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SUMMARY 

STUDY OF THE ORGANIC MATTER OF THE ATLANTIC RANKER SOIL. 
II. CHEMICAL AND SPECTRAL ANALYSIS OF HUMUS 

A study was made of the humic and fulvic acids extracted with sodium pyrophos
phate at different pH and with sodium hydroxide, from the A

11 
horizon of an atlantic 

ranker soil. The study comprises : the elementary analysis and the determination of 
functional groups and the spectral analysis in the infrared. The results indicated that 
the fulvic acids show a stronger acid character than the humic acids, which in their 
turn have a more accentuated nature aromatic. The carboxilic acidity decreases as the 
.degree of polimerization increases. There are no notable variations among the IR 
spectres of the humic acids extracted at different pH or between these and those of 
the fulvic acids, the difference being more quantitative than qualitative. The spectre 
of the fulvic acids extracted with sodium hydroxide indicates that they were altered, 
probably because of the alcalinity of the extracting agent. Both humic and fulvic 
.acids have a high mineral content that it was not possible to eliminate by dyalisis with 
destilated water, nor by ion exchange. The IR spectre of both, the high 0/H ratio 
and the AF/AH value indicate that the atlantic ranker humus has a character more 
.chernozemic than podzolic. 

l. INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior (22) se inició el estudio de la materia orgá
nica de un tipo de suelo relativamente abundante en la región gallega 
(NO de España), el denominado ranker atlántico, cuya principal carac
terística es su riqueza en materia orgánica, profundamente incorporada 
(6,4 por 100 a un metro de profundidad). Los resultados del estudio 
morfológico y químico de los diferentes horizontes del perfil estudiado, 
formado por acumulación de materia orgánica de tipo moder mulliforme 
y en el que se distinguen dos ciclos genéticos, parecen confirmar su 
<>rigen alóctono y poligenético. 
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Con objeto de conocer más profundamente la materia orgamca que 
forma este suelo, se realiza ahora un estudio químico y espectral de las 
distintas fracciones del humus. 

El conocimiento del humus ha experimentado últimamente un gran 
avance por adaptación de los métodos más modernos al estudio de este 
material (cromatografías diversas, espectrofotometría y espectrometría. 
de masas, uso de isótopos marcados, resonancia magnética y paramag
nética, biosíntesis, etc.). Sin embargo, algunos de estos métodos no 
están al alcance de todos los laboratorios, por lo cual las técnicas clási
cas permanecen todavía en vigor. Entre éstas, se han utilizado en el 
presente estudio el análisis elemental, el análisis de grupos funcionales 
y la espectroscopía en el infrarrojo, completándolo con la determina
ción de las masas moleculares aparentes (23) y la degradación química 
por hidrólisis ácida (4). 

2. :MATERIAL 

Se utilizan los ácidos fúlvicos y húmicos extraídos del horizonte Au 
de un ranker atlántico cuyas principales características morfológicas 
y químicas se describen en un trabajo anterior (22). 

Está formado este horizonte por un humus de tipo moder mulli
forme, con un pH de 4,70, muy desaturado (V = 2,47 por 100), 
arenoso (fracción < 2 [.L, 9, 7 por 100) y bastante rico en sesquióxidos 
libres (1,49 por 100 de Fe2Ü 3 y 1,46 por 100 de Al2Ü 3). Presenta un 
contenido en materia orgánica del 15,27 por 100, que por su riqueza 
en nitrógeno (0,650 por 100) presenta una relación CjN de 14, baja 
si se tienen en cuenta las ·demás características del horizonte. 

La extracción de las sustancias húmicas se realiza empleando suce
sivamente soluciones de pirofosfato sódico a pH 7 y 10,2 e hidróxido 
sódico a pH 12,4 (10) ; posteriormente se separan los AH por preci
pitación a pH 1 con H 2S04 concentrado, seguida de centrifugación. 
Los resultados de este fraccionamiento indican que este horizonte está 
formado por sustancias húmicas poco polimerizadas (AF /AH = 0,30, 
pero % AH grises = 38), pero bastante bien humificadas (% de humi
ficación = 68), con un marcado predominio de la fracción ácidos húmi
cos pardos. 

3. MÉTODOS 

Preparación de las muestras 

Los ácidos 'fúlvicos y húmicos procedentes de las . extracciones a 
diferentes pH se purifican mediante diálisis contra agua destilada, con
trolada por conductometría, cada extracto por separado o mezclas equi
volumétric~s de los tres extractos. 
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Las soluciones de ácidos fúlvicos, dializadas y previamente concen
tradas, se someten a un nuevo proceso de purificación mediante una, 
resina catiónica, amberlita IR-120, con objeto de desposeerlos de la 
gran cantidad de cationes que retienen. 

Finalmente, las soluciones de ácidos húmicos y fúlvicos, purificadas·,, 
se . concentran por destilación a vacío, a temperatura inferior a 400 e 
y por último se liofilizan, conservándose así, en estado sólido, en un 
desecador. La liofilización facilita enormemente el manejo de los pro-: 
duetos y permite su conservación en las condiciones más idóneas para· 
impedir su posterior alteración. 

AnáliSis elemental 

La mayor dificultad para realizar este estudio se deriva de que, en 
general, no es posible disponer de cantidades importantes de sustancias 
húmicas. Por ello, todos los métodos usados han sido modificados para 
trabajar con pequeñas cantidades de producto, que oscilan entre 30 
y ñO mg. de ácidos húmicos o fúlvicos, liofilizados. 

La determinación de carbono se realiza mediante oxidación por vía 
húmeda con K 2Cr 20 7 , modificando las condiciones para valorar canti
dades pequeñas de este elemento (22). 

Para la determinación de nitrógeno se usa el método-de Kjeldahl tal 
como indican Bouat y Crouzet (3), pero modificándolo también para 
cantidades pequeñas. 

El hidrógeno se determina por el método de Liebig en un tren de 
combustión y el oxígeno se calcula por diferencia, considerando que 
la suma de los porcentajes de C, N, H y O representa el lOO por lOO 
de la muestra. 

La determinación de cenizas se realiza por el método de Riffaldi y· 
Schnitzer (21). 

Por último, además de estos elementos mayoritarios, se determinan 
otros cationes que pueden formar parte de la molécula de las sustan.:. 
cias húmicas en mayor · o menor proporción: calcio, magnesio, sodio, 
hierro y aluminio. Para ello se disuelve una determinada cantidad de 
ácidos húmicos o fúlvicos liofilizados en un volumen adecuado de agua 
y en esta disolución acuosa se determinan los diferentes elementos por 
absorción atómica en un espectrofotómetro UNICAN modelo SP 90 A. 

Determinación. de grupos funcionales 

La acidez de los ácidos húmicos y fúlvicos se debe a la presencia 
de hidrógeno disociable en los grupos carboxílicos alifáticos y aromá
ticos y en los grupos oxhidrilos de alcoholes y fenoles (26). En general 
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se distinguen los grupos fuertemente ácidos y los débilmente ácidos y 
se admite que los primeros son grupos carboxílicos y los segundos 
grupos fenólicos (12). 

Para la valoración de unos y otros se usan los métodos que se 
describen a continuación y que, a pesar de las limitaciones indicadas 
por Schnitzer y Gupta (26) proporcionan una adecuada información. 

La acidez total se determina por el método de absorción de barita, 
descrito por Schnitzer y Gupta (26), efectuando todas las manipulacio
nes en el interior de una caja seca y utilizando siempre agua destilada 
desprovista de co2 para evitar la carbonatación del hidróxido bárico. 

Para la determinación de los grupos carboxílicos se usa el método 
del acetato cálcico (26), usando también agua destilada desprovista 
de co2 y una caja seca. 

Por último, la cantidad de grupos fenólicos se calcula por diferencia 
entre la acidez total y los grupos carboxílicos . 

Espectroscopía de infra·rrojo 

Entre los métodos que no implican la destrucción de la sustancia a 
analizar, los métodos espectrográficos son, sin duda, los más usados 
para el examen de compuestos químicos desconocidos . En la opinión de 
algunos autores (20) la más interesante para el estudio de las sustancias 
húmicas es la espectrofotometría en el infrarrojo; sin embargo, como 
nunca se consigue obtener estas sustancias en un grado de pureza 
adecuado, la interpretación de los espectros no es fácil y por otra parte 
no proporciona la información que se obtiene en el caso de otros com
puestos orgánicos (11). A pesar de ello pueden usarse como criterio de 
purificación y sobre todo para comparar entre sí distintas fracciones del 
mismo humus o materiales húmicos afines. 

Se usa la técnica de bromuro potásico comprimido para cuya pre
paración se mezclan 2 mg. de ácidos húmicos o fúlvicos liofilizados, 
con 400 mg. de KBr de pureza espectroscópica. El registro de los 
espectros se realiza mediante un espectrofotómetro Beckman, mode
lo IR-20 A. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Purificación de los productos 

La técnica de purificación mediante diálisis, que se revela muy eficaz 
en la eliminación de los reactivos de extracción, presenta, sin embargo, 
algunos inconvenientes, sobre todo en el caso de los ácidos fúlvicos, El 
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primer problema se refiere a la pérdida de carbono durante el proceso 
de diálisis y el segundo a la alteración de las sustancias dializadas. 

En efecto, se comprobó que durante la diálisis de los ácidos fúlvicos 
se pierden cantidades importantes de carbono que corresponden a com
puestos orgánicos de peso molecular pequeño ; esta pérdida alcanza su 
valor máximo en · los ácidos fúlvicos procedentes de la extracción 
a pH 12,4. 

Por otra parte, si previamente a la diálisis se intentan concentrar 
por destilación a vacío las soluciones de ácidos fúlvicos, como contienen 
una gran cantidad de sales, al alcanzar una determinada concentración. 
se produce una precipitación de estas sales, pero englobando en el 
precipitado una cierta proporción de compuestos orgánicos (lo que se 
comprueba determinando carbono en estos precipitados) con la consi
guiente pérdida de carbono. Debido a esto, no se pueden concentrar 
las disoluciones a pequeño volumen. 

En cambio, durante la diálisis, en algunos casos se produce también 
un precipitado, pero su análisis indica que se trata de hidróxidos de 
hierro y que no contiene carbono en cantidad apreciable. 

En el caso de la fracción húmica las cantidades de carbono perdidas 
en la diálisis son menores. 

Durante el proceso de diálisis puede producirse también una altera
ción de los ácidos húmicos y fúlvicos mediante reacciones oxidativas 
de empardecimiento, catalizadas por la luz y la temperatura, sobre todo 
en medio alcalino. Por ello, es necesario realizar la diálisis a tempera
tura inferior a 4° C, en la oscuridad y en el menor tiempo posible: esto 
se consigue fácilmente con los ácidos húmicos, pero es más difícil para 
los ácidos fúlvicos, que pueden. tardar hasta doce días en dializarse. 

Composición elemental 

La composición elemental de los ácidos húmicos y fúlvicos se indi
ca en la tabla I y el contenido en cenizas, así como algunas relaciones 
características, en la tabla II. 

Los porcentajes encontrados para los distintos elementos, así como 
las relaciones entre ellos, responden perfectamente a los indicados nor 
otros investigadores (7, B, 12, 16); el % de carbono de los ácidos 
húmicos es más elevado que -el de los fúlvicos, mientras que el porcen
taje de oxígeno es mayor en los ácidos fúlvicos. 

· La riqueza en oxígeno de los ácidos fúlvicos explica su carácter 
marcadamente ácido. ya que este oxígeno forma parte de los grupos 
funcionales responsables de la acidez de estos compuestos. 

Los ácidos húmicos presentan un contenido en nitrógeno mucha 
mayor que los fúlvicos, lo que se traduce en una relación C/N menor. 
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TABLA I 

Composición elemental de los ácidos húmicos y fúlvi
cos. de un ranker atlántico, en % de sustancia sin 

cenizas 

Elementos Acidos húmicos Acidos fúlvicos 

e 50.32 38.32 

H 3.00 4.47 

N 4.64 2.53 

o 42.04 54.68 

TABLA II 

Contenido en cenizas de los ácidos húmicos y fúlvicos de 1111 ranker atlántico y 
relaciones características 

Compuestos 

AH 

AF 

Cenizas 
Ofo 

26.39 

15.89 

C/N 

10.85 

15.15 

C/H 

16.77 

8.67 

0/H 

14.0 

12.2 

La relación C/H, que según Kononova es un reflejo del carácter 
aromático de la sustancia, indica que está mucho más marcado en los 
ácidos húmicos que en los fúlvicos. 

Finalmente, el elevado contenido en cenizas de ambos compuestos 
se debe a la gran cantidad de materiales minerales que retienen y que 
los procesos de purificación a que fueron sometidos no son capaces de 
separar. Sin embargo, existe una diferencia notable entre ellos: mien
.tras los ácidos húmicos dializados, pero que no fueron pasados a ·través 
ile una resina catiónica, dan un porcentaje muy · elevado de cenizas, los 
ácidos fúlvicos que fueron dializados y pasados a través de una resina, 
amberlita IR-120, contienen un porcentaje mucho menor. 

Es posible sin embargo que aún sometiendo los ácidos húmicos a 
un tratamiento de purificación análogo, el porcentáje de cenizas con
tinuara siendo mayor que en los ácidos fúlvicos, "debido a que la carga 
.mineral es de distinto tipo. En efecto, los ácidos · húmicos retienen 
_elementos minerales, sobre todo hierro y aluminio, pero también es 
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posible que formen parte de esta fracción ácidos húmicos íntimamente 
ligados a las arcillas, ácidos húmicos grises, extraídos especialmente 
a pH 12,4; el proceso de diálisis es capaz de separar de estos compues
tos todo o parte del hierro y aluminio que se encuentran en forma 
iónica y lo mismo ocurriría con la resina catiónica, pero ni uno ni otro 
tratamiento podrían separar aquellas arcillas que pasarían entonces a 
engrosar el contenido en cenizas. 

En el caso de los ácidos fúlvicos existe un claro predominio de. los 
elementos minerales, hierro y aluminio, como puede comprobarse en la 
tabla Ill, que indica el contenido en magnesio, hierro y aluminio de los 
ácidos fúlvicos extraídos a diferentes pH, antes de ser dializados. La 
mayor parte del hierro y alumin_io pueden ser eliminados por diálisis o 
por medio de amberlita IR-120, quedando únicamente retenida aquella 
fracción que forma con los ácidos fúlvicos, complejos del tipo quelato. 
·Por esta razón, después de ser sometido a estos tratamientos de puri
ficación, el porcentaje de cenizas disminuye aunque todavía permanece 
bastante elevado, lo que sin duda pone de manifiesto el elevado poder 
complejante de este tipo de compuestos. 

TABLA III 

Contenido en magnesio, hierro y aluminio de los ácidos fúlvicos extraídos a 
diferentes pH 

Magnesio Hierro Aluminio 
pH ppm ppm ppm 

7.0 0.425 160 346 

10 2 0.190 10 20 

12.( 0.1fl0 4 9 

Además de los elementos que se indican en la tabla III se deter
minaron calcio y sodio, pero la cantidad retenida por los ácidos fúlvicos 
es menor que la cantidad mínima detectable por absorción atómica, es 
decir, es prácticamente nula. 

Grupos funcionales 

Los resultados obtenidos en la determinación de grupos funciona
les, que se indican en la tabla IV, confirman las características dedu
cidas del análisis elemental de los ácidos húmicos y fúlvicos: un carác
ter aromático más acusado en los primeros y un carácter ácido mucho 
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más fuerte en los últimos, que procede de la gran cantidad de grupos 
carboxílicos que contienen. 

TABLA IV 

Grupos funcionales de los ácidos húmicos y fú.l-.•icos de u11 ranker atlá11tico 

Grupos 

Acidez total •.••.•..•.••..•.•••••.•.•.••••• 

Grupos carboxilos •••••.••••••.•.•..••.•.•.• 

Oxhid rilos fenólicos. • • .•.•.....•...•..••.• 

Acidos húmicos 

. 6.168 

1.212 

4.956 

Expresados en mEq/g. de materia orgánica seca, sin cenizas. 

Acidos fúlvicos 

11.385 

10.598 

0.792 

Destaca sobre todo el bajo contenido de los ácidos fúlvicos en oxhi
drilos fenólicos, valor mucho más bajo que los encontrados por otros 
autores (16, 17) para diferentes podsoles y un suelo gris forestal, pero 
que en cambio concuerda perfectamente con los valores encontrados, 
.utilizando distintos métodos, por De Borger (2) en un estudio sobre 
los ácidos fúlvicos de un suelo limoso con un humus de tipo moder. 

En los ácidos húmicos el carácter ácido se debe a grupos carboxilos 
e hidroxilos fenólicos, en cambio en los ácidos fúlvicos se trata esen
cialmente de grupos carboxilos ; esto confirma la teoría de Scheffer 
y otros (25), según la cual cuando el grado de polimerización de los 
compuestos húmicos aumenta, el carácter ácido disminuye, el conte
nido en grnpos carboxilos disminuye, mientras que el de grupos hidroxi
los fenólicos aumenta. 

