-
2.44-
2.32-
2.20-
2.09-
2.00-

Porcentaje 
de 

frecuencias 

26.628:.1 
38. 837~1 
27. 840~1 

6.14L.I 
0.025 

-o .144 
0.082 
0.264 
0.261 
0.100 
0.020 
0.018 
0.018 

-0.007 
-0.011 
-0.016 
-0.015 
-0.021 
-0.018 
-0.013 

0.001 
0.007 

•:----.-__ ---· ·---· 

PERIODOGRAMA NITROGENO TOMA DE MUESTRA 

DIRECTA DEL SUELO 

Periodo 
en 

semanas 

44.00-
22.00-
14.67-
11. oo-

8.80-
7.33-
6.29-
5.5o-
4.89-
4.40-
4.00-
3.67-
3.38-
3.14-
2.93-
2.75-
2.59-
2.44-
2.32-
2.20-
2.09-
2.00-

Porcentaje 
de 

frecuencias 

0.416~ 

16.386Í -------·---------------42.6771 ~ 
26.7681 
4. 972 1/· 
1.252" 
o. 771\1 
l. 259 '1 
1..165. 
o. 958 1 
o; 522 1 
o. 399 1 
o. 369 1 
o. 360 1 
o. 254 1 
o. 253 1 
o .192 1 
o .179 1 
o .14 7 1 
o. 214 1 
o. 219 1 
o. 268 J 

PERIODOGRAMA RESIDUALES TOMA DE MUESTRA 

DIRECTA DEL SUELO. 

Fig. S.-Representación gráfica valores periodograma N-N0
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REPRESENTACION GRAFICA PORCENTAjES PEIÜODOGRAMA 

o 10 20 

0 . 595~ 

10.565 1 . ·---
28 . 390 1 -~· 
19 . 710 1 --· 6.980 1 / 

5.900 [ ., 
7.189 1 ·, 
9.365 1 ,.,....... 
5.131 1 /' 
1.474 !1 
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o. 270 1 
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causa de que el ciclo semianual, que en otros años se presenta en las 
concentraciones de nitrógeno, en el año 1971 sólo se insinúa en los datos 
reales y aún posiblemente arrastrado en parte por el ciclo térmico anual, 
mientras que en los valores residuales, obtenidos deduciendo la influen
cia . de la temperatura en los datos observados, ya sólo se pone de 
manifiesto el ciclo estacional, do~svirtuándose el semianual. N o obstan
te, en la fig. 3 puede verse como incluso ~n los valores residuale,; se 
muestra la t-endencia semianual, pero un mínimo en el inviemo de Hl70-
71, debido a abundantes precipitaciones provoca que al contabilizar los 
datos por un proceso matemático no se contabilice como un solo ciclo 
sino de,;doblado, lo que automáticamente dobla la frecuencia que atr:
buye a este armónico. 

CoNCLUSIONES 

Así pues, en condiciones de c~ima mediterrán·~o y en suelo desnudo 
las variaciones de las concentraciones de nitrógeno en el suelo deben 
ajustarse a una función en la cual s·e distinguen cuatro armónicos prin
cipales: un primer armónico de período anual debido a las variaciones
de la temperatura, un segundo armónico semianual debido a la distri
bución característica de las precipitaciones en el clima medito~rráneo~ 
un tercer armónico de frecuencia estacional también presente en d 
régimen de precipitaciones durante el ensayo, y, por último, cabe seña
lar un cuarto armónico de período más corto que los anteriores, def 
orden de las cinco semanas, debido a variaciones del mismo tipo en 
la distribución de las precipitaciones y para cuya explicación es posible 
que deba recurrirse a un origen de orden t-elúrico. 

En los estudios realizados por Libois en suelo desnudo y clima semi~ 
continental (región de Dijon, Francia) se pone de manifiesto un defasajé 
similar entre nitrógeno y temperatura, aunque la distribución de las: 
lluvias Je verano pueden desdoblar o modificar la situación de este 
máximo de nitrógeno mineral de verano. 

Cabe destacar también que no se observan en nuestro ensayo variir
ciones importantes de periodo corto no relacionables con los factOI"2s; 
ambientalE-s que indiquen fenómenos de reorganización, corroborand'O' 
en oeste sentido los resultados de Libois (19G8) y las hipótesis de Kolen
brander (HIGS). 

De un modo general este experimento ha puesto de manifiesto,. con 
un sistema -de mu-estreo sistemático de frecuencia semanal, que las varia
ciones cronológicas que los procesos de mineralización del nitrógenOl 
en suelos desnudos dependen casi -exclusivamente de los factores am
bientales (temperatura, pluviosidad y humedad del suelo), justificando¡ 
estos factores la totalidad doe las variaciones si se descuenta la alta.. 
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variabilidad espacial que presenta la distribución del N-NOa- en el 
suelo. 

Estas variaciones pueden sintetizarse en una función resultante de 
la composición de tres armónicos principales, relacionados el primero 
con la distribución anual de las temperaturas, el segundo con la distri
bución estacional de las precipitaciones en clima mediterráneo y en el 
tucero con una variación, de período próximo a las cinco semanas, 
que muestran las precipitaciones y cuyo origen no ha podido esta
blecerse. 

APÉNDICE 

El análisis de las componentes armónicas se ha realizado a partir 
del espectro potencial de frecuencias, mediante la transformada coseno 
de la función de autocovarianza. 

~ Joo p (~v) = .. R (t) cos w t d t, 

_., 

en donde R (t) es la función de autocovarianza de una serie de t tér
minos, siendo w las frecuencias angulares de esta serie. 

Sin ' embargo, al desconocer el valor de la función continua R (t), 
conociéndose únicamente K valores discretos de la misma, se ha tenido· 
que simular la función P (w) mediante el períodograma de Schuster 
{Brown, 1963), que permite el cálculo de K valores discretos del espectro 
potencial de frecuencias : 

1 
p (w) = 

k 

(.,-., 2 + 2 L R{K) cos Kw), 

k=l 

variando w entre los valores w = 1 y 'W = 2 t. 
Para eliminar la interf.erencia de las frecuencias próximas se ha 

uti.lizado el sistema de ventana siguiente : 

P (!v) = 0,00 P (w -1) + ~.66 P (w) +1 0,33 P (w + 1). 

En los casos en que existía una tendencia de baja frecuencia muy 
marcada ha sido necesario eliminar previamente éstél, para no desvirtuar 
1os períodos de más alta frecuencia. Igualmente ha sido necesario elimi
nar por filtrél,je previo las altas frecuencias correspondientes a cortos· 
períodos, probablemente debidos a variaciones al azar, y que no que
rían analizarse. 



VARIACIONES CRONOLÓGICAS DEL NITRÓGENO NÍTRICO EN SUELO DESNUDO JOJ 

RESUMEN 

El ensayo ha consistido en el estudio semanal del contenido en N-N0
3

- de 16 
muestras semanales de suelo (20 cm. superficiales) de cultivo en el llano de Barce
lona. Se ha observado que las variaciones cronológicas del contenido de nitrógeno, 
que oscilan entre 1 y 55 ppm., vienen estrechamente controladas por los factores 
ambientales: temperatura, humedad y precipitaciones. La correlación respecto a la 
temperatura es directa con un defasaje de ocho semanas e inversa respecto a las preci
pitaciones. Se obtiene un modelo de variación cronológiCa armónica con una compo
nente anual (temperatura), una componente estacional (precipitaciones en régimen 
mediterráneo) y una componente de aproximadamente cinco semanas. también refle
jada en el régimen de precipitaciones. 

Departamenl.o de Fisiología Vegetal. 
Facultad de Ciencias. Universidad de Barcelona. 
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COMPOSICTON DE LAS AGUAS 
DE UNA INSTALACION 

EN BARCELONA 

DE PERCOLACION 
LISIMETRICA 

I. LJSIMETROS SIN COSECHA (1) 

por 

ESTHER SIMON MARTINEZ 

. SUMHARY 

CHEMICAL COMPOSlTJON OF DRAINAGE WATERS FROM LYSIMETERS 
IN BARCELONA. I. L YSIMETERS IN A BARE SOIL 

The chemical composition of leached waters in a lysimetric station in the coastai 
plain near Barcelona (Spain) are stu.died during two years. 

The model of N-N0
3

- leached following an exhaustion pattern and the temperature . 
infiuen.ce on Nitrogen mineralization are calculated. The .results also show a positive 
correlation between N-N0

3
- and cations Na+, K+, Ca.++ and Mg+f'. ·· 

·Des.de 1967 y dentro de la línea de trabajo del Departamento de 
Fisiolog-ía Vegetal de la Facultad de Ciencias de la Universidad d~ 
B<trcelona, el ·autor viene estudiando la dinámica d•e la mineralización 
del nitrógeno en suelos de cultivo y las variaciones cronológicas que 
presenta la concentración d-e este elemento, tanto en el suelo como· en 
1a planta. Para ello se dispuso de una instalación lisimétrica, ubic<:~da 
en una plantación de Lolium páeime en el llano de Barcelona, y duran
t•e más de cinco años se realizaron varias veces por semana análisis del 
contenido en nitrógeno y cationes (Na+, K+, Ca++ y Mg++) de las aguas 
recogidas en los lisímetros. El presente trabajo no es más que umi 
breve reseña de la composición de estas aguas, analizando las relaciones 
de los .distintos elementos entre sí y sus procesos de agotamiento. 

Por necesidades de publicación el trabajo se ha snbdividid'o en dos 

(1) La segunda parte de este trabajo, «Cotnposición de las aguas de perco!ació~ 
de una instalación lisimétrica en Barcelona. II. Lisímetros con plantación de Lolíum 
perem1e», se publica en este mismo número de la revista. 
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partes. Una primera parte en lq, que se presenta una breve revisión 
bibliográfica de los principales trabajos realizados en instalaciones lisi
métricas destinados a la valoración de las pérdidas de nutrientes en el 
suelo, exponiendo a continu::J,ción las características de la instalación 
lisimétrica y condiciones de trabajo utilizadas en Barcelona. Se termina 
estudiando los resultados obtenidos con un lisímetro colocado en un 
suelo sin cultivar para que sirva de comparación a los resultados obte
hidos en los lisímetros en suelo cultivado. 

En la segunda parte se exponen los resultados de tres lisímetros 
ubicados en una plantación de Lolium. pe¡•ep,ne, de la que se ha estudiado 
e.l crecimiento vegetativo y el contenido en nitrógeno en las plantas 
cosechadas periódicamente. 

INTRODUCCIÓN 

El empleo de lisímetros constituye el método más apto de medida 
directa del lavado de nutri-entes y con tal fin ha sido amp:iamente usado 
hasta la fecha. No obstante, presenta ciertas limitaciones derivadas ante 
todo de la alteración que supone en las condiciones naturales del suelo. 
Konkhe (1940) efectúa un estudio detallado de los procedimientos lisimé
tricos discutiendo estas limitaciones y el valor de sus resultados. 

La utilización de lisímetros puede dar lugar a una modificación de 
las características físicas del suelo, originando cambios en la permea
bilidad del mismo que pueden producir, en ocasiones, un incremento de 
los procesos de mineralización, tardándose un cierto período de tiempo 
en recuperar los niveles primitivos. Por otra parte, el suelo del lisímetro 
suele estar sometido a un régimen de humedad distinto del suelo en 
condiciones naturales, detectándose a menudo ~gímenes de humedad 
más elevados con el consiguiente riesgo de anaerobiosis y desnitrifica
ción. Al mismo tiempo, en lisímetros poco profundos las pérdidas de 
nutrientes pueden resultar aumentadas al impedirse el posible movim=en
to ascensional de los mismos. 

Todo ello conduce a que los datos obtenidos en el lisímetro presenten 
un margen de error al referirse a condiciones naturales y comporten 
ciertos riesgos al juzgar la magnitud de las pérdidas por lavado. N o 
obstante, constituye el único procedimiento de me.dida directa de estas 
pérdidas en el subsuelo y el hecho de utilizarse en ensayos de larga 
duración minimiza en parte sus limitaciones. Por otra parte, en los 
últimos años diversos autore's norteamericanos han descrito modalida
des lisimétricas, de pequeña o gran capacida-d, que intentan paliar estos 
inconvenientes (Cole, 1958, 1961; Black, 1968; Jordan, 1968; Schen
del, 1969; Paricezt et al., 1960; Duke et al., 1970, y Gro ver et al., 1970). 

Una de las primeras instalaciones lisimétricas fue la de Rothamsted, 
construida a fines del pasado siglo, en la que se investigaron las pér-
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didas medias de nitratos durante treinta y ocho años, en suelo desnudo
y sin fertilización, estimando unos valores medios de 2-.i kgjha. en 
invierno y 9 kg /ha. en verano (R usell y Richards, 1920). 

Bastisse (1951, 1953) ·estudia el problema en la región de Versalles. 
en suelo desnudo y con diversos tipos de cosecha,. Bizzell y Lyon (1928} 
comparan en Cornell las pérdidas en suelo desnudo, con diversos cul
tivos (av-ena, ma:íz, trigo, etc.) y bajo cobertera herbácea continua, 
hallando que las pérdidas en régimen de cultivo son del orden del 10> 
por 100 de las halladas en suelo desnudo. 

Kolenbrander (1969) efectúa un estudio recopilativo de los trabajoS. 
de este tipo realizados en Holanda, viéndose precisado, por la escasez: 
de datos disponibles, a incluir también ensayos de otras latitudes para 
obtener unas conclusiones de orden general comparando suelos some
tidos a cultivo y suelos de pradera. 

Detecta una gran variación por diferencias en la textura del suelo y
tipo de fertilización, situando el valor medio de las pérdidas anuales de
nitrógeno alrededor de los 40 kgjha. En suelos con un 30 por 100 o
más de arcilla este valor es muy pequeño ya a una profundidad ·de 100-
125 cms. 

Estos ensayos descritos se han realizado en condiciones climáticas 
distintas de las nuestras, faltando experimentos de este tipo en nuestras. 
propias regiones. Recientemente, Guitián Ojea, F., Rodríguez Seoa
ne, P. y Díaz Fierros Vigueira, F. (1971) estudian las aguas de perco
lación de una instalación lisimétrica en Santiago de Compostela durante-

) 

veintiséis semanas. Hallan que el nitrógeno separado por lavado es pro-
porcional al que permanece en el suelo, ajustándose a una onda cuya 
concentración máxima se sitúa en invierno para casi anularse en febrero
con el inicio del crecimiento vegetativo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las tomas de muestra de las aguas de percolación se han realiz3dO> 
mediante una instalación lisimétrica ubicada en los Campos Experimen
ta!es ·de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona, sitos 
en la plafaforma del llano alto de Barcelona. 

a) Camcterísticas del suelo 

El suelo ell el que se han ubicado los lisímetros, y que ocupa homo
géneamente toda la extensión ·de los Campos Experimentales, es un. 
suelo antiguo tipo aridisol muy modificado por las condiciones de cultivo~ 
cuyas características principales han sido descritas en una publicación: 
anterior (Simón, 1970). 
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b) Camcterísticas climát-icas 

El clima de Barcelona es de tipo mediterrátK~o, caracterizado por ve
ranos calurosos (media .de julio 24;0 C) e inviernos suaves (media de ene
ro 9° C), en el que son poco frecuentes las heladas, con lluvias escasas, 
<630 mm. anuales repartidos preferentemente entre primavera y otoño. 
Las oscilaciones térmicas totales son, sin embargo, bastante acusadas 
(máxlma de las medias 28" e, mínima de las medias 6° C), mientras que 
las oscilaciones diarias son escasas, girlando alrededor de los 7"' C. 
Como característica importante debe destacarse la irregularidad de las 
_precipitaciones, el carácter chubascoso que presentan, sobre to·do en 
verano y otoño, reflejado esto por el escaso número de días de lluvia 
<le cada año (cien días al año por término medio). 

Como consecuencia de estos parámetros metereológicos el clima 
resultante es seco, presentando un déficit de humedad durante cinco 
meses al año, con un potencial evapotranspiratorio según Thornthwaite., 
.de 847,6 ljm2

, que representan un déficit hídrico anual de 217 ljm2
• 

e) Instalación lisimftrica 

Los lisímetros utilizados consisten en cajas construida"s en acero 
'inoxidable, de 80 x 80 cm. de base, 50 cm. de altura mínima y 63 cm. 
<le altura máxima. El fondo de las mismas se halla inclinado y acanal~do 
-para facilitar el avenamiento hacia d conducto de salida (Simón, J!l70, 
figura 1). 

Se colocó un lisímetro antes de la siembra en las parcelas p~antarlas 
-en 1966, y otros dos en las plantadas en 1969. Junto a estos dos últimos 
se instaló otra caja lisimétrica idéntica a las anteriores en un pasadizo 
no cultivado. 

d) Características de las muestras 

En la:; condiciones climatológicas y de regadío en que se ha realizado 
-el experimento, cada uno de estos lisímetros de 0,32 m3 de capacidad 
permite extraer dos o tres veces por semana cantidades de agua que 
oscilan entre uno y diez litros, siendo por lo general superior a los diez 
1itros la cantidad semanal de agua recogida. 

Las muestras de agua recogidas se analizaron en cuanto a su con
tenido en N-N03 -, N-NH4+, salinidad, pH, Na+, K+, Ca++ y ::\1g++, 
según la metodologCa descrita anteriormente (Simón, 1970). 

Dichas muestras presentan una concentración media de . nitrógeno 
nítrico d-el orden de los 50 ppm, pudiendo osci~ar los valores extremos 
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entre O y 150 ppm. La concentración de nitrógeno amoniacal se man
tiene prácticamente constante alrededor de 1 a 2 ppm. Los valores 
·de K+ oscilan entre 10 y 80 ppm, los de Na+ entre 200 y 700 ppm, los 
·de Mg++ entre 20 y 70, pero los de Ca++ muestran un progresivo agota
miento, variando en cuatro años desde cerca de 1.000 ppm a 150 ppm. 
La salinidad de las muestras oscila alrededor de 1 a 3 mmhos y el pH 
ligieramente básico varía entre 7 y 8,5, aunque en el primer año del 
ensayo la salinidad alcanzó valores más elevados, de hasta 6 mmhos . 

... 

'"' 1.911 

Fig. l.-Variaciones de la concentración de N-NO:,- en las aguas de percolación del 
lisímetro sin cosecha durante los años 1970 y 1971. 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

La recogida de muestras se efectuó durante los años 1970 y 1971. 
Como puede observarse en la figura 1, la distribución de las con

<:-entraciones de N-N03 - a lo largo del experimento muestran un claro 
proceso de agotamiento y tendencia a un equilibrio, del mismo orden 
<!el que se observaban lisímetros instalados en condiciones controladas 
.(Simón, 1 973). 

En la figura 1 puede apreciarse con claridad que las concentraciones 
'<le N -N03- decrecen progresivamente desde los valores de 70-80 ppm 
ballados en los primeros meses hasta valores oscilantes entre 5 y 10 ppm 
.en el segundo año del ensayo, •en el cual la concentración media 
de N-N03 - es de 7 ppm. 

A esta tendencia general de agotamiento se superpone un incremen
to soensible del N-N03- en los meses de verano relacionado con el 
aumento de la temperatura, el cual da lugar a una amplia onda que 
.abarca los meses d·e julio, agosto y septiembre en 1970, iniciando un 
suave descenso en octubre de este año hasta casi alcanzar concentrado .. 
nes nulas en diciembre de 1970 y enero y febrero de 1971. A partir de 
abril-mayo se inicia de nuevo la recuperación de N-N03 - en las aguas 
de percolación, describiendo una onda de gran período y escasa ampli
tud durante los meses de verano y principios d·e otoño. 

La evolución del N-N03- en estas aguas de percolación sigue un 
proceso marcadament•e distinto del de las aguas percoladas en los lisí
metros plantados con Lolium perenne, faltando las variaciones bruscas 
y las altas conentraciones que presentan el nitrógeno nítrico en estas 
-últimas y que deben atribuirse a la acción de la cosecha y el fertilizante. 
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Fig. 2.-(abajo) Comparación entre los valores reales de la variación de la concentra-cion de N-NO.- t'n las aguas de percolación 

del Jisímetro sin cosecha y los valores teóricos deducidos de la expresión l. (arriba) Valores residuales de la comparación de 

las dos c;:\lryas ;¡nteriQr~s. 
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La concentración .del nitrógeno nítrico en las aguas de percolación 
se ajusta a un modo:!lo de claro agotamiento (fig. 2), que en las condi
ciones del experimento viene definido por la expresión: 

e = 3uo t-"·6 (t ). 

en donde e es la conc•entración de N-N03 - expresada en ppm y t el 
:tiempo expresado en días. 

Los valores residuales, resultantes de restar do:! los valores reales los 
teóricamente calculados a partir de la expresión (1), muestran una neta 
•correlación positiva con los valores de temperatura del suelo a 5 cm. do:! 
profundidad defasada unos cuarenta días como puede verse en Ja 
figura 3. 
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Fig. B.-Correlación entre los valores residuales de la figura 2 y la temperatura del 
del suelo, a 5 cm. de profundidad, cuarenta días antes de la toma de muestra. 

La tabla I pone de manifiesto las pérdidas de nutrientes por lavado 
evaluadas a partir de la composición de las aguas de percolación durante 
1os años 1970-71. Las pérdidas correspondientes a los cationes en 1971 
·se han evaluado en parte por interpolación, ya que se interrumpió su 
-determinación durante algunas semanas de este año. 

En líneas· generales la magnitud de las pérdidas de nutrientes es 
·superior en el segundo año, salvo en el caso del nitróget).o nítrico, debi
·do al mayor volumen de agua percolada en dicho período. Respecto 
al N·N03 - la cantidad perdida por lavado es muy superior en el primer 
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año, lo que puede explicarse por el hecho de que en dicho período se· 
pr.oduce un lavado de las reservas existentes en el suelo, dando lugar
al progresivo agotamiento de las mismas, mientras en 1971 se ha esta
bilizado el sistema lavándose sólo el nitrógeno de reciente minerali-
zación. 

TABLA l 

Pérdida.r de nutrie11tes en las aguas de percolación del lisímetro B 
4 

Año Volumen 1/mZ N-'-02- Na+ K+ ca++ Mg++ 

1970 1.304 289,43 4.467 190,5 3 .327 632,6 Kgfha . 

18,52 286 12,2 213 40,5 gr. 

1971 1.954 109,8 5.8315 375,66 4.312 1.236 Kgfha . 

7,03 373,34 24,05 276,.2 79,13 gr. 

TABLA 11 

Concentraciones mrdias anuales de m4t1'icntcs en las aguas de percolació11 del" 
lisímetro B 

4 

Año 

1970 

1971 

N-N03-

0,90 

0,22 

Na+ 

14,03 

12,22 

0,60 

0,78 

Ca++ 

10,46 

9.04 

Mg++ 

1,98 gr /100 1 

2.68 v;r /100 1 

El Na+ y Ca++ recuperado en las aguas de percolación en el segundo· 
af-io es evidentemente su¡Y.!rior al recuperado en el primero, si bien no~ 
alcanza la cifra que le correspondería por el número de litros percolados. 
si se mantuviesen las condiciones de lavado del año anterior (428 gr . . 
para el Na+ y :319 para el Ca++). 

K+ y Mg++ en cambio superan las previsiones del lavado que eran de · 
esperar según los datos de 1970 (18,4 para el K+ y 59 gr. para el Mg++). 

La variación de la magnitud del lavado en los dos años del ensayo 
se pone en evidencia en la tabla II, que muestra las concentraciones ' 
medias anuales en gramos por 100 l. de agua percolada. 

De dichos datos se deduce: 

La intensidad del lavado de N-N03- ·decrece en el segundo año como · 
corresponde al proceso de agotamiento y equilibrio que presenta-.. 
el N -N03 - en estas condiciones de experimentación. 
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Las concentraciones medias de Na+ y Ca++ perdidos por lavad() 
descienden también en el segundo año del ensayo, lo que indicaría una 
disminución progresiva en la liberación de estos cationes. 

Las concentraciones medias de K+ y Mg++, por el contrario, incre
mentan ligeramente con ~1 tiempo de duración del ensayo, hecho qu-= 
podía . interpretarse como una tendencia a restab~ecer el equilibrio com-
pensando el déficit de los otros cationes mayoritarios Na+ y Ca++. 

Se han estudiado las correlaciones entre el N -NÜ3 - y los catio
nes Na+, K+. Ca++ y Mg++ (tabla III). 

TABLA III 

Correlacioues en las aKuas de percolación del f.isímetro B 
4 

Volumen pH Salinidad No1- Na+ K+ ca-+-t Mg++ 

Volumen 1 -0,220 0,025 -0.169 -0,023 0,136 0,0!7 0.069 

pH 1 -0.208 0.096 -0,257 -0.073 -0,215 

Salinidad 1 0,392 0,861 0,455 0,927 
N01-

Na+ 

K+ 

Ca++ 

Mg++ 

1 0,117 0,294 0.502 

1 0,435 0,760 

1 0,447 

1 

Las correlaciones son positivas y altamente significativas entre el 
anión N03 - y los cation~s entre sí, y con la salinidad. Por el contrario, 
son negativas las de los cationes respecto al pH y la de éste respecto 
al volumen ele agua percolada. 

Contrariamente a lo que cabría esperar no es significativa la corre
lación de los distintos iones respecto al volumen de agua percolada, Jo. 
cual parece indicar que a pesar de la fuerte correlación que se observa 
en condicion~s de temperatura y humedad constantes (Simón, 1973} 
entre la concentración de N-N03 - y el volumen de agua percolada el 
grado ·de influencia ·del volumen de agua percolada respecto a la concen
tración de los iones no es suficientemente grande como para quedar· 
reflejada cuando la vari::tción del resto de los factores es muy importan
te, como ocurre en el ensayo realizado en condiciones naturales, aunque 
se manifieste al efectuar la correlación con los datos suavizados (con 120 
grados ele libertad, coeficiente de correlación 0,261, significación del 99, 
por JOO). 

0,153 

0,548· 

0,246 

0,493· 

0,373 

0,508 

1 
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Dada la similitud entre estas correlaciones y las halladas en los lisí
metros con cosecha (lisímetros Au B1 y B2) se discutirá más detallatia
ment.:: la significación de las mismas, en el apartado correspondiente a 
tales lisímetros con cosecha (1 ). 

"Fig. 4.-Variaciones de las concentraciones de N-N0
3

- , Na+, K+, Ca++ y Mg++ 
-en las aguas de percolación del lisímetro sin cosecha durante los aiíos 1970 y ]971. 

CONCLUSIONES 

La coucentración de N-N03 - en las aguas de percolación experimen
ta a lo largo de ·los dos años qt~ dura el experimento un claro proceso 
--de agotamiento, descendiendo desde unos 70-80 ppm al principio hasta 
-concentradones de 5 a 10 ppm durante el segundo año. 

Dada la solubilidad de los compuestos nitrogenados y la velocidad 
-de lavado de los mismos puesta en evid•cncia en ensayos utilizando abo
nos marcados con N 15 (Simón, 1973), este proceso debe explicarse por 

-el natural agotamiento d•c las reservas de nitrógeno mineralizable del 
:suelo. 

Las concentraciones de N-N03 - en las aguas de percolación presen
·tan una fuerte desviación cíclica respecto los valores teóricos de la 
función de agotamiento calculadél. Pero a su vez estas desviaciones pre
sentan una fuerte correlación positiva con la temperatura del suelo de 
unos cuarenta días antes de la toma de muestra. 

El modelo completo del lavado del N-N03 - en suelo sin cultivar y 

(1) Ver Simón, 1975. Composición de las aguas de percolación de una instalación 
lisimétrica en Barcelona. 11. Lisímetros con plantación de Lolium pere·t~ne. Ann. de 
:Edafología y Agrobio., en este mismo número de la revista. 
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en sistema de cajas 1isimétricas puede explicarse totalmente por un 
simple proceso de agotamiento de las reservas de nitrógeno mineraliza
ble y una función de la temperatura que influye con unos cuarenta días 
de defasaje. 

Las concentraciones de N a+ y Ca++ decrecen a lo largo del experi
mento, mostrando fuertes concentraciones al principio que pueden ser 
debidas al lavado de sales existentes en el suelo, tendiendo posteriormen
te a ajustarse más a un modelo de agotamiento de lé!S reservas. Por el 
contrario, las concentraciones de K+ y Mg++ tienden a aumentar durante 
el segundo año del experimento. 

RESUMEN 

Se estudia durante dos años la composlClon qmm1ca de las aguas de percolación 
de un lisímetro ubicado en un suelo sin c~Itivar del llano de Barcelona. Ha podido 
calcularse el proceso de agotamiento por lavado del nitrógeno mineralizable, así como 
la influencia de la temperatura en los procesos de mineralización de dicho elemento. 

También ha podido c.bservarse una fuerte ,correlación positiva entre las concen
traciones de N-N0

3
- y los cationes Na+, K+, Ca++ y Mg++. 

Departamento de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. 
Unive1·sidad de Barcelona. 
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COMPOSICION DE LAS AGUAS DE PERCOLACION 
DE UNA INSTALACION LISIMETRICA 

EN BARCELONA 

II. LISIMETROS CON PLANTACION DE LOLJUM PERENNE 

por 

ESTHER SIMON MARTINEZ 

SUMMARY 

CHEMICAL COMPOSITION OF DRAINAGE WATERS FROM LYSIMETERS 
IN BARCELONA. II. LYSIMETERS IN A SOII. CULTIVATED WITH LOLIUM 

PERENNE 

The chemical composition of Jeached waters in a lysimetric station cultivated with 
Lolium perenne, near Barcelona (Spain), are studied during five years. 

The results show a positive correlation between N-N0
3

- and cations Na+, K+, 
Ca++ and Mg++ and also the vegetative growth and temperature influence on nitrogen 
mineralization. 

El presente trabajo es continuación del publicado en este mismo 
número de la revista, en el que se exponían las características funda~ 
mentales d,d experimento, los principales resultados obtenidos en ante
riores estudios con lisímetr-os en cuanto a la valoración de la pérdida 
de nutrientes y composición química de las aguas de percolación, y se 
analizaba detalladamente la composición de las aguas de percolación de 
un lisímetro. ubicado en una parcela sin cultivo y cuyos resultados se 
comparan en el presente trabajo con los obtenidos con las aguas de 
percolación de lisímetros en parcelas cultivadas con Lolium perenne. 

Las características climática,s del llano de Barcelona acusan durante 
más de seis meses al año un notable déficit hídrico. Sobre una precipi:.. 
tación m~dia de 630 mm. anuales, repartidos en menos de cien días de 
lluvia, el potencial evapotranspiratorio, evaluado según Thorthwaite, 
es de 847,6 mm., lo que repres·enta un déficit anual del orden de 217 mm. 

En tales condiciones climáticas ha sido indispensable regar abundan
temente las parcelas plantadas con Lolium perenne para que éste no se 
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secara en verano, y presentara un normal desarrollo por lo menos durante 
tres años, aunque al cuarto año se denoten síntomas de degradación de 
la plantación. El sistema de regad:o se ha mantenido ajustado a las nece
sidades del d-esarrollo vegetativo durante todo el ensayo, conservando 
un elevac!.o grado de humedad en la superficie del suelo. El riego se 
ekctúa por aspersión. 

Es difícil valorar con exactitud la cantidad de agua suministrada al 
sue~o mediante riego; sin embargo, a partir del déficit teórico calcu
lado y <del agua recogida en los lisímetros res posible evaluar, a,unque sea 
sólo muy aproximativamente, el orden de la cuantía del volumen de 
riego. Este oscila -entre los 1.000 y 1.500 ljm•, según la temperatura 
y pluviosidad de cada año. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTACIÓN Y COSECHAS 

Las instalaciones lisimétricas (1) se ha,llan en un terreno dividido en 
tres cuadros latinos de 9 x 9 parcelas cada uno, plantadas con Loliwn 
pere1¡n.e. 

Las parcelas del primer cuadrado fueron sembradas en octubre 
de 1U66 y tienen unas dimensiones dre 1 x 2 m. de lado, mientras que 
las de los dos cuadrados restantes se plantaron en marzo de 1969 y tienen 
sóloÜnas dimension-es de 1 x 1 m., de tal forma que en el mismo espa
cio del primer cuadrado caben doble número de parcelas, doblándose 
así cada vez la toma de muestra. Dichas plantaciones de Lolium perenne 
se destinan al estudio de los ritmos de período largo o corto en el cre
cimi-ento vegetativo. 

El conjunto de parcelas experimentales se sometió a régimen cons
tante de abonado durante los años de duración del -ensayo. Desde su 
iniciación hasta marzo de 19()8 se aplicó un abonado, a base de nitro
su!fato amónico, superfosfato de cal y potasa, con una relación 
N:P2 0 5 :K2 0 aproximada de 1,25:1:1,1, a dosis de 29,6 grjm• de abono 
después de cada siega, o sea cada veintiún días. Este abonado represen
taba un aporte nitrogenado de 527 kg-,lhajaño. 