El conocimiento de los grupos funcionales es de gran importancia, 
no sólo para determinar la estructura química de las sustancias húmicas 
sino también porque nos da una idea sobre el potencial de interacción 
de estas sustancias con metales y arcillas. Tanto los grupos hidroxilos 
como los carboxilos participan en las reacciones de complejación, reve
lando los valores encontrados para ácidos húmicos y fúlvicos un mayor 
poder complejante en estos últimos y, por tanto, un importante papel 
en la formación del suelo. 

La presencia de grupos funcionales hidróxilos fenólicos y carboxi
los explica también otra importante propiedad de las sustancias húmi
cas: su participación en las reacciones de cambio de bases, participa
ción que fue demostrada por diversos investigadores (16), quienes com
probaron que en condiciones de neutralidad se desplaza el hidrógeno 
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de los grupos carboxilos y que por sucesiva alcalinización del medio 
se consigue que los grupos hidróxilos fenólicos tomen parte también 
en la reacción. 

Espectros IR 

El estudio estructural de los ácidos húmicos y fúlvicos se continúa 
con un análisis espectral en el infrarrojo. Los espectros IR obtenidos 
se representan en las figuras 1 y 2, en las cuales AF I y AH I corres
ponden a los ácidos fúlvicos y húmicos respectivamente, extraídos con 
pirofosfato a pH 7, AF II y AH II a los extraídos a pH 10,2 y AF III 
y AH III a los procedentes de la extracción con hidróxido sódico 
a pH 12,4. Su interpretación se hace teniendo en cuenta sobre todo 
los estudios realizados por otros investigadores en este campo. 

~000 3000 2000 ISOO 1000 sao 

AHI 

AHII 

AH Ir 

Fig. l.- Espectros IR de los ácidos húmicos de un ranker atlántico, extraídos suce
sivamente con pirofosfato sódico a pH 7,0 (AH I) y 10,2 (AH II) e hidróxido 

sódico (AH III). 

De la observación de los espectros de la fig. 1 se deduce que no 
existen variaciones notables entre AH I, AH II y AH III, presentando 
únicamente una cierta diferencia en la intensidad de algunos picos. En 
general las bandas son anchas, lo que en la opinión de ciertos investi
gadores (6) indica que no se deben a características estructurales idén-
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'ticas, sino a grupos similares en diferentes disposiciones moleculares; 
esto estaría de acuerdo con el punto de vista de que los ácidos humicos 
son grandes moléculas constituidas por unidades más pequeñas, cuyas 
estructuras tienen esqueletos similares que sólo difieren en ciertos 
detalles. 

Las bandas más características, comunes a los tres tipos de ácidos 
htlmicos, aparecen a 3.400, 2.920 y 2.840, 1.600, 1.380, 1.260 y 800 cm-1 • 

A 3.400 cm-1 existe una banda muy ancha que corresponde princi
palmente a los grupos 0-H unidos poliméricamente por púentes. de 
hidrógeno intermoleculares, aunque también contribuyen los oxidrilos 
de alcoholes y agua de constitución no intercambiable (27) y en. una 
proporción mucho menor, debido al relativamente bajo contenido de 
nitrógeno, los grupos - NH (6). Por comparación de los tres espec
.tros se aprecia únicamente una ligera disminución de la intensidad de 
esta banda cuando se pasa de AH I a AH III. 

Las vibraciones que se observan en la región de los C-H alifáti
cos (1, 6), a 2.920 y 2.840 cm-I, se presentan con una intensidad muy 
pequeña en los espectros de los tres tipos de ácidos humicos. 

La intensa banda que aparece a 1.600 cm-1 se podría atribuir (1, 6, 
15) a las vibraciones de anillos aromáticos (enlaces e = e de su esque
leto), lo cual confirmaría el acentuado carácter aromático de los ácidos 
húmicos. Podrían contribuir también a la formación de esta banda, 
compuestos que contienen grupos carbonilos conjugados y con enla
ces H, pero no necesariamente quelatados, tales como hidroxiquino
nas (6), que pueden producir vibraciones en esta zona (24), puesto que 
se admite actualmente la participación de quinonas en la estructura 
molecular de los ácidos húmicos (16, 19), aunque la presencia de este 
tipo de compuestos es difícil de probar por este método debido a que 
las bandas de absorción características aparecen enmascaradas por otras 
más intensas (28). 

Por ultimo, la presencia de una banda muy acusada a 1.600 cm-I, 
acompañada de otra, también importante, a 1.380 cm-I, puede atribuir
se igualmente a los grupos coo- salificados (1, 5, 15, 27, 28). 

Teniendo en cuenta, por una parte, la intensidad de la banda 
a 1.600 cm-1 en los espectros de la fig. 1, y por otra, la ausencia de 
otras bandas características de los compuestos aromáticos alrededor de 
1.500 cm-I, no parece lógico atribuir esta banda unicamente a la vibra
ción de anillos aromáticos, aunque la presencia de éstos en la molécula 
de los ácidos húmicos es indudable. Por ello se cree que esta banda 

·se debe también, en parte, a la presencia de diferentes carboxilatos 
'metálicos, lo cual, junto con la existencia de determinados silicatos. 
puestos de manifiesto por la aparición de vibraciones a 1.030, .520 
y 470 cm-1 (14), explican el elevado porcentaje de cenizas de los ácidos 
·húmicos y confirman que todavía contienen una gran carga mineral. 
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.La importancia de los dos picos, debidos a los carboxilatos, segura
mente enmascaran y producen desplazamientos de otras bandas caracte
rísticas de esta zona. 

Se observa, por comparación de los tres espectros, que la intensidad 
<le las vibraciones a 1.600 y 1.380 cm-1 disminuye al pasar de AH I a 
AH III, lo que podría indicar una desaparición de grupos carboxílicos 
al aumentar el grado de polimerización. 

La banda originada a 1.260 cm-1
, que se atribuye a éteres aromáti

cos (15), y la que aparece a 800 cm-1
, debida a enlaces C-H en anillos 

aromáticos (1, 15), son comunes a los tres espectros de los ácidos húmi
cos. Por último, entre 1.050 y 1.100 se producen bandas débiles que se 
pueden atribuir al enlace C-OH de diferentes tipos de alcoholes (1, 15) 
o al C-H de algunos compuestos aromáticos (1). 

AFI 

AFII 

AFI!I 

3400 1720 1620 1200 800 FRECUENCIA Clrt 

:Fig. 2.-Espectros IR de los ácidos fúlvicos de un ranker atlántico, extraídos suce
sivamente con pirofosfato sódico a pH 7,0 (AH I) y 10,2 (AH II) e hidróxido 

sódico (AH III). 

En la figura 2 se observa que el espectro de los ácidos fúlvicos 
·extraídos con hidróxido sódico (AF iii) difiere bastante de los corres
pondientes a los ácidos fúlvicos obtenidos con pirofosfato (AF I y 
AF II) que presentan sólo ligeras diferencias entre ellos. Aparte una 
mayor intensidad de la banda a 3.400 cm-1 en AF III, la principal dife
rencia se encuentra en la relación entre las intensidades de las frecuen
•cias 1.620/1.720 que cambia de signo para AF III y en la aparición en 
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este espectro de vibraciones muy intensas a 1.100 cm-1 y 960 cm-1, 
mientras que en AF l y en AF II se encuentra una banda de menor 
intensidad a 1.200 cm-1. 

Este distinto comportamiento se debe, sin duda, a la influencia que 
la alcalinidad del extractante tiene sobre los ácidos fúlvicos, dando 
lugar a productos de neoformación y alterando su estructura química. 

La banda que se presenta en los tres espectros de ácidos fúlvicos 
a 3.400 cm-I, se debe, igual que en los ácidos húmicos, a grupos oxi
drilos asociados a través de puentes de hidrógeno intermoleculares 
característicos de los polímeros, pero se diferencia de la de estos últi
mos en que es menos intensa, salvo en AF III, que resulta comparable 
a AH II; por el contrario, la vibración correspondieñte a los e-H 
alifáticos (2.890-2.920 cm-1) aparece más desarrollada en los ácidos fúl
vicos. Estos hechos indican que la molécula de los ácidos húmicos es 
más condensada que la de los fúlvicos, que a su vez tendrá mayor can
tidad de cadenas alifáticas, todo lo cual está de acuerdo con el grado 
de polimerización de ambos compuestos. 

N o aparece en los espectros de la figura 2 la banda que se observaba 
en los ácidos húmicos a 1.600 cm-\ sino que se desdobla en este caso 
en dos picos: uno a 1.620 cm-\ atribuible a los e = e aromáticos y 
a los e = o cetónicos oc - ~~ conjugados, fuertemente quelatados, y el 
otro a 1.720-1.730 cm-I, que se debe a los e = o de los grupos car
boxílicos (1, 15, 28). 

Análogamente ocurre con la banda que se presentaba a 1.380 cm-1 

y que en el caso de los ácidos fúlvicos AF I y AF II desaparece o 
disminuye ostensiblemente y en su lugar se presenta una nueva banda 
a 1.200 cm-1 característica también de los grupos carboxílicos. 

Este desdoblamiento de la banda de 1.600 con la consiguiente apa
rición de otra a 1.720-1.730 y la presencia de una banda a 1.200 en vez 
de la de 1.380 se debe, sin duda, al distinto procedimiento de purifica
ción a que fueron sometidos ambos tipos de compuestos: los ácidos 
húmicos, como ya se indicó anteriormente, únicamente se dializaron 
frente a agua destilada, procedimiento que no fue suficientemente enér
gico para liberarlos de su carga mineral (de ahí su elevado contenido 
en cenizas), quedando la mayoría de los grupos carboxílicos en forma 
de sales, por lo cual su espectro presenta las bandas característica~ de 
los grupos carboxilato (1.600 y 1.380 cm-1

); en cambio, los ácidos 
fúlvicos, al ser pasados, después de la diálisis, a través de una columna 
cambiadora de cationes, además de presentar una carga mineral menor 
(disminución del contenido de cenizas), quedan con la mayoría de sus 
grupos carboxílicos libres, es decir, en forma ácida y, por tanto, apare
cen en sus espectros las bandas características de este grupo (1. 720 
y 1.200 cm-1). 

Esta interpretación confirma los hechos observados por Schnitzer 
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) otros (27) y Goh (13) en el mismo sentido, es decir, la aparición de 
unas bandas u otras por conversión de grupos COOH en carboxilatos, 
en presencia de una elevada cantidad de iones inorgánicos. El mismo 
Goh indica que la banda de 1.720 decrece mucho cuando aumenta el 
contenido de cenizas y aparecen nuevas bandas alrededor de 1.400, tal 
como ocurre en este caso con los ácidos húmicos. 

Si esta interpretación es correcta, se llega a la conclusión de que 
las diferencias entre los ácidos húmicos y fúlvicos reside en la cantidad 
relativa de grupos funcionales, es decir, ambos tipos de compuestos 
tienen los mismos grupos funcionales, pero en proporciones relativas 
<:!iferentes. 

La disminución de la intensidad de la vibración a 1.720 cm-1 en 
AF III, con relación a AF I y AF II, y el consiguiente aumento de la 
de 1.620 cm-t, se debe a procesos de neoformación de sustancias húmicas 
a partir de la materia orgánica fresca o de productos ya polimerizados, 
bajo la influencia del hidróxido sódico, con desaparición de grupos 
carboxilos y aparición de anillos aromáticos, de forma análoga a la 
observación hecha por Martín Martínez (18), quien indica que la humi
ficación avanza con pérdida de grupos carboxilos y ganancia de oxhi
drilos fenólicos. 

La intensa banda que aparece en este espectro a 1.100 cm-1 es difícil 
de interpretar, ya que aunque en esta región producen vibraciones 
cierto número de sustancias: alcoholes (15), compuestos aromáticos 
sustituidos y éteres (1). etc., ninguna de ellas se encuentra representada 
en la molécula de los ácidos fúlvicos en cantidad suficiente para justi
ficar una banda tan intensa. Más lógica nos parece la interpretación 
de Goh (13), quien la atribuye a la vibración del enlace C -O de los 
polisacáridos (celulosa) y posiblemente contribuyen también a aumentar 
su intensidad las vibraciones producidas por los enlaces Si-O de los sili
catos que en AF I y AF II muestran sus bandas más características. 
En efecto, ig-ual que ocurría en los ácidos húmicos, la carga mineral 
de los ácidos fúlvicos es todavía considerable. 

Todos los espectros presentan una línea espectral entre 2.500 y 
1.800 cm-1 con pendiente positiva, lo que según Dormaar (9) indica 
que tienen «carácter chernosémico», en oposición a los que tienen carác
ter podsólico, que tendrían pendiente negativa o nula. Esta compara
ción con el humus de los suelos tipo podsol o chernosem se refiere 
únicamente al grado de polimerización y peso molecular, representando 
estos dos tipos los extremos de una serie. En este sentido, se cumple 
aquí la teoría de Dormaar, ya que dicha pendiente es menor en los 
espectros de los ácidos fúlvicos que en los de los ácidos húmicos, es 
decir estos últimos están más polimerizados y según los resultados 
obtenidos por Rodríguez Seoane y otros (23) tienen un peso molecular 
más alto. En AF III la pendiente se hace mucho más pequeña como 
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consecuencia de la presencia de productos de neoformación de menor 
peso molecular. 

N o parece, sin embargo, que se pueda establecer una relación más 
estrecha entre el valor de dicha pendiente y el grado de polimerización 
de las sustancias, ya que según los resultados obtenidos en un estudio 
sobre el grado de polimerización de los mismos ácidos húmicos por 
gel-filtración con Sephadex (22) existen diferencias entre AH I, AH II 
y AH III, que en cambio no se reflejan en el valor de la pendiente, 
ya que ésta es prácticamente constante en los tres espectros. 

El carácter chernosémico de las sustancias húmicas estudiadas se 
refleja también en el elevado valor de la relación OjH, que según los 
datos de la tabla II es de 14,0 para los AH y de 12,2 para los AF, 
valores mucho más altos que los encontrados por diversos investiga
dores, citados por Kononova (16) para suelos podsólicos. Por otra 
parte, la relación AF /AH que toma el valor 0,34 (22) es perfectamente 
concordante con el encontrado para suelos chernosem, pero en cambio 
el · % de ácidos húmicos grises (38 por 100) resulta intermedio entre el 
valor medio citado en suelos podsólicos (15-20 por 100) y chernosem 
(60 por 100). 

5. CONCLUSIÓN 

El estudio qmm1co y espectral de las sustancias húmicas del hori
zont~ A 11 de un ranker atlántico pone de manifiesto la influencia de 
los procedimientos de extracción y purificación en los resultados, sobre 
todo en el caso de los ácidos fúlvicos. 

Durante la diálisis de los ácidos fúlvicos se producen pérdidas im
portantes de carbono que corresponden a compuestos de bajo peso 
molecular; asimismo, la concentración previa de las soluciones de AF 
da lugar a la precipitación de sales inorgánicas que engloban una cierta 
proporción de AF; por el contrario, se comprueba que el precipitado 
gelatinoso que se produce durante la diálisis es de hidróxido de hierro 
y no contiene carbono en cantidad apreciable. 

La composición elemental de las sustancias húmicas demuestra que 
los ácidos húmicos son más ricos en carbono que los ácidos fúlvicos; 
asimismo, el contenido en nitrógeno es mucho mayor en los ácidos 
húmicos, lo que se traduce en una relación CjN menor (11 frente a 15 
en los AF). 

Del contenido en carbono y en oxígeno de ambos compuestos, el 
valor de la relación C/H, el contenido en grupos funcionales y los 
respectivos espectros IR se deduce que el grado de aromaticidad de los 
ácidos húmicos es mayor que el de los ácidos fúlvicos, presentando los 
primeros una molécula más condensada. 
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El 62 por 100 del oxígeno de los ácidos fúlvicos se encuentra en forma 
de grupos carboxílicos, responsables de la acusada acidez de estos com
puestos; por el contrario, la acidez de los ácidos húmicos se debe 
fundamentalmente a los oxidrilos fenólicos, aunque la mayor parte del 
oxígeno, en este caso, parece encontrarse en formas no reactivas, 
posiblemente éteres o heterociclos oxigenados. 

El análisis de grupos funcionales y el espectral confirman que cuando 
el grado de polimerización aumenta, el carácter ácido disminuye: el 
contenido en carboxilos disminuye en los ácidos húmicos mientras la 
cantidad de grupos fenólicos aumenta. Asimismo se pone de manifiesto 
que el poder complejante es mayor en los ácidos fúlvicos. 

Por otra parte, no existen variaciones notables entre los espectros 
de los ácidos húmicos extraídos a diferentes pH y entre éstos y los de 
los ácidos fúlvicos, lo que parece indicar que ambas sustancias tienen 
los mismos grupos funcionales pero en proporciones relativas diferen
tes. Sin embargo, existen marcadas diferencias entre los espectros de 
los AF extraídos a pH 7,0 y 10,2 y los extraídos a pH 12,4 con hidróxido 
sódico, lo que. indica que este reactivo altera la estructura molecular 
de las sustancias húmicas, dando lugar a productos de neoformación. 

El valor positivo de la pendiente de los espectros IR, así como la 
elevada relación 0/H, indican que el humus de este suelo tiene un 
carácter más chernosémico que podsólico. 

Por último, tanto los ácidos fúlvicos como los húmicos contienen una 
gran carga mineral, no sólo de elementos tales como hierro y aluminio, 
sino también de silicatos, a pesar del bajo contenido en arcilla de este 
horizonte (10 por 100). La purificación de los compuestos húmicos por 
diálisis y cambio iónico ha sido insuficiente para la total eliminación de 
aquellos elementos, lo que parece indicar que parte de ellos se encuen
tran al estado de quelatos. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio de los ácidos húmicos y fúlvicos, extraídos con pirofosfato 
sódico a diferentes pH e hidróxido sódico, del horizonte A

11 
de un ranker atlántico, 

que comprende el análisis elemental y la determinación de grupos funcionales y un 
análisis espectral en el infrarrojo. 

Los resultados indican que los ácidos fúlvicos presentan un carácter ácido mucho 
más acentuado que los húmicos, quienes a su vez tienen un carácter aromático más 
marcado. El carácter ácido disminuye cuando el grado de polimerización aumenta. 
N o existen variaciones notables entre los espectros IR de los ácidos húmicos extraídos 
a diferentes pH y entre éstos y los de los ácidos fúlvicos, siendo la diferenqia más 
cuantitativa que cualitativa. El espectro de los ácidos fúlvicos extraídos con hidróxido 
sódico indica una alteración de los mismos posiblemente debido a la alcalinidad del 
extractante. Tanto los ácidos fúlvicos como los húmicos contienen una gran carga 
mineral que no se puede eliminar ni por diálisis frente a agua, ni por cambio iónico. 
Los espectros IR de ambos, la elevada relación 0/H y el valor de AF/AH indican 
que el humus del ranker atlántico tiene un carácter más chernosémico que podsólico. · 
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RÉSUMÉ 

On fait une étude des acides humiques et fulviques extraits de l'horizon A
11 

d'un 
ranker atlantique par pirophosphate de sodium a des pH différents et hydroxyde de 
sodium. Cette étude comprend l'analyse élémentaire et la de termination des groupements 
fonctionnels, ainsi que l'analyse spectral dans l'infrarouge. Les résultats indiquent 
que les acides fulviques présentent un caracter acide beaucoup plus accentué que les 
acides humiques qui, de son coté, présentent un caracter aromatique plus marqué. 
l.'acidité carboxylique diminue quand le degrée de polymérisation augmente. I1 n'y a 
pas de variations trés marquées entre les spectres IR des acides humiques extraits a 
des differents pH et entre ceux-ci et les acides fulviques, la différence etant plus 
quantitative que qualitative. Le spectre IR des acides fulviques provenant de l'extrac
tion a la sonde indique qu'ils ont été altérés, probablement par l'exces d'alcalinité de 
l'extractant. Aussi bien les acides fulviques que les humiques contiennent une grande 
charge minérale qui n'est pas possible d'éliminer, ni par dialyse contre de l'eau 
distillée, ni par exchangement ionique. Les spectres IR de tous deux, le rapport 0/H 
.élévé, ainsi que la valeur de AF j AH indiquent que !'humus du ranker atlantique a un 
caracter chernozemique plutót que podzolique. 

Secció'tl de Corrección de Suelos del Instituto de Investigaciones 
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INFLUENCIA DE P, Mn, Cu, Zn y Mo EN EL CONTE
NIDO MINERAL DEL TRIFOLIUM SUBTERRANEU1!J 

L. (V AR. T ALLAROOK) 

I. l'v!ACRONUTRIMENTOS 

por 

T. GONZALEZ CARRERO y H. CARBAJAL ACED 

SUMMARY 

THE INFLUENCE OF P, Mn, Cu, Zn AND Mo ON THE MINERAL 
CONTENTS OF TRIFOLIUM SUBTERRANEUM L. (TALLAROOK VAR.) 

I. MACRONUTRIENT ELEMENTS 

The influence of different levels of P. Mn, Cu, Zn and Mo on the contents of 
macronutrient elements in different organs of Trifolium subterra11eum L. (Tallarook 
Var.) in its full flowering is studied by statistical analysis. The culture was made 
in polyethylene flowerpots. being used acid washed sand as support. The conclusion 
was reached that the sodium contents is most affected by the disorders of P, Zn, 
Cu and 1\fo. The fruit is the most sensible organ to the nutritive alterations. 

INTRODUCCIÓN 

Las excelentes cualidades del Trifolium subterraneum L. como planta 
forrajera nos ha motivado una detenida atención y amplio estudio biblio
gráfico acerca de esta especie pratense. 

Al considerar las características climatológicas de la provincia de 
Salamanca, que es donde se iban a realizar estas experiencias, sus extre
mas temperaturas y, en especial, los intensos fríos invernales, nos 
dimos cuenta que no todas las variedades del Trifoliu.m subterran.euni L. 
podrían prosperar en estas condiciones, por lo que se buscó la variedad 
tardía Tallarook, que soporta temperaturas inferiores a los 4" C. 

En el mencionado estudio bibliográfico pudimos observar numerosas 
lagunas acerca de la nutrición mineral de esta variedad. Así pues, hemos 
creído de gran interés aportar a este vacío un análisis básico sobre la 
nutrición mineral de la variedad Tallarook, análisis que pudiera servir 
de punto de partida para un mejor conocimiento de esta planta. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Este estudio trata de la influencia de los elementos P, Mn, Cu, Zn 
y Mo en el contenido mineral en los distintos órganos de la planta. 
Debido a su extensión hemos creído conveniente desglosarlo en dos 
-partes: una en la que se estudia la influencia en los macronutrimentos 
y la otra la influencia en los oligoelementos. 

DESCRIPCIÓN DEL CULTIVO Y ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 

Realización del cultivo 

La planta elegida para realizar este cultivo fue el Trifolium subte. 
rraneum L. (var. Tallarook). Se colocaron 4 Kg. de arena lavada a los 
ácidos en cada maceta, preparándola previamente para obtener un buen 
"<l.renaje. La siembra para semillero (en arena) se realizó a finales de 
enero de 1972. El trasplante se hizo a mediados de febrero (tres plantas 
por maceta). En este momento todas las plantas tenían ya la primera 
hoja trifoliada. 

La disolución nutritiva utilizada en esta experiencia está basada en 
la recomendada por Van Schreven, con ligeras variantes. A continua
ción se dan las cantidades por maceta : 

(N03\ 2 Ca . 4 H20 2.50 gr. SO, Cu. 5 H20 0,78 mg. 

~) l N03K 1,30 gr. SO, Zn • 7 H10 7,80 mg. 

N01 NH, 0,25 gr. B40 7Na1 • 10 H20 3,90 mg. 

P04 H2K 0,38 gr. Mo04 Na2 . 2 H20 0,12 mg. 

S04 Mg. 7 H10 0,78 gr. SO, Mn. H10 30,00 mg. 

CINa 0,26 gr Cl2 Co. 6 H10 0,04 mg. 

CI, F'e . 6 H20 0,21 gr. 

Esta disolución nutritiva fue adicionada en seis dosis. La primera 
se suministró a los cinco días del trasplante. La segunda y tercera a 
intervalos de diez días y el resto a intervalos de veinte días. A los cincó 
·días de haber concluido el abonado se inició la floración (mediados 
·de mayo). 

De las 134 macetas de que constó el cultivo, cuatro se trataron con 
la disolución normal indicada y en el resto se estudió la influencia 
·de P, Mn, Cu, Zn y Mo. Para ello se dividieron las macetas en grupos 
-de 26. En cada uno de estos grupos se realizaron cinco niveles del ele
mento a estudiar, manteniendo constante los niveles de los demás ele
mentos de acuerdo con la disolución nutritiva completa. El nivel cero 
carecía de dicho elemento ; el nivel uno contenía la cuarta parte del 
normal, el nivel dos la mitad, el cuarto el doble y el quinto el cuádruplo. 
La disol!lCÍÓn normal (disolución nutritiva completa) quedaba compren
odida entre los niveles dos y cuatro. 
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El número de macetas tomado para cada nivel fue el siguiente : 
niveles 0-1-5, seis macetas; niveles 2-T-4, cuatro macetas. 

Para poder llevar a cabo los niveles de fósforo hubo que realizar 
variaciones en el contenido de las sales indicadas (*) en la medida que 
fue preciso. 

Los riegos, con · agua destilada, se le adicionaban en la superficie· 
de la maceta con la disolución nutritiva. Se reciclaba la disolución dos. 
veces al día, mañana y tarde, con el objeto de mantener constante la 
humedad de la maceta. 

Llegada la plena floración, mediados de junio, se procedió a la toma:. 
de muestras. 

Esta experiencia se realizó en una habitación con techo de cristales,. 
en macetas de polietileno. 

Toma y preparación de las muestras 

Se realizó una sola toma de muestra en el momento de plena flo
ración. La p1anta se desglosó en raíz y parte aérea. Esta se desglosó
a su vez en tallo, hoJas y pedúnculos más frutos. 

Las muestras se secaron a 70-RO" C y se determinó el peso de la 
materia seca. A continuación se molieron y una vez homogeneizadas se 
procedió a su análisis. 

Análisis de las muestras 

Dicho análisis consistió en la determinación de los macronutrimen
to!'i (N, P. K. Na, Ca y Mg). 

Mediante una sola mineralización de la muestra por calcinación. 
método puesto a punto por Duque Macias. 1971, !'ie pudo realizar la 
determinación de P, K. Na, Ca y Mg. El nitrógeno, sin embarg-o, debi
do a su gran volatilidad, nos vimos obligados a determimulo por el 
método Kjeldahl, previo ataque por digestión húmeda. 

El fósforo: se determinó por el método calorimétrico del amarillo 
de vanadomolibdofosfórico preparado según Barton, Hl48. 

El sodio y el potasio : se determinaron por fotometría de llama. Los 
análisis de calcio y magnesio por espectrofotometría de absorción ató
mica. Las interferencias se eliminaron mediante la adición de Cl,Sr 
(0,5 por JOO de Sr'~+ en solución). 
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Análisis estadístico 

La descripción del método de cultivo sugiere que puede haber varia
ción del observable considerado (generalmente concentración de un ele
mento en las distintas partes de la planta) por dos causas: 

l. a Presencia de un .elemento en el líquido de irrigación. 

2.a Niveles del contenido (g/maceta) de los elementos en el líqnido 
4e irrigación. 

Es posible que la influencia de uno o varios elementos . sobre el 
observable se acuse para determinado grupo de niveles, bien por defi-
ciencia o por toxicidad. · 

Se ha utilizado el análisis de la varianza, en disposición doble, para 
inferir la influencia de elementos y niveles. Además-los distintos niveles 
se han agrupado para la aplicación del análisis en dos clases : grupos 
que pudiesen significar una variación por deficiencia del elemento y· los 
grupos que la variación sobre el observable fuese debida a toxicidad.; 

La hipótesis estadística · en la que se· basa el análisis, al nivel de 
significación· que se ha tomado el 5 por 100, es la igualdad de las medias 
de los subgrupos de . variación. 

El análisis nos ha revelado la no significación del test para los diver
sos niveles. En cambio se han encontrado altos grados de significación 
para los elementos. En estos casos se ha proseguido el análisis elimi
nando los elementos posibles. responsablés '·'de ··la significación del test, 
hasta llegar a un valor del cociente de varianzas inferior al nivel de 
significación del 5 por 100. Los elementos eliminados serán, por tanto, 
los responsables de la significación del tesf y, en c·onsecuencia, las 
·causas de variación en las medias del observable. 

En las tablas los datos imméricos corresponden : 

a) El enfrentado a ia simbolización ( + ) de eiementcis tomados 
·corresponde al cociente de varianzas entre elemento's y Ía residual, 
correspondiente a la columna encabezada con C. Vs. 

b) El_inmed,iato inf~rior expresa el cociente de variarizas ~p.tre niv~-
tes y el residual. · - · 

· e) Significación. ) 

:. : 

S. - Signifieación 

N. S. - No significación 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Rendimientos 

En las tablas I y II se muestran los resultados obtenidos a través 
·del análisis estadístico. 

A la vista de estos resultados se puede observar como, de los ele
mentos estudiados, los únicos que poseen una clara influencia en el 
crecimiento de esta planta son el fósforo, zinc y manganeso. 

El análisis estadístico indica que, si en el medio en que se desarrolla 
la planta existe una deficiencia muy acusada en fósfÓro y zinc, los· .frutos 
sienten esta deficiencia hasta tal punto que queda :.de manifiesto"· en el 
rendimiento de este órgano. Sin embargo, el tallo alcanza un gran 
·desarrollo frente a los otros órganos de la planta (tabla III). 

Riceman y J ones, 1958, llegaron a resultados análogos al observar 
1a influencia que posee el zinc en el desarrollo de los distintos órganos 
de la planta; llegando a la conclusión que un aumento de este elemento 
en la disolución nutritiva lleva a la planta a una mayor producción de 
semillas. La variedad que tomaron para dichas experiencias fue la 
Bacchus Marsh. 

La influencia de estos elementos en el desarrollo del Trifoliutn su.b
Úrraneum L. (var. Tallarook) se debe a 1~ fpnció.n fisiológica que jue
gan dentro de la planta. Los tejidos meristemáticos, de activo creci
miento, precisan acumular grandes concentraciones de fósforo para la 
síiltesis de nucleoproteínas, ésta es la razón de que una acusada defi
ciencia en el suelo de este elemento frene el crecimiento . de la planta. 
Si pensamos en el zinc, uno de los papeles más importantes de éste en 
la planta es su intervención en la bioxíntesis de la auxina (ácido indolil
·3-acético) y en la síntesis del triptófano, precursor de la auxina. Se cree 
también que el manganeso interviene en la oxidación de la auxina, con 
lo cual queda justificada la influencia de estos tres elementos· en el 
.desarrollo de dicha planta. · 

La influencia que poseen determinados elementos, entre ellos ·:el fós
foro, en el desarrollo de las hojas de trébol subterráneo ha dado lugar 
a un gran número de trabajos, entre los que podemos citar los realizados 
·por Bouma y Dowling, 1966 y 1969, en la variedad Mt. Ba:rker. Sabien
do que la temperatura juega un papel importante ·en el desarrollo de la 
-planta, hacen un estudio minucioso de la influencia de ésta en plantas 
que crecieron en niveles normales y deficientes en fósforo, obteniendo 
de esta manera la temperatura óptima tanto para la expansión de las 
hojas como para una buena producción de sustancia seca de raíz, tallo 
y hojas. Deducen que el único órgano de la planta que aumenta su pro
·ducción con la deficiencia en fósforo es la raíz. Millikan, 1957, había 
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Resultados del aná-lisis de la variansa sobre el co~rtmido de sustancia seca gjmaceto 

Causas cte variación sometidas al análisis 
de la varianza 

Elementos 
Niveles p Mn Cu Zn M o 

·-·--
+ + + + + 

+ + + + 

0.1.2.4. + + + + 

+ + + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + + + 

1.2.4.5. + + + + 

+ + + + 

Tallo H9jas 
C. Vs,.-1Sig. t. Vs. Sig. 

0.50 N. S. 2,04 N. S. 
0,28 N. S. 0,55 N. S. 

0,29 N. S. 0,77 N. S. 
0,25 N. S. 0,17 N. S. 

Qi12$J.ACP a-t& :z z~ tR .. a-sw .. z. ...... ~wz. 1~ .. ; c .... : ....... ~ .... ss swu.:m SlfJ.,.~MJ_Oi§Jt!& .,LJL.W!PA!!L . ..,. F. ,_J 

P +Frutos Aérea Raíz 
C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. 

6,77 S. 3,01 N. S. 4,65 S. 
0.12 N. S. 1,19 N. S. 0,66 N. S. 
4,01 S. 
0,26 N. S. 
5,57 S. 3,58 S. 
0,14 N. S. 0,67 N. S. 

4,22 S. 
1,16 N. S. 
1,72 N. S. 
1,20 N. S. 

0,11 N. S. 
0,34 N. S. 

4,86 S. 0,94 N. S. 5,12 S. 
0,14 N. S. 0,08 N. S. 0,28 N. S. 
1,92 N. S. 
0,21 N. S. 

1,52 N. S. 
1,05 N. S. 
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TA.BLA I! 