En marzo dre 1967 s·e dobló la dosis de abonado, ya que la cosecha 
presentaba síntomas de deficiencia nitrogenada y las <:tguas de percola
ción arrojaban valores nulos en nitrógeno mineral. Este incr·emrento 
de abonado se mantuvo hasta fines de agosto, fecha en que se volvió 
·a la dosis inicial. 

A partir dre marzo de 1968, con objeto de aumentar la proporción 
de nitrógeno en el fertilizante se pasó a utilizar una mezcla de nitrato 

(1) Las cajas lisimétricas se desrriben detalladamente en Simón (1970) y en la 
parte 1 del presente trabaJo. Para el estudio con suelos cultivados se 11tilizaron 
tres cajas de 0,320 m3 y G3 cm. de profund!dad máxima. 
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amonico, superfosfato de cal y potasa con una relación 1 : 0,6: 0,6, apli
cada a igual dosis cada veintiún días. 

Antes de efectuarse la plantación de 1969 se acondicionó uno de los 
cuadrados latinos con hygromull (urea de formaldehído) hasta una pro
fundida·d de 40 cm. y en una proporción aproximada de 5 m3 por área. 

RESULTADOS OBTE)IIDOS 

l. Pérdida de mürientes 

La recogida de las aguas de percolación en condiciones naturales y 
régimen de cultivo se ha llevado a cabo mediante lisímetros insta~ados 
en parcelas plantadas con Lolium pe.renne. Corresponden a los lisímetros 
denominados AL (instalado en 1966 hasta 1971) y B1 y B2 (instalados 
en 1969 hasta 1971). 

Las tablas I, II y III presentan las pérdidas de los distintos elemen
tos estudiados •en todos los años del ensayo, así como el volumen de 
agua percolada en los mismos períodos. 

En líneas generales las pérdidas de los diferentes nutrientes incre
mentan al aumentar los volúmenes de agua percolada, aunque dicho 
incremento no presenta una proporción rectilínea respecto al aumento 
de volumen. 

Para ilustrar mejor la evolución del proceso de pérdidas por lavado 

TABLA I 

Pérdidas de nutrí entes e¡¡ /as aguas d~ perca/ación del lisímetro Al 

Año Volumen mm. N-N03- N-NH 4+ Na+ K+ ca++ Mgl+ 

1967 446 208 3.90 2.186 146 3.142 445 Kgfha 

13.3 0,25 ' 140 9,4 201 28 gr. 

1968 880 436 7.65 3 120 474 2 957 409.24 Kgfha 

27.9 0,49 199.7 30 3 189,3 26.2 gr. 

1969 872,96 319 8.12 1777 646 1.969 335 Kgfha . 

20,4 0,52 113,8 41,3 126,3 21.4 gr. 

1970 1.130,78 370 9,84 3 582 787 2 942 496 Kgjha 

23.6 0.63 229,3 50,4 188,3 31,8 gr. 

19il l. 222,34 282 10,62 5 132 914 3 777 1159 Kgfha 

18 06 0,68 328,6 58,52 241,8 74,2 gr. 
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TABLA I 1 

Pérdidas de ¡¡u trie 111 es e¡¡ /.as oguas de percolación del lisímetro B
1 

Año Volumen N-N01- N-NH,+ Na+ K+ Ca++ Mg++ 
1fm2 KgfHa 

----
1969 386 60,13 6,42 704,4 116,83 1069 173,3 Kgfhe 

(junio a 3,84 0,41 45,1 7,48 68,5 11,1 gr. .diciembre) 

1970 781 117,5 12,48 2.721 235 2.304 431 Kgfha 

7,52 0,79 174,2 15,04 147,5 27,6 gr. 

1971 1.581 63,16 25,28 4 657 407,8 3 397 974,5 Kg/ha 

4.04 1,61 298.2 26.9 217,5 62,3 gr. 

TABLA I I I 

Pérdidas de lllltrieut es en las aguas de perca/ación del lisímetro B
2 

Año Volumen N-N03- N-NH 4+ Na+ K+ Ca++ Mg++ 1fm! 
----- -----

1969 779 159 14,87 H44 340 2 31; 393,6 Kgfha 
Uunio a 10.17 0,!15 92,5 21,8 148 14 25,2 gr. diciemb!e) 

1970 1.300 252,6 24,53 4.657 567 4.098 674 Kg/ha 

16,17 1.57 298,2 36,3 262,4 43.2 gr. 

1971 1.494 84,11 28,2 4 Hl4 449 3.354 816 Kgfha 

5.83 180 268,5 28,7 214,7 52.2 gr 

de los distintos elementos nutritivos, con el transcurso del tiempo se 
presentan en las tablas IV, V y VI las variaciones de las concentracio
nes medias anuales del N-N03 -, N-NH

4
+, Na-r, K+, Ca++ y Mg++ en 

las aguas de percolación de los lisímetros A 1 , B, y B2 , expresadas 
en gr. por lOO l. de agua percolada. Asimismo, se adicionan los valores 
correspondientes a la producción de Lolium perenne en los distintos años. 

Er.. el estudio de tales Pesultados cabe destacar: 



COMPOSICIÓN DE LAS AGUAS DE PERCOLACIÓK. Il 521 

T.\ B LA IV 

Concentraciones medias anuales de n11trientes en las aguas de perca/ación 
del lisímetro Al 

Producción en gr./100 
Año N-N03- N-NH 4+ 

peso seco gr. 1\a+ K+ Ca++ Mg++ 

1967 1.014 1,90 0,03 20,18 1,34 28,83 4 01 

1968 81\4 2,02 0,03 14.52 2,20 13,76 1,90 

1969 906 1,49 0,03 8,33 3,02 9,25 1,56 

1970 594 1,33 0,03 12,90 2,85 10,66 1.79 

1971 628 0,94 0.03 17.20 3.05 13.65 3,88 

TAP.LA V 

Concentraciones medias anuales de m1trientes eu las aguas de percolació11 
del lisímet1·o B

1 

Año 

1969 
junio a 

-diciembre) 

1970 

1971 

Producción 

peso seco gr. 

484 

826 

798 

Concent1·aciones medias 

Producción 
Año 

peso seco gr. 

1969 470 
(junio a 

diciembre) 

1970 865 

1971 760 

0.63 

0.61 

0.16 

TABLA 

0,06 

0,06 

o 06 

VI 

a¡¡ualcs de nutrientes 
del lisímetro B2 

N-NO-a N-NH 4 • 

o 83 0.07 

o 79 0,07 

0.24 0,07 

en 

en gr. f lOO 1 

Na+ 

7,42 

14,27 

12,07 

K+ Ca++ \dg++ 

1,23 11,35 1,83 

L22 

1,08 

12,08 

R, 8 

2.25 

2,52 

las aguas de percolación 

en gr. / 100 1 

Na+ K+ Ca++ Mg++ 

7,59 1,78 12,16 2,06 

14,67 1,78 12,91 2,12 

11,50 1,22 9,19 2,23 
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Lisím.etrv A 1 

La magnitud de las pérdidas de N-NO.- por lavado es considerable, 
oscilando entre 208 y 436 kgjha., lo que repP~senta de un 39 a un 65 
por JOO del nitrógeno suministrado por el f~rtilizante (527 kg/ha. 
en 1967 y 670 kgjha. en los años restantes). 

1 1 1 1 1 1 1 1 r-l 
1 

1 1 1 

1~ 

rH 
1 1 

Fig. l.-Variación de las concentraciones de N-N0
3 
-, Na+, K+, Ca++, :\fg++ en el 

lisímetro A
1 

desde 1967 a 1971. 

El lavado ·de nitrógeno nítrico decrece progresivament·~ durante los 
cinco años de experimentación en el lisímetro A 1 • Así ·~n 1971 la con
centración de este elemento ~n las aguas de percolación es aprox'ma
damente la mitad que en 1967, lo cual indica un progresivo agotamiento 
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de las reservas nitrogenadas no compensado por las regulares aplicació
nes de fertilizante ni por la paralela disminución de la producción de· 
Lolium perenne, que eu 1971 recupera tan sólo 24,24 gr. de nitrógeno 
frente a los 4.0,42 gr. evaluados para Hl67. Esta regular y progresiva 
disminución <iel nitrógeno nítrico perdido por lavado sólo se a:tera 
en 1968, año en que se superan ligeramente las pérdidas ·del año ante-
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Fig. 2.-Variación de las concentraciones de N -NO$-, Na+, .K+, Ca++, Mg++ en el 

Jisímetro B 
1 

desde 1969 a 19il. . 
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rior; este hecho se reiaciona con la disminución de la cantidad de nitró
geno extraído por la planta, favoreciéndose las pérdidas por lavado. 

!1)1) 
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:: 
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· .. z lOO 
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\:;' a o 
z 60 .. 
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40 

Fíg. S.-Variación de las concentraciones de N-N0
3
-, Na+, K+, Ca++. Mg++ en el 

lisímetro B
2 

desde 1969 a 1971. 

Las pérdidas por lavado de N-NH./, que oscilan entre 3,9 y 10,6 kg/ 
ha,laño, se hallan en íntima correlación con el volumen de agua percola
da, manteniendo durante todo el per'.íodo del ensayo una concentración 
media anual homogénea, lo que indica un niYel constante de N~NH.+ 
en la solución libre del suelo. 
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Los cationes Na+ y Ca++ son los que se pierden en mayor grado 
por lavado. Así el Na+ sumariza en los cinco años del ·~nsayo un total 
de 15.797 kg/ha. y el Ca++ 14.787 kg/ha. frente a los 2.967 kg/ha. de K+ 
y 2.84± kg/ha. del Mg++. Los valores de pérdidas de cationes por lava
do correspondiente a 1971 han sido en parte interpolados, ya que la 
determinación de estos iones se interrumpió en este período. El proceso 
de pérdidas por lavado de los cationes N a+ y Ca++ sigue una evolución 
totalmente paralela, con una disminución progresiva de la concentración 
m;:-dia de estos iones desde el inicio del ensayo hasta 1969. 

A partir de 1970, en cambio. aumentan ligeramente las pérdidas de 
estos elementos coincidiendo también con un incremento sensible en los 
volúmenes de agua percolada, lo que podría modificar las anteriores 
-condiciones de lavado. Asimismo, en estos dos últimos años disminuye 
-de un modo importante la producción anual de Loliu·m pe<renne. 

Las pérdidas relativas de Mg++ decrecen en el segundo año del ensa
yo para casi estabilizarse en años sucesivos. En 1971 se observa un lig'~
ro incremento de las mismas que debe considerarse con cautela por la 
interpolación de datos efectuada en est·~ año. 

El régimen de pérdidas de K+ sigue un proceso distinto debido al 
-consumo mayoritario de la plantq, y a las sucesivas aplicacion·~s de pota
sio con el fertilizante (405,51 kgjhajaño ). 

Así pues, las pérdidas relativas de K+ incrementan ligeramente a 
lo largo del ensayo, con la salvedad del año 1970, en el que se prescindió 
-del abono potásico. 

Durante todos los años del ensayo, a excepción hecha de 1967, las 
pérdidas anuales de K+ en el lisímetro A 1 son superiores al potasio 
añadido con el fertilizante (25,95 gr. anuales por lisímetro ). La escasez 
de pérdidas en Hl67 debe explicarse por el poco volumen de agua perca
lada en dicho período. Así en 1967 se pierde sólo un 36 por 100 del 
potasio añadido, mientras que en 1968 las pérdidas suponen el 116 
por 100 del añadido. 

En 1969 y 1971, en que el aporte potásico fue menor (13,5 gr. y 
23,4 gr. por lis;metro, respectivamente), las pérdidas representan d tri
ple del potasio añadido en 1969 y 2,5 veces el añadido en 1971. 

Como puede observarse en la tabla IV la concentración media de 
potasio incrementa sensiblemente a partir del terce·r año de experimen
tación, manteniéndose después a nivel casi constante, atribuyéndose las 
variaciones en las pérdidas de potasio a los diversos volúmenes de agt•a 
percolada. 

Lisímetros B 1 y B 2 

En líneas generales la evolución de las pérdidas en ambos Iisímetros 
·sigue una trayectoria totalmente paralela, como puede observarse en 
las tablas V y VI. 
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·· La magnitud total de las pérdidas de N-N03 - en estos lisímetros se 
mantiene siempre inferior al Iisímetro A,, con valores comprendidos
entre los 60 y ~52 kg/hajaño. 

La concentración media anual de N-N03 - se mantiene constante du
ninte los dos primeros años de experimentación, descendiendo muy sen
siblemente en 1971, año en que la adición de nitrógeno fue muy inferior 
en estos lisímetros debido al ensayo con N 15 (117 kgjha.) (Simón, 1975). 

El régimen de pérdidas de N-NH .. + mantiene la misma constancia: 
que en el lisímetro A,. 

Las pérdidas de Na+ y Ca++ se mantienen como en el lisfmetro A1 

mayoritarias respecto a los otros cationes. 

Las pér-didas de Ca++ descienden ma,rcadamente en el año 1971, en 
relación posiblemente con el descenso de N-N03-. 

La evolución del Mg++ y el Na+ incrementa de un modo sens:ble 
durante Jos años del ensayo, en especial en el caso del Na+, al igual que 
en el 1isímetro A 1 • 

La concentración media anual de potasio disminuye ligeramente en 
el año 1971. 

N o obstante, la interpolación ·de datos efectuada en este último perío
do y la relativa poca duración del ensayo en estos lisímetros limita la 
significación de tales restúados. 

2. Composición de las aguas 

Asimismo se ha estudiado la posible relación existente entre la con
Ct'ntración de N-NÜ3 - en las aguas de percolación y el volumen -de las 
mismas, así como la que pudiera existir entre el nitrógeno mineral y la 
salinidad y los diversos iones analizados en dichas aguas (tab'as VII, 
VIII y IX). 

Como puede observarse, existe una fuert•e correlación positiYa entre 
el nitrógeno nítrico y la sa!inidad con coeficientes de correlación alta
mente significativos (0,568 con 171 grados de libertad en el Jisíme
tro B2 , 0,4S9 con 124 grados de libertad en ellisímetro B1 y 0,402 con 414: 
grados de libertad en el lisímetro A 1). 

Asimismo existe correlación positiva entre el nitrógeno n'trico y los 
cationes (Na+, K+, Ca++ v Mg++), acusándose sólo una disminución 
del grado de correlación en el caso del N a+. Por otra parte, los cuatro 
cationes y la salinidad se hallan también positivamente correlacionados 
entre sí. 

El volumen de agua recogida no presenta correlación significativa 
con ninguno de los iones estudiados y tan sólo manifiesta una correla
ción positiva, algo dudosa, en el caso volumen/Na+. 

Los valores de pH en cambio arrojan coeficientes de cocrelación 



1'11Bl.A Vll 

Correlaciones eu las aguas ,¡e pe reo/ación del lisímetro A 
1 

Volumen pH Salinid1<d No,- NH,+ Na+ ){+ 

----
Volumen - 0,331 -0.125 - 0.091 0,184 - 0.1:32 0,206 

pH 1 0,036 0.045 - 0,247 0,046 -0,316 

Salinidad OAOZ 0.367 0,881 - 0,219 
N03- 0,005 0,395 0.105 

NH•+ 1 0,226 -0,065 

Na+ 1 - 0,397 

K+ 

Ca+~ 

Mg++ 

Ca++ 

-0,102 

0,052 

0,910 

0,233 

0,436 

0,718 

-·· 0,285 

Mg++ 

-0,094 

-0,038 

0.717 

0 .156 

0,338 

0,644 

-0,324 

0.728 ... ... 



TABLA VIII 

Correlaciones e~t las aguas de percolación del lisímetro B¡ 

Volumen pH Salinidad No-, NH,+ Na+ 

Volumen 1 -· 0,225 0,159 0.092 0,033 0,281 

pH 1 0,279 0,077 0,121 0,407 

Salinidad 1 0,489 0,298 0.681 

No.- 1 0,353 0,155 

NH,+ 1 0,063 

Na+ 1 

K+ 

Ca++ 

Mg++ 

IIU.t. _ _ . C:::! - ----- ..:.. __ :e . ·".,.! ,e! . . ~~~ . !!:='- El!. l • 

K+ Ca++ 

0,120 0.0~6 

0,042 0.030 

0,509 0,726 

0,179 0,549 

0.142 0,17\1 

0,128 0,234 

0,482 

1 

Mg++ 

0,165 

0,243 

0,327 

0,034 

0,217 

0,261 

0,204 

0,197 

1 
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TABLA IX 

Correlaciones eJJ las aguas de percolació11 del lisimetro Ba 

Volumen pH Salinidad l'O,- NH,+ Na+ Kt 

----
Volumen 1 -0,2291 0,0176 -0.0124 0,0261 - 0,0611 0.0722 
pH -0,3888 -0,0519 0,1201 -0,4559 -0.0966 
Salinidad 0.5223 :o,2079 0,7247 0.6935 
No,- 0,3131 0,1928 0,4865 
NH,+ 1 - 0.1502 0,2716 
Na+ 1 0,2565 
K+ 1 
Ca++ 

Mg•+ 

Ca++ 

0,1028 

- 0,1704 

0,7936 

0,5753 

0,3027 

0,3362 

0,8470 

1 

Mg++ 

0.1245 

-- 0,3136 

0,4877 

0,2321 

0,1638 

0,2708 

0,3844 

0,3781 

1 

> 
C> 

~ 
"' 



530 .~NALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

negativos con la salinidad, el Na+, Ca++ y Mg++; por el contrario no 
.son satisfactoriamente significativas las relaciones pHjK+ y pH/ 
N-N03-. 

Las correlaciones del 1on amonio son poco significativas debido pro
bablemente a la baja, concentración y poco variabilidad que presenta, 

TABLA X 

Significación de los coejicie11tes de correlación de las tablas VII, VIII y IX 

Lisímetro A 
1 

C0rrelaciones del N-NH
4
+. 

Grados de libertad 296. 
·Coeficiente de correlación> 0,113 significación 95 %. 
Coeficiente de correlación > 0,148 significación 99 %
Correlaciones restantes. 

Grados de libertad 414. 
Coeficiente de correlación > 0,098 significación 95 ·%. 
Coeficiente de correlación> 0,128 significación 99 %-

Lisímetro B
1 

Cc,rrelaciones del N-NH
4 
+. 

Grados de libertad 52. 
Coeficiente de correlación> 0,273 significación 95 ·%. 
Coeficiente de correlación > O ,354 significación 99 '%. 
Correlación volumenjpH, volumen ·N-N0

3
-, pH/N-N0

3
-. 

Grados de libertad 167. 

Coeficiente de correlación> 0,159 significación 9iJ %. 
Coeficiente de correlación > 0,208 significación 99 %. 
Correlaciones restantes. 
·Grados de libertad 124. 
·Coeficiente de correlación> 0,174 significación 95 %. 
Cceficiente de correlación > 0,228 significación 99 ·%. 

LiJímetro B 
2 

Correlaciones del N-NH
4
+. 

·Grados de libertad 53. 

·Cc·eficiente de correlación> 0,273 significación 95 %
Coeficiente de correlación > 0,354 significación 99 '%. 
·Correlaciones restantes. 
·G1ados de libertad 171. 

C::eficiente de correlación > 0,159 significación 95 -¡~. 
Coeficiente de correlación > 0,208 significación 99 %. 
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aunque de los resultados hallados puede suponerse un sistema de rela
dones paralelo· al del resto de los iones, con corre~aciones positivas entre 
sí y con la salinidad y negativas con el pH. 

Este esquema presenta alguna discrepancia en el caso del lisímetro A1 

instalado en 1966. En este caso, si bien al principio el sistema de rela
.ciones sería el mismo, el K+ actúa de modo independiente invirtiendo su 
relación con los otros cation•cs. Así las correlaciones K/Ca, K/Na, 
.K,!Mg y Kjsalinidad son significativas y negativas, de igual mod.o que 
:la KjpH, mientras que la correlación volumen/K es positiva y sig
_nificativa. 

La correlación KJN-N03 - presenta un coeficienbc de corre!ación muy 
·bajo, con una significación próxima al 95 por 100 que difícilmente puede 
.aceptarse, ya que invalidaría además las fuertes correlaciones positivas 
,del nitrógeno nítrico con Na+, Ca++, Mg++ y salinidad. _ 

Ocurre una situación similar en el caso del NH4 +/volumen, con un 
·coeficiente d•c correlación de 0,184 y 292 grados de libertad, correlación 
muy baja que de ser cierta invalidar::a las correlaciones de mayor signifi
·cación del N-NH 4+ con el Na+, Mg++ y Ca++. No obstante, las relacio-
11'cs del nitrógeno amoniacal son menos significativas, ya que los datos 
{)Scilan entre límites muy reducidos y la infl'uencia inherente al error 
metodológico podría enmascarar sus relacion•cs con las otras variables 
.analizadas. 

CONCLUSIONES 

La concentración de nitrógeno en las aguas de percolación presenta 
·una fuerte correlación positiva con la salinidad y con la concentración 
<le cationes NH4 +, Na+, K+, Ca++ y Mg++, mientras que presenta corre
lación negativa respecto al pH. Parece independiente respecto al volu
men de agua percolada, aunque esta independencia es posible que sólo 
·sea aparente y que la correlación no llegue a aparecer significativa debi
-do a la poca importancia de la variable volumen de agua respecto a la 
-concentración de N-N03 - comparado con la fuerte influencia que repre-
senta el desarrollo ·de la plantación de Lolíum perenne. 

En el lisímetro Au debido a condiciones particulares del sistema de 
abonado periódico, la correlación entre el nitrógeno y el potasio es inver
sa, siendo también inversa la de este catión respecto al resto de cationes 
·y a la salinidad. Todas las correlaciones analizadas respecto al catión 
amonio son poco significativas debido a la poca variabilidad que presenta 
a lo largo del tiempo. 

A pesar de las fuertes cantidades de nitrógeno añadidas a modo de 
-abono, que representan unos 670 kg/hajaño, la concentración de este 
elemento en las aguas de percolación presenta un fuerte descenso, de 
tipo parabólico, del mismo orden del que se encuentra en el lisímctro 
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sin cultivo ni abonado, y en lisímetros en condiciones controladas (Si~ 
món, 1973). Ello pone de manifiesto el agotamiento progresivo de las 
reservas mineralizables, ya que como puede observarse en el estudio de· 
los balances (Simón, 1973), la cantidad de nitrógeno asimilado por la 
pianta es muy superior a la suministrada por los abonados y se precisan 
altos niveles de mineralización para é},segurar el suministro de nitrógeno· 
a la planta y compensar las pérdidas por layado. 

Por el contrario, en el caso del potasio, con abonado del orden de· 
los -!00 kg/ha. se logra una perfecta estabilización del nivel sin que se 
produzca agotamiento en las reservas del mismo. El resto de los catio
nes Na+, Ca++ y Mg++ presentan un fuerte descenso inicial los dos pri
meros años, seguidos de un cierto aumento en los años siguientes. Tal" 
evolución quizás debe explicarse por un proceso inicial de lavado y 
preparación para la alteración de los minerales suministradores, los cuales. 
al cabo de un cierto tiempo de hallarse bajo las nuevas condiciones 
hídricas que supone -el régimen de lisímetro y regadío son capaces de 
liberar mayor cantidad de cationes que en las condiciones propias del 
régimen natural de clima mediterráneo. 

Se estudia durante cinco años la composición química de las aguas de percolación 
de unos lisímetros ubicados en una plantación de Lolitlm perenne en el llano de Bar-. 
celona. Estas agua~ muestran una fuerte correlación positiva entre las concentraciones. 
de N-N0

3
- y los cationes Na~, K+, Ca++ y Mg++. 

Ha podido también ponerse en evidencia la influencia de la temperatura y del 
crecimiento vegetativo en lo~ procesos de mineralización del nitrógeno, así como el 
<~gotamiento de las reservas de nitrógeno mineralizable por lavado. 

lJepartamento de Fisiología Vegetal. Fac·ultad de Cie11cias. 
U11iversidad de · Earcelona. 
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CONTRJBUCION AL ESTUDIO DEL METABOLISMO 
FOSFORlCO DE ASPERClLLUS NIGER 

por 

11.8 PARRA, .'\. ORTCl'lO y J. NOGCERA 

SUMM.\RY 

CONTRIBliTION TO THE STL"DY OF THE ASPERG'ILLL.'S N[(;ER. PHOS
PHORIC METABOLIS.\I 

In this paper we are studying the comparative metabolic processes wich are present 
in microbiochemical systems: Aspergillus niger + Czapck soluble phosphorus and 
Aspergillll.~ niger + Czapek insohtblc phosphorus. 

ln micelia of different ages of A. niger the following fractions of phosphorus were 
extracted: Acid soluble phosphorus; Acid insoluble phosphorus; Phospholipids; 
ARN + ADN + Phosphoproteins; Nucleotides ARN + ADN + Phosphoproto::ins; Phos
phoproteins; 1\ucleotides of ARN and Nucleotides of ADN. In these fractions the 
evolutions of the phosphorus in relation to the time of incubaticn of the microorgani~m 
w<'re studied. 

This has shown the great phosphoric mobilization power of A. niger, as well as the 
importance of biological fertilizers in agricultura! soils. 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios sobre microorganismos solubilizadores de fosfatos, ais· 
lados de la rizosfera (3, 7, 9, 10) han adquirido un significativo interés 
científico, como coadyuvantes de la nutrición vegetal, abriéndose así el 
amplio campo de investigación de los fertilizantes . microbianos (2, 4. 
16, 17, 23). 

El fósforo está considerado fisiológicamente como un bioelemento 
plástico y funcional imprescindible en el crecimiento y desarrollo de las 
plantas, así como en la formación de los órganos reproductores y madu
Té\ción de )os frutos (J 9). Se trata de uno de los elementos constituyentes 

' de los ácidos nucl~icos y moléculas destinadas a la captación, almace
namiento y transferencia de energía. Las plantas lo absorben en su 
mayor parte bajo la forma de anión fosfato dihidrógeno o monohidró
geno (1, 16). 
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El fósforo de los compuestos orgánicos no es utilizabie por la acción 
directa de los vegetales. La participación de los microorganismos en la 
transformación del fósforo orgánico a fósforo asimilable, se convierte 
en un fenómeno con características mineralizadoras de los fosfatos orgá
nicos, fundamentalmente para el aprovechamiento agrícola de los subs
tratos fosforados. En primer lugar los gérmenes liberan iones fosfato~ 

, del complejo orgánico, quedando así un fósforo mineralizado, el cual 
constituye una forma asimilable para las plantas (4, 17, 20). No todo 
este fósforo es asimilado, sino que una vez satisfechas las necesidades 
de los vegetales, el que aún queda en condiciones asimilables no se 
pierde, pues los microorganismos que antes lo mineralizaron lo acumu
lan en el interior de sus células, en parte bajo forma mineral (polifos· 
fatos), en parte bajo forma orgánica. Este fósforo inmovilizado transi
toriamente en las células microbianas es liberado más tarde en el suelo 
(por excreción de ortofosfatos o por autolisis de aquellas células), en 
forma disponible para las plantas (4, 14, 20, 24). Todo este proceso es 
de capital importancia en la nutrición fosforada de los vegetales (1, 8). 

En la presente comunicación se estudia el mecanismo de solubiliza
ción del fósforo insoluble por el Aspergilltts niger, como continuación 
de trabajos anteriores (16, 17). 

PARTE EXPERIMENTAL 

Material y métodos 

Sistemas microbioqu·ímicos 

La parte experimental de este trabajo ha sido realizada con los SIS

temas microbioquímicos siguientes: 

l. Aspergillus niger + Czapek fósforo solttble. 
2. .4.spergillus niger + C.r::ctpek fósforo insoluble. 

En ambos sistemas, los períodos de incubación de A. niger en frascos 
de Roux fueron de treinta días. 

Técnicas microbiológicas 

Las sistemáticas seguidas en todas las experiencias realizadas han 
sido rlescritas en comunicaciones anteriores (15, 16). 
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Criterios analíticos 

En micelios de distintas edades de Aspergillus niger se han extraído 
}a<; fracciones de fósforo siguientes: Fósforo soluble; Fósforo insolu
ble; Fosfolípidos; ARN + ADN + Fosfoproteínas; Nucleótidos de 
ARN + ADN + Fosfoproteínas; Fosfoproteínas; Nucleótidos de ARN 
y Nucleótidos de ADN (18, 21, 22).' En cada una de estas fracciones se 
hé! determinado la concentración total de fósforo por técnicas adaptadas 
a nu'estras condiciones experimentales (5, 6, 11, '12, 13). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta comunicación se estudian comparativamente los procesos me
tabólicos relacionados con el fósforo que tienen .lugar en los sistemas 
micróbioquímicos: 

Aspergillus niger + Czapeck fósforo soluble. 
Aspergillus 11iger + Czapeck fósforo insoluble. 

Se observa en los sistemas microbioquímicos considerados las gran
des necesidades de fósforo para el crecimiento de Aspergillus niger, 
como consecuencia de la intervención decisiva de este bioelemento en 
los procesos anabólicos y catabólicos del mismo. 

Los niveles· de fósforo soluble total en los micelios son máximos en 
los · períodos de juventud; decrecen paulatinamente durante la madurez, 
con mínimos en la senectnd del microorganismo (P, figura 1). Por el 
contrario, los contenidos de fósforo insoluble total. se incrementan en 
relación con la edad del microorganismo y alcanzan los valores máxi
mos en la madurez del mism'o (P2., figura 1). 

Las evoluciones de las restantes fracciones fosfóricas de A. niger: 
Fosfolípidos (P3 , figura 2); ARN + ADN + Fosfoproteínas (P., figu
ra 2); Nucleótidos de ARN + ADN + Fosfoproteínas (P5 • figura 3); 
Fosfoproteínas (P., figura 3); Nucleótidos de ARN (P 7 , figura 4) y 
Nucleótidos de ADN (P8 , figura 4), ponen de manifiesto la gran analo
gía de los sistemas microbioquímicos estudiados en cuanto a la dinámica 
evolutiva que sigue el fósforo, en relación con el tiempo de incubación 
del A. niger, cuyos niveles experimentan aumentos progresivos con 
máximos en el período de madurez del mismo. 

Las ecuaciones de regresión, coeficientes de correlación y niveles de 
probabilidad, correspondientes a las evoluciones de fósforo considera
das, se especifican en las tablas I y II. 

E~ interesante destacar el gran poder de movilización fosfórica de 
A. niger, y como consecuencia la gran importancia que puede tener 
este microorganismo como fertilizante biológico en los suelos agrícolas. 



A SP E RGILLUS NIGER + ASPERGILLUS NIGER + 

CZAPEK NORMAL CZ.ciPEK FOSFORO INSOLUBLE 

F 
x'O" i 

p•t. 
X'\()-~ 

·.150 1S · 

1H 160 

100 130 

·7~ 
p1 P¡ 

100 

"50 70 .. 
• 

P'!. p•¡, 

:x'O·l x1()-l 

400 550 

•]50 450 

lOO • 350 

•750 1!>0 

lOO p2 
150 

10 ll 16 19 ,. 25 25 Días 

Fig. l. 

A SP ERGILLUS NIGER + ASPERGILLUS NIGER + 

CZAPEK NORMAL CZAPEK FOSFORO INSOLUBLE 
p•¡, p•¡. 

J<I0·4 xl()-4 

400 liO 

• 
350 340 • 
300 300 

2!>0 260 

200 PJ 
220 

P'l, P'l• 
:xl(il . x1()·l 

350 550 

.300 4!>0 

2!>0 )50 

200 2'" 

'\O 11. 150 

10 13 u; 19 21 25 21 10 1J 16 19 22 25 21 Oías 

Fig. 2. 



ASP ERGILLUS NIGER + 

CZAPEK NORMAL 

ASPERGILLUS NIGER + 

CZAPEK FOSFORO INSOLUBLE 

P'l, ,.-------------------,--------------------, P'l, 
:x1Q-l l '()-) 

270 

210 

180 

1SO 

p•t. 
:X io'~ 

62S 

sao 

J7S 

2SO 

12S 

ASPERGILLUS NIGER + 

· CZAPEK NORMAL 

P'l. 
-x10-l 

ns 

12S 

.. •. 
11S 

lOS 

9S 
• 

p•t. 
-x'()-4 

720 

690 • 
,60 

ilO 

400 t 
t' ·¡ 16 19 22 2S 

p~ 

Fig. 3. 

p7 

Pe 

28 10 

Fig. 4. 