Resultados del análisis de 
\ 

la varian.ro sobr.e el contenido en % de s1utoncia seca del total 

; ... 
1"' 
é 

C1usas de variación sometidas al an,lisis de la varianz• !i 
'"' > 

Elementos T a 11 o Hojas P +Frutos t:l 

"' Ninles p Mn Cu Zn M o c.v. Sig C.Vs Sig C.Vs Sig _"d 

S:: 
+ 

1 -r + + + 12,17 S 1,29 N. S 9,16 S _'Z 

0,31 N. S 1,30 N. S 1,24 N. S (') 
;= 

+ + + + 9,07 S 7,41 S N 
':11 

0,19 N. S 0,60 N. S >< 

E:: 
o 1.2.4. + + + + 17,85 S 7,15 S o 

"' 0,09 N. S 1,07 N. S :z: 

"' 1"' 

+ + + 2,93 N. S 0,35 N. S .. 
...¡ 

0,06 N. S 0,32 N. S 1>0 
:;; 
o 

+ + + + + 9,34 S 0,61 N. S 8,84 S !: 
é 
11: 

0,74 N. S 0,26 N. S 0,59 N. S Cl> 
é .. 

+ + + + 6,40 S -l,64 S t;l 
1>0 

0,30 N. S 1,82 N. S 1>0 

~ 
"' t. 2 .u;. + + + + 10,70 S 14,03 S é 
11: .. 

0,26 N. S 0,33 N. S r 
+ + + t,72 N. S· 1,25 N. S .. 

0,48 N. S 0,42 N. S o-
'i 

, _ _ [. --~ - - ---2 .' .• .. D~.SS 4 ' 15 .. . ; - ·-· · z ·• .-. .: .... e .:s .. . . ... , ... )A IRll •. i; - ._, . . -- ~L\- S 5 - - -" -·---- ~ -- - ' ~ ·-.. ~- - . ;._ <- S-JJM 
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/¡¡f/uencia de los elementos P , Mn, Ct~, Zn y M o en el desarrollo de la planta 

Niveles :0.1.2.4. 

Rendi
mientos 

Tallo 

x, G x.P 

S.S.gfmac. 8,77 

Hojas 

x.G x .P 

11,25 

'lo S. S. del 
35

,
32 

P 41,50 
45

,
44 

Total Zn 38,83 

x · G = Media General. 

x · P = Medi~ ;E'arci;1.1 . . 

P +Frutos A é re a R a í z 
- - - -x. G x . P x.G x.P x. G x. P 

p 2,14 Mn 1,74 
4,85 22,56 2,92 

Zn 3,07 Zn 1,68 

p 13,33 
18,93 

Zn 14,53 

Ta 11 o 

x. G .x. P 

8,92 

35,44 p 41,08 
Zn 37,86 

Niveles : 1.2.4.5. 

Hojas 

x.G x.P 

11,58 

45,81 

P +Frutos 

i.G x.P 

4,87 p 2,36 

p 10,71 
18,73 

Zn 16,57 

Aérea Raíz 

x.G x.P i. G x. P 

25,37 3,03 
Mn1.74 

Zn 1,92 
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·realizado un cultivo análogo con plantas de esta variedad y de la Dwal
·ganup, pero sólo estudi6 la influencia de la relación aérea/raíz. 

Tyson, 1954, y Toms, 1958, mejoran la producción de trébol subte
-rráneo adicionando manganeso a suelos ácidos deficientes en dicho ele
·mento. Anderson, 1946, encuentra una significativa respuesta por el 
trébol subterráneo al abonar con superfosfato y zinc suelos deficientes 
en ambos elementos. Años más tarde llegan a la misma conclusión 
Ozanne y col., 1965, Millikan, 1953, demostró que la deficiencia en zinc 
·afecta más a la producción de sustancia seca del trébol subterráneo qpe 
a la del lucerna. 

Esta importancia del abonado en el desarrollo del trébol subterrá
·neo es lo que nos movió a realizar el estudio sobre el rendimiento en 
dicha planta . 

.lnfluet7-cia de los elementos P, Mn, Cu, Zn y M o en el % de macro
nutrimentos en los distintos órganos de la planta 

Los desórdenes de estos elementos producidos en la disolución nutri
·tiva que más afectan al contenido de macronutrimentos en el Trifolium 
subterraneum L. (var. Tallarook) son, sin duda, los de fósforo y zin~c. 

Los resultados obtenidos se muestran en las tablas IV a IX inclu
·sive. En la tal;>la X: se da U!l resumen de estos resultados. 

Dado que la planta se analizó en plena floración, no es extraño que · · 
·el órgano más afectado por estos desórdenes sea el fruto. En el momen
to de hacer la toma de muestra, era la única parte de la planta que 
se encontraba en pleno desarrollo y, por tanto, la m'ás necesitada de 
elementos minerales. 

· El desorden en zinc produce un aumento en los contenidos de po~a
sio y calcio del fruto, y un empobrecimiento en nitrógeno. En el tallo 
·el desorden de este elemento lleva consigo un aumento de . potasio y 
1.ma disminución en el contenido del sodio, debido a la acción antagónica 
de estos elementos dentro de lá planta. 

El deseqúilibrio de fósforo ,en la disolución nutritiva lleva · a la hoja 
a bajos contenidos de nitrógeno, fósforo y calcio; y a un ligero enri
·quecimiento en magnesio. En el tallo este desequilibrio afecta a los 
-contenidos de fósforo y sodio. 

1 

Los desórdenes de cobre y molibdeno en el medio nutritivo influ
yen de manera significativa en los contenidos de sodio de hojas y parte 
aérea. En realidad, la variación de la concentración de nutrientes que 
aparece en la parte aérea no es más que una consecuencia de las altera
-ciones que se han producido en los órganos de la planta. 

Como se puede observar a través de los resultados obtenidos, las 
hojas es el órgano de la planta representativo, en cualquiera de los 
casos, del contenido de macronutrimentos de la parte aérea. 



TABLA IV .. 
Resultados del análisis de la varianaa sobre el % de nitrógeno la planta 

.... 
en o 

Causas de variación sometidas al análisis 
de la varianza 

Elementos Tallo Hojas P +Frutos Aérea Raíz 
Niveles. p Mn Cu Zn M o C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. 

+ + + + · + 1.21 N. S. 0.80 N. S. 11,72 S. 2,16 N. S. 8,70 S. ,. 
~ 

1,32 N. S. 1,63 N. S. 1,52 N. S. 1,64 N. S. 1,77 N. S. > ¡;; 
+ + + + 18,78 S. 8,75 S. "' 

2,47 N. S. 0,57 N. S. 
t:;! 
to1 

0.1.2.4. + + + + 7,04 S. 5,25 S. to1 
t:;! 
> 

0,56 N. S. 0,84 N. S. ... 
o 

+ + + 2,13 N. S. 0,54 N. S. ... 
o 
G'l 

1,00 N. S. 0,11 N. S. >· 
o< 

+ + + + + 12,00 S. 5,33 S. 8,48 S. 9,73 S. 9,46 S. > 
G'l ., 

1,42 N. S. 0,67 N. S. 0,32 N. S. 0,51 N. S. 0,11 N. S. o .. 
+ + + + 15,60 S. 3,40 N. S. 8,02 S. 8,50 S. 8,50 S. o ... 

1,35 N. S. 3,33 N. S. 1,08 N. S. 0,45 N. S. 0,45 N. S. o 
G'l 

+ + + + 9,54 S. 8,08 S. 10,54 S. 10,54 S. ;· 

2,00 N. S. 0,57 N. S. 0,93 N. S. 0,93 N. S. 
1.2.4.5. + + + 1,43 N. S. 0,90 N. S. 0,79 N. S. 14,98 S. 

5,32 S. 1,70 N. S. 1,68 N. S. 5,83 N. S. 
+ + + + 4,67 S. 

0,01 N. S. 
+ + + + 10,92 S. 

0,17 N. S. 
+ + + 1,27 N. S. 

1,60 N. S. 
= na: e .~ L ...... e z_ .w . "' -- . ·- ~- - tU 

-.. .. 



TABLA V 

Remltados del análisis de la varia-nza sobre el % de fósforo en la planta 

Causas de variación sometidas al análisis 
de la varianza 

Elementos 
Niveles p Mn Cu Zn M o 

+ + + + + 

0.1.!::..!. + + + + 

+ + + + + 

1.2.4.5. + + + + 

Tallo 
C. Vs. Sig. 

12,19 S. 
0,48 N. S. 

1,29 N. S. 
0,21 N. S. 

4,88 S. 
0,14 N. S. 

0,72 N. S. 
0,24 N. S. 

Hojas P +Frutos Aérea 
C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. 

13,78 S. 18,4G S. 14,3G S. 
0,34 N. S. 1,04 N. S. 0,47 N. S. 

1,12 N. S. 2,00 N. S. 1,48 N. S. 
0,21 N. S. 0,00 N. S. 0,27 N. S. 

8,61 S. 10,87 S. 0,32 S. 
1,08 N. S. 0,69 N. S. 0,67 N. S. 

1,88 N. S. 2,86 N. S. 1,42 N. S. 
0,37 N. S. 0,56 N. S. 0,25 N. S. 

Raíz 
C. Vs. Sig. 

7,31 S. 
0,29 N. S. 

3,03 N. S. 
0,30 N. S. 

3,98 S. 
0,00 N. S. 

1,42 N. S 
0,2ú :!\. S. 

r 



Resultados del análisis de 

Causas de variación sometidas al análisis 
de la varianza 

Ele m entos 
Niveles p Mn Cu Zn M o 

+ + + + + 

0.1.2.4. + + + + 

+ + + + + 

1.2.4.5. + + + + 

. - . .. ., .. . ·.,. .. . 

TABLA VI 

la varianza s obre el % de potasio en la planta 

Tallo Hojas P +Frutos Aérea 
C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. 

3,82 S. 1,77 N. S. 6,81 S. 3,08 N. S. 
0,17 N. S. 0,66 N. S. 0,38 N. S. 0,23 N. S. 

1,02 N. S. 2,12 N. S. 
0,13 N. S. 0,31 N. S. 

2,47 N. S. 0.92 N. S. 4,17 S. 1,93 N. S. 
0,19 N. S. 0,63 N. S. 0,32 N. S. 0,21 N. S. 

3,45 N. S. 
0,29 N. S . 

Raíz 
C. Vs. Sig. 

3,21 N. S. 
0,68 N. S. 

1,97 N . S 
0,60 N. S. 

.. .... .., 

> z 
> .... 
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TABLA V 1 1 

Resultados del análisis de la variansa sobre el % de sodio en la planta 

Causas de variación sometidas al análisis 
de la varianza 

Elementos Tallo Hojas P+ Frutos Aérea Raíz .... 
Niveles p Mn Cu C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. 

z 
Zn M o .., 

t"' 

la z 
+ + + + + 7,79 S. 6,94 S. 1,17 N. S. 5,85 S. 6,70 S. (') 

> 
0,57 N. S. 1,85 N. S. 0,41 N. S. 0,71 N. S. 0,27 N. S. t;; 

+ + + + 4,71 S. 17,78 S . 7,10 S. 01 

0,21 N. S. 0,77 N. S. 0,11 N. S. ·"' 
+ + + 1,41 N. S. 9,21 S. 2,72 N. S. ~ 

0,07 N. S. 0,29 N. S. 0,03 N. S. 
.z 

0.1.2.4. + + + 6,56 S. 4,05 S. 4,31 S. 3,03 N. S. 
() 

+ _e: 
0,28 N. S. 0,98 N. S. 0,33 N. S. 0,26 N. S. N 

+ + + + 3,82 S. 4,20 S. z 
o< 

1,32 N. S. 0,52 N. S. 
~ 

+ + + + 5,53 S. 4,74 S. o 

1,41 N. S. 0,75 N. S. 01 z 
+ + + 0,66 N. S. 0,94 N. S. ~ 

0,93 N. S. 0,66 N. S. .. 
...¡ 

+ + + + + 9,13 S. 21,77 S. 9,34 S. 17,29 S. 5,74 S. 
, 
~ 

0,65 N. S. 0,28 N. S. 1,14 N. S. 0,21 N. S. 0,12 N. S. o 
t: 

+ + + + 4,09 S. 8,80 S. e 
;( 

0,30 N. S. 0,13 N. S. "' 
+ + + 0,71 N. S. 12,25 S. 1,93 N. S. 

e 
"' ...¡ 

0,06 N. S. 0,53 N. S. 0,01 N. S. 01 , 
1.2.4.5. + + + + 8,05 S. 14,63 S. 2,53 N. S. 

, 
> z 

0,25 N. S. 0,06 N. S. 0,12 N. S. M e: 
+ + + 5,12 S. 11: .. 

0,35 N. S. r' 

+ + + + 5,53 S. 
1,41 N. S. ... ..... 

+ + + + 2,03 N. S. ... 
1,26 N. S. 

+ + 9,18 S. 
1,00 N. S. 

. ..... - .. -- ... ~ .. 



'l'ABLA VIll 

Resultados del a11álisis de la varian.ea sobre el % de calcio en la planta 

Causas de variación sometidas al análisis 
de la varianza 

Elementos 
Niveles p Mn Cu Zn M o 

+ + + + + 

0.1.2.4. + + + + 

+ + + + + 

1.2.4.5. + + + + 

+ + + + 

Tallo 
C. Vs. Sig. 

1 ,0G N . S. 
0,24 N . S. 

2,04 N. S. 
0,27 N . S. 

Hojas 
C. Vs. Sig. 

1,26 N . S. 
0,16 N. S. 

5,20 S. 
0,90 N. S. 

1,57 N . S. 
0,08 N. S . 

P +Frutos 
C. Vs. Sig. 

6,52 S. 
1,55 N. S. 

0,69 N. S. 
0,95 N. S. 

5,92 S. 
1,02 N. S. 

1,18 N. S. 
0,65 N. S. 

Aérea 
C. Vs. Sig. 

1,34 N. S. 
0,13 N. S. 

3,27 N . S. 
0,06 N. S . 

Raíz 
C. Vs. Sig. 

4,56 S. 
0,75 N. S. 

0,30 N. S. 
1,05 N. S. 

6,37 S. 
1 ,37 N. S. 

0,44 N. S. 
1,69 N. S. 

o 
"' 
"' o 
> ., 
o ,... 
o ;¡, 
> 
>< 
~ 
llO 
o 
"' 8 ,... 
o 
;¡, 
> 



Resuitados del análisis de la 

Causas de variación sometidas al análisis 
de la varianza 

Elementos 
Niveles p Mn Cu Zn M o 

+ + + + + 

+ + + + 

0.1.2.4. + + + + 

+ + + 

+ + + + + 

1.2.4.5. + + + + 

TABLA IX 

varianza sobre el % de mag11esio en la planta 

Tallo Hojas P +Frutos Aérea 
C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. 

2,98 N. S. ú,OO S. 5,52 S . . 3,54 s. 
0,54 N. S. 0,35 N. S. 1,87 N. S. 0,54 N. S. 

2,07 N. S. 4,14 S. 3,80 S. 
1,27 N. S. 1,63 N. S. 0,86 N. S. 

11,11 S. 11,40 S. 
4,48 S. 4,48 S. 

3,30 N. S. 1,71 N. S. 
4,42 N. S. 1,30 N. S. 

2,49 N. S. 3,70 S. 3,20 N. S. 2,84 N. S. 
0,1() N. S. 0,75 N. S . . 1,00 N.· S. 0,73 N. S. 

2,30 N. S. 
· 2,19 N. S. 

Raíz 
C. Vs. Sig. 

2,03 N. S. 
0,65 N. S. 

1,32 N. S. 
0,66 N. S. 
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TABLA X 

Influencia de los elemn1tos P , Mn, Cu, Zn y M o sobre el % de macro11utrime11 tos 

Niveles : 0.1.2.4. Nive l es : 1. 2 . 4 5 . 