ASPERGILLUS NIGER + 

CZAPI;:K FOSFORO INSOLUBLl 

• 

• 
• 

p7 

• Pe 

tJ 16 19 22 2S 28 

380 

Jl.l 

2SO 

200 

1SO 

100 

p•t. 
l 10-3 

260 

220 

180 

140 

too 

p•t. 
xto-4 

9SO 

eso 

7SO 

6SO 

s~o 

Dios 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

TABLA I 

Ecuacio11cs dt rtgt·esión, coeficie11tes de correlación y niveles de probabilidad 

A.spergill14s 11iger + Czapeck normal 

P1 = 40,00.10-4 12 - 16,00.10-2 t + 2,09 

P2 =- 10.00.10-4 t 2 + 34,70.10-1 t- 14,60.10-3 

P1 =-96.56.10-1 t 1 +401,19.10-1 t- 83,10 

P4 ~· -9o.oo.10- 6 t1 + 3t.oo.10-3t- 18,30.10-3 

p6 = - 70,00 . 10-5 12 + 28,40.10-l t- 62,06.10-8 

P6 = · - 4.93.11 + 179,33 t- 1162,86 

P7 ==; - 20,00.10- 6 ¡: + 87 00 . 10-4 t + 20,40.10-a 

Pft= -79,36.10-2 t:+2:J5,7110-It+417,13 

TABLA II 

R = 0,949 

R = 0,812 

R = 0,866 

R = 0,775 

R = 0,954 

R = 0,990 

R = 0,894 

R = 0,922 

0.1 o¡tr 
0,1 o¡l)-

0,1 °/0. 

0,1 °/0> 

0,1 Ofo. 
0,1 .,. 

0,1 o¡O> 

0.1 o•o. 

. Ecuaciones de rrgnsión, coeficirl!trs de con·elación y tríveles de pt·obabilidad 

Aspergillus 11iger + Czapeck fósforo insolublt 

Pt= 62,0D 10-• t 2 - 26,69 10-1 t + 3,56 R = 0,951 01üfo. 

P,=- 16,00 10-l f2 + 52,60, 10-s f - 78,00.10-8 R = 0,908 0.1 o¡ •. 
p~ =7 - 141.53 10-! 11 + 510.71.10-1 t- 109,77 R = 0,987 0,1 Dfo. 
r. =,.- 15,00.10 1 ¡2 + 49,40.10-3 t- 90.70.10-3 R = 0,891 0,1 oi9· 

P,=- 19 00 10-l , z + 70 00 10-8 t- 33,60.10-! R =O 948 0,1 °/o, 
P,-=;=- l.fl2 t: + 72,74 t - 468,13 R = 0,894 0,1 .,. 

p?.:::;:- 14,00 10-4 ,, + 52.20.10-S t - 27,74.10-Z R = 0,931 0,1 Ofo. 
Ps = 264,55 10-2 f! + 847,62.10-1 t + 88 09 R = 0,863 0,1 Ofo. 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudian comparativamente los procesos metabólicos que tienen 
lugar en los sistemas microbioquímicos: Aspergillus niger + Czapeck fósforo so/u.blir 
y Aspergillus niger + Czapeck fósforo insoluble. 

En micelios de distintas edades de A. niger se han extraído las fracciones de 
fósforo ~iguientes: Fósforo wluble ; Fósforo insoluble ; Fosfolípidos ; ARN + ADN + 
+ Fosfoproteínas; Nucleótidos de ARN + ADN + Fosfoproteínas; Fosfoproteínas ;. 
Nucleótidos de ARN y :Nudeótidos de ADN. En estas fracciones se estudian las evo
luciones del fósforo en relación con el tiempo de inc1.1bación del microorganismo. 

Se pone de manifiesto el gran poder de movilización fosfórica de A. n.iger, as~ 
como la importancia de los fertilizantes biológicos en los suelos agrícolas. 

Sección de Fisiología Vegetal. Departamento de Biología. 
Centro de Edafologfa y Biología Aplicada del Segura. 
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_FRUCTOSA-1,6-DIFOSFATASA DE CLOROPLASTOS 
_bE HOJAS DE ESPINACA: PURIFICACION DEL 
_FACTOR PROTEICO LIGADO A DICHA ACTIVIDAD 

por 

A. CHl"ECA. J. J. LAZARO, J. LOPEZ GORG:f: y F. MAYOR(*) 

. ' 
SUMMARY 

:FRl.CTOSE-1,6-DlPHOSPHATASE FROM SPTNACH LEAVES CHLOJW . 
. PLASTS: Pl"RIFICATION OF THE PROTEJN FACTOR LJNKED TO THIS1 

ACTlVTTY 

cProtein factor. (PF) involved in the spinach leaves photosynthetic fructose-1,6-
·diphosphatase system has been highly purified. The· procedure includes : acid preci
·pitation, long dialysis, acetonic precipitation (75 %), filtration through Sephadex G-100 
.and chromatography on DEAE-52 cellulose. This preparation is completdy h•ee of 
Mg•+ and FDPase, and so can be properly used for study the regulatiotJ of this. 
-enzyme in accordance with the system PF-Mg2+-fe-rredoxin. Its behaviour along the_' 
purification methodology assumes a molecular weight between llO.OOO and (iO.OOO. and 
:a neutral or weakly acidic character. ' 

INTRODUCCIÓN 

La fructosa-1,6-difosfatasa constituye, junto con la ribulosa-1,5-difbs-· 
-fato carboxilasa, el sistema clave de regulación del ciclo reductivo de 
las pentosas-fosfato (i). Esta posición clave hizo sospechar que, al igual 
-que sucede con el enzima de la gluconeogénesis, estaría sometida su 
actividad a una regulación muy sutil. 

· Puesto que se observó que la actividad enzimática se potenciaba 
.enormemente con elevadas concentraciones de Mg•+ (10, 11), se pensó 
-que la existencia de un flujo de estos iones a través de las paredes del 
-cloroplasto sería el factor determinante en la regulación de la actividad. 
Cuando posteriormente (1) se comprobó que existía también una acti-' 
vación del enzima por la luz, se supuso que esta fotoactivación actuaba 
induciendo la acumulación de Mg'+ en el cloroplasto. Sin embargo; 
recientes estudios (8) han demostrado que el Mg•+ es expelido de los 

(*) Departamento de Bioquímica, Facultad . de Ciencias, l:niversidad Autónoma, 
Madrid. 
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cloroplastos al ser iluminados, mientras que es reabsorbido en la oscu
ridad. 

En un reciente trabajo Buchanan y col. (3) han expuesto una hipó
tesis que, si bien en parte experimentalmente comprobada, deja aún 
muchos puntos que solucionar. Según ella la regulación fisiológica de 
este enzima constituye un complejo sistema, necesitándose para que se 
exprese la actividad una baja c.oncentración en Mg'+, un factor protei
co · (FP) presente en los cloroplastos, y ferredoxina en estado reducido. 
En estas condiciones la ferredoxina oxidada existente en los mismos 
sería reducida fotoquímicamente -y de ahí la activación del enzima. 
por la luz- actuando en colaboración con el factor proteico y los iones 
Mg2+ en la activación, por un mecanismo aún desconocido, de la fruc
tosa-1,6-difosfatasa. 

El análisis de la cinética de este sistema de regulación, así como el 
estudio del mecanismo de acción de cada uno de los elementos integran
tes del mismo, nos ha obligado a la preparación en alto estado de pu
reza de cada uno de ellos: enzima, ferredoxina y factor proteico. La 
preparación de este último constituye el objeto de la presente comuni
cación. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La actividad FDPasa se determinó en buffer tris-CIH 0,1 M pH = 
8,8 en presencia de fructosa-1,6-difosfato 4 mM, EDT A 1,6 mM, cis
teína 5 mM, Cl2Mg 5 mM y preparado problema, en un volumen final 
de 2 ml. 

El nivel de FP se midió, a su vez, en buffer tris-CIH 0,1 M pH = 

8,8 en presencia de fructosa-1,6-difosfato 4 mM, EDTA 0,07 mM, Cl2 Mg
O, 7 mM, ditiotreitol 3,3 mM --en sustitución del reductor fisiológicO" 
ferredoxina-, 0,06 unidades de FDPasa y preparado problema, en un 
volumen final de 1 ml. La fructosa difosfatasa para este ensayo se obtu
vo como se indica en un trabajo anterior (6), siendo un preparado exen~ 
to de cualquier otra proteína. En ambos casos el período de incubación 
fue de treinta minutos a 28" e, determinándose después el fósforo libe
rado según una modificación de Fiske y Subbarow (5). 
· · U na unidad enzimática se definió como liberación de 1 micromol de 
P por minuto en las condiciones indicadas. La actividad específica es ef 
número de unidades enzimáticas por mg. de proteína. 

El contenido proteico se determinó según Lowry y col. (7), y ei 
Mg2+ por absorción atómica. 

··El control de pureza se llevó a cabo por electroforesis en gel de 
poliacrilamida al 7,5 por 100 y 5 por 100 de bis-acrilamida, según Ors
tein (9) y Davis (4), con tinción final de los geles con negro de amido. 
En los fraccionados en columna se llevó un control del proceso de elu
dón por lectura · a 280 nm. en célula de flujo continuo. 
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Purificación.-A no ser que expresamente se indique lo contrario, 
todas las operaciones se efectuaron a 4° e_ 

Lotes de 800 g de espinacas frescas, adquiridas en el mercado de 
la localidad, se lavaron abundantemente con agua y dejaron alcanzar 
un estado de turgenci.a manteniéndolas en bolsas de plástico a 4" e du
rante una noche. Una vez eliminados los peciolos y las nerviaciones 
prominentes se cortaban las hojas en pequeños fragmentos y se homo
:g<:>neizaron en buffer fosfato 7 m~f pH = 7,0 (pív), fiitrándose por gasa 
de nylon y obteniendo un extracto crudo por centrifugación a 13.000 g
-durante quince minutos. 

El sobrenadante se llevó a pH = 4,5 con ácido fórmico. El precipi
tado que se forma, conteniendo la mayor parte de la FDPasa, se sepa
ró por centrifugación a 13.000 g durante quince minutos. El sobrena
<lante ácido se neutralizó con tris 1 M, dializándose -una 400 ml- con 
:agitación continua y flujo continuo de buffer frente a un exceso de · tris
ClH 0,03 M pH = 8,0. El extracto dializado se llevó al 75 por 100 de 
-concentración en acetona previamente enfriada a - 20", con adición 
1enta de la misma. Se dejó reposar una hora, pudiéndose entonces de
-cantar la mayor parte del sobrenadante. El resto del mismo se eliminó 
por centrifugación a 3.000 g durante diez minutos. Del precipitado ace
tónico se eliminaron restos de acetona mediante una corriente de aire 
frío obtenida con un secador de pelo, con agitación continua del preci
-pitado. Este se sometió después a una extracción por maceración agi
tándolo con buffer tris-CIH 0,03 M pH = 8,0, separándose el material 
extraído -unos 14 ml- por centrifugación a J3.000 g durante quince 
minutos. 

Estos se sometieron luego a una filtración por una columna de Se
phadex G-100 (2,5 x 90 cm), estabilizada y eluida con el mismo buffer 
anterior, a un flujo de 0,5 mljmin. Se recogieron fracciones de 9 ml. 
'Se reunieron las fracciones que contenían el factor proteico -unos 70 
ml-, y se pasaron por una columna (1,5 ; x 20 cm) de DEAE-52 celu-
1osa estabilizada con buffer tris-CIH 0,03 M pH = 8,0. El material fija
do, que era la mayor parte, se eluyó fraccionadamente estableciendo un 
gradiente lineal continuo entre 250 ml de dicho buffer, y otros 250 ml 
-del mismo hechos O,fi M en ClNa. Se recogieron fracciones de 8 ml a 
1.m flujo de 0,5 mljmin, reuniéndose las que dieron reacción positiva al 
test de FP. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las referencias bibliográficas sobre las características del factor pro
teico objeto de nuestro estudio son prácticamente nulas, si hacemos 
excepción del mencionado trabajo de Buchanan y col. (3). Más aún,· el 
carácter indeterminado de dicha denominación nos ha llevado a algún 
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confusionismo bibliográfico. Así, un reciente trabajo de Terpstra y Weij
. man (1:!) sobre un titulado factor proteico de hojas de espinaca hace
. referencia a una proteína con actividad clorofilásica que, por sus carac
terísticas, aparece ajena por completo al factor proteico implicado em 
la actividad FDPasa. 
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. Fig. l.-Filtración por Sephadex G-100. (--) % de transmisión a 280 nm. (•--•)> 
Contenido en Mg2+ (los valores de la primera parte de la elución son expresados. 
X 10). (X--X) Activid:;d FDPasa inducida por Mg-+. (o--o) Actividad FDPas~ 

inducida por FP. Las determin¡¡ciones son llevadas a cabo según el texto. 

En dicho trabajo (3) Buchanan y colaboradores esbozan un proce
dimiento de purificación. A la vista del esquema de regulación expues
to, lo verdaderamente fundamental para estudiar la influencia de cada 
uno de los factores determinantes de la actividad FDPasa, radica en 
obtener un preparado de FP rigurosamente exento·, por un lado, de· 
FDPasa y, por otro, de Mg2+, toda vez que una contaminación por· 
·ferredoxina es muy improbable. En especial resulta fundamental la. 
ausencia de Mg2+, ya que la FDPasa resulta también operativa, en 
ausencia de ferredoxina y factor proteico, a una concentración ya de· 
5 m~f en Mg2+. 

Una modificación sustancial respecto a la metódica usada por Bu
,chanan y col. (3), radica en efectuar una diálisis previa a la precipita-· 
ción acetónica. Cuando la diálisis tiene lugar con posterioridad a ésta, 

· se origina en el interior de la membrana de diálisis un abundante y pe-· 
sado precipitado de oxalatos -de los que las espinacas son especialmente-
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+ 

I•'ig. 2.-Electroforesis en gel de poliacrilamida (7,ü %) de las fracciones 20-27 eluidas 
por Sephadex G-100. 
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Vig. S.-Cromatografía sobre DEAE-52 celulosa. (--) % de transmisión a 280 nm. 
{ •--•) Actividad FDPasa inducida por FP. (·--•) Actividad específica FDPasa. 

Las determinaciones son llevadas a cabo según texto. 
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Fig. 4.-Electroforesis en gel de poliacrilamida (i.ú %) de las fracciones i -22 eluidas 
por DEAE-52. 

ricas-. que actúan fijando por adsorción parte del factor proteico, y 
provocan una fuerte pérdida de material. 

En la figura 1 aparece esquematizado el proceso de elución en Se
phadex G-1 OO. Puede observarse cómo con un ligero retraso respecto al 
volumen de exclusión eluye una cantidad residual de FDPasa, no preci
pitada en el previo tratamiento con ácido fórmico. Ensayos efectuados 
con anterioridad (6) nos indican que dicha posición es la correspon
diente al peso molecular del enzima. La débil actividad enzimática que 
parece manifestarse a nivel de los 400 mi de elución se debe a restos 
de fósforo inorgánico, ya que se anula cuando la determinación se 
efectúa con un blanco paralelo. En esta misma posición, que correspon
de a compuestos de bajo peso molecular, eluye el Mg•+ que no dializó 
con anterioridad. Trazas de Mg>+ aparecen también a nivel de la 
FDPasa, seguramente por estar ligado al enzima. 

El gráfico indicativo de elución del FP presenta tres máximos. En 
el primero y último la actividad enzimática manifestada es ajena al mis
mo, debiéndose al Mg+• que eluye en esas posiciones. El máximo del 
centro, con un volumen de elución 180 a :.:!ríO mi, es el que corresponde 
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al factor proteico. En la figura 2 aparecen los controles por electrofo
resis en acrilamida de las fracciones 20 a 27, correspondientes a dicha. 
zona. 

La figura 3 muestra el esquema de elución por DEAE-52 celulosa, 
indicándose para cada fracción la actividad FDPasa global inducida por· 
el FP, así como las correspondientes actividades específicas. En la fign-· 
ra 4 pueden verse las electroforesis en gel de acrilamida de las fraccio-
nes 7 a 22 del fraccionado. El FP aparece acumulado en las fracciones 
1:~ y 14 como una banda de movilidad media. Esto, junto con su com
portamiento de elución en Sephadex G-100, define a esta sustancia como 
una proteína con un peso molecular comprendido entre 60.000 y 30.000, 
y con un carácter neutro · o ligeramente ácido. 
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RESUMEN 

El factor proteico (FP) implicado en la actividad fructosa-1,6-difosfatasa (FDPasa) 
fotosintética de hojas de espinaca se ha aislado en alto grado de pureza mediante una. 
metodología que incluye: precipitación ácida, diálisis prolongada, precipitación acetÓ-· 
nica, filtración por Sephadex G-100, y cromatografía en DEAE-52 celulosa. Su com
portamiento a lo largo de esta metodología hace presumir un peso molecular entre· 
30.000 y <iO.OOO, y un carácter neutro o ligeramente ácido. El preparado así obtenido 
está completamente exento de M g 2+ y FDPasa, pudiendo entonces ser utilizado para 
el estudio de la regulación de este enzima por el sistema FP-Mg2+-ferredoxina (Bu-· 
chanan y col., 1971). 
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CAMBIOS DE LOS POTENCIALES QUIMICOS 
DEL FOSFATO MONOCALCICO Y DEL HIDRO
XI DO CALCICO EN PRESENCIA DE l\IINERALES 
DE LA ARCILLA Y DE FOSFATOS CALCICOS 

CRISTALIZADOS 

por 

J. GARCIA DE LEANIZ y P. DE ARAMBARRl 

SuMMARY 

CHANGES OF PHO::PHATE AND LIME CHEMICAL POTENTIALS IN PRE
SENCE OF CLAY MINERALS AND CRYSTALIZED CALCIUM PHOSPHATES 

Solutiuns originated in media in which clay minerals and stoichiometric calcium 
phosphates were suspended are used to study the 1 ehability of the phosphate and 
lime chemical potential method applied to the identification of phosphates in soil-like 
.systems. 

In media in which considerable amounts of precipitated dicakium phosphate (DCPD) 
are present the phosphate and lime potentials can vary between 1.5 and 1.8 and between 
2.5 and 3.7 respectively. lt is conduded that this method has only an orientative value 

Another method consisting in calculating the value of the solubility product of the 
phosphates in the media, has been applied t 0 the same solutions. This method prove!. 
to be better in sorne aspects than that of the potentials. 

Las ideas de Schofield sobre potenciales qmmrcos (17, 18) abrieron 
una fructífera lín<:>a de investigación que ha sido ampliamente utilizada, 
con objeto d<:> identificar la naturaleza de los fosfatos existentes en los 
suelos de labor y/o determinar cuánto fósforo del presente en los suelos 
puede ser asimilado por las plantas, Aslyng (4), Ulrich (21) y Wild (22). 
También nno de nosotros ha realizado con anterioridad trabajos sobre el 
tema (1). 

De iguales características existen trabajos dedicados al potasio. difí
cilmente separables de los acabados de reseñar. Woodruff (2~). l\1<:>n
gel (13), Beckett (7) y Oertli (15). 

Recientemente' se ha demostrado que puede usarse una función loga
rítmica de las concentraciones (5), e incluso la misma concentración de P 
en . la solución del suelo, con objeto de obtener datos utilizables para 
predecir la cantidad de este nutriente suministrado a una planta. Estos 
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dato.s no se diferencian, en nivel de significación, de los obtenidos usando 
los potenciales químicos del ión monofosfato en el suelo. 

Por otra parte, la evidencia presentada por Mattingly (12) muestra 
que la nutrición vegetal se explica mejor cuando se conoce además de la 
cantidad de nutriente en la solución del suelo, factor intensidad, la can
tidad total de nutriente lábil, factor cantidad, presente en el suelo. Todo
ello ha hecho que los potenciales químicos se usen cada vez menos en 
estudios de fertilidad. 

Los potenciales qu:micos del fosfato monocálcico y del hidróxido 
cálcico suelen usarse en la forma propuesta por Aslyng (4), para tratar 
de determinar las clases de fosfato presentes en los suelos de labor. 
Parece lógico suponer que el fosfato en la solución de un suelo de labor 
provenga de una serie de fosfatos que pueden ser químicamente distin
tos: fosfatos naturales del suelo, restos de fertilizantes, fosfatos de 
nueva formación originados de los anteriores y fosfatos adsorbidos, los 
cuales no suelen estar en equilibrio entre sí. Suele admitirse que si uno 
de los fosfatos anteriormente reseñados es una especie química y existe 
en proporción predominante en el suelo estudiado, el método de los 
potenciales químicos es capaz de proporcionar un valor del potencial def 
fosfato monocálcico próximo o igual al teórico de dicho fosfato. Des
graciadamente ha sido posible pocas veces identificar en un suelo la: 
existencia de un fosfato estequiométrico (H) (11), por lo cual el método· 
que nos ocupa ha sido constatado en contadas ocasiones. 

En experiencias, en que se hicieron reaccionar soluciones con iones 
fosfato a diferentes pH en presencia de un fosfato sólido y minerales de 
la arcilla, se consiguieron medios en los que pudo identificarse por aná
lisis directo la existencia de . fosfatos cálcicos estequiométricos cristali
zados (2). Los medios resultantes de dichas experiencias son indudable
mente menos complejos que los que resultarían de suspender suelos de 
labor en soluciones de fuerza iónica constante, pero creemos propor
cionan un adecuado medio de estudio que permite verificar la bondad 
y fiabilidad del método de Aslyng aplicado a la identificación de la exis
tencia de fosfatos específicos en suelos. 

En consecuencia, el objeto de este trabajo es estudiar la posible dife
rencia existente entre los valores de los potenciales químicos del fosfato 
monocálcico y del hidróxido cálcico en ~edios en los que existen fosfa
tos cálcicos estequiométricos cristalizados y en medios en los que ade
más de estos fosfatos existen minerales de la arcilla. 
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::\1ATERIALES Y MÉTODOS 

Se emplearon cuatro minerales de la arcilla. 

Caolinita 

Un caolín cerámico de Pontevedra suministrado por la Fábrica de 
Cerámica ceLa Cartuja)), de Sevilla, que contiene como impurezas cuarzo 
en apreciable cantidad y mica y óxido de hierro en muy pequeña pro
porción, junto con fósforo, evaluado en 0,03 por 100, expresado 
como P 2Ü 5 • 

!11 ontmorillonita 

Número 30a A. P. I. de Bayard, Nuevo Méjico, material impurificado 
por trazas de calcita o dolomita y de óxidos de hierro, y que también 
posee fósforo evaluable en 0,02 por 100, expresado como P 2Ü 5 • 

!lita 

Número 3ii A. P. I. de Fithian, Illinois, material bastante degradado 
e impurificado por caolinita en apreciable cantidad y óxidos de hierro, 
cuarzo y fósforo, evaluado este último en 0,2 por 100, expresado 
como P 2 Üs. 

Hidrobiotita 

Denominado «clorita de Coloradm), en el catálogo de la \Vard'3 
Natural Science Establishment Jnc., casa que nos suministró además de 
este material la montmorillonita y la illita referidas anteriormente. Es 
una hidrobiotita con impurezas de clorita y óxidos de hierro y aluminio, 
que como los dos materiales anteriores posee fósforo en proporción 
de 0,04 por 100, expresado como P 20,,. 

Fosfatos 

Se obtuvieron en el laboratorio cantidades suficientes de fosfato 
monocálcico monohidrato (MCPM), fosfato dicálcico dihidrato (DCPD) 
e hidroxilapatito (HA), según los métodos descritos en el tomo IV de 
la serie «<norganic Syntheses)) (6). Los productos obtenidos demostra
ron tras el examen pertinente poseer pureza espectroscópica. 
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Soluciones 

Se prepararon soluciones saturadas de cada uno de los fosfatos obte
nidos. Dada la disolución no congruente que sufren el MCPM y el DCPD 
en contacto con agua, estas soluciones saturadas se prepararon siempre 
utilizando cantidades fijas e idénticas de agua y de cada fosfato (2) (3). 

Sistemas a estudiar 

Los medios en que se basó el estudio estaban compuestos de la 
siguiente forma: sistemas de referencia o «sistemas standard», consis
tentes en lOO ml. de una solución saturada de un fosfato, preparada con 
las precauciones indicadas más arriba más una cantidad pesada del mismo 
fosfato sólido, colocado dentro de un saco de diálisis, y suspendido en 
la solución saturada. Estos sistemas sirven para estudiar el fenómeno 
de hidrólisis, disolución no congruente, de los fosfatos utilindos en las 
condiciones experimentales usadas, así como para ohtener los potencia
les químicos correspondientes. 

Los «sistemas problemall son sistemas standard a los que se añade 
además !) gr. de un mineral de la arcilla. Los fosfatos sólidos de cada 
sistema se encerraron en sacos de diálisis para asegurar que cualquier 
fosfato sólido que pueda aparecer mezclado a los minerales de la arcilla 
es un fosfato de nueva formación por precipitación desde la solución 
saturada sobre la fase suspendida y no una impurificación de ésta por 
mezcla mecán;ca del fosfato sólido añadido en exceso. 

!Jfétodo operatorio 

Se prepararon 5 sistemas standard para cada fosfato y 8 sistemas 
problema para cada fosfato y cada arcilla. Cada sistema se coloca en 
baño termostatado a 30° e y se agita a tiempos determinados, que osci
lan entre cero y 50-! horas (tres semanas). 

Después de cada tiempo de agitación se midió el pH de cada sistema. 
Seguidamente se separó el fosfato sólido en suspensión, retirando el 
saco de diálisis que lo contenía. Se secó el fosfato con alcohol y acetona 
y se identificó por difractometría de rayos X y espectroscopía de in
frarrojo. 

De los sistemas problema, se recuperó por centrifugación el mineral 
de la arcilla suspendido y se analizó por difractometría de rayos X para 
comprobar si se había producido en el medio la precipitación de un fos
fato cristalino. Cada solución se analizó asimismo para conocer su con-
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centración en P (19) y Ca (20). Igualmente se determinó la cantidad de 
P y Ca existente en fase sólida, sobre las arcillas. 

A partir de estos datos se calcularon las actividades de los iones CaH 
Y PO 4 H 2 - y de éstas los potenciales químicos modificados en solu
ción (10). Es sabido que a partir de los productos de solubilidad de los 
distintos fosfatos cálcicos y de los valores de las constantes de disocia
ción del agua y del ácido fosfórico (9), se obtienen ecuaciones del tipo 

f> P0
4
H

2 
+ t p Ca= f (pH- t p Ca), [1] 

cuyas líneas se corresponden con las isotermas de disolución de cada 
fosfato cálcico. Estas isotermas, representadas gráficamente en la forma 
propuesta por Aslyng (4), se usan con el fin de identificar la naturaleza 
de los fosfatos existentes en fase sólida y en equilibrio con una solución: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla I muestra los datos correspondientes a los potenciales quí
micos modificados (JO). de los sistemas standard para los tres fosfatos 
utilizados. 

El :.MCPM puesto en contacto con sus soluciones saturadas se hidro
liza, evolucionando rápida y totalmente a DCPD en la primera hora de 
reacción (2). Como consecuencia aumenta la concentración de P en 
solución y el valor del potencial del ión monofosfato baja regularmente. 
La disolución no congruente, hidrólisis, del MCPM acidifica inicialmen
te el medio y no produce variación de la concentración del ión Ca en 
solución. El potencial del hidróxido cálcico también disminuye con el 
tiempo aunque no de forma regular. Esta disminución no regular tam
bién puede estar influenciada por un posible incremento de la disolución 
del fosfato producido, debida a la acidificación del medio en los primeros 
momentos de la reacción. 

El DCPD, por su parte, evoluciona en forma casi total a fosfato 
octocálcico, que representaremos en lo que si!5ue por OCP. en forma 
lenta mediante otro proceso de disolución no congruente originado, 
asimismo, por ·una reacción de hidrólisis. El final es una mezcla de DCPD 
y OCP (:~). en un medio que in1cialmente se acidifica. El aumento inicial 
de P en solución se ve. compensado ampliamente por la disminución 
subsiguiente orig-inada por la formación de OCP, mucho más insoluble 
que el DCPD. Todas estas circunstancias actúan en diferentes sentidos 
sobre los potenciales químicos del medio haciéndolos variar en forma 
irregular. 

El HA no evoluciona hacia otro fosfato en contacto con sus solu
ciones saturadas y el pH del medio se mantiene consecuentemente sin 
variación apreciable durante las tres semanas de reacción. La disminu-



354 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

cwn del potencial del fosfato monocálcico que se registra en la tabla I 
puede deberse a la existencia de un fosfato más soluble que el HA 
impurificando nuestra muestra, aunque esta impurificación no sea detec
table por rayos X. También puede deberse a la solubilización del pro
pio HA hasta alcanzar la saturación del medio. La escasa solubilidad 
del HA podría justificar la lentitud con que se alcanza el equilibrio en 
estos sistemas. 

TABLA I 

Potenciales químicos modificados (10) de los sistemas standard 

SISTEMA STANDARD 

Fosfato inicial 

(saco diálisis) 

MGPM 

DCPC 

H. A. 

Fosfato final 

(saco diálisis) 

DCPD 

DCPC+ OCP 

H. A. 

Tiempo 

reacción horas 

o 
1 

24 

168 

504 

media 

desv. stand. 

o 
1 

24 

168 

504 

media 

dcsv. stand. 

o 
1 

24 

168 

504 

media 

desv. stand. 

Potenciales químicos modificados 

1.71 2,42 

1.68 2,29 

1,68 2,30 

1,62 2,40 

1,63 2,31 

1,65 2,34 

0,03 0,06 

5.06 5,72 

5,08 5,69 

5,08 5,65 

5,06 5,79 

5,00 5,22 

5,05 5,26 

0,03 0,06 

7,14 4.25 

6,89 4,29 

6,84 4,84 

6,76 5,01 

6.69 5,17 

6.86 4,71 

1,17 0,42 
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En la figura 1 se han representado los valores correspondientes de 
la tabla l. 

En la zona 1 de la figura 1 se localizan los puntos, representados 
por cruces, correspondientes a los potenciales químicos modificados de 
los sistemas standard compuestos por la solución saturada de MCPM 
mantenida en contacto con MCPM cristalizado, en exceso . Hemos dicho 
que en las condiciones de experimentación demostramos que a la hora 
de reacción todo el MCPM se transforma en DCPD (2) , y de acuerdo 
con ello, los puntos de la zona 1 de la figura 1 se sitúan exactamente 
sobre la línea a, isoterma característica del DCPD. 

Las cruces de la zona 2 de la figura 1 corresponden a los valores 
del potencial de los sistemas standard que inicialmente contenían DCPD. 
A pesar de que los sistemas standard contienen una mezcla DCPD-OCP 
las cruces de la zona 2 se encuentran por encima, aunque próximos a 
la línea a, lo que debe interpretarse admitiendo que el medio se encuen
tra sobresaturado en DCPD. 

Las cruces de la zona 5 de la figura 1 corresponden a los valores del 
potencial de los sistemas standard que contenían inicialmente HA. Se 
deduce de la observación de la figura 1 que el sistema standard con HA 
alcanza el valor de los potenciales correspondientes a este fosfato, pun
tos de la línea e, sólo después de dos semanas de reacción. 

En lo que respecta a los sistemas problema, los que inicialmente 
contenían MCPM evolucionan igual que los correspondientes sistemas 
standard a sistemas con DCPD dentro de la primera hora de reacción. 
Si estos sistemas contienen caolinita poseen un pH de valor medio para 
los distintos tiempos de reacción de 3,3R y un valor máximo de pH 
de ~.62 a las tres semanas de reacción: con ilita los sistemas problema 
alcanzan un pH medio de 3,!'íJ y un pH máximo de ~.72 a las tres sema
nas de reacción; con montmorillonita el pH medio es 3,63 y el pH 
máximo es 3,83 y se alcanza en los primeros momentos de reacción : 
con hidro biotita el p H medio alcanza el valor de 4,16 con valor d<" p H 
4,21 en las primeras horas de reacción. El valor medio del pH ele los 
sistemas standard con MCPM inicial que evoluciona a DCPD es 3,16 
y el valor máximo correspondiente es ~.25. Lo anterior muestra que 
todos los mineraJes de la arcilla empleados alcalinizan el medio, y en el 
caso de la montmorillonita y de la hidro biotita la alcalinización es sufi
cientemente intensa, próxima al pH 4, óptimo de precipitación del 
DCPD (6), como para que este compuesto precipite desde la solución 
y sea fácilmente detectable por rayos X sobre-impuesto al diagrama 
correspondiente a estos minerales, según mostramos en un trabajo an
terior (2). 