Macronu· 
trimentos Ta !lo Hojas P +Frutos Aérea R a íz T a l! o Hojas P+ Frutos Aérea Raíz 

x.G X • p x.G x.P x.G 
-
x.P i.G x.P x.G i. P x .<J x.P x.G x.P x.G x.P x.G x.P x.G x.P 

1,37 
p 2,18 

2,48 
p 2,08 

1,26 
P0,98 P2,06 

1,97 
p 1,52 

2,2R N 2,46 2,48 2,34 Zn 0,96 2,35 P 1,89 2,42 
Zn 2,02 Zn 2,03 Zn 2,04 Zn 1,68 

p 0,53 p 0,10 0,68 p 0,13 0,42 P0,17 0,57 p 0,12 0,59 p 0,50 0,55 P 0,22 0,72 P0,27 0,44 p 0,24 0,60 P0,25 0,51 p 0,25 

K 1,39 Zn 2,Qt 1,46 1,71 Zn 2,05 1,49 0,49 1,41 1,45 1,71 Zn 1,98 1,48 0,46 

0,36 p 0,20 Cu0,34 Cu 0,34 P0,19 P0,16 
Na 0,27 0,14 0,27 0,50 Zn 0,15 0,36 0,25 0,13 Cu 0,18 0,26 0,47 Zn 0,15 

Zn 0,27 Mo 0,31 Mo0,33 Zn 0,27 Zn0,20 

Ca 0,62 1,69 0,94 Zn 1,19 1.16 0,79 Zn 1,13 o 61 1,71 p 1,39 0.97 Zn 1,19 1,17 0,75 Zn 1,08 

Mg 0,29 0,37 p 0.49 0,31 
p 0,36 

0,32 
P0,40 

0,27 0,29 0,36 P0,42 0,33 0,32 0,26 
Zn0,35 Zn 0,37 



INFLUENCIA DE P, lVfN, Cu, ZN Y JVIo EN EL «TRIFOLIUM SUBTERRANEUM» L. I 2¡7 

CONCLUSIONES 

De los desórdenes producidos por los elementos P, Mn, Cu, Zn 
y Mo en el medio nutritivo, los que más afectan al contenido de ma
cronutrimentos en la variedad estudiada son los de fósforo y zinc. Et 
órgano de la planta más afectado es el fruto. 

Los contenidos de sodio en la planta se ven alterados por desórde
nes de fósforó, zinc, cobre y molibdeno en la disolución nutritiva. EI 
contenido en este nutriente es, sin duda, el más afectado por cualquier 
desorden. 

Durante la plena floración, existan o no desórdenes en el medio 
nutritivo, las hojas es el único órgano de la planta que nos puede dar 
idea del contenido de macronutrimentos en la parte aérea. 

RESUMEN 

Mediante análisis estadístico se estudia la influencia de distintos niveles de P, Mn, 
Cu, Zn y Mo sobre el contenido de macronutrimentos en los distintos órganos del 
Trifolium subterraneum L. (var. Tallarook) a su plena floración. El cultivo se ha 
realizado en macetas de polietileno y como soporte se utilizó arena lavada a los 
ácidos. 

Se ha llegado a la conclusión que el contenido de sodio es ·el más afectado por los 
desórdenes de P, Zn, Cu y Mo. El órgano más sensible a las alteraciones nutritivas 
es el fruto. 

Centros de Edafología y Biología Vegetal de Madrid y Salamanca. 
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INFLUENCIA DE P, Mn, Cu, Zn y Mo EN EL CONTE
NIDO MINERAL DEL TRTFOLIUM SUBTERRANEUM 

L. (VAR. TALLAROOK) 

II. OLIGOELE1IE~TOS 

p O T 

T. GONZALEZ CARRERO y H. CARBAJAL ACED 

SuMMARY 

THE INFLUENCE OF P, Mn, Cu, Zn AND Mo ON THE MINERAL 
CONTENTS OF TRJFOLIUM SUBTERRANEUM L. !TALLAROOK VAR.) 

TI. ~HCRONUTRTENT ELEMENTS 

The influence of different levels of P, Mn, Cu, Zn and :Nio on the contents of 
micronutrient elements in the different organs of Trifolium subterraneum L. (Ta/larook 
Var.) in its full flowering is studied by statistical methods. The culture was done in 
polyethilene flower-pots, being used acid washed sand as support. 
· The conclusion was reached, that the contents in micronutrient elements in the 
plant is . notably affected by the disorders of phosphorus in the nutrítive medium. 

The deficiency in manganese and phosphorus alters the iron and molybdenum 
contents of the stem. 

INTRODUCCIÓN 

La distinción entre macronutrimentos y oligoelementos es un tanto 
artificial, pues elementos tales como el sodio, que se presenta en dosis 
masivas en determinadas especies, en otras habría que tomarlo como 
un elemento minoritario debido a la poca cantidad en que se halla 
presente. 

En consecuencia, dado lo impreciso de esta clasificación, hemos con
siderado necesario advertir de antemano qué elementos, dentro de nues
tro estudio, hemos considerado como oligoelementos: Fe, Mn, Cu, 
Zn y Mo. 

E l problema de oligoelementos en el trébol subterráneo ha aumen
tado en los últimos dos años debido a dos causas: en primer lugar, 
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agricultores más progresistas emplean abonos químicos más puros y 
han llevado a la planta a una deficiencia en oligoelementos. Otra razón 
son los desórdenes en el abonado de nitrógeno, fósforo y zinc. Ambas 
circunstancias han desembocado en un gravísimo problema para el tré
bol subterráneo: un aumento de isoflavonas. Esta cuestión, de capital 
importancia en la reproducción del ganado, es abordada en la actuali
dad por Rossiter y Beck, 1966, Rossiter,.1967, 1969 y 1970. 

A través de nuestra experiencia hemos podido observar la influencia 
que tienen los desórdenes de P, Mn, Cu, Zn y Mo de medio nutritivo 
en el contenido de oligoelementos en la planta. 

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 

La relación del cultivo, toma y preparación de las muestras y el aná
lisis estadístico está descrito en la primera parte de este trabajo. 

Análisis de la planta 

El análisis consistió en la determinación de los oligoelementos (Fe, 
Mn, Cu, Zn y Mo). 

Mediante una sola mineralización de la muestra por calcinación se 
'realiza la determinación directa de Fe, Mn, Cu y Zn por espectrofoto
metría de absorción atómica, según el método puesto a punto por Du
que Macías, 1971. 

El molibdeno se determinó por ei método colorimétrico del ditiol 
según Clark y Axley, 1955. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Influencia. de los elementos P, Mn, Cu, Zn 3' Mo en el contenido de 
oligoelemen.tos en los distintos órganos de la planta. 

Los desórdenes de P, Mn, Cu, Zn y Mo en la disolución nutritiva 
han producido una serie de alteraciones en el contenido de oligoele
mentos en los distintos órganos de la planta como se puede observar 
a través del análisis estadístico que se muestra en las tablas de I a V, 
inclusive. 

En la tabla VI se da un resumen de estos resultados. 
Los dos oligoelementos más afectados por dichos desórdenes son, 

sin duda, el manganeso y el zin. 

El contenido en hierro sólo se ve alterado por la deficiencia acusada 



TABLA I 

Resultados del at1álisis de la variauza sobre el contenido, en p. p. m., de hierro en la planta 

Causas de variación sometidas al análisis 
de la varianza 

Elementos 
Niveles p 1\IIn Cu Zn M o 

+ + + + + 

0.1.2.4. + + + + 

1.2.4.5. + + + + + 

Tallo 
C. Vs. Sig. 

3,67 S. 
1,69 N. S. 

2,20 N. S. 
0,91 N . S. 

0,66 N. S. 
1,73 N. S. 

Hojas 
C. Vs. Sig. 

0,77 N. S. 
0,71 N. S. 

2,25 N. S. 
0,26 N. S. 

;! 

P +Frutos 
C. Vs. Sig. 

0,64 N. S. 
0,59 N. S. 

1,39 N. S. 
0,30 N. S. 

Aérea 
C. Vs. Sig. 
--~-

0,58 N. S. 
0,72 N. S. 

0,96 N. S. 
0,55 N. S. 

Raíz 
C. Vs. Sig. 

1,76 N. S. 
0,90 N. S. 

3,62 N. S. 
0,98 N. S. 

., 
00 



TABLA II 

Rcs"ltados del análisis de la z•a1·ianza sobre el contenid o, en p. p. m., de cobre ew la planta 

Causas de variación sometidas al análisis 
de la varianza 

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

Elementos 
Niveles p Mn Cu Zn M o 

+ + + + + 

0.1.2.4. + + + + 

+ + + + + 

1.2.4.5. + + + + 

Tallo . Hojas P +Frutos Aérea Raíz 
C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. 

1,42 N . S. 1,18 N. S. 3,92 S. 0,50 N. S. 1,61 N. S. 
0,38 N . S. 0,27 N. S. 1,36 N. S. 0,84 N. S. 0,05 N. S. 

2,32 N. S. 
1,29 N. S. 

1,82 N. S. 0,70 N. S. 2,00 N. S. 0,78 N . S. 5,65 S. 
0,94 N. S. 0,73 N. S. 1,08 N. S. 1,17 N. S. 0,16 N. S. 

1,38 N. S. 
0,39 N. S. 

.. 
00 .. 



TABLA III 

Rest~ltados del an.álisis de la varianza sobre el contenido, en p. p. m ., de molibdeno en la planta 

Causas de vanac10n sometidas al análisis 
de la varianza 

Elementos 
Niveles p Mn Cu Zn M o 

+ + + + + 

0.1.2.4. + + + + 

+ + + + + 

1.2.4.5. + + + + 

Tallo 
C. Vs. Sig. 

4,74 S. 
1,11 N . S. 

1,92 N. S. 
0,97 N. S. 

1,24 N. S. 
0,83 N. S. 

Hojas P +Frutos Aérea Raíz 
C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. 

2,70 N. S. 
2,20 N. S. 

1,80 N. S. 1,32 N. S. 1,59 N. S. 4,61 S. 
1,09 N. S. 1,69 N. S. 1,14 N. S. 0,34 N. S. 

2,78 N. S. 
1,44 N. S. 

" 00 

"" 



TABLA IV 

Res~1ltados del análisis de la varianza sobre el contenido, en p. p. m., de zinc en la planta 

Causas de variación sometidas al análisis 
de la varianza 

Elementos 
Niveles p Mn Cu Zn M o 

+ + + + + 

0.1.2.4. + + + + 

+ + + + + 

+ + + + 

1.2.4.5. + + + + 

+ + + 

Tallo 
C. Vs. Sig. 

1,95 N. S. 
2,27 N. S. 

2,6G N. S. 
O,S.'l N. S. 

Hojas P +Frutos Aérea Raíz 
C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. 

12,00 S. 3,14 N. S. 6,52 S. 3,14 N. S. 
1,87 N. S. 1,00 N. S. 1,93 N. S. 1.89 N. S. 

1,53 N. S. 3,20 N. S. 
2,03 N. S. 1,47 N. S. 

37,20 S. 2,78 N. S. · 14,87 S. . 4,03 S. 
1,32 N. S. 0,40 N. S. 1,28 N. S. 0,79 N. S. 

2,58 N. S. 5,04 S. 
1,48 N. S. 1,27 N. S. 

14,87 S. 
1,28 N. S. 

0,53 N. S. 0,15 N. S. 
0,69 N. S. 0,13 N. S. 



TABLA V 

Resteltados del análisis de la varianza sobre el éo ntenido, en p. p. m., de manganeso en la planta 

Caqsas de variación sometidas al análisis z 
de la varianza "' .... 

e:: 
Aérea Raíz 

t'l 
Elementos Tallo Hojas P +Frutos z 

n 
Niveles p Mn Cu Zn M o C. Vs. Sig. C. Vs. Sig. C. Vs. Síg. C. Vs. Sig. C. Vs. Síg > 

t1 ----- "' 
+ + + + + 11,03 S. 9,60 S. 19,u2 S. 8,81 S. 17,20 S. :0 

1,61 N. S. 0,12 N. S. 2,55 N. S. 0,20 N. S. 1,43 N. S. S:: 
+ + + + 4,79 S. 7,22 S. 17,09 S. _z 

1,86 N. S. 2,09 N. S. 1,54 N. S ('¡ 
_e:: 

0.1.2.4. + + + + 4,06 S. 0,21 S. 15,59 S. 
1,75 N. S. 0,06 N. S. 3,19 N. S. 

N 
z 

+ + + 0,52 N. S. o< 

O,o7 N. S. S:: 
o 

+ + + + 12,77 S. 17,10 S. "' z 
1,42 N. S. 1,73 N. S. 

"' 
+ + + 3,37 N. S. 8,70 S. 

.... 

... 
1,53 N. S. 2,23 N. S. ..¡ 

~ 
+ + 1,49 N. S. 0,00 N. S. 1,30 N. S. ., 

o 
1,08 N. S. 3,78 S. 4,11 S. 

.... 
a 
¡¡:: 
V> 

9,39 S. 4.40 S. 9.50 S. 5,38 S. 5,40 S. e:: 
+ + + + + "' ..¡ 

1,59 N. S. 0 ,76 N. S. 0,98 N. S. 1,00 N. S. 0 ,40 N. S. "' l" 

4,14 S. 1,95 N. S. 5,26 S. 
l" 

+ + + + ~ 
1,88 N. S. 0,85 N. S. 1,16 N. S. t'l e:: 

1.2.4.5. + + + + 7,70 S. 8,46 S. l!:: .. 
0,75 N. S. 0,97 N. S. ,. 

+ + + 3,06 N. S. 1,40 N. S. ... 
~ 

2,44 N. S. 1.19 N. S. .. 
00 

+ + O,ií2 N. S. 0,18 N. S. ..,. 
1,27 N. S. 1,17 N. S. 



TA B LA VI 

l nflu.cucia de los e/emet1tos P, Mn , Cu, Zn y M o sobre el contmido (p . p. m.) de oligoe[ emwtos 

Niveles : 0 . 1.2.4 . Niveles : 1.2 . 4 . 5 . 

Oligoele-
Tallo Hojas P +Frutos A ere a mentos R al z Tallo Hojas P +Frutos Aérea Raíz 

x.G x.P x . G x.P x.G x.P i .G x .P x. G ~ . P x.G i . P i.G x.P x.G x . P xG x .P x.G x . P 
----- -----

Fe 86 Mn 100 173 193 145 1458 89 179 190 150 1514 

Cu 5 7 8 Mo 6 6 9 5 7 8 7 9 Mn 11 

M o 1 P0,27 0,39 1,15 0,48 1,83 o 97 0,66 p 0,26 

Zn 43 88 p 161 74 69 P105 256 41 81 p 136 74 
p 94 

65 
Zn 47 

237 Zn 167 

p 65 p 341 p 193 
Mn 197 

Cu 26 Cu 63 
43 Cu 26 121 Cu 67 126 139 48 215 Cu 100 137 139 146 

103 
Mo 42 Mo 94 

M o 40 Cu M o 88 
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en manganeso, llevando a la planta a una acumulación de hierro en el 
tallo. 

Como se puede observar, la disolución nutritiva de bajos contenidos 
en molibdeno provocan una reducción en el contenido de cobre en · los 
frutos. Se sabe que en el metabolismo de las plantas existe una estrecha 
relación entre ambos nutrientes, pues son elementos indispensables en 
la síntesis del ácido ascórbico, aunque se desconoce, en esta síntesis, el 
papel que desempeña el molibdeno. Pero, si se tiene en cuenta que la 
planta sobre la que hemos realizado estas experiencias es una legumi
nosa, la relación entre cobre y molibdeno es mucho mayor debido a la 
gran influencia de estos nutrientes en el desarrollo bacteriano de los 
nódulos. Esta influencia ha sido estudiada en el trébol subterráneo por 
numerosos autores: Jensen, 1946, analiza los efectos del molibdeno en 
1a nodulación M edicago sativa y Trifolium subterraneum. Anderson 
y col., 1946, a plantas inoculadas de trébol subterráneo, adiciona diso-
1uciones de molibdato sódico, superfosfato, nitrato sódico y sulfato amó
nico. Al añadir superfosfato observa un incremento en el contenido de. 
nitrógeno y molibdeno de la planta. Experiencias realizadas posterior
mente por estos autores, 1948 y 1949, corroboran la importancia de este 
elemento en la fijación simbióti~a del nitrógeno. Yates y Halls
worth, 1963, demuestran la importancia que tiene el cobre en la síntesis 
(le aminoácidos en los nódulos de trébol subterráneo (var . . M t. Barker). 
En trabajos posteriores Hallsworth y col., 1964, Cartwricht y Halls
worth, 1970, comprobaron que disoluciones con niveles bajos en cobre 
producen una disminución del contenido de bacterias en los nódulos y, 
como consecuencia, un empobrecimiento de nitrógeno en la planta. 

A través del análisis estadístico hemos podido comprobar que el 
<:ontenido· de molibdeno en la planta se ve afectado por una deficiencia 
de fósforo en el medio nutritivo. Este · fenómeno no es · extraño, pues 
el molibdeno en forma aniónica se combina frecuentemente con el fos
fato y, al ser el fosfato absorbido por la planta, libera molibdeno que 
puede ser ingerido por las raíces. Por eso, si el medio nutritivo es pobre 
en fósforo, puede llevar a la planta a una deficiencia en molibdeno. 
Desórdenes de fósforo en la disolución nutritiva también alteran el 
contenido de zinc en la planta, siendo el órgano más afectado las hojas. 
Millikan, 1953, ya había observado que los desórdenes de fosfato y 
superfosfato del medio nutritivo afectaban al contenido de zinc de la 
p~~. o 

Cuando hay una acusada deficiencia de fósforo en el medio nutritivo, 
hay un aumento del contenido en manganeso en todos los órganos. 
Sin embargo, los ·desórdenes de cobre y molibdeno provocan un descen
so del contenido de este oligoelemento en la planta, manifestándose 
en todos sus órganos. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

CONCLUSIONES 

Los desórdenes nutritivos de P, Cu y Mo afectan notablemente al 
contenido de manganeso en todos los órganos de la planta. 

El contenido de hierro en el tallo se incrementa cuando la deficien
cia en manganeso de la disolución nutritiva es muy acusada. 

La deficiencia en molibdeno del medio nutritivo lleva a un empo
brecimiento en cobre a los frutos; la deficiencia en fósforo produce un 
descenso en el contenido de molibdeno que se manifiesta en el tallo. 
Desórdenes de fósforo en el medio nutritivo es lo que más afecta al 
contenido de oligoelementos en la planta. 

RESUMEN 

Mediante análisis estadístico se estudia la influencia de distintos niveles de P, Mn, 
Cu, Zn y Mo sobre el contenido de oligoelementos en los distintos órganos del Tnfo
lium subterraneum L. (var. Tallarook) a su plena floración. El cultivo se ha realizado 
en macetas de polietileno y como soporte se utilizó arena lavada a los ácidos. 

Se ha llegado a la conclusión de que el contenido de oligoelementos en la planta 
se ve afectado notablemente por Jos desórdenes de fósforo en el medio nutritivo. 

La deficiencia en manganeso y fósforo altera el contenido de hierro y molibden() 
del tallo respectivamente. 

Centros de Edajolo~ía y Biología Vegetal de Madrid y Salamanca. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA INFLUENCIA 
DEL 2-4-5-TP Y NUTRIENTES FOLIARES EN LA 
CINETICA DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

DEL LIMON FINO 

por 

A. ORTUNO, J. GOMEZ, J. RODRIGUEZ, A. GARCIA LIDON, 
F. L. CANOVAS y J. MILLAN 

5U~1~1.-\RY 

CüNTRIBL:TIOi\ TO THE STCDY OF THE INFLCEKCE OF 2-4-5-TP A.ND 
LEAF NUTRIENTS IN THE CINETICS OF GROWING AND DEVELOP.YIENTS 

OF uFINO• LEMON 

In the present paper it is for first time studied the efficiency of 2, 4, 5-TP and the 
complementary action of the urea, leaf manure as well as deficiency corrector spraying 
on lemontrees (Citrus limonum Risso), var. Fino. 

It is stated that the spraying with 2, 4, 5-TP on lemontree of the uFino» variety 
are producing fruits with a greater weight, juice content and soluble solids as these 
ones of the non treated trees. 

The increasing in the lemon .Fino• size by treatements with 2, 4, 5-TP, are inducing 
precocity in the fruit from 14 to 28 days. 

It was also comprobed that the leaf manure, mainly urea, are increasing the 
growing speed of the fruits. 

INTRODUCCIÓN 

Es conocido el comportamiento general de determinadas fitohormo
nas de síntesis como el 2-4-D, 2-4-5-T, 2-4-5-TP en el cuajado, engorde 
y aclareo de frutos (1, 4, 5). En experiencias realizadas por diversos 
autores se ha puesto de manifiesto que el éxito de dichos tratamientos 
está directamente relacionado con las características varietales, condi
ciones ecológicas, dosis de aplicación y oportunidad del tratamiento, 
siendo necesario estudiar el efecto de dichas fitohormonas para cada 
caso en particular (2, 6, 8 y 9). 

En el área citrícola de Murcia reviste gran importancia el cultivo del 
limonero (Citrus limonum Risso), var. Fino (3); dicha variedad presenta 
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un período de recolección normal en la zona que se extiende desde 
mediados de octubre hasta enero-febrero, alcanzando en las fechas ini
ciales un tamaño de 45-52 mm. que es el mínimo comercial exigido. 

Durante las primeras fechas de recolección el limón «Fino)) presenta 
elevadas cotizaciones en el mercado y en consecuencia reviste especial 
interés conseguir frutos con cierta precocidad. 

En este trabajo se estudia la influencia que sobre la cinética del cre
cimiento y desarrollo del limón «Fino)) ejerce el 2-4-5-TP y nutrientes. 
foliares (7). 

PARTE EXPERIMENTAL 

Material y métodos 

Diseiio experimental 

La parte experimental se ha desarrollado sobre una parcela de limo
neros variedad Fino, de dieciocho años de edad, injertados sobre naran
jo amargo y colocados a un marco de plantación de 5 ' x 5 m. El diseño 
utilizado ha sido en bloques al azar con tres repeticiones y parcelas ele
mentales constituidas por dos árboles cada una. El número de tratamien
tos, su composición y notación se especifican en el cuadro l. 

Culti~'O 

Durante el desarrollo de la experiencia se han realizado dos abo-
nados ; uno en el mes de mayo, a razón de 2,5-3,0 Kgr /árbol de com
plejo 20-10-10 S y otro en el mes de agosto a razón de 2,5 Kgr /árbol' 
de complejo 14-14-14 S. 

Se han efectuado riegos mensuales de mayo a septiembre seguidos. 
de una labor superficial con motocultor. 

El régimen pluviométrico del período comprendido entre el1 de enero
y el 28 de octubre ha sido de 354,7 mm., correspondiendo de junio a 
septiembre 52,3 mm. y 138,2 mm. a los 28 días de octubre. 

Metodologfa 

Se inicia 1a experiencia cuando el tamaño medio de~ diámetro ecuato-
rial del _ frut~ es de 9,92 mm., correspondiendo dicho tamaño a la fecha_ 
6 de junio. 
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Tratamiento 

TO 
T1 
T2 
T3 

T4 

T5 
T6 

T7 
T8 

TII-1 
T3-2 
T4-1 
T4-2 
T5-1 
T5-2 
T6-1 
T6-2 

CUADRO 1 

Formulación 

:::, 4, 5-TP a 20 p. p. m. 
2, 4. 5-TP a 40 p. p. m. 

!!, 4, 5-TP a 40 p. p. m. + corrector de carencias ( x) 0,55 %-
2, 4, 5-TP a 40 p. p. m.+ corrector de carencias (x) 0,55% + 

+urea (XIX) 0,6 %. 
2, 4, 5-TP a 40 p. p. m. + corrector de carencias ( x) 0,55 % + 

+abono foliar (x1x x) 0,5%-

Urea (X · X) 0,6% +corrector de carencias (x) 0,55 %
Abono foliar (X X X) O ,55 % + corrector de carencias ( x) 

0,55%-
Corrector de carencias (x) 0,55 %
Testigo. 

T3 y a los 20 días urea (x x) 0,6 %. 
T3-1 y a los 20 días urea (x x) 0,6% 
T4 y a los 20 días abono foliar (x x x) 0,5 %. 
T4-1 y a los 20 días abono foliar ( x x x) 0,5 %
T.) y a los 20 días urea (X x) 0,6 %. 
T5-1 y a los 20 días urea ( x x) 0,6 %-
T6 y a los 20 días abono foliar (X x x) 0,5 %
T6-1 y a los 20 días abono foliar ( x x x) 0,5 %-

(x) Mn, 9%; Zn, 22,.%; B, 0.04 ~~; Cu, 0.10%; Fe, 0.10%; Mo, 0,005%
(X X) Para tratamientos foliares (contenido en biuret 0,2 ·%). 

(X x x) N, 20 %, P/V; Pp
5

, 5% P/V y K
2
0, 10% P/V. 

Con el fin de evaluar la cinética del crecimiento y desarrollo del 
fruto, se han verificado controles mensuales determinando los diámetros 
ecuatoriales en 100 frutos por parcela elemental, es decir, 50 frutos por 
árbol, elegidos al azar dentro de la producción total. 

Con objeto de realizar las determinaciones analíticas convenientes 
sobre limones tratados con 2-4-5-TP a 40 ppm (T1) en pulverización y 
testigo (T8), se han incluido en la parcela experimental seis parcelas 
elementales (t'res para cada tratamiento). A los ciento cincuenta días del 
comienzo de la experiencia se ha procedido a la recolección de 100 frutos 
por tratamiento para la realización de su análisis físico-químico. 

RESULTADOS 

En la tabla I se reflejan, para cada tratamiento, los valores medios 
del diámetro ecuatorial de los frutos, incrementos medios entre contro
les consecutivos e incrementos acumulados obtenidos en cada m1o de 



TABLA .. 
'>&) 
.¡. 

N e mitad os experimentales d·~rante la cinética del crecimiento y desarrollo del limón 

(Diámetros ecuatoriales en milímetros) 

Tamaño 
Período de tiempo expresado en días 

inicial 26 días 55 dí as 90 di as 1 1 9 dí as 
T1alarníento ·----- > z 

> 
Media In ere- In ere- lncrem. Media lncre- lncrem. Media ln ere- lnctem. r< 

Media Media 
&cumulado "' mento mento acumulado mento é.cumulaao mento "' tl --------- --- --- --- --- "' 

Tú 10.1o :i3,03 l:.:,o;:, ~"i,:...-:t 11,:¿1 :¿.Jo,OU 42,tn o,57 a~,u~ ·W,47 3,()() 36,29 "" .. o 
Tl 24,73 15,03 36,76 12,03 8,04 35,10 48,93 4,13 39,23 

> 
9,70 :..'7,06 44,80 "" o 

T2 10,05 23,45 13,40 3G,34 11,89 :!5,29 43,35 8,01 33,30 47,20 3,85 37,15 r< o 
T3 9,83 23,11 13,28 3G,54 12,43 ~5,71 43,75 8,21 33,92 47,52 3,77 37,69 8. ... ... ... ... > 
T4 ........... . 9,83 23,79 13,96 36,92 13,13 :..'7,09 45,30 8,38 35,47 48,56 3,26 38,73 >< 

T5 10,47 22,42 11,95 33,37 10,95 22,90 41,21 7,84 30,74 45,60 4,39 35,13 > .. o 
TG 22,50 12,90 32,54 45,87 3,73 36,27 

;o 
9,60 33,69 11,19 24,09 42,14 8,45 o 

"' T7 .. . ... ... ... 10,17 22,53 12,36 33,77 11,24 23,GO 41,93 8,16 31,76 45,54 3,61 35,37 o 
r< 

T3-1 ...... ... .............. . 9,77 22,62 12,85 34,40 11,78 24,63 42,85 8,45 33,08 46,76 3,91 36,99 o 
C> 

T3-2 ... 9,79 24,71 14,92 30,72 12,01 26,93 46,00 9,28 36,21 48,43 2,43 38,64 ;:· 

T4-1 ... 9,60 24,08 14,48 36,05 11,97 26,45 44,58 8,53 34,98 47,65 3,07 38,05 
T4-2 ... 9,99 24,63 14,64 37,37 12,74 27,38 46,28 8,91 36,29 48,31 2,03 38,32 
T5-1 ... 9,93 23,08 13,15 33,55 10,47 :¿a,o2 41,80 8,25 31,87 45,30 3,50 35,37 
T5-2 ... ... .. . ........ . 9,81 22,24 12,43 32,90 10,66 23,09 42,31 9,41 32,50 45,43 3,12 35,62 
T6-1 .. . .. . ... ... .. . ... ..... . 10,01 23,19 13,18 33,71 10,52 23,70 42,33 8,62 32,32 45,81 3,48 35,80 
T0-2 . .. ... ... ... ... ... ... ... 10,26 22,60 12,34 32,99 10,39 22,73 41,08 8,09 30,82 45,41 4,33 35,15 
TS ...... ... ... ... ......... ... 9,67 22,24 12,57 33,50 11,32 23,89 41,72 8,16 32,05 45,89 4,17 36,22 
Media ... ... ... ... .. . ... ... 9,92 23,23 13,31 34,75 11,52 24,83 43,19 8,44 33,27 46,74 3,55 36,82 
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los cinco controles realizados durante el período experimental, corres
pondiendo el primero de ellos al valor medio de partida de los frutos 
antes de la aplicación de los productos ensayados y los cuatro restantes 
a controles posteriores. En la tabla II, se exponen para el quinto control 
los límites del diámetro ecuatorial de los frutos (nivel 5 por 100), en 
cada uno de los tratamientos. 

TABLA II 

Límites del diámetro Límites del diámetro 
Tratamiento ecuatorial. Tratamiento ecuatorial. 

Nivel de significación 5% Nivel de significación 5% 

TO 53,46- 39,47 T3-1 r.a,7o - 39,82 
T1 56,09 - 41,77 1'3-2 55.25 - 41,61 
T2 54,83 - 39,57 T4-1 55,65- 39,65 
T3 54,92- 40,12 T4-2 55.79 - 40,83 

. •· 
T4 55,78- 41,34 T5-1 52,15- 38,45 
T5 52,27 - 38,93 T5-2 "52,17- 38,69 
T6 53,01- 38,73 T6-1 52,40 - 39,22 
T7 53,05- 38,09 T6-2 52,75- 38,07 

TS 52,96 - 38,82 

El estudio estadístico realizado sobre el tamaño inicial del fruto, pone 
de manifiesto que no existen diferencias significativas (nivel 1 por lOO) 
entre cada uno de los tratamientos aplicados. Difieren significativamente 
(nivel 1 por 100) las medias de cada bloque de la experiencia, encontrán.,
dose como valores superiores los del primero y segundo bloques, sin 
diferencias significativas entre ellos, e inferior el valor del tercer blo
que. Los valores medios de partida de los bloques se reflejan en la 
tabla III. 

. TABLA III 

Evolución del diámetro ecuatorial del limón expresado en milímetros 

Período de tiempo expresado en días 

Bloque Tamaño inicial 2íl rlfi 00 119 
- --- - --- ----

1 10,85 23.46 34,90 ·42.77 46.57 

2 9,68 23.0fi 34,8/i 43,28 46,75 

3 ~,24 23.19 34,52 43.51 46,92 , 
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Según lo expuesto anteriormente, la población inicial se puede con
siderar homogénea (nivel 1 por 100) con respecto a los tratamientos 
aplicados y diferentes significativamente (nivel 1 por 100) con respecto 
a los tamaños iniciales de los frutos de cada bloque, resultando ser los 
correspondientes al primero y segundo bloque superiores al tercero. 

El análisis estadístico del tamaño de los frutos en el quinto control, 
demuestra que existen diferencias significativas (nivel 1 por 100) para 
los tratamientos aplicados, no siendo significativas las diferencias encon
tradas entre bloques. 

Se han obtenido como valores superiores a la media general los 
resultantes de los tratamientos Tl, Ti, T3-2, T4-2 y T4-1 e inferior 
únicamente el tratamiento T5-1, no mostrando diferencias significativas . 
los restantes. La precisión de la experiencia ha resultado ser del 3 
por 100. 

En el cuadro 2 se expresan los tratamientos que difieren entre sí sig
nificativamente. 

En las figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se representan los valores de los incre
mentos medios del diámetro ecuatorial de los frutos durante el período 
de tiempo que comprende los cinco controles realizados, tomándose en 
abcisas la variable tiempo y ordenadas el valor de los correspondientes 
incrementos. 

Los tratamientos elem~ntales T1, T2, T3, T4 y el testigo T8 se 
muestran en la figura 1, para resaltar su comportamiento individual. De 
igual modo en la figura 2, se comparan los tratamientos T5, T6 y T7 con 
el testigo T8. 

El comportamiento de los tratamientos T3, T4, T5, T6 y T8 con sus 
correspondientes derivados T3-1 y T3-2; T4-1 y T4-2; T5-1 y T5-2 ;; 
T6-1 y T6-2, se representa en las figuras 2, 3, 4 y 5, respectivamente; 
para poner de manifiesto el efecto de cada trafamiento con sus corres
pondientes variantes frente al testigo T8. 

En la tabla IV se expresan los valores obtenidos en cada una de las 
determinaciones analíticas realizadas sobre 100 frutos de los tratamien
tos T1 y T8. 

A partir del valor de los incrementos de crecimiento del fruto y en 
función del tiempo transcurrido desde el momento en _que se realizó el 
primer control, se han determinado las ecuaciones de crecimiento del 
fruto para cada uno de los distintos tratamientos incluidos en la expe
riencia. 

El crecimient.o de los frutos se ha ajustado a la ecuación y = a x + b, 
en donde x e y expresan respectivamente el logaritmo del tiempo, en 
decenas de . días, transcurridos desde el primer control, y el diámetro 
ecuatorial del fruto en milímetros. 

En la tabla V se exponen las · ecuaciones obtenidas para cada uno 
de los tratamientos y sus respectivos coeficientes de correlación. 
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CUA D RO 2 

[r, + ' + + + + + + + + + + + + 

T¡, + + + + + + + + + + + 1 

TJ-2 + + + + + + + + + + + 

T4-2 + + + + + + + + + + + 

T4-1 + + + + + + + + + 
'---

TJ + + + .+ + + + + + 

T2 + + + + + + + + 
T3-1 + + + + + 

To 

Te 

T5 

i6·1 

Ts 

T? 

Ts·2 
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T 5·1 
'----
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TABLA IV 

Resultados analíticos del limón 

Determinaciones 

Diámetro ecuatorial mm •.......••..• . ..•..•.....•...•.. 