La tabla II muestra que los sistemas MCPM inicial-mineral de la 
arcilla poseen potenciales del ión monofosfato y potenciales del hidróxi
do cálcico mayores que los valores correspondientes de los sistemas 
standard (tabla I). 
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T 'B LA 1 J 

J'otenciales químiros modificados (10) da los sistemas problema confe¡ziendo 

i11icialmente MCPM 

Fosfato Fosfato final Potenciales químico5 n odíficados 
inicial Mineral (saco diálisis Tiempo 

(saco de la arcilla y junto o sobre reacción horas 
diálisis) arcilla) 1/ 2 pCa + pP04H2 rH - 1fs pCa 

1.66 2.62 
4 1,65 2,52 

24 1,63 2,54 
48 1,61 2,60 

DCPD 72 1,62 2,52 
MCPM caolinita 168 1,63 2,59 

(saco diálisis) 
336 1,64 2,56 
504 1,60 2 85 

media 1,63 2,60 
desv. stand. 0,02 0,10 

1 1,67 3,02 
4 1,63 :l.OO 

24 1,65 2 96 
DCPD 48 1,67 2,88 

MCPM montmorillonita 
(saco diálisis y 72 1,68 2,12 
junto o sobre 168 1,70 2,70 

la arcilla) 336 1,70 2,69 
504 1,70 2.70 

media 1,67 2,83 
desv. stand. 0,02 0,14 

1 1,66 2,67 
4 1,64 2,52 

24 1,62 2,64 
48 1,61 2.71 

J\.ICPM ilita 
DCPD 72 1,62 2.í0 

(saco diálisis) 168 1,61 2.91 
336 1.63 2.90 
504 1,65 2,92 

media 1,63 2.74 
desv. stand. o 01 0,14 

1 1.80 3,37 
4 1,76 3,31 

24 1,76 3,20 
DCPD 48 1.79 '3,26 

MCPM hidrobiotita 
(saco diálisis y 72 1.81 3,12 
junto o sobre 168 1,85 :l,:!8 

la arcilla) 336 1,67 3,41 
504 1,67 3,27j 

media 1,76 3,34 
desv. stand. 0,06 0,14 
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Al representar en la figura 1 los datos de la tabla II encontramos 
·que éstos se sitúan en la zona 1 justo por encima de la línea a, indicando 
·que las soluciones examinadas están sobresaturadas respecto al DCPD. 
Aunque los cuatro minerales de la arcilla están impurificados por una 
cierta cantidad de fósforo, como se puso de manifiesto al describir los 
materiales usados, la cantidad de P separable con la fase sólida de los 
sistemas problema es muy grande, de tal manera que en el caso, por 
ejemplo, de la hidrobiotita la proporción de fósforo antes del trata
miento: fósforo después del tratamiento llega a ser de 1: 250 y en el 
caso de la ilita existe 10 veces más P sobre la arcilla después del trata
miento que antes de él. 

El hecho de que son los valores de _la tabla II correspondientes al 
sistema con hidrobiotita los que más se alejan de la línea a, hace que 
estos resultados sean anómalos, puesto que experimentalmente hemos 
demostrado (2) que es precisamente nuestra hidrobiotita la que posee 
más DCPD cristalizado. Creemos que los sistemas empleados son sufi
cientemente permeables y convenientemente homogéneos como para al
canzar el equilibrio después de tres semanas de reacción, por lo que, 
si los sistemas problema no han alcanzado dicho equilibrio, se deberá 
a que los minerales de la arcilla que contienen influyen sobre ellos, 
modificándolos con el tiempo. 

Variaciones del pH o de la concentración de calcio y otros iones 
deben ser los motivos de estos cambios, más que el propio fosfato. Su
pongamos que existe un suelo que esté en equilibrio con el fósforo que 
<:ontenga, por ejemplo, porque dicho fósforo lleva añadido al suelo 
muchos años. Lo deducido anteriormente nos hace sospechar que si 
suspendemos dicho suelo en ún medio de fuerza iónica alta, como el 
que se emplea en. este tipo de estudios, alteraremos su estado de equi
librio, el cual no se restablecerá en tres semanas de reacción. 

Creemos que ésta es la causa de los variados potenciales obtenidos 
en los distintos sistemas estudiados por diferentes autores durante los 
últimos veinte años. 

Cabe, pues, preguntarse si los resultados que se obtendrían por este 
método serían suficientemente importantes y reproducibles como para 
justificar la prolongación de estos estudios por más de tres semanas, 
o por el contrario si podría admitirse que existe DCPD precipitado 
cuando un suelo de labor al que se ha añadido superfosfato cálcico, 
cuyo principal fosfato es MCPM. posea valores del potencial del fos
fato monocálcico y del hidróxido cálcico que oscilen aproximadamente 
entre 1,l'l0 y 1,80 y entre 2,50 y 3,70, respectivamente. 

Los sistemas problema que inicialmente contienen DCPD evolucionan 
a otros en que existe una mezcla de este fosfato y de OCP, caso de los 
sistemas con caolinita e ilita, o a otros, caso de la montmorillonita y la 
ñidrobiotita, en que se produce un fosfato cuyo espectro de rayos X 
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e infrarrojo no se ajustan a los citados en las tablas ASTM. Posible
mente este fosfato sea en realidad una mezcla mal cristalizada de DCPD. 
OCP y un fosfato magnésico o mixto de calcio y magnesio (3). 

Cuando estos sistemas problema contienen caolinita, poseen un valor 
medio del pH de 7,36 y un máximo de 7,7!); con ilita la media de los pH 
es 7,28 y el máximo es 7,6!); con montmorillonita la media de los pH 
t·s 7,23 y el máximo es 8,13 ; para la hidrobiotita la media de los pH es 
·9,35 y el máximo 9,67. En todos los casos el pH alcanza su valor máxi
mo a las cuatro horas de reacción. El valor medio de los pH en los siste
mas standard con DCPD inicial es de 7,26 y el valor máximo corres
pondiente es 7,3~, alcanzado a las tres semanas de reacción, de donde 
se deduce que sólo los sistemas problema con hidrohiotita alcanzan un 
valor medio de pH superior al de los sistemas standard correspondientes. 
En los sistemas problema con DCPD inicial no aparece ningún fosfato 
{;ristalizado identificable por rayos X junto o sobre los minerales de 
la arcilla. 

La tabla III muestra que los sistemas DCPD inicial-mineral de la 
arcilla poseen potenciales del fosfato monocálcico y del hidróxido cálcico . 
similares, salvo en el caso de la hidrobiotita, a los correspondientes de 
1os sistemas standard. Al representar en la figura 1 los datos de la 
tabla III encontraremos que los puntos correspondientes a los poten
-ciales de los sistemas problema con caolinita y montmorillonita se sitúan 
en la zona 2, mientras que los correspondientes a los sistemas problema 
conteniendo ilita se encuentran en la zona ~. 

Los potenciales de los sistemas con caolinita y montmorillonita que 
se encuentran respectivamente en presencia de una mezcla OCP-DCPD, 
éste último en exceso, y una mezcla «OCP-DCPD-fosfato Mg>>, poseen 
potenciales que son mayores en la primera etapa de la reacción que los 
del sistema standard correspondiente, el cual posee una mezcla de OCP 
y DCPD, este último en exceso. A tiempos más largos de reacción los 
sistemas problema que comentamos poseen potenciales del fosfato cál
{;ico menores que los sistemas standard. Estos resultados pueden deber
se a que el pH influye sobre el estado de equilibrio o a que el DCPD 
es más rápido descomponiéndose que el OCP formándose, a pesar de 
que este último. fosfato es el más estable, a pH 6. 

En presencia de la hidrobiotita el sistema alcanza un pH muy elevado 
desde el comienzo de la reacción, y el mineral retira cantidades aprecia
bles de P y Ca de la solución, todo lo cual le hace alcanzar valores ele
Yacios del potencial del fosfato cálcico y del hidróxido cálcico. Los pun
tos experimentales se sitúan en la zona 4 de la figura 1, lejos de los 
correspondientes de la montmorillonita, resultado difícil de explicar ha
bida cuenta que ambos sistemas poseen idéntica mezcla de fosfatos 
sólidos (3). 

Por el, contrario, la localización en la figura 1, zona 3, de los datos 



TABLA I I I 

Potenciales químicos modificados (10) de los sistemas problema conteniendo 
inicialmente DCPD 

Fosfato Fosfato final Potenciales químicos me dificados 
inicial Mineral (saco diálisis Tiempo 

----
(saco do la arcilla y junto o sobre · reacción horas 

diálisis) arcilla) 1/ 1 pCa + pPOcHz pH- 1/! pCa 

1 5,50 6.07 
4 5 53 6,15 

24 5.15 5,71 
48 5.17 5,81 

DCPD+OCP 72 5,97 5,64 
DCPD caolinita 168 4,76 5,55 (saco diálisis) 

336 
504 4,76 5,52 

media 5,26 5,57 
desv. stand. 0,43 0,24 

1 5,60 6,23 
4 5,82 6,48 

DDPD+OCP 24 5,64 6,37 

+fosfato Mg-Ca 48 5,32 6,12 

DCPD montmorillonita ¿mezcla mal cris- 72 4,95 5,95 

tal izada? 168 5 54 5,48 

(saco diálisis) 336 4,77 5,60 
504 4,92 5.67 

media 5.32 5,98 
desv stand. 0,39 0,37 

1 5,71 5,85 
4 5,78 5,86 

24 5,64 5,98 
DCPD+OCP 48 5,48 5,99 

DCPD ilita 
este último pa- 72 5,68 5.51 

rece predominar 168 4,46 &,13 

(saco diálisis) 336 4,55 5,12 
504 4,57 5,04 

media 5,23 5,56 
desv. stand. 0,59 041 

1 7,77 7.31 
4 7,89 7,53 

DCPD + OCP 24 7,32 7,47 

+fosfato Mg-Ca 48 6,98 7,4f. 

DCPD hidrobiotita ¿mezcla mal cris- 72 7.07 7,43 

talizada? 168 6,72 7,39 

(saco diálisis) 3~6 6,74 7,34 
504 6,53 7,31 

media 7,12 7.39 
desv. stand. 0,49 0,07 
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experimentales de la tabla III correspondientes a la ilita son perfecta
mente explicables dada la naturaleza del fosfato sólido presente, y que 
es OCP en forma mayoritaria. 

La figura 2a muestra el diagrama de rayos X representativo de la 
mezcla OCP-DCPD dominante, y la figura 2b el correspondiente a la 
mezcla DCPD-OCP dominante, representativo de los experimentos con 
ilita que comentamos. 

Por último, los sistemas que inicialmente contienen HA conservan 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ro ~ n e 4 

Fig. 2.-Diagrama de difracción de rayos X de: a) mezcla de DCPD y OCP con el 
primer fosfato en mayor proporción, y b) mezcla de DCPD y OCP con el segundo 

fosfato en mayor proporción. 
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sin alteración aparente este fosfato hasta el final de la reaccwn. Los 
valores medios y máximo del pH en estos medios son: sistema proble
ma con caolinita, pH medio 8,63, pH máximo 8,86 a las cuatro horas 
de reacción; sistema problema con montmorillonita, pH medio 8,0~. 
pH medio 8,24 al día de reacción; sistema problema con ilita, pH medio· 
7,89, pH máximo 8,03 al día de reacción; sistema problema con hidro
biotita, pH medio 9,60, pH máximo 9,97 al día de reacción. Todos estos 
valores son más alcalinos que los del sistema standard, el cual posee un 
valor medio del pH de 6, 73 y un valor máximo del mismo de 7,04. 

La tahla IV muestra que los sistemas HA inicial-mineral de la arcilla 
poseen potenciales del fosfato monocálcico y del hidróxido cálcico apre
ciablemente mayores que los correspondientes del sistema standard 
(tabla I). Al representar en la figura 1 los datos de la tabla IV, los 
potenciales considerados se reúnen en la zona 6 que muestra que los 
medios estudiados poseen soluciones sobresaturadas respecto al HA. 
Los valores correspondientes a la hidrobiotita, mineral que alcaliniza 
fuertemente el medio, se apartan alg-o de los potenciales de los sistemas 
problema con otro mineral de la arcilla, aunque dos de los puntos corres
pondientes al sistema conteniendo caolinita se sitúan muy próximos a 
los de la hidrobiotita. En el presente caso la caolinita alcaliniza el medio 
más que la montmorillonita y que la ilita. 

De todo lo anterior puede deducirse que los sistemas standard poseen 
soluciones que llegan a equilibrarse con el fosfato existente en el medio, 
aunque este fosfato esté separado de la solución por una membrana de 
diálisis. 

Algunos fosfatos cuya formación es muy rápida, caso del DCPD, 
imponen al medio el pH y las concentraciones iónicas correspondientes: 
desde los primeros momentos de la reacción, mientras que otros, 
caso HA, que no evolucionan, se equilibran en el medio sólo después· 
de dos semanas de reacción. 

Cuando en los medios anteriores se suspende un mineral de la arci
lla, el pH y la concentración iónica en solución varían, y este efecto se 
sobreimpone al regulador del fosfato sólido presente con el resultado de· 
que los medios no alcanzan el equilibrio tras tres semanas de reacción. 

Esta circunstancia se pone de manifiesto en forma especial en los 
sistemas problema que inicialmente contenían DCPD. A esta situación 
contribuye el hecho de que en presencia de montmorillonita e hidro
biotita, que proporcionan cantidades notables de Mg2+ a la solución, la 
lenta evolución natural del DCPD a OCP se ve complicada por la apa
rición de un fosfato mal cristalizado. En estas condiciones los resulta
dos obtenidos parecen indicar que la especial configuración del diagra
ma de Aslyng no permite deducir la composición del fosfato dominante 
en el medio. Por otra parte, supongamos que un suelo se encuentra lo 
más cercano posible al equilibrio con el fosfato residual del fertilizante 



TABLA IV 

Potenciales químicos modificados (10) de los s·istemas problema conteniendo 
inicialmente H. A. 

Fosfato Fosfato fin al Potenciales qufmicos moaificados 
inicial Mineral (saco diálisis Tiempo 
{saco de la arcilla . y junto o sobre raacción horas 

diálisis) arcilla) 1/ 2 pCa + pPO,H2 pH ·- lfz pCa 

1 8,54 6,78 
4 8,74 6,94 

24 8,78 6,93 
48 8,67 6,77 

H. A. 72 8,58 6,73 
H. A. caolinita 168 8,71 6,76 (saco diálisis) 

336 9,40 6,70 
50! 9,03 6,59 

media 8,73 6,77 
desv. stand. 0,36 0,11 

1 
4 8,05 6,39 

24 8,14 6,49 
48 8,08 6,36 

H. A. 72 8,16 6,45 H. A. montmorillonita (saco diálisis) 168 8,17 6,30 
336 8,75 6,30 
504 

media 8,22 6,38 
desv. stand. 0,26 0.07 

1 8,14 6,11 
4 8,06 6,14 

24 8,12 6,29 
48 7,95 6,22 

H. A: 72 7,95 6,26 H. A. ilita 
(saco diálisis) 168 7,95 6.22 

336 7,85 612 
504 7,87 6,07 

media 7,98 6,17 
desv. stand. 0,10 0,07 

1 10,39 7.24 
4 10,53 7,34 

24 10,31 7,49 
48 10,31 7,25 

H. A. 72 9,82 7.27 H. A. hidrobiotita 
(saco diálisis) 168 10.23 6,98 

336 9,85 6,84 
504 9,ó0 7,04 

media 10,11 7,18 
desv. stand. 0,35 0.21 



1\N.\LES DE ED.\FOLOGÍA Y AGROBlOLOGÍA 

que se le añade, como en el caso de los suelos de las Parcelas Histó
ricas de Rothamsted, con los que realizó su trabajo Aslyng (4). 

Al suspender estos suelos en un electrolito fuerte se destruye el 
estado de pseudoequilibrio en que se encuentran, y el nuevo pseudo
equilibrio puede no alcanzarse originando resultados ambiguos. como 
los obtenidos en este trabajo. En estas circunstancias la rentabilidad de 
un método largo y costoso es muy dudosa. 

En sistemas como los estudiados, en los que puede presuponerse la 
naturaleza del fosfato formado, la proporción directa existente entre la 
insolubilidad de un fosfato y el valor de la suma algebraica de los pK 
de las actividades de las especies iónicas que lo componen, puede utili
zarse para confirmar su existencia de mejor forma que utilizando un 
diagrama bidimensional como el de Aslyng. 

Para ello, calculamos en función del pH el porcentaje de cada especie 
iónica presente en cada sistema y a continuación la actividad de cada 
uno de estos iones. Siguiendo un método de prueba y error y admitien
do que los sistemas problema que inicialmente contenían DCPD siguen 
poseyendo este fosfato en porcentaje dominante durante toda la reac
ción, calculamos el valor de la suma algebraica de los pK de las activi
dades de las especies iónicas P04 H 2 = y Ca2+ en el medio. Si el valor 
del pK obtenido de esta forma es mayor que el valor teórico del menos 
"logaritmo del producto de solubilidad del DCPD suponemos que en 
el medio existe un fosfato más insoluble y obtenemos la suma algebraica 

de los pK de las actividades de las especies iónicas PO 4 ;, Ca 2+, H + en 
1a forma conveniente, admitiendo que el fosfato existente en el medio 
es el OCP. Si el nuevo valor es mayor o menor que el teórico del OCP. 
admitiremos que el medio está gobernado por la presencia de un fosfato 
más insoluble que el OCP, o que el medio está sobresaturado respecto 
a este fosfato. En el primero de estos casos se vuelve a realizar el 
cálculo suponiendo que en el medio existe HA. 

La tabla V recoge la expresión transformada de los productos de 
solubilidad de los tres fosfatos cálcicos que pueden formarse en los me
dios que inicialmente contenían DCPD así como los valores medios de 
los pK respectivos obtenidos para cada uno de los sistemas problema 
estudiados. 

Estos datos muestran que los sistemas problema con caolinita poseen 
prácticamente t1n valor de su producto iónico, idéntico al teórico del 
producto de solubilidad del DCPD. por lo que debemos aceptar que 
este es el fosfato que prodomina en el medio y que el OCP, existente 
en proporción similar a la mostrada en la figura :?a, no es suficiente 
co!T!o para influir en los resultados. La tabla Y muestra a su vez que los 
otros tres minerales de la arcilla utilizados están en presencia de fosfatos 
m~s insolubles que el DCPD, pero sólo en el caso del sistema problema 
con ilita el fosfato dominante es el OCP, fig-ura 2b, pues en esta ocasión 
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el valor medio del producto iónico correspondiente es casi idéntico 
.al pK teórico del OCP, y en ocasiones, tiempo de reacción tres semanas, 
puede llegar a valores algo mayores, por ejemplo, 47,07, que indican 
1m comienzo de formación de HA en el medio. 

TABLA V 

Expres-ión de los productos iónicos y de los productos de solubilidad teóricos de los 

fosfatos DCPD, OCP y HA (9), y valores medios de los prod11ctos de solubilidad 
obtenidos en los sistemas problema que inicialmente contenían DCPD 

DCPD pKocPo = pCa + pP04H = 6,56 

OCP pKocP = 4 pCa + 3 pP04 + pH = 46,91 

HA pKHA = 10 pCa + 6 pP04 + 2 pOH = 113,71 

Productos de solubilidad 

Sistema problema 

pKocPo pKocP pKHA 

DCPD inicial-caolinita .••.•.•..............• 6,55 45,12 94,19 

DCPD inicial-montmorillonita .........••....• 6,71 45,14 89,26 

DCPD inicial-Bita •••.......••.••..•.•..•• , • 6,78 46,26 98,24 

•DCPD inicial-hidrobiotita .•.••••.•.•••••••••. 6,89 42,48 84.09 

Este procedimiento propuesto, parece eliminar alguna de las incer
tidumbres inherentes al método de potenciales, pero no simplifica ni la 
parte analítica ni la de cálculo. Una simplificación apreciable en estos 
aspectos puede ser el método propuesto por Ponnamperuma (16) y 
Griffin y J urinak (8), que permite estimar los coeficientes de actividad 
globale<> de los iones en solución acuosa o en extractos de suelo a partir 
de medidas de conductividad eléctrica. 

RESUMEN 

Se han utilizado las soluciones provinientes de medios en que se suspendieron mez
·clas de minerales de la arcilla y fosfatos cálcicos estequiométricos, para estudiar la 
fiabilidad de la utilización del método de los potenciales químicos del fosfato mono
·cálcico y del hidróxido cálcico aplicado a la determinación indirecta de la existencia 
-de fosfatos de composición fija en sistemas heterogéneos, tales como los suelos de 
labor. 

En el caso de medios en que existe gran cantidad de fosfato dicálcico (DCPD) pre
dpitado, los potenciales de fosfato y calcio pueden oscilar entre 1,5 y 1,8 y entre 2,5 
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:Y íl,7, respectivamente. se· concluye, por tanto, que este método sólo tiene un valor 
orientativo. 

' ·si! prueba· en las mismas suspensiones otro método más directo, consistente en calcu
·¡a,l el producto de solubilidad medio de los fosfatos existentes en el sistema. Este método·. 
parece ser en algunos aspectos mejor que el de los potenciales en las condiciones. 
experimentales del presente trabajo. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

. (10) 

{11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(lii) 

: (16) 

(17) 

Ce11tro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Sevilla. 

BIBLIOGRAFÍA 

ARAMBARRI, P. DE. 1964. Clases de fósforo inorgánico cambiable isotópicamente
en los suelos calizos. IV. El potencial de calcio y fosfato como índice de la. 
clase de fosfatos presentes en los suelos calizos. An. Edaf. y Agrob., XXIII,. 
fl&'l-546. 

ARAMBARRI, P. DE, GoNZÁLEZ GARCÍA, F. y GARCÍA DE LEÁNIZ, J. 1969. Interacción: 
de cuatro minerales de la arcilla con ortofosfato monocálcico monohidrato .. 
An. Edaf. y Agrob., XXVIII, 881-894. 

ARAMBARRI, P. DE, GoNÚLEZ GARCÍA, F. y GARCÍA DE LE,ÍNIZ, J. 1970. Interacción, 
de cuatro minerales de la arcilla con ortofosfato dicálcico dihidrato. An. Edaf.. 
y Agrob., XXIX, 147-162. 

AsLYNG, H. H. 19G4. The lime and phosphate potentials of soils: the solubility· 
and availability of phosphate. Yearbook of the Roy. Veter. and Agric. College .. 
Cophenagen, 1-iíO. 

BACHE, B. W. l91Ki. The thermodinamics of soil phosphate. Soil phosphorus. Tech .. 
Bull. Minist. Agric. Fish Fd. núm. 13, 10-18. H. M. S. O., London. 

BAILAR, J . . E. (Editor). 19G3. lnorganic Syntheses, vol. IV, 18, 19-20 y 63, Me .. 
Graw-Hill, N. Y. 

BECKETT, P. T. H. 1964. Studies .on soil potassium. Confirmation of the ratio· 
law. J. Soil Sci., 1ii, 1-8. 

GRIFFIN, R. A. y JuRINAK, J. J. 1973. Estimation of activity coefficients from the· 
electrical conductivity of natural aquatic systems and soil extracts. Soil Sci .• 
116, 26-30. 

].\cons, T. 1964. Equilibres de solubilité et transformation des phosphates mine-
raux dans le sol. Rev. de l'Agriculture, 17, l. 

LARSEN, S. y CouRT, M. N. 1960. The chemical potentials of phosphate ions in. 
soil solutions. 7th Jntern. Cong. Soil Sci. Madison, Wiscosin vol. Il, 413-421. 

LARSEN, S. y WmDowsoN, A. E. 1970. Evidence of dicalcium phosphate precipi
tation in a calcareous soils. J Soil Sci., :!1 .. 364-31l7. 

l'dATTINGLY. G. E. G. 1965. The influence of intensity and capacity factors on. 
the availability of soil phosphorus. «Soil Phosphorus». Tech. Bull. Minist. 
Agric. Fish Fd .. núm. 13, 1-9, H. M. S. 0., London. 

i\[EKGEL, K. 191l3. Untersuchungen iiber das «Kalium-Calcium-Potentiat.. Z. Pflan
zener niihr. Diing. Bodenk., 103, 99-111. 

NAGELSCHMIDT, G. y NIXON, H. L. 1944. Formation of apatite from superphos-
phate in the soil. Nature, 154, 428. 

OF,RTLI, J. J. 1973. The use of chemica[ potentials to express nutrient availabi-. 
lities. Geoderma, 9, 81-9ii. 

PoNNAMPERUMA, F. N., TrANco, E. N. y LoY, T. A. 1966. Ionic strengths of the
solutions of flooded soils and other natural aqueous solutions from sp'ecific 
conductance. Soil Sci .• 102. 408-413 . 

. ScHOFIELD, ·R. K. 1949. Thermodinamic potentials of soil constituents. Rothams-. 
téd ·· Exp. 'stn. Report., !:!l. 



POTENCIALES QUÍMICOS DEL FOSFATO MOIWCÁLCICO Y DEL HIDRÓXIDO d.LCICO 567 

(18) ScHOFIELD, R. K. 1955. Can a precise meaning be given to «availahl~• soil phos
phorus. Soils Fer., 18, 373-375. 

(111) TROUG, E. y MEYER, A. H. l!l:!!l. lmprovements in the Deniges colorimetric 
method of phosphorus and ars~nic. Indust. Engng. Chem. (Anal. Ed.), 1, 136. 

(20) TucKER, B. M. 1959. Calcein as an indicator for the titracion of calcium with 
ethylen-diaminetetra acetate. Analyst., 82, 284-285. 

(21) ÜLRICH, B. 19!'.3. Die "Cmsetzungen der anorganischen phosphat~ als Funktion des 
Kalkpotentials. Z. Pflanzenerniihr, Düng Bodenkd., 100, 97-102. 

(22) WILD, A. 1964. Soluble phosphate in soil and uptake by plants. Nature, 203. 
326-327. 

(23) WoODRUFF, C. M. 1955. The energies of replacement of calcium by potassium in 
soils. Soil Sci. Soc. Proc., 19, 167-171. 

Recibido para publicación : 14-X-74 





NUEVAS INVESTIGACIONES SOBRE LA INOCULA
CION CRUZADA ENTRE LAS ESPECIES FIJADO
RAS DE NITROGENO ALNUS GLUTINOSA (L.) 

GAERTN. Y MYRICA GALE L. 

por 

F. BERMUDEZ DE CASTRO 

SUMMARY 

NEW INVESTIGATIONS ON THE CROSS-INOCULATTON BETWEEN THE 
NITROGEN-FIXING SPECIES ALNUS GLUTINOSA AND MYRICA GALE 

An experiment has been carried out on soils to test for the possibility of a cross
inoculation hetween Al11us gluti11osa and Myrica gale. 

Forty four soil samples from the \Vest of Spain were tested for their capability to 
nodulate both A lnus and Myrica. ~eventeen soils out of twenty one from alder sites 
nodulated both alder and Myrica. The other four only nodulated alder deficiently. 

The nodules, wherever formed showed to have the nitrogen-fixing ability, this 
deducted from the growth of the plants in a medium free of combined nitrogen_ 

Electron microscope studies of the nodules formed showed abundant septate hyphae 
and aberrant, irregular vesicular forros not described befare for any of the two genera 
studied. 

INTRODUCCIÓN 

Según la bibliografía existente (4) la inoculación cruzada entre 
especies de géneros distintos de plantas no-leguminosas noduladas no 
es viable, excep.to en géneros pertenecientes a una misma familia, como 
ocurre entre Elaeagnus, Hippophae y Shepherdia. Por tanto, no sólo 
existe variación en la morfología de los endófitos respectivos de estas 
plantas, puesta de manifiesto en los estudios de secciones de nódulosr 
sino también en su diferente poder infectivo. 

Los investigadores de la fijación simbiótica de nitrógeno en plantas 
no-leguminosas están de acuerdo en que los endófitos nodulares del 
aliso (Alnus ¡;lutinosa (L.) Gaertn.) y del mirto de Bravante (Myrica 
gale L.) son actinomicetos. Estas dos especies han sido muy estudiadas 
por la escuela inglesa, por ser ejemplos típicos de plantas con raíces 
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noduladab muy comunes en la flora británica. Difieren entre sí por la 
estructura de sus nódulos y por la morfología y ciclo vital de sus res
pectivos endófitos (10). Así, los nódulos de M. gale presentan raíces 
nodulares con geotropismo negativo, lo cual no sucede en A. glutinosa. 
Por otra parte, el aliso es un árbol y el mirto de Bravante un arbusto. 
Si bien ambas plantas requieren una elevada humedad ambiental, debe
~nos señalar que el aliso . crece en suelos, bien aireados, mieqtras, _que 
M'yrica lo hace en suelos encharcados y pari:t~nosos~ Estas . cÍife'r~n~ias: 
conducen a una distribución ecológica distinta. Se p_nede peúsar; · pbr; 
tanto, que existen grandes diferencias en. la fisiología ·de ~us re~pec-l 
tivas simbiosis. 1 

Considerando todos estos factores, cabe esperar que una inocula
ción cruzada Alnus x M:yrica. no sea · factible. En efecto, Fletcher (6) 
no obtiene nódulos en pruebas de .inoculación cruzada entre dichos 
géneros. 

Existen otros trabajos sobre inoculación cruzada entre especies de 
un mismo género, pero, con frecuencia, no conducen a una relación 
constante entre la nodulación obtenida y su función fijadora de nitró
geno (12, 14 y 15). . . · . . . ! _· >:;-:: . ·_·. ,·: ·: 

Según Rodríguez-Barrueco (15) en sn estudio sobre la dístr'ibüdoú' 
del endófito de aliso en Est'ocia, los suelos que- inducen nodulación en 
Alnus también noduian M:p-ica. Sin embargo, no todos los suelos -que. 
inducen nodulación en M'yrica son capaces de indudrla en Alnus . . No 
se descarta, en el primer caso, la posibilidad de que las plantas de' 
M~wica sean noduladas por stt propio endófito. La amp)ia distribud'6h' 
de lvfy¡-ica en la zona de muestreo puede ser la explic::ación . de la : pre,., 
sencia del endófito de My-riw en los suelos ensayados. Sin-embatgo, 
el hecho de que M'yr·ica nodule mejor y en mayor proporción eri ·· los 
suelos recogidos donde crece el aliso sugiere, además de la posibilidad' 
de . que ambos endófitos estén presentes en un mismo suelo, que el 
endófito de Alnus nodula también M'yrica. Esta coincidencia en los 
resultados obliga a examinar, de nuevo, la última posibilidad. 

Puesto que no todos los suelos capaces de nodular Myrica nodulan 
A lnus, se presentan dos hipótesis: Por un lado, que ~1 'endófito' de 
JIII)•rica no tenga poder para nodular .1lnus y, por otro, que el endófitd 
de Alnus no prospere en los habitats propios de Myrica. Así, el pH de 
1os suelos que nodularon solamente }vfyrica, en el experimento. de refe
rencia, está comprendido entre 3,5 y 3,8 y es probable que tal acidét 
impida la nodulación de Alnus, cuyo pH óptimo es 5,4 (3). 

Cuando se trata de interpretar Jos resultados anteriores, se debe 
tener en cuenta cómo penetra el endófito en la planta y cuáles :son 
1as sustancias implicadas en el proceso de nodulación. 

Silver, Bendana y Powell (21) encuentran auxinas abundantes eri 
1os nódulos de aliso y no las encuentran en los nódulos del mirto '· de 
"Bravante. La ausencia de auxinas en esta planta parece ser el factor 
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responsable del geotropismo negatifo ·de '· sus raíces nodulares. Dado 
que las auxinas representan un papel primordial en la iniciación del . 
nódulo, es muy probable que los resultaqos positivos, al emplear inóc.u~ 
los de aliso, se deba a la presencia de dichas sustancias. La falta de 
.cultivos puros de los endófitos correspondientes obliga a inocular con 
macerados de nódulos, lo cuaJ inclu'ye el riesgo de la pr~serícia de 
.contaminantes superficiales. Por el momento, preparar un inócttlo efe.c
tivo, libre de todo contaminante, es muy improbable, incluso conside
rando los resultados obtenidos por Lalonde y Fortín (11) en la obten
ción de nódulos axénicos. 

En el presente trabajo trata,mos de confirmar la posibilida9. ·.de tuia 
inoculación cruzada Alnus X. Üyrica mediante el método de .. cultivo, 
de las plantas a ensayar, en ·s~~elos procedentes de diversos· Íug'~res d~ 
la zona Oeste de España. .. 

MÉTODOS 

T. Germinación de .las semillas 

Semillas de A. glutinosa, recogidas directamente en los setos ribe~ 

reños del río Tormes, en la provincia de Salamanca, y de · ·M. · gal'é,: 
enviadas por el Prof. A. Ferni:tndes, del Jard:n Botánico de Coimbtia 
(Portugal), fueron esterilizadas · superficialmente ···con ' hipodorito cálcico 
y sembradas en vermiculita, humedecida con solució'n de Crorie, fór~ 
mula lib~e de nitrógeno, a 1/4. de su concentración (16). La germina
ción de la semilla comenzó al cabo de un mes de la siembra . 