Diámetro longitudinal mm •....... . .......•..•.•...•.••• 

Diámetro longitudinal R= --------~e ____ __ 
Diámetro ecuatorial 

Peso en gramos •..••••..••.••.....•••.....•••...••...• 

Corteza o¡0 en peso....................... . . • . •••.•.••• 

Contenido en zumo Of0 e.n peso ..•..•..•.•.•••.......••.• 

Acidez, expresada en ácido cítrico, mgr/100 mi... . ....• . •. 

Grados Brix ••..••.•.... , .•....•...•••...•.•••....•.•.• 

pH .....•.•.•.•••.•.••.....••.......•••..•.........• 

TABLA V 

Tratamiento Ecuación 

TO )' = 34.1439 X + 9,5956 
T1 y = 36,6475 X + 9,6388 
T2 y = 34,9281 X + 9,6281 
T3 )' = 35,5919 X + 9,2772 
T4 y = 36,8303 X + 9,4183 
T5 y = 32,7884 X + 9,7271 
T6 y = 34,0842 X + 9,0477 
T7 y = 33,3465 X + 9,5516 
T3-1 y= 34,8145 X + 9,1024 
T3-2 )' = 36,7850 X + 9,6972 
T4-1 y = 35,9930 X + 9,4637 
T4-2 y = 36,7768 X + 9,8884 
T5-1 ... y = 33.1466 X + 9,6169 
T5-2 y = 33,6931 X + 9,0748 
T6-1 ... y = 33,5853 X + 9,6155 
T6-2 ... ...... y = 32,6960 X + 9,6400 
T8 ... ... ... y = 83,9198 X + 9,0084 

Tratamientos 

T1 Testigo· 

55, 65 

69, 31 

1,245 

101, 68 

52, 66 

39, 91 

6,585 

9, 00 

2, 51 

51, 70 

65, 54 

1,267 

82, 47 

53, 09· 

37, 14 

6,831 

8, 40 

2, 48 

Coeficiente 
de correlación 

f' = 99,91 
,. = 100,00 
1'= 99,97 
1'= 99,94 
,. = 99,92 
1'= 99,88 
1'= 99,93: 
,. = 99,91 
1'= 99,91 
1'= 99,90• 
,. = 99,96 
1'= 99,85 
1'= 99,96 
1'= 99,80 
1'= 99,93 
1'= 99,89 
f'= 99,91 
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TABLA VI 

Diámetros ecuatoriales medios estimados a los 150 días del inicio de la cxpcriwcia 

Tratamientos 

TO 
T1 
1'2 

T3 
T4 

T5 
T6 
T7 

Tratamiento 

TO 
Tl 
T2 
T:{ 

T4 
T5 
Tli 
T7 
1'3-1 
T0-2 
1'4-1 
T4-2 
T5-1 
T5-2 

n-1 
T6-2 
Tí:! ........ . 

Diámetro Diámetro 
ecuatorial (mm.) Tratamientos ecuatorial (mm.) 

26 

1 

3 
2 
1 

2 

4 

3 
4 

1 

49,75 
52,74 
50,71 
51,14 
52,73 
48,29 
49,31 
48,77 

T3-1 
T3-2 
T4-1 
T4-2 

T5-1 
T5-2 
T6-1 
T6-2 
T8 

TABLA VII 

Período de tiempo expresado en días 

55 90 119 
-----

2 8 5 
12 21 28 

7 11 11 
7 13 14 

13 2[j 24 
-1 -3 -3 

3 
1 1 -3 

3 8 8 
13 31 28 
10 20 16 
16 33 22 

-5 
- 2 7-8 -4 

7-8 -1 
-2 -4 -4 

50,05 
52,96 
51,79 
53,14 
48,60 
48,70 

49,11 
48.09 
48,90 

150 

9 
45 
20 

25 
45 

-6 
2 

-1 
12 
47 
32 

50 
-3 
-2 

2 
-8 

A partir de las ecuaciones de crecimiento se han estimado los valores: 
medios del tamaño del fruto en cada tratamiento, a los ciento cincuenta 
días transcurridos desde el primer control (tabla VI). 

Asimismo y tomando como base dichas ecuaciones, se han estimado,. 
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para cada control realizado, el número de días suplementarios que el tra
tamiento TS (testigo) necesitaría, para alcanzar el tamaño logrado por 
los restantes tratamientos (tabla VII). 

En la tabla 1 se pone de manifiesto que durante el segundo y tercer 
-control, los incrementos de crecimiento han sido superiores en los tra
tamientos con 2, 4, 5-TP. 

En el cuarto, y con mayor intensidad en el quinto control, se observa 
un brusco descenso en las magnitudes de los incrementos de crecimiento 
de los frutos, que afecta con diferente intensidad a los distintos trata
mientos y coincide con el largo espaciamiento de los riegos realizados 
en agosto y septiembre (tablas 1 y VII y figuras 1 al 6). 

Tanto el abono foliar utilizado como la urea, ésta con mayor inten
sidad, aumentan la velocidad de crecimiento del fruto en los tratamien
tos T6-1, T6-2 y T5-1, T5-2, respectivamente (figuras 5 y 6). Este fenó
meno es más evidente en los tratamientos T5-2 y T6-2. 

El estudio del tamaño de los limones dentro de los bloques consti
tuidos en la experiencia, demuestra que no existen diferencias signifi
cativas (nivel 5 por 100) entre ellos a los ciento diecinueve días del inicio 
de las experiencias. Como el tamaño inicial (tabla III) era significati
vamente inferior (nivel 1 por 100) en el tercer bloque, frente al primero 
y segundo, se interpreta que esta diferente evolución entre el tamaño 
inicial y final (primero y _quinto controles) ha sido debida a la oportu
nidad del tratamiento (tamaño inicial inferior). 

Las determinaciones analíticas efectuadas sobre limones sometidos 
a los tratamientos T1 y T8 (testigo) muestran valores significativamente 
superiores (nivel 1 por 100) para el tratamiento T1, con respecto a peso 
del fruto, cantidad de zumo, grados Brix de éste y espesor de corteza, 
no existiendo diferencias entre ambos tratamientos para los valores 
del pH y acidez. 

CoNCLUSIONES 

Se estudia por primera vez la influencia del 2, 4, 5-TP y nutrientes 
·foliares en la cinética del crecimiento y desarrollo del limón Fino. 

La dosis de 20 p. p. m. de 2, 4, 5-TP no ha mostrado diferencias 
significativas (nivel 1 por 100) con el testigo. 

El 2, 4, 5-TP a 40 p. p. m., adicionado de corrector de carencias y 
abono foliar o urea ha dado diferencias significativas (nivel 1 por 100) 
·-con el testigo en los tratamientos simples y en los combinados. 

Los correctores de carencias solos o con abono foliar o urea no han 
mostrado· diferencias significativas (nivel 1 por 100) con el testigo a 
'las 'dosis· experimentadas. 

El· aumento de tamaño del limón Fino, logrado en los distintos trata
mientos que se han mostrado significativamente superiores al testigo, 
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representa sobre éste una precocidad en tamaño que oscila entre catorce 
y veintiocho días. 

La urea en mayor grado y el abono foliar aumentan la velocidad 
.de crecimiento del limón Fino en determinadas fases de su desarrollo. 

El 2, 4, 5-TP a 40 P· .P· m. sobre limonero Fino produce frutos de 
mayor peso, contenido en zumo y- sólidos solubles que los de árboles 
no tratados. 

El espesor de corteza de los limones Finos tratados con 2, 4, 5-TP 
:a 40 p. p. m. es significativamente superior (nivell por 100) al de los no 
tratados. Sin embargo, el peso de corteza expresado en tanto por ciento 
:sobre el peso del fruto es inferior en los limones tratados con 2, 4, 5-TP. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia por primera vez el efecto del 2, 4, 5-TP y la acción 
.complementaria de la urea, abono foliar y coi"Tector de carencias en pulverización 
sobre limonero (Citrus limonum Risso), var. Fino. 

Se pone de manifiesto que las pulverizaciones con 2, 4, 5-TP sobre limonero de 
h variedad Fino producen frutos de mayor peso, contenido en zumo y sólidos solubles 
que los de árboles no tratados. 

El aumento de tamaño del limón Fino obtenido mediante tratamientos con 2, 4, 5-TP 
induce una precocidad en el fruto que oscila entre catorce y veintiocho días. 

También se ha podido comprobar que el abono foliar, particularmente la urea, 
.aumenta la velocidad de crecimiento de los frutos. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Departamento de Biología. Murcia. 
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E F ECTO DE ALG UNOS HE RBICIDAS SOBRE UN 
PRADO PE RM ANENT E 

p o r 

]. SEGllRA, E. VIEITEZ y R. FABREGAS 

SU M MAR Y 

EFFECT OF SOME HERBI CIDES ON A PERMANENT GRASSLAND 

The effect of the herbicides 2-Methyl-4-Chlorophenoxya.cetic acid (MCPA); 2-(2, 4, 
5-Tricholorophenoxy) propionic acid (FENOPROP); 2, 2-Dichloropropionic acid, Sodiurn 
salt (DALAPON) and 1, 1'dimethyl-4, 4'bipyridylium salt (PARAQUAT) has been 
studied on the botanical composition as well as on the yield of a permanent grassland, 
when applied during the Spring at the rates of 1.20, 1.44, 2.12 and 0.20 Kg/Ha 
respectively. 

MCPA showed to be the most effective herbicide as its effect was significatively 
active, increasing the yields and the quality of fo rrage, as well as keeping under 
control the weeds and allowing the recovery most of the clovers affected by the 
herbicide. 

El estudio científico de los problemas agrobiológicos de Galicia, en 
particular los relacionados con la ganadería, ha puesto de manifiesto 
el desequilibrio existente entre la producción forrajera y las necesida
des por parte del ganado. Uno de los factores de este desequilibrio es 
la pobreza de los prados permanentes gallegos. La baja fertilidad del 
suelo, unida a un mal sistema de explotación, hacen que la resultante 
final sea un prado degradado con una producción muy baja en los dos 
aspectos, cuantitativo y cualitativo (1). 

Aunque la primera necesidad para estos prados sea elevar su n¡vel 
de fertilización (2), es indudable que el empleo de herbicidas selectivos;
capaces de eliminar las malas hierbas, puede ser un factor esencial para 
una regeneración más rápida de la flora pratense (3). 

El presente trabajo tiene por objeto estudiar la acción que, sobre 
la evolución de la flora y rendimientos forrajeros de un prado perma
nente, ejercen los siguientes herbicidas : ácido 2-metil-4-clorofenoxi
acético (MCPA), ácido 2, 4, 5-triclorofenoxi-2-propiónico (FENO
PROP), 2, 2-dicloro-propionato sódico (DALAPON) y dicloruro de 1,. 
l'dimetil-4, 4'dipiridilo (PARAQUAT). 
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MÉTODO EXPERIMENTAL Y MATERIALES UTILIZADOS 

La experiencia se localizó en Rellas (Pontevedra), sobre un prado 
permanente de henificación asentado en una tierra parda-limosa cuyas 
características se exponen en la tabla I. La composición florística esen
cial del prado se da a conocer en la tabla II, expresando el porcentaje 
de recubrimiento de cada especie. 

TABLA I 

Determinación de pH 

En agua: 5,97. 
En cloruro potásico 0,1 N: 5,01. 

Determinaciones orgánicas 

Carbono total: 6,43 g . ·%. 
Materia orgánica total: 11,08 g. '%. 
Nitrógeno total: 0,32 g. ·%. 
Razón carbono nitrógeno, C/ N: 19,8. 

D eterminaciones físico-químicas 

Densidad aparente: 0,71!9. 
Capacidad máxima de retención de agua: 88,1 g. ·%. 
Capacidad total de cambio iónico: 38,1 m. e. %. 
Hidrógeno de cambio H+ : 28,6 m. e.'%. 
Saturación: 24,9 %. 

A nálísis granulométrico 

Fracción mayor de 2 mm. de 0: 14,6 g. %-
Fracción comprendida entre 2 y 0,02 mm. de 0 : 55,8 g. '%. 
Limo: 36,0 g. ·%· 
Arcilla : 8,2 g. %. 
Textura: areno-limosa. 

Elementos asimilables solubles en solución M organ 

Fósforo : 2,9 ppm en P . 
Potasio: 37,4 ppm en K. 
Calcio : 679 ppm en Ca. 
Magnesio: 16 ppm en Mg. 
Hierro : 7,6 ppm en Fe. 
Manganeso:· 16,8 ppm en Mn . 
Aluminio : 67,4 ppm en Al. 
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Categorías 

Gramíneas (41,4 %) 

Leguminosas (18,4 ·%) 

Diversas (40,1 %i 

TABLA 11 

ComposiciÓtl botánica esencial del prado 

Eopecies 

Lolium pcren11e L. ... .. . . . . . .. 
Paa pratensis L. ... . ....... . 
Bronzus reccmosus L ............ . 
Dactylis glomerata L. 
Agrostis tenuis Sibth ..... . . 

Trijolium d-u bium Sibth. . .. 
Trifolium rrpens L. ... . .. 
Trijolium pratense .L. .............. . 

Plantago lmzceolata L. ... ... . .. 
B ellis perennis L. . . . . . . . . . . . . . .. 
Tarru;·acmn ofjicinalc \Veber ...... . 
Vet·mrica arvensis L. . . . . .. 
CMysanthemum segetum L. .. . .. . 
G eranium mol/ e L. . . . , . . . . . . .. 
li.rodium cicutarum (L.) L'Hér .... 
Rumex acetosel/a L. 
Ecllium plantagineum L. 
Briojitos sp. ... .. . . .. . ....... . 

Tratamientos 3' cond'ic·iones de reali:;ación 

14,0 
84 
7,8 
3.4 
7,8 

2,8 
11,2 

4,5 

10,0 
56 
73 

11,1 
0,8 
O,G 
1,1 
0,6 
2,2 
1.1 

]IJ 

Se ha cDmparado la actividad de los siguientes productos químicos: 

MCPA ..... . 
FENOPROP 
DALA:PON ........... . 
PARAQUAT ........... . 

Kg/Ha. 

1,200 
1,440 
2,120 

0,200 

Los herbicidas se aplicaron el 2 de mayo de 1973, en 800 JjHa. de 
solución acuosa, conteniendo O, l por 100 de Agral-90 y con ayuda de 
un pulverizador de mochila a presión constante. Dos semanas antes de 
efectuar los tratamientos se segó la totalidad de la parcela. 

El diseño experimental adoptado fue el de bloques al azar con cuatro 
repeticiones. La superficie de las parcelas experimentales fue de 16 m11

• 
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Sobre la totalidad del ensayo se aplicó el siguiente nivel de ferti. 
lización : 

Superfosfato de cal ............... :.. ... 144 U. de P
2
0/Ha. 

Sulfato amónico ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70 U. de NjHa. 
Sulfato potásico ... ... ... ... ... ... ... ... 96 U. de K

2
0jHa 

Estudio del efecto de los tratamientos 

El estudio se realizó sobre los rendimientos . y evolución florística 
de cada una de las parcelas tratadas, siguiendo las directrices marcadas 
por Lesear y col. (4). 

La acción sobre los rendimientos se efeCtuó · determinando (después 
de cada corte) el peso de forraje verde y se<;_o de cadá una de las 
parcelas. 

Para conocer la evolución de la flora se han .utilizado dos métodos 
de estudio: 

J. Efectuando una separación de las especies en tres categorías 
(gramíneas, leguminosas y diversas), después de cada corte y para cada 
tipo de tratamiento. · 

2. Realizando análisis florísticos sobre dos .de los cuatro bloques 
de eil.sayo, uno antes de aplicar los _. herhicidas (Primavera de 1973) y 
otro al año de aplicación (Primavera de 1974) .. El método seguido fue 
el del doble metro, con lecturas sobre 33 puntos (5, 6). 