.JI. Recogida · de muestras de suelos 

Se retiró con una azadilla 1éi. zona superficial del suelo, estrato her.:. 
báceo y materia orgánica, y, procurando no tocar el suelo con las 
manos, se procedió a recoger la tierra. con un bote de hojalata, esteri-
1i~ado por cal~r seco durante seis hqras a ·150° C, hasta una profun~ 
didad de 10-15 cm., nivel en que el aliso y el mirto d~ Bravante. tienen 
abundantes nódulos y, en consecuencia, debe ser el habitat preferido 
del endófito. La tierra se introdujo en ·bolsas de plástico nuevas, 

En el laboratorio se llenaron cuatro macetas de barro rojo, de 11 
-centímetros de diámetro, esterilizadas en autoclave, con cada , muestra~: 
destinándose dos para aliso y otras dos para mirto de Bravant~. Corrio. 
algunos Sltelos procedían de . zonas de baja fertilidad, se . ,¡¡.ñadieron ~ 
-cada tiesto 0,14: g. de P04 HCa y 0,1 g. de S04 K 2 para evitar que la 
falta de nutrientes minerales perjudicase el crecimiento y la posible 



TABLA 1 

Suelos ensayados 

Nílm. Lo e a 1 id a d Provincia 

l La Pinilla • . . • • • • • • . . . Salamanca 
2 
3 
4 " 
5 
6 
7 
8 
9 

io 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 . 

20 
21 
22 
~3 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

_Arapiles •...•.••••..• 
Moz4rbez ...••..•..... 

Beleña .••••.•...•••. 
Fresno-Alhandiga ...•• 
La Maya ••••••••••.•• 
Guijuelo •.•••..••..•. 
Endrinal •..•..••..••• 
Fuentes de Oñoro ..••• 
Linares de Riofrío •..... 
Alba de Tormes .•••..• 
Puente del Congosto ... 
Zorita .•.....•.•..•••• 
La Maya ..•...•.•.... 
La Serna •.••.......•• 
Montemayor del Río ••. 
Baños de Montemayor .• 
Plasencia .•••.••••.•.• 
Cargüera •.•••.••.•.•• 
Aldeanueva de la Vera • 
Navaconcejo •••..•.... 
Tornavacas (Puerto) •.•. 
Gredos •••.....••..... 
Navacepeda de Tormes. 
Mondego .•..•.......• 

· Cecebre . ••..•..••.... 
Guiliade ..•••......•. 
Gandarío .••.••...•... 
Sigüeiro ••.....•...•.. 
La Esclavitud .•..•.••• 
Guitiriz ••••.•..•...• 
Sacedón ••.•••..•...• 
Hoz de Beteta •.•.... . . 
Solán de Cabras .•....• 
Monsaete ..•......... 
Torralba ••.••••...... 
Alcázar del Rey .•....•• 
TarancóA •.••••....... 
Torrijos •••.••.••..•.. 
Maqueda ••••.••.•...• 
Escalona •...••.•.••.. 

» 

» 

•· 

» 

Cáceres 

Avila 

Coruña 

Lugo 
Guadalajara 

Cuenca 

Toledo 

pH 

5 2 
7.0 
4.3 
5.3 
6.2 
7.6 
6.9 
5.8 
4.8 
5.7 
5.6 
5.9 
6.6 
5.1 
7.0 
4.8 
7.0 
4.4 
5.6 
7.4 
5.6 
5.5 
5.2 
5.3 
5 .5 
5.6 
5 .6 
4.7 
6.2 
5.6 
4.7 
5.0 
4.4 
4.8 
7.9 
8.1 
8.2 
8.2 
8.1 
8.3 
7.8 
5.5 
7.4 
6.1 

Uso actual y observacion e 

Labradío 
Pastos 

Monte bajo 
Pastos 

Labradío 
Huerta 
Pastos 

Chopera 
Labradío 

Ladera con robles 
Pinar 

Alisos (río Alagón) 
Alisos (río Tormes) 

» 

Alisos (rlo Cuerpo de Hombre) 
Alisos (arroyo) 

Alisos (río Jerte) 
A lisos (arroyo de Gargüera) 

Alisos (Cuacos) 
Alisos (río Jerte) 
Alisos (arroyo) 

Bosquete de abedules 
Bosquete de abedules 

Prados con alisos 
Aliseda 

Prados con alis')S 
A lisos (río Mero 
Brañas con Alisos 

Alisos (río Longüelles) 
Prados con alisos 

Gándara de Boedo ( Myrica g'llt) 
Ladera con gayuba 

Avellanos (río Guadiela) 
Jardín del Balneario 

P nctr con gayuba 
Ladera de un camino 

L'lbra 
Ladera de un camino 

Pinar 
Olivar con viñas 

Alisos (río Alberche) 
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nodulación. Se comprobó que la adición de estas sales, en las cantidades 
indicadas, no ejerc:a efecto apreciable sobre el valor del pH del suelo. 

Los 4A- suelos ensayados, según se reseña en la tabla I, correspon
den a tierras cultivadas, praderas, huertas, choperas, bosquetes de abe
dnles y avellanos, pinares, monte bajo, gándaras, laderas de caminos 
y tierras donde el aliso crece actualmente. Los suelos de aliso fueron. 
recogidos en la base de árboles bien nodulados. Debemos señalar que 
no existen citas de M. gafe en Salamanca, donde se han recogidó la 
mayor parte de los suelos. Por tanto, la posibilidad de que los resul
tados se vean afectados por la presencia de ambos endofitos, el de. 
A. glu.tinosa y el de M. ¡;ale, en el suelo es mínima. 

III. Trasplante a los suelos 

Transcurridas cuatro semanas desde su germinaciOn, se trasplanta
ron ):; plántulas de A. glut-inosa y 3 de M. gale de las bandejas donde 
habían germinado a cada uno de los tiestos. Se colocaron en el inver-
nadero intercalando macetas control con vermiculita y suelos esteri
lizados en autoclave. Se mantuvo una temperatura próxima a 20° C, 
óptima para la nodulación del aliso, y se regaron diariamente con agua. 
destilada, procurando evitar contaminaciones por salpicaduras. 

En estas condiciones permanecieron las plantas durante once sema
nas, al cabo de las cuales se cosecharon para proceder al recuento de 
nódulos. 

IV. Estudios al microscopio elcctróllico 

Para observar la estructura fina de los nódulos formados se hizo· 
uso del microscopio electrónico, para lo cual se fijó el material nodular· 
en una solución acuosa de permanganato potásico al 2 por 100, a tem
peratura ambiente. A continuación fue deshidratado por pases sucesi
vos de quince minutos en alcohol del 25, 50, 75 y lOO por 100. Previa 
inmersión de quince minutos en óxido de propileno, se incluyó el ma
terial nodular en Araldite III. Se practicaron secciones de 700 A con 
cuchilla de cristal en un ultramicrotomo LKB, siendo posteriormente 
observadas en un microscopio electrónico Philips EM 300. 

RESULTADOS 

Con el paso del tiempo se observó que las hojas de algunas plantas· 
presentaban un color verde intenso, índice de nodulación efectiva en sus 
raíces, que se puso de relieve de modo especial, cuando en un mismo
tiesto coexistían plantas con hojas cloróticas en mayor o menor grado-
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y plantas con hojas verdes. Sin embargo, hubo casos de plantas sit~ , 
nódulos que no mostraron deficiencias nutricionales, sin duda debido a 
la buena fertilidad del suelo. 

En el transcurso del experimento se logró eliminar las fuentes de · 
.con"taminación externa, ya que todas las plantas control, 63 alisos y ~1 · 
mirtos de Bravante, permanecieron sin nódulos. La tabla II muestra 
los' resultados obtenidos. Como se ve, existe cierto paralelismo entre 
-el poder infectivo de un suelo dado para nodular A. glutinosa y M¡ ' 
galc, ocurriendo esto con mayor intensidad en los suelos procedentes · 
de plantaciones de aliso. De los ~1 suelos de aliso estudiados, 17 nodu- ' 
laron simultáneamente ambos géneros y el resto · solamente aliso. De · 
las tierras recogidas en lugares donde actualmente no hay alisos, 4 no
dularon A. glutinosa. y M. gale; 7 nodularon solamente A. glutinosa 
y 1j no mostraron capacidad noduladora. Debemos señalar que el por
-centaje de nodulación en este grupo de suelos fue menor para ambos 
géneros y que, por otra parte, el tipo de tierra y la baja humed.ad .rela
tiva del invernadero crearon condiciones adversas para M. gale, mani- · 
{estadas en el crecimiento deiiciente de las plantas, algunas · de las ' 
<:uales murieron antes de la coseclia. Esto puede explicar también la · 
falta de nodulación de M . gale en los suelos 2, 10, 13, 17, 21 y · 42, 
.contrario a lo que cabr:a esperar dado el alto porcentaje de nodulación · 
<:nnseguido por los alisos. N o obstante debemos señalar que eli ·estos 
.suelos el crecimiento de ambas plantas fue deficiente y los ·ncdülos · de 
Jos alisos, muy pequeños y poco num.erosos. . .. 

Si tenemos en cuenta los lugares donde fueron recogidas las mues
tras, observamos que las plantas objeto de nuestro estudio nodulan 
-perfectamente con porcentajes de nodulación iguales o superiores al ríO 
por 100 en los 8 suelos de Galicia, región donde abunda el aliso y 
.M. gale está citada (2). Asimismo, 13 suelos, procedentes de Salaman
-ca, · Cáceres, Avila, Guadalajara, Cuenca y 'Toledo, donde, :según la 
bíbliografía no existe M. gale y el aliso está confinado en ciertas ori- ' 
llas de los ríos, que tienen la propiedad de nodular aliso, también · 
inducen nodulación en el mirto de Bravante. 

Aunque no se han obtenido datos numéricos de fijación de nitró- , 
·geno atmosférico, por el color verde intenso de las hojas y el buen · 
-crecimiento de las plantas, se deduce que los nódulos formados eran ~ 
-efectivos . Con el fin de medir, en el momento oportuno, la cantidad ' 
de nitrógeno fijada, algunas de las plantas de Jf. gale, noduladas en 
suelos habitat de aliso, se trasplantaron a cultivos hidropónicos con 
solución de Crone sin nitrógeno. A los seis meses alcanzaron una altura 
media de 35 cm. que comparada con• la ·media· de 4 cm. de las . plantas 
110 noduladas confirma la existencia de un proceso fijador de nitrógeno . 
en dichas plantas. Posteriormente fueron trasplantadas a macetas con: 
-pei'labón regadas únicamente con agua .del grifo, donde continúan ere-· 
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TABLA I I 

Plantas uoduladas de Alnus g-lutinosa y l\Iyrica gaJe 
crecidas en muestras de difere-ntes suelos 

Nodulación Porcentaje de nodulación 

Número 

A. ~lutiuosa M.~ale A. ~lutinosa !'-f·~ale 

1 1/15 0/2 7 o 
2 9¡16 0/6 56 o 
.3 0/15 0/6 o o 
4 0/12 0/2 o o 
5 5/11 1/6 45 16 

6 0/6 0/4 o o 
7 3/16 0/5 19 o 
8 0/16 0/6 o o 
9 1/16 0/4 6 o 

.·:· 

10 7/12 0/6 58 o 
11 0/16 0/6 o o 
12 8/12 6/6 66 100 

13 6/16 0/5 38 o 
14 15/15 6/6 100 100 

15 16/16 1/6 100 16 

16 16/16 6/6 100 100 

17 9/15 0/4 60 o 
18 14/16 4/6 88 67 

19 14/16 5/5 88 100 

-'20 3/15 0/6 20 o 
'21 16/16 5¡'5 100 ioo 
'22 16/16 5/5 100 100 

23 13/16 5/5 81 100 

:.24 12/15 0/5 80 o 
25 13/16 5/6 81 83 

-'26 16/16 6/6 100 100 

•27 15/16 5/6 94 83 

-'28 15/15 3/5 100 60 

-'29 13/14 3/3 93 100 

.30 15/16 6/6 94 100 

il1 14/15 2/4 94 50 

:32 13/16 3/4 81 75 
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TABLA 1 1 (continuación) 

Nodulación Porcentaje de nodulación 

Número 

A. glutinosa M.gale A. glutinosa M.gale 

33 16/16 2/3 100 67 
34 9/16 6/6 56 100 
35 0/16 0/6 o o 
36 1/15 0/6 6 o 
37 0/16 0/6 o o 
38 0/12 0/6 o o 
39 OJ16 0/6 o o 
40 0/16 0/6 o o 
41 0/15 0/6 o O· 
42 6/16 0/6 37 o 
4:3 0/16 0/6 o O· 
44 15/16 6/6 94 100· 

Control suelo 0/8 o 
0/8 o 
0/7 o 
0/8 o 
0/8 o 

Control vermiculita 0/8 o 
• 0/8 o 

Control Perlabón o¡8 o 
Control suelo 0/3 o 

0/3 o 
)) 0/3 o 

Control vermiculita 0/3 o 
0/3 o 

Control Perlabón 0/3 o 
)) 0/3 o 

Los controles se establecieron con suelos. perlabón y vermiculita. esterilizados erl'l 
autoclave durante quince minutos. 

ciendo sm presentar deficiencias nutricionales como se aprecia en la. 
figura l. 
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Fig-. l.-Plantas de M. gafe noduladas en suelos de A. 

glutinosa a los dos aiíos de crecimiento en ausencia de 

nitrógeno combinado. (X 1/10.) 

ESTUDIOS Al. MICROSCOl'IO ELECTRÓNICO 

De hs observaciones al mkroscopio electrónico se deduce que el 
endófito microbiano difiere del que habita normalmentt- en los nód'..llos 
<le M. gafe. ·Se aprecian vesículas tabicadas de estructura tan compleja 
eomo la que presenta el endófito del aliso, según Becking (1) y 
Gardner (S), si bien su forma no es esférica. En efecto, su aspecto es 
muy irregular adquiriendo formas aberrantes no descritas hasta ahora 
para un endófito de plantas no-leguminosas (fig. ~). Las subuniclades, 
formadas dentro de las vesículas contienen zonas nucleoides, menos 
densas, características de un microorganismo procariótico que se pre
sentan también en los filamentos tabicados. Estos últimos alcanzan un 
<tiámetro aproximado de 0,5 ¡.t.m. Las vesículas maduras tienen alrecle
dor de l,(i p.m. de diámetro, es decir, son menores que las estructuras 
similares de los nódulos de aliso, donde alcanzan 3 ¡J.m. y están rodea
das de una capa gruesa de material capsular. Se originan, aparent~'men
te, por fragmentación de las hifas. De su tamaño y contenido se puede 
<led:ucir que el número de tabiques aumenta con la edad. Tamhién <tbun
<lan las formas irregulares y aberrantes mostradas en la figura 3. En 
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Fig . 2.-\-esículas e hifas irregulares y tabicadas dd endófito micr obiano en un cito
plasma rico en subestructuras celulares. Y : Yesículas; H: Hifas; M: Mesosomas: 
C: Citoplasma de la célula huésped; P: Pared celular de la .célula huésped. ( x 22.120.) 

Fig. 3.-Hifas tabicad:,s. con formas aberrantes, en el citoplasma de una cé:ula huésped. 
Nótese la presencia de mitocondrias. M : l\fesosomas; C: Citoplasma de la célula 

huésped. ( x 43.680.) 
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1a mayor parte de los casos estas formas coexisten con los orgánulos 
.celulares del huésped vegetal abundando entre aquellos las mitocondrias. 

DISCUSIÓN 

Según los resultados obtenidos, los suelos procedentes de lugares 
-donde A. glutinosa crece actualmente y M. ga/e no ha sido citada tiene11 
la capacidad de inducir nodulación en ambas especies. Los datos de 
1a tabla U sugieren la posibilidad de que los endófitos de estas plantas 
pueden estar presentes en un mismo suelo y que tienen necesirlades 
.ecológicas parecidas. 

El método de cultivo empleado se considera el óptimo para investi
:gar la presenci::t rle endófitos en el suelo, ya que las raíces, tn su cre
cimiento, explorarán en su mayor parte la tierra y pueden llegar hasta 
1os lugares en que se encuentran las formas vegetativas o resistentes 
·de los microorganismos. 

La hipótesis de que éstos viven saprófito¡; en el suelo es muy difícil 
.<fe conciliar con los fracasos repetidos de los investigadores que han 
tratado de aislarlos en c.ultivo puro. Tal hecho puede implicar que los 
·citados endófitos sean simbiontes casi obligados y que sólo pueden cre
cer dentro de las ratees o, quizá, en inmediata proximidad. En el snelo 
se encontrarían como formas de resistencia que necesit::~.n petra su des
arrollo la presencia de las raíces de una planta huésped. 

Sin embargo, el método no permite observar el desarrollo óel nódn-
1o ni seguir el proceso de nodulación, pues, como se ha dicho, debido 
a la diferente fertilidad de los suelos ensayados, no existe una relación 
-estricta entre el crecimiento normal de las plantas y la norlulación efec
tiva. Asimismo, como los suelos provienen de lugares diversos, la 
ausencia de nódulos en las plantas, cuando se cosechan, puede ser debi
do a la composición mineral, textura y pH inadecuados de ciertas 
·muestras, que provocan condiciones desfavorables para la penetración 
.<fel microorganismo en las raíces. Además, los factores complejos que 
-existen en un suelo pueden modificar la población microbiana, favore
·ciendo el desarrollo de ciertas especies de microorganismos e impidien
do que otras crezcan debidamente y, por tanto, queda la duda rle si los 
nódnlos formados están inducidos por endófitos diferentes a los que se 
pretende estudiar. En esta misma línea de ideas, se ha demostrado 
recientemt:nte (18) que las citoquininas poseen actividad para seudono
dular el aliso. 

Todas estas fuentes de error no podrán ser eliminados hasta que 
·se consigan cultivos puros de los endófitos nodulares de las plantas 
·no-leguminosas. 

N o obstante lo dicho al principio de esta Discusión, la ausencia de 
M. gale en las regiones donde se recogieron 21 muestras de suelos y la 



sSo ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGfA 

. semejanza de los resultados obtenidos con estas tierras y los consegui
:dos en los demás suelos respecto de su capacidad de infectar tanto M~ 
gale como A. glutinosa sugiere extraordinariamente que un mismo en
dófito, el de A. glutinosa, presente en muchas de estas tierras, no dula:· 
ambas especies. Sin embargo, solamente con estos datos, es arriesgado
afirmar que uno solo y el mismo endófito es el responsable de la nodu-

. lación en las dos especies estudiadas sin haber observado el aspecto que 
presenta en el interior de las células nodulares. Sabemos que los endó
fitos respectivos de Alnus y Myrica difieren entre sí en morfología y
estructura (10). Mientras el endófito de Alnus es muy parecido al de· 

· i!ippofthae y Elaeagnus (!l), el endófito de los nódulos radiculares de· 
M;.wica muestra notables diferencias con los microorganismos simbion
tes ae los huéspedes mencionados. 

Los cortes de los nódulos de M. gale, aparentemente · habitados por· 
el en~ófito de A. glutinosa, vistos al microscopio electrónico, muestran 

· un microorganismo diferente al descrito en los nódulos normales de· 
M. gale y de M. cerifera (19) y, en cambio, muy similar al microorga
nismo de los nódulos de aliso, si bien debemos señalar que no se harr 
observado vesículas esféricas como en aquellos, sino formas irregulares: 
aberrantes y a veces ovaladas. Asimismo se han visto estructuras irregu-
lares tabicadas no descritas, hasta la fecha, para ninguno de los géneros 
estudiados. Tal hecho sugiere la influencia del huésped en la forma adop-
tada por un endófito que no es el suyo propio. 

El fracaso de otros autores para tratar de inducir nodulación err 
M;.wica. con inóculos de aliso, creciendo las plantas en cultivos hidropó
nicos, pudiera estar ocasionado por la dilución excesiva de los inóculos. 
Fletcher no indica en su trabajo cuál fue la concentración de su inóculo ; 
sin embargo, en otra publicación (7) sobre el desarrollo y estructura de 
los nódulos radiculares de M. ga.le, usa diluciones del 3,!) por 1 OO. Ro-
dríguez-Barrueco y col. (17) han logrado resultados positivos emplean
do inóculos más concentrados. Dichos autores atribuyen estos resulta
dos a una hipotética contaminación superficial en los inóculos; pero, a 
juicio del presente autor, la explicación vendría dada por la mayor densi
dad de microorganismo en el inóculo que aumenta la probabilidad de con-
tacto con la raíz y por el mayor aporte de factores de crecimiento que· 

. contribuyen a la penetración del microorganismo en los tejidos vege
tales. Así, Silver, Bendana y Powell (21) demuestran que los nódulos
de aliso son ricos en auxinas, sustancias que influyen en la deforma
ción y curvatura de los pelos radiculares, requisito previo, confirmado
por Thornton (22) para la entrada de Rhizobium en las raíces de legu
minosas. Las diversas especies de M;.wica estudiadas carecen de auxi
nas (20), lo que explicaría los resultados negativos cuando. se ha inten
tado nodulat aliso con inóculos procedentes de aquellas plantas. 

Con respecto a la morfología externa, los nódulos inducidos en M .. 
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gale por suelos de aliso son idénticos a los nódulos normales de M3wica,. 
presentando en ambos casos raíces ·nodulares con geotropismo negativo. 

A la. luz . de estos resultados parece interesante el fracaso de Ro
berg (13) en los intentos de inoculación cru·zada ¡:ntre Alnus e· H·ippo-· 
pliae, cuyos respectivos endófitos son. mucho. má-s parecidos entre sí 
que los de Alnus y Myrica. Se pueden explicar los resultados negativos 
de Rob'=rg, como indican Bond, Fletcher y Ferguson (5), por· .la dife
rencia entre el pH empleado y el pH óptimo para la nodulación de 
Alnus e Jlippoplwe. 

De todo lo dicho, podemos deducir, provisionalmente, que M. gale· 
entra en simbiosis con dos microorganismos diferentes : el de A. gluti
'hosa y el suyo propio, dando lugar, en ambos casos, a la constitución 
de dos sistemas simbióticos fijadores de nitrógeno. En efecto, aunque 

.no se ha medido el nitrógeno acumulado, por el aspecto general de las. 
plantas, es evidente que la fijación de nitrógeno ha tenido lugar en. 
cantidad muy notable en las plantas de M. gale noduladas en suelos. 
de aliso. 
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RESUMEN 

Se estudia la posibilidad de que el endófito simbionte de Almts glutinosa nodule
Ias raíces de las plantas de Myrica gaJe por medio de experimentos en los que se· 
determina la incidencia de nodulación de plantas crecidas en invernadero en suelos
procedentes de diversas zomis del Centro y Oeste de España. 

Se ensayaron 44 suelos, entre ellos 21 tomados de la base de alisos, en lugares. 
donde M. gale no está presente ni tampoco ha sido citada. De estos Íjltimos, 17 nodu· 
laron tanto a Alnus .como a Myrica. Los 4 suelos de aliso restantes nodularon sólo· 
de forma deficiente · al aliso. ' 

Observando al microscopio electrónico la estructura fina de los nódulos formados 
en M. gale por un suelo habitat de ~Hso se ha visto un microorganismo de estructura 
compleja y formas irregulares nunca descritas hasta ahora para ninguno de lo& 
géneros estudiados. Se aprecian hifas y vesículas tabicadas en el interior de las células 
corticales de los nódulos. 

Los nódulos formado~ benefician 
crecimiento en un medio desprovisto 
sugiere que los nódulos formados 
atmosférico. 

a las plantas, manifestado esto por su huen· 
de nitrógeno combinado, razón por la que se 
son efectivos y capaces de fijar . nitrógeno. 

Laboratorio .de Microbiología del Suelo. 
Centro de Edafología y BioloKía Aplicl!da. Sala!nanca. 
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EFECTO DE LA APLICACION DE FERTILIZANTES 
POTASICOS SOBRE LAS RELACI ON ES Q/I 

por 

V. HERNANDO y J. A. DIEZ 

SUMMARY 

EFFECT OF POTASIUM FERTILIZER~ APPLlCATION ON THE Q/I 
RELATTONS 

It is studied the variations produced in the disponibility of K in the soils, according 
:to the application of different dose of a potassium fertilizer. 

With this aim, we ha ve determined the parameters AR, K, - /::;. K 0 and PBCI<. 
from the Q/I relation, in plants citrus soils of Levante spanish region treated with 
-severa! le veis of a fertilizer. 

Besides that, we have studied the relation between the intensity. quantity, capacity 
-factors and both the different types and percent composition of the mineral clays in 
·the soil. 

It is demostrated, that the PBCK is an intrinsic characteristic of the soils and it 
-does not change with the amount of the fertilizer application. 

The AR, K and - /::;. K<> parameters increased with the increasing of the leve) of 
-fertilizer applicated, but it does not increase in a proportional form. 

INTRODUCCIÓN 

En numerosos suelos citrícolas de naturaleza semiárida es un hecho 
frecuentemente comprobado la falta de respuesta a la fertilización potá
·sica. Esta circunstancia puede ser atribuida: a la presencia de grandes 
-reservas de potasio acumulado bajo condiciones de incompleto lavado, 
desecación incompleta, y también a la presencia de minerales de arcilla 

.q_ue contienen potasio. 
Si tratamos de mejorar las bases en las cuales se funda la evaluación 

-de las dósis de fertilizantes potásicas que es preciso aplicar a cada suelo, 
-debemos poseer t;n conocimiento profundo de los distintos factores que 
-controlan el estado de dicho elemento: Cantidad (Q), Intensidad (I) y 
Capacidad (Q/I). 

Una medida del factor intensidad es la dada por Schuffer y Ulrich (8) 
-mediante la relación de actividades aK/ v' aca + Mg de una solución que 
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se encuentra en equilibrio con el suelo, por lo cual se denomina razón 
de actividad de potasio en equilibrio (AR, K). 

A partir de esta idea, Beckett (2) consideró que la determinación de 
la intensidad inmediata (conjunto de formas lábiles de potasio) no era 
suficiente para poder estudiar la dinámica del potasio en el suelo, sino 
que era necesario recurrir a la determinación de los otros parámetros 
que la controlan. Para ello desarrolló una técnica que permite obtener 
el factor cantidad (Q), tratando al suelo con concentraciones variables 
de potasio para de esta forma poder determinar el potasio adsorbido 
o liberado, una vez que se alcanza el equilibrio. 

La relación entre ambos factores, cantidad (Q) e intensidad (I), 
permite la obtención de unas curvas (Q/I), a partir de las cuales pueden 
determinarse fácilmente los distintos parámetros que controlan el estado· 
del potasio en el suelo. 

Según las experiencias de Beckett (2) y Le Roux (4), dentro de 
ciertos límites, las curvas Q/I presentan una forma característica para 
todos los suelos examinados, mostrándose a este respecto independien
tes de la concentración de calcio y magnesio, de la relación suelo/solu
ción, tiempo de equilibrio y de las variaciones de potasio y calcio de 
saturación (5). 

Una curva Q/I típica se muestra en la figura 1. La pendiente de la 
porción lineal de esta curva, t. Qjt..I, es definida por Beckett (2) como 
la cantidad de potasio lábil que puede ser movilizada antes de alcanzar 
la razón de actividad de equilibrio (AR,K) y se denomina Capacidad Po
tencial Buffer (PBCK), ya que representa la capacidad tampón que tiene 
el suelo para mantener su ARK (factor intensidad), frente al agota
miento. 

Extrapolando la , porción lineal de la curva, hasta cortar al eje de· 
ordenadas (ARK = 0), se obtiene un parámetro que da idea de la can
tidad o conjunto de formas lábiles de potasio presente el suelo (-t. K"'). 

La porción curva de la relación Q/I, según Beckett (2), corresponde· 
al potasio especificamente combinado. 

El objeto del presente trabajo ha sido estudiar cómo se modifican 
las curvas Q/I, así como los parámetros que se relacionan con ellas, 
cuando se aplican diversas dosis de fertilizantes en algunos suelos citrí
colas de Levante. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las características físicas y químicas de los suelos elegidos se presen
tan en la tabla l. 

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

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



FERTILIZANTES l'OT.-ÍSICOS SOBRE RELACIONES Q/I 

Q 

,_K 

~ 
r:T .. 
.§ 

~ 
:l>Q 

________ J 

lll 
(M/1 ¡112 

_.,.{ 
~~ 

aK/ VaCa•Mg 

-liK 

Fig. 1.- Una relación Q/1 característica 

2.1. Incubación de los suelos 

Ochocientos gramos de cada suelo fueron colocados en tiestos de 
plástico, e incubados . en invernadero durante dos meses, aplicándose 
riegos a 1/3 de su capacidad de campo, alternados con períodos de 
desecación con el objeto de reproducir de este modo las condiciones 
naturales. 

Las dosis de fertilizante potásico aplicadas a cada suelo en forma 
de K 2SO 1 fueron las siguientes : 

K
0 

= testigo K
1 

= 81.7 Kgs/Ha. 
K

2 
= 164,4 Kgs/Ha. K

3 
= 245.1 Kgs/Ha. 

K• = !'126,8 Kgs/Ha. 

2.2. Caracterización mineralógica de las m·cillas 

La composición mineralógica de las arcillas presentes en los suelos 
se determinó mediante ·difracción de rayos X, utilizando un anticátodo 
de cobre y unas condiciones de excitación de 20 mA. y 36 KV. 

2.3. Determinación de los factores cantidad (Q), intensidad (!) 
)' de la relación Q/1 

Fue utilizado el método descrito por Le Roux y Sumner (7) a partir 
del de Beckett (2), con algunas modificaciones. Distintas cantidades de 



TABLA 1 

Características físicas y químicas de los suelos 

Suelos A. G. A. F. Limo Arcilla pH M. O. 
Localidad 

% % H80 KCI % número Ofo % 

1 Picassent .. , .... 12,3 43,6 14,8 29,2 7,75 7,15 2,77 

2 Museros .. . . , , . 10,2 64,3 8,0 17,4 7,75 7,25 1,72 

* Asimilable. 

COa meq/100 gr. 

% Ca Mg 

27,0 12,2 0,86 

34,0 10,5 0,61 

mgr/100 gr.* 

Pz06 K10 

23,0 70,0 

100,0 21,0 

> z 
> ¡;; 
m 

> 

"' ld 
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suelo, pasadas por malla de < 2 mm., según aparece en la tabla 2, 
fueron pesadas e introducidas en tubos de centrífuga de 100 ml. junto 
con 50 ml. de una solución de CaClz 0,002 M que contenía diferentes 
c:mtidades de KCl (ver tabla 2). Los tubos de centrífuga tapado3 se 
colocaron en un agitador rotatorio situado en una cámara a 20"C ± l°C. 
El equilibrio se alcanzó al cabo de veinte horas de agitación a 20 r. p. m. 
Posteriormente centrifugamos las muestras (20° C) a 1.500 r. p. m. du
rante tres minutos. En la solución sobrenadante, se determinó potasio 
y calcio por espectrofotometría de llama, y magnesio por espectrofoto
metría de absorción atómica. 

TABLA 2 

Proccdimi.ento para estudiar las relaciones Qjl 

Número tubo grs. de suelo 

1 7 

2 7 

3 7 

4 7 

5 4,75 

6 1,50 

7 0,50 

8 o 30 

* Soluciones en 0,002 M de CaCI
2

• 

Concentración KCI añadida 

M/1 * 

0,0010 

o 0007 

0,0005 

0,0002 

En la determinación del factor intensidad, se utilizaron directamente 
las concentraciones y no las actividades, siguiendo la idea de Hagin (3),. 
ya que se trata de soluciones muy diluidas. 

A partir de las diferencias entre las concentraciones de potasio ini:... 
ciales y finales, en la solución del líquido sobrenadante, se calculó en 
cada suspensión la cantidad de potasio adsorbida o liberada por el suelo 
al alcanzar el equilibrio (±A K meq./100 grs. de suelo). 

Representando los valores de ARK frente a los de ± A K, para cada 
submuestra de suelo equilibrada, se obtuvieron las curvas Q/I y a par
tir de éstas los diferentes parámetros AR,K, -A K0 y PBCK, que definen 
el estado del potasio en el suelo. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 3 aparece la composición mineralógica de la fracción 
arcilla correspondiente a cada suelo. Puede observarse como el suelo 1 
'muestra un pequeño contenido en ilita y trazas de caolín. Por el con
trario, el suelo 2 contiene una proporción importante de ilita y clorita, 
minerales ambos de elevada capacidad de cambio. Sin embargo, el hecho 

_.de que sea precisamente el primero de los suelos el que presenta .las 
mayores reservas de potasio, parece ser debido a su más alto contenido 
en arcilla total (tabla I). 

TABLA 3 

Composición mineralógica de la fracción arcilla 

Suelos Caolín 

1 + 
2 

Clorita 

++ 

I 1 ita 

++ 
+++ 

+, trazas; ++, poco; +++, bastante; ++++, mucho. 

En la tabla 4 se presentan los valores de potasio .adsorbido o libe
rado, así como las concentraciones de Mg, Ca y K en el líquido sobre
nadante, después de alcanzar el equilibrio, correspondientes a los suelos 
sin tratamiento, a partir de cuyos datos fueron calculados los factores 
Q e I. Determinaciones análogas fueron realizadas con los suelos incu
bados con cada uno de los niveles de potasio. 

Los valores de !l. K, correspondientes al suelo 1, presentan en su 
totalidad valores negativos, lo cual nos indica que la capacidad potásica 
que presenta este suelo es superior a la concentración de potasio añadida 
a la solución, dando lugar a una liberación de potasio a partir del suelo, 
una vez alcanzado el equilibrio. Por el contrario, el suelo 2 presenta 
valores de !l. K, positivos y negativos. 

Por otra parte se observa que el suelo 2 presenta en general valores 
más bajos del parámetro ARK (factor intensidad) que los obtenidos para 
el suelo l. 

Las figuras 2 y 3 muestran las curvas Q/I obtenidas para ambos 
·suelos. En ellas se observa una forma similar a las obtenidas por 
Beckett (2), Le Roux y Sumner (7) y otros. 

Las relaciones Q/I, correspondientes al suelo 1 sin fertilizar e incu
bado con diversos niveles de fertilizante potásico, aparecen en la figu-
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TABL A 4 

Valores de Q y de 1 en las diferentes extracciones de cada uno de los suelos 

K K Q Ca Mg l 

Suelos Suelofsol. añadido sobr.ena-
(~K¡ 

sobren a- sooreJJ&oo 
(K)/ dan te dan le dan te 

Mil M/1 meq. 0¡o M¡l M/1 rCá+M 
---

1 7/50 0,0010 0,00122 -0.1ú7 0,0007-f 0,00041 0,0359 

7/50 0,0007 0,00107 - 0,264 0,00064 0,00039 0,0334 

7/50 0,0005 0,00102 -0,371 0,00079 0,00039 0,0297 

7/50 0,0002 0,00081 -0,428 0,000ú9 0,00037 0,0262 

4,75/50 0,00048 -O,üOO 0,00029 0,00030 0,0239 
1,50/50 0,00030 -1,000 0,00049 0,00019 0,0115 
0,50/50 0,00012 -1,200 0,000ú9 0,00009 0,0046 
0,30/50 0,00007 - 1,300 0,00029 0,00006 0,0034 

2 7/50 0,0010 0,00089 + 0,078 0,00094 0,00036 0,0247 

7/50 0,0007 0,00063 + O,OúO 0,00044 0,00032 0,0229 

7/50 0,0005 0,00048 + 0,014 0.00029 0,00034 0,0191 

7/50 0,0002 0,00040 -0,142 0,00034 0,00030 0,0111 

4,75/50 0,00020 - o.:m 0.00069 0,00029 0,0063 

1,50/50 0,00010 - 0,333 0,00049 0,00013 0,0040 

0,50/50 O,OOOOú - O,üOO 0,00029 O,OOOOú 0,0027 

0,30/50 0,00003 - 0,633 0,00049 0,00006 0,0016 

T A B LA Ú 

Parámetros AR, K, PBCK y- A Ko de los suelos nat1trales e incubados con d·iversas 

dosis de fertilizantes 

Suelos Tratamientos 
ARK 

PBCK - fl K 0 

(moles/1) 1/ 1 meq /100 gr. 

1 0,0420 25 o 1,12 

0,0485 25,0 1,26 

0,0520 25,0 1,35 

0.0555 25,0 1,42 

00590 25,0 1 48 

2 0,0180 15,3 0,25 

0,0265 15,3 0,41 

O,OH8 15,3 0.51 

o 0:350 15,3 0.58 

0,0598 15,3 0,61 
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:ra 2. Los valores obtenidos para los correspondientes parámetros se 
presentan en la tabla 5. Como puede observarse, la administración de 
fertilizantes potásicos hace que tanto la razón de actividad de potasio 
en equilibrio (AR, K) como el conjunto de formas lábiles de potasio del 
suelo (- 6. K0

) aumenten a medida que lo hacen las dosis de fertilizante. 
'Sin embargo, dicho aumento no se produce de una forma proporcional 
a la dosis añadida, ya que mientras una aplicación de potasio a nivel K, 
(81,7 KgsjHa.) produce un aumento en AR,K de 0,0065 (M/1)1 12 y en 
el conjunto lábil (- 6. K"') de 0,14 meq. ·%, una aplicación a nivel K 4 

(32G,8 Kgs/Ha.) determinó un aumento en el AR,K de 0,0170 (M/1)1 12
, 

mientras que en el conjunto lábil (- •6. K") fue de 0,36 meq. %. Estos 
resultados se hayan de acuerdo con los obtenidos por Le Roux y Sum· 
ner (G), ya que dichos autores han encontrado una buena correlación 
entre el potasio aplicado a los suelos y el conjunto de formas lábiles de 
potasio. 

Por otra parte, la capacidad del suelo para mantener el AR K duran
te la continua extracción (PBCK) se mantuvo constante a pesar de la 
Clplicación de dosis crecientes de fertilizante potásico. Los trabajos de 
Acquaye y Me Lean (1) y Le Roux y Sumner (6) muestran a este res
pecto que los valores de PBCK (valor de la pendiente del tramo recto 
de la curva) se encuentran directamente relacionados con el contenido 
'Y tipo de arcilla, lo que a su vez condiciona el grado de fijación en que 
se haya el potasio en el suelo. 

En la figura 3 aparecen representadas las relaciones Q/I, correspon
dientes al suelo 2, el cual dispone de un menor contenido en potasio 
(- 6. K" = 0,25 meq. %) que el anterior. Por el contrario, su respuesta 

·a la fertilización potásica es más evidente, ya que la misma aplicación 
de dicho elemento a nivel K, produce un aumento en el AR. K de 
0,0085 (M/1)1

'
2 y en el conjunto lábil (-·~K") de 0,26 meq. '%. A ma

yores dosis, como por ejemplo a nivel K.10 el AR, K aumentó en este 
suelo 0,0418 (M/1)1 12

, cantidad bastante superior a la obtenida para el 
suelo anterior. 

Los valores encontrados en ambos suelos para el parámetro AR. K 
como una medida del potasio inmediatamente disponible están dentro 
de los márgenes señalados por Woodruf (9) como necesarios para obte

. ner una nutrición potásica adecuada para las plantas (entre 0,0027 y 
{),034 (M/1 )1

'
2
). 

Por lo que respecta al conjunto de formas lábiles, la aplicación del 
nivel K 4 de fertilizante potásico produjo un aumento en dicho paráme
tro similar al obtenido para el suelo 1 (0,36 meq. •%). 

En cuanto al parámetro PBCK, este segundo suelo presenta un valor 
sensiblemente inferior (15,3), pero al igual que en el caso anterior, dicho 
valor se mantiene constante con aplicaciones de dosis crecientes de fer
tilizantes. Esto nos indica que el factor capacidad es una característica 
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-intrínseca del suelo y no se modifica por aplicaciones de fertilizantes 
:potásicos, al menos en este intervalo. 

Cuando la pendiente del tramo recto de la relación Q/I (PBCK) pre
.senta valores más bajos, al aplicar dosis crecientes de fertilizantes se 
.aprecia un aumento más acusado de los valores correspondientes al pará
metro AR,K (potasio inmediatamente disponible) que del conjunto de 
formas lábiles (- 6. K") propiamente dicho. 

Si la parte inferior de la curva corresponde según Beckett (:!) a una 
pequeña liberación de potasio específicamente combinado (posiblemente 
situado en los espacios hexagonales que quedan entre las láminas de 
.arcilla), estas porciones de la curva se van reduciendo progresivamente 
.a medida que aumentan las dosis aplicadas de fertilizante. 

De todo lo expuesto se deduce que la utilización de los parámetros 
-obtenidos a partir de la relación Q/I resultan de gran utilidad para 
conocer el estado del potasio en el suelo, así como para poder estudiar 
1a" reacciones consecutivas a la aplicación de fertilizantes potásicos. 

RESUMEN 

Se estudiaron las vanacwnes que se producen en la disponibilidad del K en los 
·suelos, como consecuenci:¡ de la aplicación de diferentes dosis de fertilizante potásico. 

Con este fin se determinaron los parámetros AR, K, - /),. K 10 y PBCK a partir de 
las relaciones Q/1, en suelos dedicados a plantaciones de cítricos en el Levante español 
tt atados con diversos niveles de fertilización. 

Asimismo ha sido estudiada la relación existente entre los factores intensidad, canti
·dad y capacidad con el porcentaje y clases de arcilla. 

Se demuestra que el PBCK es una característica intrínseca de los suelos y no varía 
~on la aplicación de fertilizantes. 

El AR, K y - 6. K<> aumentaron a medida que lo hicieron los niveles de fertilizante 
:aplicado, pero no de una forma proporcional. 

ln.stitztto de Edafología y Biología Vegetal, C. S. l. C .. Madr·id. 
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DISTRIBUCION Y CARACTERISTICAS DE LOS 
SUELOS SALINOS DE LA ISLA DE TENERIFE 

por 

V. PEREZ GARCIA, E. FERNANDEZ CALDAS y V. GARCIA 

SUMMARY 

DlSTRIBUTION AND CHARACTERISTJCS OF THE SALINE SOILS OF THE 
ISLAN D OF TENERIFE 

The authors made a general survey of the salinity and alkalinity problems in the 
Southern and Occidental regions of the Island of Tenerife. They found, different 
proportions of saline, saline-alkaline and alkaline soils in four differentiated zones. 
The chemical characteristics of these soils and conductivities are studied. 

En los suelos de las regiones áridas de las islas, se observan carac
terísticas salinas que reducen el valor y la productividad de extensas 
zonas agrícolas en estas regiones. 

La amplitud de estas zonas oscila desde pequeñas superficies aisla
das hasta extensiones considerables, y se encuentran perfectamente lo
calizadas a lo largo de las regiones Sur y costeras de las Islas Canarias. 

Dada la gran importancia económica de estos problemas por el ca
rácter de la agricultura de Canarias, y la necesidad de conservar la 
reducida superficie de que se dispone en las islas para dedicar a este tipo 
de agricultura intensiva, se hace necesario efectuar reconocimientos en 
estas zonas para estudiar sus características y determinar los tratamien
tos a que deben someterse para mejorar en ellos la producción agrícola. 
Al mismo tiempo es interesante estudiar hasta qué punto estos proble
mas son inherentes al propio suelo o se han desarrollado por falta de 
control ·en las condiciones de cultivo. 

Con estos estudios se pretende llegar a un mejor conocimiento de 
estos problemas que, a su vez, permitan mejorar la productividad en las 
zonas salinas y alcalinas de estas regiones áridas. 

La isla de Tenerife, como la mayor parte de las islas del Archipié
lago, se p11ede dividir en dos zonas climáticas perfectamente diferencia
das: una zona Norte que se beneficia de los vientos húmedos septen-
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trionales denominados vientos alisios y la zona Sur a la que no llegan:. 
sus efectos. 

Estos vientos, que llegan saturados de humedad, chocan con la cor
dillera central de la isla, que se extiende de Este a Oeste, provocando 
~n la vertiente N arte abundantes precipitaciones y formaciones de ntt

bes en altitud. Por el contrario, este fenómeno no se presenta en la ver
tiente Sur, al imposibilitar este macizo montañoso el paso de estos. 
vientos. 

Estas zonas climáticas se diferencian, pues, claramente: la vertien
te N arte húmeda y fresca, y la Sur seca y cálida. N o obstante, y tal 
como se observa en la figura 1, la zona árida y seca comprende la tota
lidad del Sur y gran parte de la zona Oeste de la isla, que son las regio-
nes donde con más frecuencia se presentan los fenómenos de salinidad. 

En esta vertiente los suelos están dedicados, en su mayor parte, a 
los cultivos de plátanos y tomates, con la particularidad de que las plan
taciones de plátanos se desarrollan en terrazas construidas por el hom
bre con un drenaje artificial y eligiendo siempre los suelos de menor
conductividad, lo que, unido a los abundantes riegos y adiciones de 
materia orgánica, facilitan el lavado de las sales. Es por ello que los 
problemas de salinidad quedan reducidos en su mayor parte a los suelos
cultivados de tomates, que son los elegidos para este estudio. 

La salinidad de los suelos de Tenerife se explica dada la naturaleza 
de la roca madre, pues la mayoría de los suelos de esta isla deben su 
origen a la erosión de rocas eruptivas ácidas, ricas en metales alcali
nos (1), lo que unido a la aridez de estas zonas, que no permite la eli
minación de las sales sódicas por lavado, da lugar a una acumulación 
excesiva de sales en los suelos y a la aparición de fenómenos de salini
dad y alcalinidad. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las técnicas analíticas empleadas en el estudio y clasificación de los 
suelos salinos y alcalinos de Tenerife, son las señaladas por el U. S. Sa
linity Laboratory (2), y que en un trabajo anterior (3) fueron compro
badas para su utilización en la caracterízación de los suelos salinos de 
las Islas Canarias. 

La región estudiada se ha dividido en cuatro zonas que corresponden 
a las siguientes localidades: zona núm. 1 (Occidental), zona núm. 2 
(Oeste-Suroeste), zona núm. 3 (Sur) y zona núm. 4 (aluviones del Valle 
de Guimar de orientación Sureste). 

Se recogieron un total de 2.830 muestras de suelos cultivados en el 
Sur de la isla. 

En la tabla I se indica la distribución de la totalidad de las muestras 
analizadas para las diferentes zonas de cultivo. 
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RESULTADOS 

El mayor porcentaje de suelos salinos corresponde a la zona núme
ro 1, en la que un · 2::¿ por 100 de los suelos cultivados presentan nna 
conductividad superior a 4 mmhos. por cm. (tabla I). 

.Zonas Núme1o 

de suelos 

.cultivo estudiados 

·zona n.0 1 413 
Zona n.0 2 1633 
Zona n.0 3 444 
Zona n.0 4 340 

TABLA 1 

Suelos de 
CE X 103 > 4 mmhos 

por cm. en extracto 
saturado 

Número 
total 0 /o 

21 22 
240 15 

40 9 
17 5 

Clasificación según 
valor de 

CEX103 mmhos por cm. 
Ofo 

4 8 8-12 12 

73 19 8 
71 22 7 
80 15 5 

100 

Suelos Suelos 
salinos salino·· 

alcaltnos 

75 25 

55 45 

67 33 
lOO 

La presencia de suelos salinos va disminuyendo desde la zona núm. 1 
a la núm. 4, donde sólo un 5 por 100 de los suelos presentan conducti
vidad superior a 4 mmhos. por cm. Es decir, la salinidad va disminu
yendo al pasar del Oeste al Sureste de la isla. En esta distribución se 
observa una influencia climática y litológica evidente. 

La distribución de estos suelos salinos según su conductividad, nos 
muestran también cómo el mayor porcentaje de suelos con conductivi
··dades elevadas (> 8 mmhos./cm.), corresponden a las zonas núms. 1, 
2 y 3, mientras que en la zona núm. 4 la totalidad de los suelos salinos 
se encuentran en el intervalo de conductividad 4-8 mmhos. por cm. En 
esta última región los materiales del suelo están formados principal
mente por aluviones de origen basáltico. 

Dentro de los suelos con conductividades superiores a 4 mmhos. 
por cm., existen una elevada proporción de suelos salino-alcalinos, pre
sentándose el mayor porcentaje en la zona núm. 2, en los que más de 
un 40 por 100 de los suelos con CE x 103 > 4 mmhos. por cm. son 
. .de este tipo. 
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SUELOS SALINOS 

En las gráficas 1 y 2 se representan los valores max1mos y medios 
para las concentraciones de Ca++, Mg++, N a+ y Cl- en este tipo de 
suelos. 

Si bien se han expuesto los valores máximos y medios, sólo comen
taremos estos últimos. Los valores máximos corresponden a casos es
porádicos, y si bien tienen interés en cuanto a la magnitud de la sali 
.nidad, no son sin embargo representativos. 

En el caso del Ca++ los valores medios más altos se alcanzan en los 
:Suelos de las zonas núms. 2 y 4, con valores de 35,0 y 38,9 meq/1 res
pectivamente. El valor más bajo se alcanza en la zona núm. 3, y es del 
orden de 27,9 mq/1, alcanzándose también en esta zona el valor más 
bajo entre los máximos. 

En lo que se refiere al Mg++ los valores medios más elevados se 
presentan en los suelos de las zonas núms. 2 y 3, en concentraciones 
de 3±,0 y 40,1 mqjl respectivamente, mientras que los valores medios 
más bajos corresponden a las zonas núms. 1 y 4. Los valores máximos 
más elevados se localizan igualmente en las zonas núms. :2 y R 

La concentración de Na+ presenta su valor medio más elevado en 
_ia zona núm. 1, con una concentración de 44,5 meqjl, siguiéndole las 
.zonas núms. 3, ~ y 4, por este orden. Por el contrario las concentracio
.nes máximas más elevadas se presentan en las zonas núms. :2 y 3, en
contrándose en la zona núm. 1 el valor más bajo entre ' los máximos. 

En cuanto a la concentración del ion CI-, la zona núm. 2 es la que 
presenta el valor medio más elevado con una concentración de 35,6 
mq/1, siguiéndole a un nivel inferior las zonas núms. 1, 3 y 4 por este 
<>rden, con unos valores de 27,4, :2±,;:) y :23,8 . mqjl, respectivamente. 

La conductividad eléctrica en este tipo de suelos oscila ampliamente 
ode una zona a otra y aun dentro de una misma zona. El valor medio 
·más alto se alcanza en la zona núm. 1 (6,52 mmhos.jcm.), que coincide 
también con los valores medios más elevados del ion Na+ encontrado 
en esta misma zona. Los valores de conductividad eléctrica van dismi
nuyendo hasta llegar a la zona núm. 4, donde se encuentran los valores 
medios más bajos. Este sentido de disminución de la conductividad prue
ba una vez más la disminución de la salinidad de los suelos al pasar del 
-Geste al Sureste de la isla por los condicionantes climáticos y litológicos 
:antes indicados. 

El pH medio de este tipo de suelos sigue una tendencia similar, en
contrándose el valor más elevado (pH = 7,7) en la zona núm. 2, y el 
más bajo en la zona de Guimar con un valor de 7,0. 

Una tendencia similar puede observarse en lo que se refiere al K+. 
Para conocer el tipo de sales que más influye en la salinidad de estos 

suelos, se · realizaron las correlaciones binarias entre cada anión con los 
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diferentes cationes y entre la conductividad eléctrica con los diferentes 
iones. Las correlaciones encontradas significativas a nivel superior al 
.0,1 por 100, fueron las correspondientes al ion Cl- con el ion Na+ 
(r = 0,6620) y conductividad eléctrica con los iones CI- (r = O, 7865) y 
N a+ (r = O, 7846). Gráficas 3, 4 y 5. 

SUELOS SALINO-ALCALINOS 

En las gráficas 6 y 7 se representan los valores medios ''y max1mos 
para las concentraciones de Ca++, Mg++, Na+ y Cl- en este tipo de 
:Suelos. 

El comportamiento de los suelos salino-alcalinos es mucho más re
gular que el observado para los suelos salinos. Así encontramos que 
las concentraciones medias de los iones Ca++, Mg++, Na+ y CI- y con
·ductividad eléctrica, van disminuyendo del Oeste al Sureste, encontrán
-dose los valores más elevados en la zona núm. 1 y los más bajos en la 
.:zona núm. 3 .. Excepciones a esta tendencia pueden observarse para los 
:iones CI- en la zona núm. 2. 

El pH de estos suelos oscila entre 8,6 y 8,1, alcanzando el máximo 
-valor en la zona núm. 2 y el mínimo en la núm. 3, con valores inter
medios en la zona núm. l. 

El N a de cambio supera como es de suponer el 15 por 100 de la ca
pacidad total de cambio con valores absolutos que oscilan entre 4,06 y 
13,80 mq/100 gr. El K de cambio es igualmente elevado como corres~ 
ponde a suelos procedentes de cenizas volcánicas ricas en minerales po
tásicos, encontrándose valores absolutos de 4,0 y 12,0 mq/100 gr. 

Se han determinado las correlaciones binarias entre la conductividad 
.eléctrica y los diferentes iones solubles, así como las correspondientes 
a éstos entre sí, encontrándose correlaciones significativas a nivel su
-perior al 0,1 por 100 de la CE x 103 mmhos. por cm. con los iones 
CI- (r = 0,8017) y Na+ (r = 0,9474), así como entre los iones Cl- y 
Na+ (r = 0,7887), de igual forma que ocurría en los suelos salinos grá
ficas númtros R, 4 y 5. 

De acuerdo con estos estudios puede deducirse que los suelos salino
alcalinos de esta región representan el final de un proceso evolutivo de 
los suelos salinos. 

BIBLIOGRAFÍA 

~1) FusTER, J. M. y col. (1968). Geología y Vulcanología de las Islas Canarias. Te
nerife. Instituto aLucas Mallada», C. S. l. C., Madrid. 

<2) U. S. SALINITY LABORATORY (1954). Agriculture Handbook, n." 60. 
(3) FERNÁNDEZ CALDAS, E.; ptREZ GARCÍA, V. y GARCÍA, V. (1973). Estudio de los 

métodos empleados en la caracterización de los suelos salinos y alcalinos de 
las Islas Canarias. Anales de Edafologta y Agrobiología, 30, 551-560. 

Recibido para publicación: 31-X-74 





COMPORTAMIENTO DEL Zn EN SUELOS CALIZOS 

I. TRANSFORMACIONES DE LOS COMPUESTOS DEL Zn 
EN FUNCION DEL TIEMPO 

por 

T. HERNANDEZ, L. REVERTE y F. COSTA 

SUMloiARY 

BEHAVJO"CR OF Zn IN CALCAREOUS SOILS. l. CHANGES OF THE Zrr: 
COMPOUNDS AS A FUNCTJON OF TIME 

This work studies the influence of natural organic fertilizers (sheep dung and peat~ 
and the synthetic EDTA, on the distribution of the severa! fractions of cinc in the· 
calcareous soil of S. E. Spain. The posterior dynamics among the fractions have been. 
studied using time functions. 

There is a rapid distribution of these fractions of zinc. Those soluble, of change· 
and complex decrease brusquely at first. The fraction united with organic matter does· 
not present any considerable variation. The utilizable fraction undergoes a slight 
increase at the begining, but decreases afterwards. The residual fraction presents a. 
constant tendency towards increase. 

INTRODUCCIÓN 

Aunque el contenido total de cinc en los suelos es relativamente bajoT 
las plantas necesitan cantidades tan pequeñas que las deficiencias de 
cinc serían raras si el cinc total del suelo fuese incluso moderadamente 
útil para ellas: por esto, es de gran interés el estudio de los factores que 
influyen en la insolubilización y migración: del cinc en el suelo. 

Uno de los factores directamente relacionados con la utilidad del cinc 
én el suelo es el pH. El cinc es mejor utilizado por las plantas cuando
el pH del suelo es ácido que cuando es básico, ya que la solubilidad 
del Zn++ disminuye 100 veces por cada unidad que aumenta el pH (6). 

La textura del suelo juega un papel importante en la movilidad del 
cinc, pues la fracción arcilla absorbe cinc en los lugares de cambio de: 
las capas octaédricas de alumino-silicatos (3, 9). 
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La fuerte adsorción del cinc sobre los minerales del suelo, a menudo 
-dentro de su red cristalina, ofrece la mejor explicación para su baja 
solubilidad y frecuente baja utilidad en los suelos (14). 

El cinc es retenido por la materia orgánica del suelo en forma com
plejada o quelatada (7), esto ocasiona a veces una agravación de la 
-carencia del cinc (2). La quelación del cinc y de los metales divalentes 
·en general se produce principalmente por los compuestos húmicos (11) 
y f{tlvicos ciel suelo (J, 4, 5, 12). · . . · . . . 

Los . suelos calizos, que son los que nos interesan en nuestro estu
-dio, disponen de poco cinc cambiable y soluble (10); esta baja dispo
nibilidad se debe al aumento del pH que provoca el carbonato y a la 
posible precipitación como cincato cálcico (17). El carbonato cálcico 
puede actuar como un fuerte adsorbente para metales pesados, lo cual 
-explica que la deficiencia de cinc sea frecuente en suelos calizos. 

La correlación del contenido de cinc del suelo con los contenidos de 
arcilla y materia orgánica sugiere que estos dos componentes del suelo 
son los principales responsables de la retención del cinc nativo en estos 
-suelos calizos (16); vemos que hay una relación inversa entre la absor,.. 
dón de cinc nativo por las, plantas y el nivel de carbonato CálCico en 
suelos originados de rocas calizas de naturaleza homogénea (8). 

En el presente trabajo pretendemos ver la influencia que los fertili
-zantes orgánicos naturales y sintéticos ejercen en suelos característicos 
de esta zona, sobre la distribución del cinc añadido, en diversas frac
ciones más o menos solubles y la posterior dinámica entre unas y otras 
-en fun~ión del 'tiempo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

l. Materiales 

l.J. Elección de los suelos 

. · Se seleccionaron dos suelos de características tales que el porcen
taje de carbonato activo se diferenciara entre ellos de forma manifiesta, 
1a textura de ambos fuesen ligeras, ya que éstas son las más adecuadas 
para el cultivo, y tuvieran bajo contenido en materia orgánica, con 
.Objeto de encontrar diferencias atribuibles a los fertilizantes orgánicos 
aportados. 

Las características físico-químicas y químicas más importantes de 
1os suelos figuran en la tabla I. 

Ambos suelos proceden de Abanilla (Murcia). siendo una muestra 
<le la zona de Macisvenda (A) y la otra de la zona de Barinas (B). 
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.Ali..\L:ISIS GR.\NUI OIIÉTRICO 

Arena grueiiá L . ....... ·.: .. 
Arena fina · •• , .•..••... ·· .• ; 

l-imo ••••. ·~ · ...•.•..•. ·. ~-. ·, 

Arcilla.,.;-~ :~;.,:·; .•••... : ·., · 

Textura •.•. ~ ,: ~ ••..... .'>.': 

.ANÁLISIS Ffl'IICO-QUhllcO, ~ ,, . 

C. de cambio total ••..•..•• 

.AIIÁLISIS QUÍMiCO., ••• ,.,.: •• ; 

Carbonato cAic.ico activo.: .. 

Carbono total. _: .••....•.... 
.. 

Materia orgánica •.••...... 

Nitrógeno total. . . . • • . .· ••• 

r.¡N ................•.... 

1.2. Fertilizantes empleados 

Suelo de Macisvenda (A) 

10,80 °/0 

18,30 Ofo 
40,60 Ofo 
30,30 Ofo 

Franco ,·arcillosa 

14,61 meq/100 g 

15,37 Ofo 
0,64 Ofo 
1,08 Ofo 
0,07 Ofo 
9,12 

Suelo de Barinas (B) 

. 16,40'% 

. 12,40 Ofo 
.6,20;% 

25;oóio¡o 
!o'ran't:a 

10,92 rneq/100 g 

. 23,85 Ofo 
0,85 Ofo 
i,3'ó''o¡ 0 

0,074 °/0 

10,22 

Se eligieron dos f~rtilizantes orgamcos, uno joven de origen animal, 
'Sirle; y otro de orige~ :Vegetal en alto estado de edafización, '_furba. 

Los resultados de los análisis efectuados en estos dos materiales se 
encuentran en la tabla II. 

El primero tiene alta proporción de materia orgánica oxidable, pre
senta pH ligeramente básico y una relación de ácidos húmicos/ácidos 
fúlvicos extraíble, de 0,27. El segundo tiene un contenido en' materia 
-orgánica oxidable algo menor que el anterior, su pH es francamente 
:ácido y stt relación de ácidos húmicosjácidos fúlvicos extra:bles de 2,88. 

Como fertilizante sintético se utilizó el EDT A. 
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TABLA II 

ANA••s•s rlsJCO·QOhllco 

pH en H20 •.• . .• . ••.•.....••.• . •..• 

pH en CIH •••.•••.. . •••.•.....•.•.• 

Conductividad 1/5 en \lmho / cm ..••••.. 

Humedad en o¡0 •• , ••••••••••.••••••••• 

Capacidad de cambio en meq/100 11: ••••• 

Sir 1 e 

7,70 

7,60 

16,470 

11,00 

49,62 

AIIALJSIS quhuco (referido en muebtra seca 105 •e, en o¡0l 

Orgánico 

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

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

Materia orgánica extraíble (P10 7NP.) 

Ac:idos húmicos de la M. O. extraíble •... 

Acidos fúlvicos .•••..•..............• 

Inorgánico 

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

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

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

Fósforo (P10 5) •••••• • • • • • • • • · • • • • • • • • 

Calcio (CaO). . . • • . . . • • . . . . . . . . .•.•. 

Hierro (f'e10 3) ••••• • • • • • • • • • • • · • • • • 

Manganeso (Mn02l . . ·. .. . . . • . . . . . . • 

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

Sodio (Na10) ...•.......•...•... . •••• 

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

Sulfatos...................... . ••. . • 

2. Métodos 

54,10 

78 90 

8,52 

21,59 

78,41 

21,1 

5,6 

1,89 

0,61 

6,54 

0,46 

0,014 

2,4fi 

0,56 

0,85 

1,23 

2.1. Procedimiento de incubación de las m.uestras 

Turba 

4,00 

3,90 

3,44 

23,ó0 

70,23 

49,00 

67,30 

12,65 

74,24 

25,76 

32,7 

22,4 

1,05 

0,12 

1,18 

2,60 

0,013 

0,24 

0,16 

0,01 

0,98 

Una vez seleccionados los suelos y los fertilizantes orgánicos en estu
dio, se tamizaron a un milímetro con objeto de unificarlos. 
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Las cantidades de fertilizante orgánico añadido se calcularon con 
-vistas a obtener al final de la fertilización un porcentaje de materia 
·()rgánica en las muestras de un 8 por 100. 

Tanto los suelos solos como los fertilizados se sometieron a suce
-sivos riegos y períodos de secado durante cinco meses, con el fin de que 
Ja homogeneización fuese completa, comprobando ésta mediante análisis. 

Los resultados finales de materia orgánica en las diversas muestras 
.se expresan en la tabla III. 

TABLA I I I 

Suelo A Suelo B ·sueloA+S Suelo A+T Suelo B+S Suelo B+T 

'M, O. oxidable o/ 0 ••••• 1,085 1,304 7,92 7,95 7,828 7,66 

"C. C. C. meq/100 g .•••• 14,61 10,92 21,60 28,72 17,14 26,17 

N Ofo •••.••.••• , • • ••• 0,069 0,074 0,24 0,20 0,275 0,18 

·CfN ••.•. . .••.••••••• 9,12 10,22 19,14 23,06 16,51 24,7 

M. o. extraíble 0/o e ... 0,285 0,28 0,997 2,316 1,1 2,316 

·•¡, Cr húmicos .......• 0,059 0,034 0,347 1,675 0,423 1,656 

'Of0 C. fúlvicos .. , .•..•. 0,226 0,246 0,650 0,641 0,677 0,660 

AH/AF .• , .•.....•.••• 0,261 0,138 0,533 2,613 0,624 ::!,548 

-pH H10 ............ ,. 7,60 7,40 7,60 7,35 7,55 7,30 

pHCIK .•..... ...... 6,90 7,00 7,00 6,80 7,50 6,90 

2.2. Adición del elemento rnarcado 

Se montaron varias series de viales con suelo solo y suelo abonado 
con los distintos fertilizantes, cada vial contenía 5 g de material y se 
1e añadieron 2 mi. de disolución de cinc marcada con 15Zn con una 
actividad total de 0,15 ¡LCijmg/ml. 

A la mitad de los viales conteniendo suelo solo se les añadió el cinc 
en forma de EDT A-65 Zn, y a los demás en forma de SO 4 

65 Zn. 
Todos los viales se han regado periódicamente con 2 mi de agua 

destilada en cada ocasión. 

'2.3. Procedimiento de eiXtracción 

Inmediatamente después de la adición de las disoluciones radioac
tivas se efectuó el primer análisis de extracción y fraccionamiento del 
-cinc, que se repitió a intervalos de 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 160 días, 
para seguir así su evolución con el tiempo, según las técnicas estable
-<:idas por Smith (13), con alguna pequeña variación. 
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1• • Cinco gramos de muestra se tratan sucesivamente con varios ex-· 
tractantes, como se indica en 'el esquema, haciendo una sola extracción· 
de cada tmo de ellos. En cada caso _:!O ml de extractante se le añaden 
al suelo en tubos de centrífuga de 50 ml, el tubo se agita durante dos 
horas· y se centrifuga por quince minutos a 4.000 r. p. m. El líquido se
decanta totalmente y se guarda para su análisis. Se le añaden 20 ml del 
nuevo extractante y se repite la operación. 

Para extraer el cinc unido a la materia orgánica, es necesario reali
zar una serie de reacciones previas. Por lo cual después de la extracción· 
con acetato de cobre· el suelo se transfiere a un vaso con 20 ml de agua, 
eliminando la mayoría de la misma mediante el calentamiento suave, 
seguidamente se le añaden 25 ml de H 20 2 del 30 por 100 con el fin de' 
destruir la materia orgánica y se deja reaccionar durante la noche. La. 
reacción se acelera por calentamiento del vaso a 75" C en baño maría .. 
Una vez terminada la reacción se transfiere el suelo nuevamente al tubo 
de centrífuga .con acetato de cobre. Se determina el cinc en el extracto
par:a dar la cantidad total de cinc de la fracción orgánica, que equival
dría a las fracciones extraídas con agua, acetato amónico y acetato de
cobre del esquema de Smith (13). 

5 gr. de suelo 

l 
Agua destilada --+ Solución --+ Zn soluble en agua 

Suelo 1 
NH.OAc (lN pH7)--+ Solución --+ Zn cambiable 

Suelo 1 
Cu (OAC)2 (0,05 N) --+ Solución --+ Zn complejado 

Suelo 1 
H20 1 (30 °/01 

Cu (0Ac)1 (0,05 N) ----+ Solución --' Zn asociado a la M. O. 

Suelo 1 
Na2 EDTA (1 Of0) --+ Solución --+ Zn potencialmente utili!oble 

Suelo 1 
Zn re~idual 

(Fracción mineral) 

Una parte del cinc puede quedar e·n el residuo; éste es convenien
temente tratado con NazEDTA al 1 por 100 para elimínarlo. 

Alícuotas de cada una de las soluciones y del residuo seco' se toman: 
para determinar su actividad. 



COMPORTAMIENTO DEL ZN EN SUELOS CALIZOS. 1 613-

2.4. Determinac-ión del cznc 

El 65Zn de cada una de las fracciones de las diversas muestras se
determinó con un contador de centelleo Philips PW 4251 con cristal de· 
pozo de INa (Tl). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

l. Distribución del Zn en las distintas fracciones 

El cinc de la solución añadida al suelo se distribuye en una serie de
fracciones cuyo porcentaje pasamos seguidamente a estudiar (figu
ras 1 y 2). 

•1. • soluble 
~ de cambio 
!!a complejo 

80 : ~~~a~ler-1.0. 
q residual 

60 

20 

60 

60 

~o 

20 

Fig, 1 

El número de estas fracciones es de seis, que podemos agruparlas,.. 
desde el punto de vista porcentual, en valores altos, medios y bajos; 
así tenemos, cuando el Zn se añade como Zn*, al principio los valoreS: 
más altos corresponden al Zn residual (cinc que se encuentra en forma 
bastante estable, precipitado · y adsorbido sobre la superficie de minera-
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-es muy pequeña en todas las muestras del orden de las unidades, lo que 
nos indica la rapidez de su reactividad. 

Consideración aparte merece cuando el Zn se añade como quelato 
EDT A-Zn, el cual permanece como tal un 80 por 100 y el resto se repar
te entre las demás fracciones en muy escasa proporción. 

Si observamos esta distribución porcentual al cabo de aproximada
mente un año, encontramos que aquella distribución inicial se ha mo
-dificado; en primer lugar tenemos que destacar la fracción de Zn 
residual, que ha aumentado a costa de todas las demás en los suelos 
·sin fertilizante orgánico, y en los fertilizados a costa de las tres pri
meras fracciones (soluble, de cambio y compleja), especialmente en el 
abonado con turba, en que esta última fracción queda del orden de 
·las unidades, el porcentaje de la fracción orgánica permanece sensible
mente igual y el de Zn utilizable presenta una pequeña elevación. 

Respecto al EDTA-Zn, el porcentaje de EDTA-Zn soluble dismi
·nuye en función de su estabilidad frente a ese medio, aumentando todas 
·las otras fracciones, especialmente la residual, un poco mayor en el suelo 
-de textura más fina. 

En resumen, podemos decir que el Zn++ añadido al suelo se distri
buye rápidamente en una serie de fracciones, las cuales se modifican en 
mayor o menor cantidad en función del tiempo y de ciertos constitu
yentes del suelo como m. o. y tipo de textura. 

2. Dinámica- de las distintas fracciones del cinc 

·2.1. Fracció-n soluble 

En los suelos sin fertilizar observamos que la fracción de cinc solu
ble (fig. 3) es poco importante y sufre pocas variaciones con el tiem
po : la adición de turba_ a estos suelos modifica muy poco su comporta
miento respecto a esta fracción : sin embargo, el sirle hace que la frac
ción soluble aumente con respecto a los suelos solos, y a los abonados 
con turba. Este aumento que proporciona el sirle creemos que es debido 
a una mayor riqueza en ácidos fúlvicos respecto a los suelos sin abonar 
y a un menor contenido en ácidos húmicos respecto a la turba (tabla III), 
y no al incremento de alcalinidad, que favorecería la formación de cin
catos, puesto que la presencia de Ca++ provocaría la precipitación de 
los mismos (14). Hay un brusco aumento en los resultados del tercer 
análisis que alcanzan valores superiores a los iniciales para ir disminu
yendo después con el tiempo, lo que nos indica que los fulvatos forma
dos al principio en gran cantidad se van degradando paulatinamente. 

Los únicos suelos en los que la fracción de Zn soluble es importante 
:Son aquellos a los que se le ha incorporado como EDT A-Zn, si bien 
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les calizos y de arcilla) y al complejo (cinc desplazado por el Cu++ del 
acetato de cobre empleado como extractante); si consideramos los 
suelos sin abonar, observamos que en suelo A el porcentaje· de cinc 
residual es muy poco mayor que el complejo, y en suelo B sucede al 
contrario, lo cual creemos sea debido a que la textura del primero es 
franca arcillosa y la del segundo franca. La adición de m. o. disminu
ye el porcentaje de cinc complejo, siendo esta fracción mucho mayor 
.en la turba que en el sirle . 

. ,, 
80 

.40 

.20 

.eo 

20 

Pig. 2 

Como valores porcentuales medios tenemos las fracciones del Zn 
1.mido a la m. o. y el Zn potencialmente utilizable (o sea aquel cuyos 
compuestos tienen una constante de estabilidad inferior al EDT A-Zn 
16, 5 y que puede ser absorbido por las plantas en un tiempo pruden
cial). La adición de fertilizantes orgánicos aumenta estos porcentajes, 
pero no en una cantidad proporcional al contenido de m. o. total 

Como porcentajes más bajos tenemos el Zn soluble (Zn++) y el de 
cambio; sobre este último los contenidos de m. o. no tienen ningún 
efecto, aun a pesar de haber aumentado considerablemente la capacidad 
<le cambio catiónica de los suelos abonados con los fertilizantes orgá
nicos (tabla III), lo que nos sugiere que toda esa C. C. C. está saturada 
por cationes alcalino y alcalino-térreos. La proporción del Zn++ soluble 
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tenemos que considerar que en dichos suelos el cinc no se encuentra 
en forma iónica, sino encerrado dentro del quelato. 

2.2. Fmcción de cambio 

El co11tenido de cinc de cambio (fig. 4-) en cada uno de los suelos 
fertilizados es inferior al de su testigo respectivo, aun a pesar de que 
su capacidad de cambio aumenta considerablemente como consecuencia 
de los aportes de los diversos materiales orgánicos (tabla III). Supone
mos que esto se debe a dos hechos principales : a) a que el Zn++ es 
retenido fuertemente por los coloides del suelo, pasando más o menos 
rápidamente a combinaciones estables, y b) a que la gran concentración 
de iones Ca++ saturará todos los lugares de cambio. 

Este contenido de cinc de cambio desciende en función del tiempo, 
rápidamente en un principio y luego más lentamente hasta alcanzar unos 
valores más o menos estacionarios. 

2.:l. Fracción complejada 

La fracción del cinc complejada (fig. 5) es superior en los suelos 
solos que en los fertilizados con materiales orgánicos, lo que coincide 
con los trabajos realizados por Smith (1:l), ya que dichos materiales 
parece que retengan al cinc de forma tal que no es desplazable por 
el Cu++ empleado como extractante, especialmente la turba. El nivel 
más bajo de esta fracción es cuando el cinc se agrega en forma de 
quelato EDT A, debido a que la constante de estabilidad de éste, 16, 5, 
es muy superior a la de los compuestos que el cobre pueda formar con 
los complejantes del Zn. 

Esta fracción tiende en g-eneral a disminuir con el tiempo, pasando 
a incrementar el cinc residual. 

2.4. Fracción unida a la materia o1·gánica 

La materia orgánica del suelo con el cinc forma complejos metálicos, 
que pueden ser de cambio iónico, adsorción, quelación y reacciones de 
coagulación y peptización, siendo la naturaleza de estas uniones poco 
conocida (7). 

Los suelos con EDT A son los que tienen menos cinc unido a la 
materia orgánica (fig. 6), probablemente debido a que la unión EDT A
Zn sea más fuerte que la del cinc con la materia orgánica. La incorpo
ración de sirle o turba al suelo hace que una mayor cantidad de cinc sea 
retenido por dichos materiales, aunque ésta no es proporcional al con-
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tenido de los mismos, pareciendo que el último de ellos tiene mayor 
poder de fijación, debido a la mayor cantidad de ácidos húmicos (ta
bla III). 

Puesto que el contenido de la materia orgánica no presenta cambios 
a lo largo de la experiencia, el Zn unido a ella permanece sensiblemente 
constante sin experimentar un descenso en función del tiempo como las 
fracciones anteriores. 

2.5. Fracción utilizable 

Esta fracción está constituida por una sene heterogénea de com
puestos del cinc que no han podido liberarse anteriormente en las 
extracciones sucesivas y que es factible de disolverse en una solución 
de EDT A al 1 por 100. Los valores más altos los representan los suelos 
abonados con fertilizantes orgánicos, y de éstos la turba (fig. 7), como 
consecuencia de su mayor poder de retención inherente a una alta re-

AH 
!ación -- y a un contenido alto de AH (tabla III). Si bien la constante 

AF 
de estabilidad de estos compuestos es inferior a la del EDT A-Zn 16,5, 
ya que esta fracción es muy baja cuando el Zn se agrega como quelato, 
y la fracción que aquí encontramos corresponde a la proporcionada 
por EDT A-Zn descompuesto. 

Al principio esta fracción presenta una tendencia a crecer, enrique
cida, creemos, por todas las otras fracciones que en los primeros mo
mentos ele la experiencia descienden más o menos rápidamente y, con 
posterioridad, al estabilizarse éstos la velocidad de su aporte es menor 
que la de insolubilización de la fracción utilizable, con el consiguiente 
descenso de ésta. 

2.6. Fmcción residual 

En esta fracción el cinc debe encontrarse en formas bastante esta
bles y un tanto heterogéneo ; así el cinc puede hallarse precipitado 
como Zn(OH)2 , C03Zn y (P04 ) 2 Zn0 y adsorbido fuertemente sobre la 
superficie de minerales calizos y minerales de la arcilla (14). Tiller y 
Hodgson (15) afirman que las arcill~s silíceas adsorben el cinc de una 
forma réversible como catión de cambio, y de una forma irreversible por 
penetración en la red cristalina especialmente si contiene Mg++. 

Es importante observar que con el tiempo esta fracción tiende a 
crecer en todas las muestras, a costa de todas las demás fracciones. 

Respecto a los suelos abonados con los materiales orgánicos, han 
sido los de turba los que presentan valores de esta fracción un poco 
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más alto~ que los de sirle (fig. 8), sin que en ello influya al parecet 
el carácter ácido y básico de cada uno de los fertilizantes, sino más bien 
las características particulares de cada uno de ellos. Esta fracción tam
bién crece en función del tiempo en los suelos fertilizados con EDT A-Zn 
a medida que el quelato se descompone en mayor proporción en el 
suelo A, debido a su más alto contenido en arcilla. 

CoNCLUSIONES 

1."' Desde el inicio de la experiencia el Zn++ se distribuye en una 
serie de fracciones de las cuales generalmente la más importante son las 
de cinc complejo y cinc residual. 

2."' La adición de materiales orgánicos afectan a estas fracciones de 
forma inversa respecto al cinc complejo, y directa al cinc residual, siendo 
1a turba el de efecto más destacado. 

3. 3 Cuando el cinc se agrega bajo forma de quelato sintético, EDTA, 
1a mayor parte permanece como tal, encontrándose cantidades muy pe
queñas como complejo y residual. 

4. 3 En las tres primeras fracciones (soluble, de cambio y compleja) 
se observa un descenso brusco, alcanzando con el tiempo un equilibrio 
ligeramente desplazado hacia la fracción residual. 

!1. a La fracción de cinc que se une a la materia orgánica es más 
o menos constante durante todo el período de la experiencia. 

6." La fracción utilizable experimenta un ligero incremento al prin
-cipio, hasta que las fracciones más solubles se han estabilizado, disminu
yendo ligeramente después a favor de la fracción residual. 

7. 3 La fracción residual presenta en conjunto una dinámica crecien
te a lo largo de toda la experiencia, como consecuencia de las transfor
maciones de las otras fracciones. 

En suelos calizos característicos del Sureste español se ha estudiado la influencia 
-que los fertilizantes orgánicos naturales, sirle y turba, y sintéticos EDTA, ejercen sobre 
la distribución del cinc añadido en las distintas fracciones: soluble, de cambio, comple
ja. unida a m. o .. utilizable y residual, y la posterior dinámica entre unas y otras 
en función del tiempo . 

. Hay una rápida distribución del cinc en estas fracciones. 

Las fracciones soluble, de cambio y compleja descienden bruscamente al pnnc1p10. 
La fracción unida a la m. o. no presenta variaciones considerables durante toda la 
experiencia ; la utilizable experimenta un ligero aumento al principio para después 
decrecer, y la residual presenta una constante tendencia al crecimiento. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
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EL EQUILIBRIO FISIOLOGICO COMO INDICE PARA 
EL DIAGNOSTICO DE DEFICIENCIAS NUTRITIVAS 

l. ARBOLES FRUTALES 

por 

E. E!3TEBAN VELASCO 

SUMMARY 

THE PHYSIOLOGICAL EQl."ILIBRICM AS AN INDEX FOR THE DIAG· 
NOSfS OF Nl_:TR1TIONAL DEFJCTENCIES. l. FRl.'IT TREES 

In this study the physiologicai balance. expressed in the relation N: 10 P: K, of 
some important fruit cultures is calculated. 

This is done for the levels that are considered as critica! by sorne important 
investigators. 

It is supposed that the physiological balance is the same for the cultures involved 
.;md mighr be expressed in the relation N = 50 % ; 10 P = 30 % ; K = 20 % indepen
dently of the variety and the cultivation and ecological co.nditions. 

It is desiderable this method to be applied by another authors and to another 
crops. 

INTRODUCCIÓN 

El t>stt1dio del estado nutritivo de las plantas basado sobre el equi
librio fisiológico ha recibido poca atención por los investigadores que 
trabajan en este campo. 

Recalde y Esteban (25) obtuvieron buenos resultados en el olivo 
utilizando la expresión N: 10 P: K cuya utilidad ha sido comprobada 
por numerosos investigadores españoles que han trabajado sobre éste 
y otros cultivos. 

El presente trabajo tiene por objeto el estudio del eliquibrio fisioló
gico (N: JO P: K) en algunos de los cultivos frutales más importantes 
para determinar los valores que definen el estado nutritivo óptimo de 
las plantas con independencia de los efectos debidos a variedades y con
diciones ecológicas y culturales. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El material utilizado ha sido exclusivamente bibliográfico, recogien
do los resultados obtenidos por los principales investigadores, especia
lizados en cada uno de los cultivos estudiados. Los datos analíticos 
han sido transformados en N %, 10 P % y K % y a partir de éstos 
se ha calculado el equilibrio fisiológico. 

Se ha procurado la mayor homogeneidad posible en los resultados 
recogidos de forma que correspondan a métodos analíticos de garantía, 
a mueslras de hojas recogidas de igual zona (hojas medias de ramas 
de crecimiento de vigor medio) y en un estado fisiológico de la planta 
bien definido (próximo a la maduración del fruto). 

En general, se han utilizado los valores de N-P-K considerados como 
·Críticos, los que se citan como intervalos de normalidad nutritiva o los 
deducidos de tablas o experiencias fundamentales. N o se han tenido en 
cuenta los datos que no cumplían la condición fisiológica de equilibrio, 
fundamental para nosotros de N > 10 P > K. 

RESlJL1ADOS OBTENIDOS 

Olh•o 

Es tal vez el único cultivo frutal en el que el estado nutritivo ha sido 
estudiado basándose en los resultados del equilibrio fisiológico. En la 
tabia I están recogidas las conclusiones de los investigadores especia
lizados en este cultivo. 

TABLA I 

Alimentación global y equilibrio fisiológico en olivo 

Autor N% lOP% K% Totai Proporción 

--- -------
Bouat, Renaud y Dulac (4, 5) ... 2.10 1.5.3 0,87 4,50 47:34:19 
Prevot and Buchmann (24) ... 1.75 1.00 1,20 3.95 45:2¡):30 

Bouat (G) ... ... .. . ... ... 1.75 118 0.80 3,7¡¡ 47:32:21 
·González y Chaves (14) ... 4,00 49:27:24 
Recalde y Esteban (25) ... 1.60 0,90 0,70 3,20 50:28:22 
González y Chaves (15) ... 2,00 1,08 0,92 4,00 50:27:23 
González y Chaves (16) ... 1.76 1,12 0,69 3,57 49:31:20 
González y Chaves ......... 1.78 1.18 0.79 3,7¡) 48:31:21 
González y Chaves (17) ... 1,86 1.20 0,79 3,85 49:31:20 
González y Chaves (18) ... 3,57 48:31:21 

~ -., 

,, 
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Como puede observarse, los resultados recogidos están generalmen
te incluidos dentro de los valores óptimos dados por González y cola
boradores (17): N = 47-51 %; 10 P = 28-33 % y K = 19-22 %. Las 
.desviaciones en los niveles cr;ticos y en la alimentación global son debi
das principalmente a las variedades. 

·Cítricos 

La nutrición de los cítricos ha sido muy estudiada. El diagnóstico 
·del estado nutritivo ha sido siempre basado en los niveles críticos, pero 
-el efecto de las variedades y los errores de muestreo, próximos al 10 
por 100 (Carpena y col., (10)), han impedido a los investigadores esta
blecer estos niveles con carácter absoluto, por lo que citan unos inter
valos para cada nutriente entre los que suponen se encuentra la nor
malidad nutritiva. 

En la tabla JI están recogidos algunos de los resultados obtenidos 
:por investigadores consagrados a este cultivo. 

Melocotonero 

Es uno de los cultivos más extendidos y han sido descritas numero
-sas variedades. N o hemos encontrado ninguna referencia en relación 
-con el estudio del equilibrio fisiológico y los resultados de trabajos de 
nutrición están basados en intervalos nutritivos considerados como ópti
mos. De estos han sido seleccionados los recogidos en la tabla III. 

}.ian:::anr> 

Las mayores diferencias en los niveles críticos se han encontrado en 
este cultivo. Existen discrepancias notables no solamente para la misma 
variedad. sino también para el mismo autor. En general, los niveles 
·de N recomendados son relativamente bajos en relación con el K, 
desequiEbrio que origina pérdidas importantes de cosecha. Los errores 
·de toma de muestra son muy altos, como demuestran Sironval y Cotte
nie (28), que encuentran coeficientes de variación que oscilan entre: 
N = 7,15-13,85 %, P = 24,10-34,63% y K = 6,00-17,19 %. 

Los resultados más importantes están recogidos en la tabla IV. 



T ADL A I I 
o-... 

Alimentación global;}' equilibrio fisiológico seglÍ11 lo.; ui~•eles críticos en hoja de cítricos 
o-

Autor Cultivo Variedad N% JOP % K o/,, Total Proporción 
---------

Chapman and Brown (11) Naranja 2.!!0 1.20 1,00 4.40 ú0:27 : 23 
Chapman and Brown (11) Naranja 2,45 l,úO 1,35 ú.30 46:28:26 
Reuter y col. (26) .... .. Naranja 2.ú0 1,•!0 1,20 5.10 49 : 27 : 24 

> 
Smith, P. F. (29) ... ... .. . Naranja 2,50 l,CO 1,20 5,30 47 :30 : 23 z 

> 
Smith, P. F. (29) Naranja 2,70 1.60 1,20 5 50 49:29 : 22 

.... .. . ... ... "' "' Sakamoto & Okuchi (27) Naranja Satsuma ~,77 1.31 1.13 5,21 53 : 25 : ~2 <:1 
"' Sakamoto & Okuchi (27) Naranja Satsuma 3.49 2.03 1 ,96 7.48 47 : 27: ~6 
"' Carpe na y col. (7) .. ....... Limón Verna 2.54 1.:!4 0 ,88 4.66 ¡¡¡¡ : 26 : 19 <:1 
)o ., 

Carpena y col. (7) ....... .. Limón Verna 2,52 1,22 0,89 463 ú4 : 26 ; 19 o .... 
o 

González Sicilia (19) .. . Naranja 2,45 1.30 0,71 4,46 ¡¡¡¡ :29 :16 Cl 

> Carpena y col. (8) .. . .. . ... Limón Verna 2,49 1,25 0,84 4,58 55:27 :18 
>< 

Carpena y col. (8) .. .... ... Limón Verna 2.50 1,24 0,85 4.59 54:27:19 > 
Cl 

Carpena y col. (9) ........ . Limón Verna 2,33 120 1,12 4 ,65 úO: 26 : 24 :.> 
o 

Carpena y col. (9) ...... ... Limón Verna 2.59 1.34 1 ,24 5,17 ú0 : 26 : 24 .. o 
Carpe na y col. (9) ......... Naranja Sanguino 2,()5 1,1i:i 1,00 4.80 Gú : 24 : 21 .... 

o 
Carpe na y col. (9) .. ...... . Naranja Sanguino 2,12 138 1.16 5,66 ¡¡¡¡ :24 : 21 

Cl 

> 
Carpe na y col. (9) .. . ... . .. Naranja Verna 2,34 1,37 0.98 4.69 ú0 : !'9 : 21 
Carpe na y col. (9) .. . ... . . . Naranja Verna 2,94 1,73 1,19 5,8() ú0 :30 : 20 
Carpena y col. (23) .. .... ... Limón Verna 2,54 1.2! 0,88 4,66 ú4: 27 : 19 
Carpena y col. (23) .... .... . Limón Verna 2.52 1,21 0,89 4,62 ¡¡¡¡: 26 ; 19 
Carpena y col. (23) .. .. .. Naranja Verna 2,48 1,29 1.1)4 4,81 ú2:27 : 21 
Carpena y col. (23) .... .. Naranja Verna 2,75 1,41 0.97 5,13 54 : 27:19 
Carpena y col. (23) ...... Limón Primofiore 2,24 ] ,12 1,06 4.42 51:25 : 24 
Carpena y col. (23) .. . . . . Limón Primofiore 2,65 1,22 1,01 4,88 54 : 25:21 
Carpena y col. (23) ..... . Naranja Salustiano 2,85 1 ,30 1,14 5,29 54 : 25:21 



TABLA 111 

AlimentaciÓIL global .:l' equilibrio jisioiógico según los niv eles críticos en hoja de melocotonero 

Autor Variedad N % 10P·% K % Total Proporción 

-----
Cullinan & Batjer (12) El berta 3,058 1,910 1,439 6,407 48:30:22 "' r 

Kenworthy (3) . .. . . . .. .... E l berta 3,í00 2,4-3 1,56 7,78 49 :31 : 20 "' 10 

Kenworthy (3) ... ...... Halehaven 4,16 2.1J3 1.54 8,63 48 :34:18 S 
¡::; 

Kenworthy & Bene (3) Redhaven 4,15 2,62 1,ii5 8,32 liO :31:19 "' 1" 

Smith & Taylor (3) ... El berta 3 ,71 2,00 2,52 8,23 4li:24:31 o 
Smith & Taylor (3) ... El berta 3,;;o 1.90 2,42 7,82 45:24:31 

., 
¡¡; 

Thomas (3) .... .. Sunhish 3,22 1,80 1,34 6,36 li1 :28:21 o 
r 

Thomas (3) .... .. Sunhish 3,30 1,6ll 1,24 6 20 53:27 : 20 O · 
C"l 

Sato (3) ... Okubo 4,38 3.00 2,25 9.63 46 :31:23 :=; 
o 

Sato (3) ... Shogyoku !,04 3,20 2,10 9.34 43 :34 : 23 ('") 
o 

Sato (3) ... 2,27 1,80 1,46 5.53 41 :33 : 26 ;;:: 
o 

Sato (3) ... 3,37 2.00 1,46 6.83 49 : 29:22 :;;:· 
Lalatta (3) Cumberland <U2 1,S8 1,63 6.63 4í: 28:25 o 

Lalatta (3) Cumberland 2.í1 1,78 1,51 6.00 45:30:25 
:=; 
r-: 

Ritter (21) 4,18 2.40 1,85 8,43 50:28:22 
... 
> 
1" 

Ritter (21) 3,9() 2,00 1,82 7,78 51 : 26:23 > 

Ritter (21) "' 3,86 2,10 1,92 7,88 49:27:24 r 

Popenoe & Scott (21) 3,03 2.10 1,92 7 .05 43 :30:27 ~ 
> 

Popenoe & Scott (21) 3,21 1,90 1,56 6,67 48 :29:23 C"l ... z 
Popenoe & Scott (21) 2,93 1,90 1,59 6 .42 46 :30:24 

o-... U> 

::! 
Archibal (2) El berta 3,35 2.40 1,91 7.66 44 :31:25 ('") 

Archibal (2) Golden Jubilee 3,36 2,50 2,03 7 .89 43 :32:25 
~ 

Archibal (2) Redhaven 3,50 2,60 1,84 794 44 :33:23 
Archibal (2) Veteran 3,46 2,60 1,80 7.86 44 :33 : 23 
Kenworthy (3) .. . .. . 3,87 2.60 1,f.S 8.15 48 :32 : 2() 

Bayers (3) ... ... ... ... 2,20 1,20 0,80 4,20 52 :29:19 "' .. 
Dotti (3) ...... ............ 3,50 1,60 1,00 6,10 57:26:17 

.... 
Fernández y col. (13) ... ... Jeromo 3,68 2,46 1,95 8,09 46 :30:24 



TABLA I V 

Alime11tación global y equilibrio fisiológico según los niveles críticos en hoja de man3ano 

Autor Variedad N% 10P% K % Total 

----
Walraht & Smith (22) ... 2,ií1 1,17 0,82 4,50 
Smith & Taylor (22) .. . .. . 2,47 1,G3 1,12 ií,12 
Cain (22) ......... ......... Mclntosh 2,18 1,45 ] ,3li 4,98 
Award & Kenworthy (22) 2,04 1,95 1,4li 5,44 
Bunemann (31) .. . Cox 2,41 2,14 1.64 6,19 
Bunemann (31) ... .. . ... Goldparmane 2,37 1,79 1,21 537 
Bunemann (31) ... ... ... Baskoop 2,18 1,83 1,41 5,42 
Adamic (1) .. . ... ... Cox 2,22 1.77 1,26 5.25 
Adamic (1) ...... ...... Jonathan 2,19 1,63 0,93 4,7[i 
Greenham (20) .. . .. . . .. Laxton's M-11 2,70 1,7ií 1,16 5,61 
Sironval & Cottenie (28) Cox 3,17 2,87 1,35 6.75 
Sironval & Cottenie (28) Cox 2,78 2,23 1,11 6,12 
Trzcinski (30) ... ... ... Cox Orange 2,34 2.02 1,23 5 G9 
Trzcinski (30) .. . .. . ... Cox Orange 2J.S 2,09 1,24 5,91 
Pijoan Pascual ... Golden delicious 2,65 1,50 1,25 5,40 

Proporción 

[;6 : 26 : 18 
48 :30 : 22 
44 : 29 :27 
37 :36 : 27 
39 : 3[; : 26 
44:33 : 23 
40 :34 :26 
42:34:24 
46:34 : 20 
48:31:21 
44 :38 : 18 
46:36:18 
42 :36:22 
44 :35 :21 
49 :28: 23 

o.. 
00 

> z 
> ,.. 
"' Vl 

o 
M 

"' o 
> ., 
o ,.. 
o 
8. 
> 
o< 
> 

"' :e 
o 
"' o ,.. 
o 
8. 
> 



EL EQUILIBRIO FISJOLÓGJCO COMO ÍNDICE PARA EL DIAGNÓSTICO. l 629' 

DISCUSIÓN 

Se ha estudiado solamente el equilibrio N : 10 P: K porque el con
tenido de estos elementos en planta regula, por antagonismo o siner
gismo, el de los restantes macronutrientes. Sirva para ello de ejemplo 
el conocido antagonismo K-Mg o el sinergismo N-P, por citar dos de 
los más conocidos. 

Hemos fijado la condición fisiológica N> 10 P > K porque la 
inversión de valores de alguna de las parejas que pueden formarse 
supone un desequilibrio que afecta fundamentalmente a la cosecha, al 
crecimiento o a ambos. Como ejemplo citaremos el encontrado en 
frutales con mucha frecuencia de N < K. Las consecuencias que se 
derivan de esta situación son las siguientes : disminución del crecimien
to, pérdida de cosecha y fruto de baja calidad. Los resultados obteni
dos por Pijoan Pascual, 90.000 KgjHa. de manzanas (Golden Deli
cious), demuestran la eficacia de un buen equilibrio. 

Es posible que el equilibrio nutritivo sea muy parecido, en principio, 
para los cultivos estudiados, ya que los coeficientes de variación obte
nidos no difieren demasiado del que algunos autores encuentran para 
la toma dé muestras (tabla V). 

No parecen existir diferencias entre variedades, condiciones del suelo 

TABLA V 

Valores medios y coeficientes de z•ariación para la proporción de los cultivos estitdiados 

N e.¡o 10 P 0/ 0 K OJo 

Media 48.2 ± 1.1 29,7 ± 2,0 22,1 ± 2.2 
Olivo .•• , .......•. 

Coef. var. 3.21 Ofo 9,40 Ofo 14.22 o o 

Media 51,9 ± 1.2 26,8 ± 0,7 21.3 ± 1,1) 
Cítricos ..•.....•.. 

Coef. var. 5,61 °.' o 6.31 Ofo 11,85 Ofo 

Media 47,3 ± 1.4 29,7 ± 1.1 23,0± 1,3 
M~locotonero .....• 

Coef. var. 7,61 OJo 9,27 Ofo 14.47 Ofo 

Media 44,6 ± 2,6 33,0 ± 1,9 22,4 ± 1,7 
Manzano ..•...•••. 

Coef. var. 10,40 Ofo 10,43 Ofo 14.10% 

Media general .•••• 
Media 48,4 ± 1.0 29,4±0.8 22,2 ± 0,7 

Coef. var. 8,93 o¡o 11,51 Ofo 13,77 Ofo 
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o métodos de cultivo, ya que la concordancia entre los resultados obte
nidos -en muy diferentes condiciones- es muy alta. 

N o ha sido posible realizar un análisis estadístico ·más completo de 
los resultados recogidos, ya que se ignora el número de experiencias 
realizadas por cada investigador para la deducción de sus niveles 

.óptimos. 

CONCLUSIONES 

r.a El equilibrio fisiológico (N % : 10 P % :K %) bajo el punto de 
-vista agronómico, parece el mismo para el olivo, cítricos, melocotonero 
y manzano y puede responder, en general, a la proporción N = 50 %, 
10 P = 30 % y K = 20 %. 

2." E~ta relación es independiente de las condiciones ecológicas y 
-de cultivo y representa la máxima cosecha en cantidad y calidad en el 
lugar considerado. Posiblemente corresponde a unas constantes fisio
lógicas. 

3."' Es conveniente que este método sea aplicado por otros inves
tigadores y a otros cultivos. 

RESUMEN 

En el presente estudio se ha calculado el equilibrio fisiológico de algunos cultivo~ 
:frutales importantes, expresado en la relación N: 10 P: K. 

Este cálculo ha sido basado en los niveles nutritivos considerados como óptimos 
por investigadores consagrados en cada cultivo. 

Parece ser que el equilibrio fisiológico es el mismo para los cultivos estudiados y 
puede ser expresado por la relación : N = 50 % ; 10 P = 30 % ; K = 20 ·% . indepen
-dientemente de la variedad y de las condiciones ecológicas y de cultivo. 

Es deseable que este método sea aplicado por otros investigadores a otros cultivos. 

Sección de Química Agricola. 
Estación Experimefttal del Za~din . 

Granada. 
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NOTAS 

DIRECTOR HONORARIO DEL INSTITUTO 
DE ACLIMATACJON DE ALMERIA 

D. Manuel Mendizábal Villalba, que recientemente, por razones de 
edad, ha cesado como Director del Instituto ·de Aclimatación de Almería, 
ha sido promovido a Director Honorario del mismo por el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, en virtud de propuesta del Patro
nato «Alonso de Herrera» y de la División ·de Ciencias. 

D. Manuel Mendizábal, desde la creación del Patronato «Alonso ·de 
Herrera» ha veni·do ostentando, al igual que ·en el C. S. I. C., los cargos 
más caracterizados en los mismos desde Presidente del Patronato a Con
s·ejero de Número, siendo creador del Instituto de Aclimatación de 
Almería, donde introdujo líneas de investigación muy adecuadas sobre 
cultivos y técnicas modernas en las que era un destacado especialista. 
En los últimos años su actividad sobre cultivos bajo plástico era inter
nacionalmente conocida. De ahí que su labor haya sido reconocida y 
premiada con -el nombramiento de Director Honorario, desde el cual 
podrá seguir as·esorando al Centro con su dilatada experiencia. 

DIRECTOR HONORARIO DEL CENTRO 
DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICA
DA DEL SEGURA Y DEL INSTITUTO DE 
ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA 
DBL SURESTE 

El profesor D. Octavio Carpena Artés, actualmente Secretario Gene
ral del C. S. l. C., y que voluntariamente ha cesado como Director del 
Centro de Edafología y Biología Aplicada ·del Segura de Murcia, ha 
sido nombrado, a propuesta del Patronato «Alonso de Herrera» y de la 
División, Director Honorario de dichos Centr-os por el Consejo Ejecu
tivo del C. S. I. C., reconociéndose así la valiosa labor llevada a cabo 
durante muchos años al frente de ambas Instituciones, a cuyo desarrollo 
y prestigio ha contribuido decisivamente. 

DIRECTOR HONORARIO DE LA EST ACION 
BIOLOGICA DE DO:fil'ANA 

Igualmente a propuesta del Patronato «Alonso de Herera» y de la 
División de Ciencias, ha sido nombrado Director Honorario de la Esta
ción Biológica de Doñana, el profesor D. José Antonio Valverde Gómez. 
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el cual hasta fecha reciente ha sido Director efectiv-o de la misma. Se 
reconoce con este nombramiento todo el trabajo desplegado por el pro
fesor Valverde para crear la Estación y conseguir para la misma un 
;reconocimiento internacional como Centro ·Científico y de reserva Zoo
lógica. 

REUNION DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA)) 
EN BURGOS 

Bajo la presidencia del profesor Hernando, se ha reunido en Burgos 
el ·día 11 de julio·la Junta .de Gobierno del Patronato «Alonso de 
Herrera)). La reunión tuvo lugar en el Salón de Sesiones de la Dipu
tación Pr-ovincial. 

Debe subrayarse en primer lugar que una de las finalidades de la 
reunión era establecer las adecuadas relaciones con las autoridades Bur
galeses, en orden a establecer una coordinación -de actividades para el 
establecimiento de un Centro del C. S. I. C. en el ·denominado macizo 
cárstico localizado en las proximidades de Villarcayo, que tendrá un 
carácter científico multidisciplinario. En princip1o los contactos y relacio
nes establecidos, especialmente con la Diputación Provincial deben -cali
fica·rse como altamente satisfactorios, siendo de prever que se llegue 
a acuerdos fructíferos en el futuro para ambas instituciones. Se tuvo 
ocasión .de visitar el aludido macizo cárstico y en particular la denominada 
Cueva Oj-o de Guareíía, cuyas perspectivas y posibilidades para la inves
tigacion científica en diferentes áreas; se pusieron ·de manifiesto, así 
como las consecuencias de los estudios correspondientes para el des
arrollo socio-económico de la comarca de Villarcayo. 

Debe destacarse que en estos contactos y actividades han jugado un 
importante papel el Excmo. Sr. Gobernador Civil y el Ilmo. Sr. Presi
dente de la Diputación. 

PROPUESTA PARA EL PREMIO DE CIENCIAS 
LA UNESCO 

En atención a los req1.1isitos exigid-os en la Convocatoria del Premio 
de Ciencias de la UNESCO y a la vista de las circunstancias y méritos 
personales del profesor Margalef, el Patronato «Alonso de Herrera)), 

·ha:formul_ado propuesta en favor del mismo, pres·entándole como candi
dato españ·ol en las áreas que cultiva para optar a la aludida distinción. 

R EUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA 
FUNDACION EUROPEA DE LA •CIENCIA 

El día 9 de junio ha tenido lugar en Estrasburgo la reunión del Con
sejo Ejecutivo ·de esta Fundación, asistiendo a la misma como miembro 
titular el Secretario General Adjunto del C. S. I. C., profesor Pérez 
Masía. 
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Debe recordarse que esta Fundación es una asociac10n internacional 
no gubernamental, de organizaciones dedicadas a la promoción de la 
investigación básica. 

Los principales objetivos de la Fundación son: 

Cooperación a nivel europeo, en investigación básica. 
Promover la movilidad de los investigador·es y la libre circulación de 

ideas e información. 
Armonizar las actividades de investigación básica sostenida por los 

Organos miembros de la Fundación. · 
Cooperación ·en la evaluación y ejecución de proyectos importantes y 

en la puesta a punto y utilización de equipos, instalaciones o servidos 
especializados de ·elevado coste. 

·Conceder avudas económicas para financiar acciones concertadas ó 
esquemas de c~laboración. 

En la reunión de su Consejo, presidido por el Presidente de la Fun
dación, profesor Sir Brian Flowers, se ha tratado de la puesta en marcha 
de la misma, que paulatinamente va organizándose e iniciando sus acti~ 
vidades. 

Han iniciado sus tareas, o pronto van a comenzarlas·, los Grupos de 
TrabaJo sobre cooperación ·en Astronomía, sobre responsabilidad de los 
científicos implicados en la investigación genética y sobre ciencias del 
espacio, de los que forman parte prestigiosos investigadores del C.S.I.C. 

Igualmente el Consejo dedicó parte de su atención a un proyecto para 
construir una instalación capaz de producir y estudiar colisiones electrón. 
positrón. 

Finalmente se ocupó la Fundación de los proyectos de Reglamento!? 
de la Asamblea, del Consejo Ejecutivo y Financiero, preparados para 
desarrollar el Estatuto de la misma. 

).JOMBRAM.IENTO DE MIEMBROS DEL 
CONSEJO TECNKO DEL PATRONATO 
((ALONSO DE HERRERA» 

Por la Junta de Gobierno del Patronato «Alonso de Herrera», se han 
hecho las siguientes propuestas de miembros del Consejo Técnico del 
mismo, que el Consejo Ejecutivo ha aceptado, en favor de los señores
siguientes : 

D. Jesús Gay Ruidíaz, Gobernador Civil de Burgos. 
D~ Pedro ·Carazo Carnic·ero. Presidente de la Diputación Provincial 

de Burgos. 
D. José Aparicio Calvo Rubio, Gobernador Civil de Murcia. 
D. Ginés Huertas Celdrán, Presidente de la Diputación Provincial 

de Murcia. 
D. Clemente García García, Alcalde de Murcia. 
D. Fernando de Elzabaru Márquez, Presidente de ASPA. 
D. Antonio del Olmo Pana, Director del Servicio de Información 

Comercial del Banco Exterior de España. 
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AUTORIZACIONES PARA ASISTIR A CONGRESOS, 
REUNIONES Y EFECTUAR VIAJES DE ESTUDIO 
AL EXTRANJERO 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza 
se han propuesto los ·desplazamientos del personal investigador que se 
menciona para asistir a las reuniones que se citan en cada caso. Este 
personal pertenece al Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología 
(; Centros afines. 

D. Miguel Hycka Manmiak, Investigador Científico de la Estación 
Experimental .de Aula Dei, para trasladarse a Australia, Nueva Zelanda 
y U. S. A. durante tres meses, con el fin de realizar estudios sobre 
problemas relaciona-dos con la mejora de plantas pratenses y forrajeras, 
y mejora de pastos y forrajicultura en general. 

D. Teófilo Fernández Alvarez, Profesor de Investigación del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal, para asistir a un cursillo «mes 
investigador>> en el Institut -de Recherches sur la Catalyse de Lyon 
{Francia). 

D." Concepción Tabuenca Abadía, Investigador Científico de la Esta
ción Experimental de Aula Dei, para asistir al Coloquio organizado por 
el GREMPA en Montpellier (Francia) del 7 al 11 de septiembre. 

D. Valentín Hernando Fernández, Profesor de Investigación del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal, para asistir al Annual Meeting 
of the ESNA en Cadarache (Francia) del 8 al 12 de septiembre. 

D. José Antonio Dí·ez López, contratado del Instituto de Edafología 
y Biología Vegetal, para asistir al VI Annual Meeting European Society 
of Nuclear Methods in Agriculture, a celebrar en Cadarache (Francia) 
del 7 al 12 de septiembre. 

Reuniones nacionales 

Igualmente se han concedido las autorizaciones siguientes para reunio
nes a celebrar en el territ'orio nacional. 

II Reunión Nacional del Grupo de Trabajo del Cuaternario. Jaca 
. (Huesca), 15-20 septiembre. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal: 

D. José Luis Labrandera .Sanz, Titulado Técnico Especializado. 
D." Trinidad Aleixandre Campos, Investiga-dor Científico. 
D." Ascensión Finilla Navarro, Inv-estigador Científico. 
D. José Luis Moreno Alvarez, Colaborador Científico. 
U. Juan Gallardo Díaz, Titulado Técnico Especializado. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura: 

D. Roque Ortiz Silla, Contratado. 
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.Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto : 

D. Luis Clemente Salas, Colabora·dor Científico. 

Reuniones de Suelos de Canarias, Tenerife 30 agosto 6 septiembre. 

Instituto de Investigaciones Agro biológicas ·de Galicia: 

D." Tarsi Berta Carballas Fernández, Jnvestigador Científico. 
D." María del Carmen Villas Celorio, Colaborador Científico. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura: 

D. Luis Josafat Alías Pérez, Jefe de Sección. 
D. Juan Albaladejo Montero. 

XVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de la Física y 
Química. Alicante, 27 octubre al 2 de noviembre. 

Instituto .de Edafología y Biología Vegetal: 

D. Francisco Velasco de Pedro, Profesor de Investigación. 

VIII CONGRESO INTERNA1CIONAL 
DE FERTILIZANTES QUIMICOS 

La XIV Asamblea General del Centro Internacional de Fertilizantes 
Químicos aprobó en su día la proposición de la delegación soviética de 
organizar el VIII Congreso Internacional de Fertilizantes Químicos en 
Moscú, del 21 al 27 de junio .de 1976. 

A tales efectos, y para preparar este Congreso, se creó un Comité de 
organización soviética, d cual ha dado a conocer su programa ·de actua
ción. 

El Programa científico-técnico del Congreso, abarca los siguientes 
extremos: Tema ·del Congreso : «Los fertilizantes químicos ; rendimien-
to; naturaleza)). . 

Por otro lado, de acuerdo con d Comité Ejecutivo .del Centro Inter
nacional .de Fertilizantes Químicos, d Comité de Organización ha defi
nido los temas de los rapports de las sesiones plenarias y de las sesiones 
de los grupos de trabajo. 

La temática .de los rapports para las sesiones plenarias será la si
guiente: 

Estado actual y perspectivas de la aplicación de los fertilizantes quí
micos · en la U. R. S. S. 

Producción de fertilizantes químicos en la U. R. S. S. 
Producción y aplicación de fertilizantes químicos en el mundo ; su 

papel en el aumento de los rendimientos agrícolas y en el aprovisiona
miento en pro·ductos alimentarios de la población mundial. 

Papel de los fertilizantes en la mejora de la calidad de los productos 
agrícolas. 
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Métodos actuales y formas del servicio agroquímico a la agricultura. 
Experiencia mundial de aplicación de dosis elevadas de fertilizantes 

químicos durante largos períodos y regulación de la fertilidad de los 
suelos. 

Principios teóricos y práctica de la aplicación de los fertilizantes 
químic-os con vistas a la obtención de la recolección planificada. 

Estado actual, perspectiva y coordinación internacional de la invest:
gación para la protección del medio ambiente contra la acción de 
productos .químicos. 

Aplicación de isótopos al estudio de la fecundidad de los suelos y de 
la alimentación de las plantas. 

Para las sesiones de los Grupos de Trabajo, la temática en cada caso 
es la siguiente : 

Grupo 1. Principios teóricos de la nutrición de vegetales y práctica 
de la utilización efectiva de fertilizantes químicos y orgánicos en el 
mundo. 

Principios teóricos y práctica de la aplicación eficaz de los fertili
zantes químicos a los cultivos siguientes: 

Cereales, Cultivos industriales; Cultivos forrajeros; patatas; legum
bres y cucurb~táceas ; frutales ; agrios, viñas y otros cultivos subtropica
les ; cultivos tropicales ; cultivos decorativos y flores. 

Importancia de la variedad en la utilización racional de los fertili-
zantes. 

Principios teóricos de ·programación de la fecundidad del suelo. 
Condiciones edafoclimáticas y eficacia de los fertilizantes químicos. 
Principios teóricos y práctica del encalado y enyesado. 

Gru.po 2. Mecanización de la aplicación de los fertilizantes: 

Tecnología moderna para la aplicación de fertilizantes: sin riego; 
con riego; sobre suelos erosionados; sobre suelos drenados. 

Tecnología de la aplicación de fertilizantes líquidos. 
Tecnología de la aplicación combinada de fertilizantes, pesticidas y 

otros productos químicos. 
· Particularid<rdes tecnológicas de la aplicación de fertilizantes en cul

tivos anuales y vivaces en el campo y en invernadero. 
Tecnología de la producción y aplicación de mezclas de abonos secos. 
Mecanización de la distribución de fertilizantes químicos para los di

ferentes cultivos. 
La tecnología y las máquinas aseguran la distribución regular de 

fertilizantes. 
Métodos de conservación de fertilizantes qmm1cos secos. 
Tecnología de los trabajos de mantenimiento para el transporte y 

conservación de fertilizantes. 
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Gmpo 8. Servicio agroquímico de la Agricultura: 

Principios de: organización y formas del servicio agroquímico de la 
Agricultura. 

Formas y métodos del análisis agroquímico de los suelos. 
Organización de los análisis y de los laboratorios: equipo moderno 

destinado a efectuar los análisis en serie de los suelos y de los vegetales, 
y a la medida de la calidad de los productos agrícolas. 

Principios para la puesta a punto de las recomendaciones relativas a 
la aplicación eficaz ·de los fertilizantes. 

Utilización de los métodos matemáticos y económicos, e igualmente 
de los or·denadores para determinar las necesidades en fertilizantes y 
poner a punto las recomendaciones relativas a :su empleo en las explota
ciones. 

Papel de los Centros agroquímicos y de los Centros de tratamientos 
químicos en el aumento de la eficacia de la aplicación de los fertilizantes 
químicos y de la cal. 

Grupo 4. Empleo de productos qmm¡cos en la producción agrícola 
y problemas de protección del medio ambiente. 

Principios teóricos del empleo de fertilizantes en la rotación de cul
tivos 

Principios teóricos y procedimientos prácticos para el aumento del 
índice ·de asimilación de la materia activa de los fertilizantes. 

Aplicación de fertilizantes y equilibrio de materias nutritivas en el 
suelo. 

Dinámica de la acumulación y transformación de las combinaciones 
químicas perjudiciales en los suelos en función del empleo intenso de 
productos químicos. 

Agentes químicos y su influencia sobre la materia orgánica y sobre 
la modificación de propiedades fisicoquímicas de los suelos. 

Principios teóricos y práctica ·de la lucha contra la polución de las 
tierras cultivadas. 

.. Método de control de la acumulación y la transformación de las 
combinaciones químicas en el suelo. 

Arrastre por lavado ·de la materia nutritiva de los fertilizantes y del 
suelo por las aguas de ·drenaje, riego y chorreo superficial. 

Principios teóricos, procedimientos y métodos de reducción de pérdidas 
de materias nutritivas de los fertilizantes a causa del lavado. 

Gmpo 5. Fertilizantes químicos y calidad de las cosechas: 

Principios teóricos y práctica de la aplicación de los fertilizantes para 
obtener cosechas de alta calidad. 

Influencia de los fertilizantes químicos sobre los diferentes índices de 
calidad de los productos agrícolas: Cultivos, cultivos industriales, cul
tivos forrajeros, cultivos decorativos. 
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Influencia de las condiciones edafoquímicas y de los abonos sobre la 
calidad de la cosecha. 

Oligoelementos y calidad de los productos agrícolas. 
Influencia de los métodos de distribución de fertilizantes sobre la 

calidad de la producción agrícola. 

Grupo 6. Economía de la producción y empleo de los fertilizantes 
químicos: 

Medios de reducción de precios de reventa de la producción de los 
abonos químicos. 

Economía de la producción, del transporte y del almacenaje de abonos 
líquidos. 

Eficacia económica de la aplicación de fertilizantes a los diversos 
cultivos. 

Eficacia económica de las diferentes formas del servicio agroquímico 
de la agricultura. 

Grupo 7. Tecnología de la producción y evaluación agroquímica de 
las nuevas formas y tipos de fertilizantes químicos. 

Orientaciones principales del desarrollo ·de la tecnología de la produc
ción y de la gama de fertilizantes: nitrogenados, fosfatados, potásicos 
y compuestos. 

Procedimientos de producción del ácido polifosfórico. 
Principios científicos de la síntesis ·de nuevos tipos de abonos qm

micos. 
Posibilidades de organización de la producción de abonos no dorados. 
Tecnología de la producción y almacenaje de los abonos nitrogenados 

líquidos y compuestos. 
Métodos de la mejora de las propiedades físicas de abonos químicos. 
Métodos de control de la calidad ·de fertilizantes químicos. 
Posibilidades de utilización de materias primas pobres en fosfato para 

la producción de fertilizantes concentrados. 
Evaluación agroqnímíca de nuevos tipos y formas de fertilizantes 

químicos. 

Grupo 8. Utilización de métodos nucleares para el estudio del SIS

tema: Planta-suelo-fertilizante. 

Aplicación de la energía nuclear en el dominio de la alimentación 
mineral de las plantas y de la fecundidad de los suelos. 

Datos actuales y métodos de utilización de las irradiaciones ionizan
tes para el estudio de la fisiológica de las plantas. 

Utilización del isótopo estable 15N para el estudio de la alimentación 
de las plantas y fertilizantes nitrogena·dos. 

Utilización ·de los métodos actuales de isótopos radiactivos para el 
estudio del rendimiento de utilización de los abonos. 
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Métodos novísimos de utilización de la energía nuclear para el estu
áio del sistema: Planta-suelo-fertilizante. 

REUNION DEL COMITE . INTER-INSTITUOS 
DE ANALISIS FOLIAR 

El doctor D. Manuel rQlaves Sánchez, Profesor de Investigación del 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, ha asistido a la 
reunión del Comité Jnter-Institutos de Análisis Foliar, celebrada en 
Gante (Bélgica), facilitando el siguiente informe sobre el desarrollo y 
resultados de la misma, que tuvo lugar los días 1 a 4 del presente mes 
de mayo, en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad 
de Gante, bajo la dirección del profesor Cottenie, miembro del Comité 
y Vice-rector de la citada Universidad. 

Actividades 

Como es sabido, el Comité se ocupa del estudio <le las técnicas ana
líticas de material vegetal para establecer en cada caso un método de 
referencia que permita una normalización de metodologías analíticas en 
orden a obtener resultados comparables por los diversos investigadores. 
En este sentido se han discutido ampliamente los resultados obtenidos 
por los diferentes laboratorios en la encuesta precedente y se han s·eña
lado los trabajos a efectuar en la siguiente. 

En las diferentes sesiones se trataron los siguientes temas: 

a) Se discutió sobre los resultados de análisis de sodio en hojas de 
olivo y ·de cafeto en los que se habían obtenido fuertes ·dispersiones con 
alto coeficiente de variación. La escasa proporción de este elemento 
junto a posibles contaminaciones han sugerido adoptar determinadas 
precauciones que serán ensayadas en la siguiente encuesta. 

b) Se han estudiado y ·discutido los resultados obtenidos en aná
lisis de suelos realizados sobre cuatro muestras distribuidas anterior
mente por el laboratorio del profesor Cottenie. En estas muestras fue
ron determinados fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, 
manganeso y zinc. Aunque los resultados presentaban variaciones apre
ciables, se espera obtener una mayor concor<iancia en plazo breve. 

e) El Comité pasó a ocuparse ·de la metadología ·de la determina
ción de azufre total y cloruros, de la que se hizo un estudio crítico, 
acordándose sean realizadas estas determinaciones, así como la de ni
trógeno total, en todas las muestras del «Banco» del C. I. I. A. F. 

d) Por le doctor Trezinski, de la Universidad de Gembloux, se am
plió una anterior información sobre análisis de nitrógeno en aguas. 

e) La doctora Teulón, dio cuenta de un informe sobre la determi
nación de fluoruros en material vegetal que fue ampliamente discutido 
para ser incluido en los próximos trabajos del Comité. La determina
ción con electro·do específico parece ser la metodología más sugestiva. 
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f) Finalmente, la d-otora Cas sometió a estudio un informe sobre 
la determinación de las diferentes formas de nitrógeno en tejidos vege
tales cuya discusión fue iniciada para continuarla en la próxima reu
llión. 

g) El profesor Van Schouwenburg, de la Universidad Agrícola -de 
Wageningen (Holanda), propuso que la próxima reunión del Comité 
iuese celebrada en aquella Universidad durante el mes de o·.:tub:-e pró • 
.ximo, siendo aceptado su ofrecimiento. 

h) Entre las visitas efectua-das cabe destacar las realizadas a los 
laboratorios de Análisis ·de la Facultad de Agronomía, pertenecientes 
a la Cátedra del profesor -Cottenie, en ·donde fueron mostradas prác
ticamente algunas determinaciones de flúor por ionometría y manejo 
.de ·espectro-fotómetros de Adsorción Atómica sin llama . 

. REUNION PARA LA RACIONALIZ.ACION 
DE REVISTAS CIENTIFICAS DE FISIO
LOGIA VEGETAL Y PARA LA CREACIO)J 
DE LA FEDERACION EUROPEA DE SO
·CIEDADES DE FlSIOLOGIA VEGETAL 

A esta reunión celebrada en el C. N. R. S. de París el día 20 de 
mayo asistió d profesor Vicitez, el cual ha realizado el siguiente infor
me sobre lo tratado en dicha reunión sobre las materias ·estudiadas. 

Fue organizada por el comité del West European Science Research 
Councils (ESRC) como continuación de la reunión celebrada por el 
grupo ad hoc para la racionalización de revistas científicas en Ronneby 
Brunn {Suecia), el 20 de febrero de 1975. 

A la reunión de París asistieron en calidad de miembros del citado 
grupo ad !toe: 

Profesor A. Kylin (Presidente), representando Statens naturvidens
kabelige forskningsrad, Dinamarca. 

Profesor A. Moyse, representando Centre N ational de la Rec her
.che Scientifique, Francia. 

Profesor H . Ziegler, representando Deutsche Forschungsgemein
schaft, Federal Republic de Alemania. 

Profesor K. Faegri, representando N orges almenvitenckapelige b:
skningsrad, N o ruega. 

Mr. H. Rundquist, representando Statens naturvetenskapliga for
lmingsrad, Suecia. 

\Profesor L. Simola, repres-entando Science Research Council of 
the Academy de Finlandia. 

Mr. G. Friborg (Secretario), representando Committee of \Vest Euro
pean Science Research Councils, Suecia. 

Como representantes de Socieda-des Nacionales y otros organismos 
asistieron: 

Dent~che Botanische Gesellschaft: profe-sor doctor A. Pirson. Re
:J>Ública Demor:rática Alemana. 

-· 
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Society for Experimental Biology: profseor C. P. Whittingham, 
Harpenden, Reino Unido. 

Pr.afesor J. E. Dale, Edimburgo, Escocia. 
Societé Fran<;aise de Physiologie végétale: C. Lance, Francia. 
Scandinavian Society for Plant Physiology: profesor Torsten Inges-

tad Suecia. 
So cié té Royale de Botanique de Belgique : profesor L. N eirinkx, 

Bélgica. 
Royal Botanical Society of the N etherlands : doctor G. Staritzky, 

Holanda. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas : profesor Ernesto 

Vieitez, España. 

Como representantes de revistas científicas de Fisiología vegetal; 
asistieron : 

J ournal of experimental Botany: doctor B. C. Loughman, Reino 
Unido. 

The Clarendon Press: Mr. J. Cordy, Reino Unido. 
Physiologia Plantarum: profesor Torsten Ingestad, Suecia. 
Physiologie végétale: profesor A. Moyse, Francia. 

De acuerdo con el programa de la reunión, presidida por el profesor 
A. Kylin, en primer lugar fue discuti·do el proyecto de ·estatutos de la 
«Federation of European Societies for Plant Physiology» (FESPP) t:>la-. 
borado por el profesor H. Ziegler, que fueron aprobados por unanimi
dad, después de alguna ligera modificación, acordándose que dicha Fe
deración quedase sometida a las leyes inglesas en materia de este tipo ·de 
sociedades, por haberse elegido a Inglaterra como país en donde va a ra
dicar, quedando pendiente de determinar la ciudad en donde será ubicada. 

El segundo punto a tratar fue la creación de una Fundación para una 
revista Europea de Fisiología Vegetal, sirviendo de base de trabajo un 
proyecto del profesor A. Kylni, tomando como base las tres principales 
revistas .de Fisiología Vegetal europeas: la de Physiologia Plantarum 
de los países escandinavos, «J ournal of Experimental Botany», inglesa y 
la Physiologie Végétale, francesa. La razón básica para intentar la crea
ción ·de dicha Fundación es netamente económica, toda vez que la actual 
crisis de la energía, afectó seriamente a dichas revistas creándole una 
posición económica muy difícil, al igual que -a otras de importancia neta
mente inferior. Se puso de relieve que la única revista europea de Fisio
logía Vegetal que se salva de esta crisis es «Planta», que ni gana ni pierde, 
cuya publicación realiza Springer más bien por motivos ·de prestigio. 

El pr·oyecto para la creación de dicha Fundación incluía un documen
tado estudio económico de la situación actual de aquellas revistas que s·e 
pretende sutituir por otra de carácter europeo, con frecuencia mensual. 
Los estudios previos son francamente optimistas y la fusión en una sola, 
con agrupación de sus suscriptores, más la posibilidad de incremento, 
teniendo en cuenta el auge espectacular de la Fisiología Vegetal experi
mentado ·en los últimos años, permitieron considerar como muy posihle 
dicha publicación con un marcado signo económico positivo, estimado 
en unas 500. KrD. En el proyecto ·debatido, parte de los beneficios se 
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acordó que serían destinados a la «Federation of European Societies for 
Plant Physiology» para la mejor consecución de su finalidad, entre la que 
figura organizar cursos de especialización de Fisiología Vegetal. 

Este proyecto no fue aún aprobado definitivamente, acordándose 
estudiar la posibilidad de ampliar dicha Fundación a las otras revistas. 
europeas, independientemente de su secundaria importancia frente a 
las tres antes mencionadas . 

.Se acordó proseguir las negociaciones en una próxima reunión, en 
principio fijada para la segunda decena de noviembre de 1975 en Co
penhague. 

REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE NORMALIZ.AtCION DE METODOS 
ANALITICOS 

El Coordinador del Grupo, profesor D. Manuel Lachica, ha efectua
do el siguiente informe sobre lo tratado por el citado equipo. 

La segunda reunión del presente año se celebró en la Estación Ex
perimental de Aula Dei. Esta reunión ha tenido carácter de homenaje 
póstumo al que fue miembro del Grupo, profesor Abadía, fallecido el 
1." de enero pasado. Con tal motivo, el Grupo de Trabajo se ha visto· 
honrado con la presencia del Presidente del Patronato Excmo. Sr. D. 
Valentín Hernando, que se desplazó a Zaragoza expresamente para 
tal fin. 

Con fecha 13 de junio fueron convocados los 7 miembros pertene
cientes al I. N. I. A. y los 16 del Patrontao i<Alonso de Herrera», asis
tiendo sólo 1 de aquel Organismo y 13 de éste. 

l. Determinaciones físicas en suelos: 

a) Se estu-diaron los resultados obtenidos por los diversos Centros 
para los valores de pF, llegando a la conclusión, por una parte, de nor
malizar las placas de que se ·disponen y, por otra, de hacer un estudio 
estadístico de los resultados obtenidos hasta ahora. 

b} Se dio por terminado el tema ·de Densidad real y se acordó que 
el doctor Esteban confeccionase el manuscrito correspondiente para, 
después ·de corregi·do por todos los demás miembros del Grupo, proce
der a su publicación. 

e) .Se acor·dó comenzar para la próxima encuesta el análisis granu-
lométrico de las 30 muestras que componen el <<banco», después de ha
ber sido calibrado un densímetro para cada Centro por parte del doctor 
Alberto. 

2. Determinaciones químicas en suelos: 

a) Se acordó que el doctor Lachica enviase a los restantes compo
nentes del Grupo el manuscrito sobre la determinación de K, Ca, y Mg 
para su oportuna corrección y posterior publicación. 

.:: 
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NOTAS 

b} La doctora Prat presentó un estudio biblográfico sobre la deter
minación de P que fue discutido y servirá de punto de partida para el 
.comienzo del estudio de normalización del citado elemento. 

e) Se ·estudiaron los resultados obtenidos por cada Centro para este 
.elemento y se pudo apreciar la gran dispersión obtenida, incluso para 
métodos similares. 

d) Se acordó hacer un ensayo biológico de P al mismo tiempo que 
.se ·ensayarán diversos extractantes con objeto de tratar de hallar la 
mejor correlación existente entre ambos métodos: biológico y químico. 

e) El doctor Cadahía presentó una propuesta de «Programación de 
lineas de trabajo sobre investigación analítica agrícola» que será discu
tida en la próx:ma reunión. 
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Potassium in Tropical Crops and Soils. 10th Colloquium Int. Potash. 
Institute, 1973. 

El presente libro (600 páginas), reúne una serie de trabajos de inves
tigación sobre el comportamineto <iel potasio en suelos y cultivos tropi
cales. Estos trabajos fueron presentados al X Coloquio del Instituto 
Internacional de la Potasa celebrado en Costa de Marfil en 1973. La obra. 
aparece ·dividida en cuatro partes bien diferenciadas. 

La primera .de ellas consta <ie siete comunicaciones, que tratan ex
clusivamente del estudio del potasio del suelo: edafogénesis y dinámica 
<iel potasio, fijación y liberación, evaluación de métodos analíticos para 
determinar potasio asimilable. Se presenta también en ·esta parte un 
interesante estudio .del estado del potasio en suelos tropicales, con una. 
revisión bibliográfica muy completa sobre los métodos utilizados en la 
determinación de las diferentes formas de potasio. Deseamos destacar 
la revisión sobre las relaciones Q/I de potasio, tema muy actual. 

La segunda parte comprende un conjunto ·de trece trabajos sobre la 
fisiología y nutrición potásicas de las plantas donde encontramos: la 
influencia ·de condiciones ecológicas especiales sobre el crecimiento, me
tabolismo y nutrición potásica en el arroz; ritmo de absorción del pota
sio en relación con el crecimiento en platanera y ananás; interacción. 
entre el nitrógt:no y el potasio en la nutrición de las oleagniosas tropi
cales; diagnóstico flora y nutrición potásica de algodón, así como otros. 
trabajos cuya enumeración alargaría en exceso este breve comentario. 

En la tercera parte (quince trabajos), que lleva por título: «El pota
sio y la fertilización <le los suelos tropicales», se estudia la fertilización 
potásica en relación con otros factores de producción, problemas de ·di
seños experimentales, respuestas al potasio en diferentes cultivos, entre· 
otras interesantes cuestiones. 

En ·la cuarta parte se agrupan siete ·comunicaciones que pueden divi
dirse a su vez en dos líneas principales. La primera trata del papel de la 
investigación científica en relación con el empleo de fertilizantes. La se
gunda se refiere a la importancia de la vulgarización en este mismo 
sector. 

Todos los trabajos reunidos en esta obra han sido realizados por emi
nentes especialistas en sus respectivas materias. 
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El libro que presenta el Instituto Internacional de la Potasa, es del 
máximo interés para aquellas personas que intentan conocer el estado 
actual de las investigaciones en suelos y cultivos tropicales. Creemos que 
puede ser de gran utilidad incluso para aquellas personas que trabajan 
en problemas relacionados con el potasio en suelos y cultivos de otras la
titudes. 

ANDRÉs BoRGEs PÉREz 
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NORMAS PARA LA COLABORACION EN .ANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EoAFo
LOGÍI\ tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
verán tr)dos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título.-El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
cC'nclusiones 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.• Bibliografía.-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 se indicarán los siguientes datos : Apellido 
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). 

O.• Tablas, gráficos y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
fúrma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yüxta·posición de cur~as que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real 
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los <!Utores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de il a l. Los rótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
g¡áficos y dibujos, _escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.6 Fórmulas y exp1·esiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.• Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 

Subrayar con dos líneas las palabras en ~"ERSALJTAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subray1r con una línea discontinua-- - las palabras espaciadas. 

!l.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer algun3 
alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le 

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 CG
misión de Publicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1968 

Imp. Vda. de C. Bermejo -Tel. 281 ot 1• 
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