Los resultados fueron somt:tidos al análisis de la varianza y las me
dias comparadas por el método de la diferencia mínima significati
va (D. M. S.) (7). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos, análisis florístico (tabla III) y rendimien
tos (tablas IV-y V y fig. 11), nos permiten considerar que de los cuatro 
herbicidas ensayados es el MCPA el que ofrece mayores perspectivas. 
El excelente control ejercido por dicho herbicida sobre las especies 
indeseables (fig. 1, tabla III), ha ido acompañado de una mejora cuan
titativa y cualitátiva de los rendimientos. El peso de gramíneas más 
leguminosas (tabla V) se incrementó significativamente con respecto 
al control. lo que se produjo a expensas de la recuperación del trébol 
(figura 1) y _"de una buena proporción de las gramíneas más productivas, 
especialmente Lolium perenne (tabla lii). ' 
,, : El FENOPROP, por el contrario, pese a controlar muy bien las 
éspecies indeseables· (íig. 1, tabla III), disminuyó significativamente las 



TAtiLA I I 1 

Acción de los tratamimtos de Primavera ( 19"/J) sobre la composición de la fiara Cll la Primavera de 19"1~ . La,· cifras 

cet¡t<Jje de recubrimlento de cada especie (med·ia de dos bloques) 

Tratamientos de 1973 C:ontrol MCPA 

Especies 2 1 2 
--- --- ---

LC~lium perenne L. ... ... ... 15 18 18 28 
Poa pratenslS L. ... ... ... 6 12 14 15 
Agrostis tenuis Sibth. ... ... .. 10 18 10 14 
Dactylis glomerat¡; L. .. . ... (i 7 8 8 
Bromus racemosus L. ... ... 12 10 12 15 
Trijoli1nn dubium Sibth. ... 1 1 2 1 
Trijolium repens L. ... ... ... G 12 lO 7 
Trijolium pmtense L. ... ... . .. ¡¡ 5 3 1 
Taraxacum ojjicinale Weber .. . ... 9 (\ 6 o 
Plantago 14nceolata L. ... ... 5 a 3 o 
Be /lis pcrennis L. ... 1 3 2 2 
Veronica arve-n.sis L. ... ... S 13 5 3 
Stellaria gramínea L. .. . ... 1 o o o 
Ornithopus perpusillus L. ... ... 2 2 2 o 
Echium plantagincum L. ... ... 2 o 1 o 
Erodium cicuta1·ium (L.) L'Hér ....... o 3 6 1 
Eriofitos sp . ... ... . .. . .. ... . .. . .. . .. o o o o 

1 = Análisis florístico efectuado antes de realizar los tratamientos (1973) 
2 = Análisis florístico efectuado al año de realizar los tratamientos (1974). 

Fenoprop Dalapón 

1 2 2 
---- ----
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TABLA IV 

Acción de los tratamie~ttos de Primavera (1979) sobre los rendimie11.tos forrajeros acumulado$ 

por año de explotación (en % del control) 

Tratamientos 

Cortes 

1973 (1.0
) 

1974 (1.0 + 2.0
) 

Paraquat 

47,82 ... 

65,73 ** 

MCPA 

93,57 

102,38 

Fenoprop Dalapón 

102,45 

104,45 

93,00 

102,07 

cv 

Ufo 

D. M. S. Rendimiento 
control 

5 Ofo 1 'lo TmjHa m. s. 

12,90 17,50 25,11 

5,93 8,96 12,88 

10,58 

16,40 

Acció11 de los tratamientos de Primavera (1973) sobre los 1'et~dim.ientos acumulados Por aíio 

y expresados en peso de gramíneas m<is leg1~minosas (en. % del control) 

Tratamientos 
cv D. M.S. 

Paraquat MCPA Fenoprop Dalapón 

Cortes 
OJo 50fo 

1973 { 1 °) 32,82 ** 99,89 109,49 93,63 14,10 18,96 

1974 (1. 0 + 2.0
) 55,16 ** 109,53 (*) 111,83 (*) 102,23 5,90 8,99 

C V = Coefi·ciente de variación. 
D. l\f. S. = Diferencia mínima significativa. 

(**) = Disminución significativa con respedo al control (al 1 %). 
(*) = lncremento significativo con respecto al control (&! 5 %). 

10fo 

27,25 

12,92 

Rendimieuto 
control 

Tm/Ha m. s. 

9,90 

15,21 

leguminosas pratenses (fig. 1) y aumentó no sólo las gramíneas más 
productivas (Lolium perenne), sino también otras con valor forrajero 
inferior, especialmente Bromus racemosus y Agrostis tenuis (tabla III). 
Por estas causas, el incremento que en el peso de gramíneas más legu
minosas produjo este herbicida (tabla V), no puede considerarse de 
forma estricta como una mejora cualitativa en la producción de la 
pradera. 

El DALAPON, aunque no incrementó significativamente el peso de 
gramíne<:.s más leguminosas (tabla V), redujo el recubrimiento de 

./ 
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Agrostis tenuis y aumentó el de I.olium perenne· (tabla III), por lo que 
mejoró en cierta medida la calidad de los rendimientos. Estos resulta
dos coinciden con los obtenidos por Allen (8). A pesar de estos hechos, 
la calidad de las parcelas tratadas con este herbicida, debido a la poca 
eficacia del mismo en el control de especies diversas (fig. 1), no es la 
que sería de desear. El uso exclusivo de DALAPON no parece acon
sejable, pudiéndose, sin embarg·o, subsanar sus inconvenientes mediante 
aplicaciones conjuntas con MCPA. 

Por último, el PARAQUAT resultó tanto cualitativa como cuan
titativamente negativo (tablas III, IV y V), por lo que, a la dosis 
ensayada por nosotros no ofrece perspectiva de éxito en la mejora de 
las praderas permanentes. Es preciso hacer notar, sin embargo, la resis
tencia de los tréboles, especialmente Trifolium repens, a este herbici
da (fig. 1). Este hecho fue asimismo constatado por J ones e Idle (9), 
Williams y Palmer (10) y Barrett y col. (11). 

RESUMEN 

Se estudia la acción que sobr·e los rendimientos y evolución florística de un prado 
permanente ejercen los herbicidas: ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético (MCPA); ácido 2, 
4, 5-tricloro-fenoxi-2-propiónico (FENOPROP); 2, 2-dicloro-propionato sódico (DALA
PON) y dicloruro de 1, 1' dimetil-4, 4' dipiridilo (PARAQUAT), aplicados· en primavera 
y a las dosis de 1,20, 1,44, 2,12 y 0,20 Kg/Ha., respectivamente. 

De los cuatro herbicidas, el MC-PA fue el más efectivo, ya que incrementó signi
ficativamente los rendimientos, controló muy bien las malas hierbas, aumentó el recu
brimiento de las buenas gramíneas y permitió la recuperación casi total de las legumi
nosas ion·ajeras. 
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Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. 
Santiago de Compostela. 
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PARAMETROS DE ACTiVIDAD FUNCIONAL EN 
EL DIAGNOSTICO DE LA DEFICIENCIA DE HIERRO 

Y MANGANESO 

por 

O. CARPENA, S. LLORENTE, A. LEON y A. TORRECILLAS 

SUMMARY 

PARAMETERS OF FUNCTlONAL ACTIVITY IN THE IRON AND 
MANGANESE DEFICIENCY DIAGNOSING 

The Critic Zone criterium for iron can not guarantized the deficient status in the 
diagnosing of a precocious case, because of this we think that the research must be 
directed to the knowledge of the degree of metabolic activities of the bioelements. 

In this work we apply severa! biochemical indicators of the functional activity of 
both iron and manganese as soon as the enzymatic activities of catalase, peroxidase 
and aconitase. 

We suggest that the iron activity coefficient is a suitable index for the specific and 
discriminative knowledge of both iron and manganese deficiencies because their strong 
interrelationships with the named enzymatic activities. 

INTRODUCCIÓN 

Las rutas de investigación dirigidas al conocimiento del diagnóstico 
precoz de deficiencias han visto surgir numerosas dificultades, especial
mente en plantas de gran actividad vegetativa como los Citrus, deriva
das de la compleja función en que está implicado el estado fisiológico 
en cada momento de su ciclo vegetativo. Sus variables fundamentales 
son los propios bioelementos esenciales, más como consecuencia de su 
actividad funcional que en razón de sus concentraciones absolutas, y su 
influencia manifiesta en el balance nutriente de las plantas está pode
rosamente condicionada por sus propias interacciones, estacionalidad 
y carácter dinámico de estas especies vegetales. 

La consideración de estas ideas quedó reflejada por nuestra parte 
en estudios de Carpena, 1967 y Carpena, Llorente, León, 1968, que 
determinaron la necesidad de sustituir la visión meramente estática pro
porcionada por la teoría de nivel crítico, enunciada por Macy en 1936, 
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por el más amplio concepto de balance evolutivo para macronutrientes 
y zona crítica para oligoelementos. Los nuevos criterios establecidos: 
sobre estas bases nos permitieron fijar unos esquemas de diagnóstico· 
de particular interés, que posteriormente se generalizaron por Carpena,. 
Alcaraz, Llorente, León, Hl71, y Carpena, Llorente, Alcaraz, León, 1fl72, 
al grupo de variedades cítricas más representativas del Sureste español. 

Ahora bien, el concepto de zona crítica desarrollado para el hierro· 
no permite afirmar la seguridad de una situación de deficiencia en un 
ensayo de diagnóstico precoz, sino sólo apuntar la posibilidad de dicha 
situación. De ahí la continuidad de la investigación en este campo, dado 
que el diagnóstico precoz constituye sin duda objetivo incuestionable 
en la problemática de la nutrición vegetal. 

En un trabajo reciente, Llorente, León, Torrecillas, Alcaraz, 1973, 
insistíamos en la necesidad de dirigir la investigación hacia el estudio 
del grado de significación en que los bioelementos son metabólicamente 
activos. 

En este sentido hay en la actualidad perfiladas dos claras rutas de 
investigación, que parten en definitiva de la afirmación de Bussler, 1973, 
al indicar que el desarrollo de síntomas de deficiencia depende de las 
funciones fisiológicas del elemento . De una parte, el examen de com
puestos orgánicos tal como realizan Hoffman y Samish, 1971, o Nava
rro, Carpena, García, Costa, 1972, y actividades enzimáticas, como 
sugiere Bar Akiva, 1970, directamente ligadas a la actividad funcional 
de los oligoelementos. De otra, el propio examen de fracciones químicas 
de bioelementos metabólicamente activas, como proponen Rutchen
ko, 1970, Carpena, León, Llorente, De la Peña, 1972, y el propio Bar 
Akiva, 1973. 

Bajo nnestro punto de vista, dichas rutas de investigación constitu
yen dos alternativas complementarias y estrechamente relacionadas, por 
lo que pensamos que su estudio conjunto puede aportar las mejores 
soluciones prácticas. 

En este trabajo nos proponemos aplicar al diagnóstico de tres par
celas de limoneros Verna, sin sintomatología externa de alteración nutri
cional pero de baja producción y junto a los clásicos ensayos analíticos 
de bioelementos totales, una serie de parámetros indicadores de la acti
vidad funcional del hierro y en cierta medida del manganeso según indi
can Carpena, Leóri, Hellín, Alcaraz, 1972, como son las actividades 
enzimáticas peroxidasa, catalasa y aconitasa. Junto a ellas y en conjun
ción, la medida de clorofila total, así como del parámetro hierro soluble. 
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ESTABLECU.IIENTO DE LAS CONDICIONES EXPERIMENTALES 

Las áreas de experimentación han sido elegidas dentro ·de zonas 
{·minentemente citrícolas de la vega del Segura, que presentan como 
caracteres comunes suelos muy calizos, profundos y permeables, niveles 
freáticos superiores a los 10 m. y exentos de salinidad nociva. 

Hemos pretendido, dentro de la variabilidad existente en la región, 
la menor diversificación posible de las condiciones edafoclimáticas de 
las parcelas experimentales, donde existen limoneros Verna, injertados 
en naranjo amargo, de quince a veinte años de edad, con el factor 
común de bajos rendimientos de producción. Se han escogido como 
testigos limoneros V erna de la misma edad, vegetando en parcelas 
limítrofes, calificados como fi siológicamente normales y de elevada 
producción. 

Toma de muestras 

Se han realiz:1do siguiendo normas específicas y en cantidad suficien
te, según técnica descrita por Carpena, Monllor, Hellín, 1972, a pri
meras horas de la mañana. El material vegetal fue transportado al 
laboratorio en recipientes isotérmicos enfriados. 

Técnicas analíticas 

Nitrógeno: mét odo semimicro Kjeldahl. 
Calcio, hierro, magnesio, manganeso y cinc: espectrofotometría de ab

sorción atómica. 
Potasio: espectrofotometría de emisión atómica. 

Fósforo: medida espectrofotométrica según técnica de Kitson y Me
llon, 1944. 

Hierro soluble: según técnica descrita por Llorente. León, Torrecillas, 
Alcaraz, 1973. 

Clorofila: técnica de Arnon, Hl49. Se utilizan en el cálculo las ecua
ciones de Me Kinney, 1941. 

Peroxidasa : actividad medida según técnica espectrofotométrica de Bar 
Akiva, Hl68, sobre extracto de reguladora fosfato M/15 pH = 6,8. 

Catalasa : actividad determinada por técnica de Marsh, Evans y Matro
ne, 1963. E xtracto reguladora fosfato Mjl5 pH = 6,8. 

Aconitasa: actividad enzimática medida por espectrofotometría de ultra
violeta, según Bacon. Palmer y De Kock, HlG1, sobre extracte de 
reguladora Tris-CIH 0,2 M pH = 8,5. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Diagnosis según criterios de balance nutriente y ::ona crítica 

En la tabla I se consignan los resultados obtenidos para las concen
traciones foliares de macronutrientes, expresados en porcentaje relativo 
a materia vegetal seca, y para los que son de aplicación los conceptos 
de balance de bioelementos expuestos por Carpena, Alcaraz, León, 1968, 
y Carpena, Alcaraz, León, Lloren te, 1971, en limonero V erna cultivado 
sobre suelos calizos del Sureste español. 

Parcela 

Testigo 

A 

B 

e 

Zona de 

*Normalidad 

TABLA f 

M·ucstreo de diagnóstico: Macronutrientts 
(Febrero 1974. % sobre m. s.) 

N p K Ca 

2,42 0.12 0,53 3,63 

2,18 0,11 0,66 3,18 

2,25 0,13 0,50 3,50 

2,43 0,12 0,57 3,48 

2.40 0,10 0,49 3,32 

2,78 0,12 0,99 4,80 

.. Según Carpena. Alcaraz, León, 196R . 

Mg 

0,26 

0,31 

0,26 

0,28 

0,26 

0,48 

Del examen de la tabla I podemos deducir que en general los árbo
les en diagnóstico quedan situados dentro de la zona de normalidad, 
próximos a su límite inferior, excepción hecha de las muestras de las 
parcelas A y B que presentan bajos niveles totales de nitrógeno y de 
"la primera de ellas además de calcio. En cualquier caso, ningún macro
lmtriente parece ser responsable neto de la baja producción observada, 
pues aún con las excepciones reseñadas debemos hacer constar que 
unos días después, el mes de marzo, presenta límites de normalidad, 
según los autores antes citados, más bajos -2,11 a 2,51-, lo que puede 
justificar esta ligera tenc;lencia descendente apreciada en los niveles de 
nitrógeno. 

Al considerar posteriormente los contenidos foliares de oligoele
mentos, expuestos en la tabla II, podemos deducir tres cuestiones de 
interés: 
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TABLA II 

Muestreo de diagnóstico: 0/igoe/ementos 
(Febrero 1974. p. p. m. sobre m. s.) 

Parcela Fe Mn Zn 

----

Testigo 90 21 18 
A 67 9 14 
B 72 20 15 
e 68 12 10 

* Normalidad >81 
* Zona critica 63-81 

* Según Carpena, Llorente, Alcaraz, León, 1972. 

Jl3 

a) Los árboles de las tres parcelas en diagnóstico muestran niveles 
foliares de hierro inferiores a los estipulados para su zona de normali
<l.ad y claramente integrados dentro de los límites definidos, por los 
investigadores citados, como zona crítica del hierro (conjunto de valo
res del oligoelemento que no permiten garantizar un estado de norma
lidad o deficiencia). 

b) La parcela A muestra además un nivel bajo de manganeso. 
e) Los árboles de la parcela C presentan un nivel de cinc clara

mente disminuido y el manganeso en los limites inferiores de normalidad. 

En cualquier caso, el hecho más significativo considerando al con
junto de los ocho bioelementos ensayados, es la posibilidad de exis
tencia de deficiencias oligominerales, naturalmente como diagnóstico 
precoz, pues como decíamos anteriormente se trata de plantas de dis
minuida capacidad productora, pero sin síntoma visual alguno de alte
raciones nutritivas. 

A la luz de nuestros conocimiento actuales, el diagnóstico precoz de 
1os árboles de las parcelas en estudio sería : 

Parcela A 

El simple examen de los niveles foliares indicaría una posibilidad de 
deficiencias conjuntas de hierro y manganeso. Quizá los valores bajos 
-de calcio y manganeso nos induciría a pensar más en la posibilidad única 
de la deficiencia de hierro, cuya influencia sobre los niveles de ambos 
bioelementos es bien manifiesta. 
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Parcela B 

Posibilidad de una futura trayectoria descendente de los niveles: 
foliares de hierro de no adicionar fertilización adecuada a base de este 
bioelemento al suelo. 

Parcela C 

En este caso no podemos inclinarnos por ninguna deficiencia espe
cífica; nuestro diagnóstico, con los datos que poseemos, sería posibi
lidad conjunta de deficiencias oligominerales. 

Qué duda cabe que las hipótesis planteadas significan un gran avan
ce para lograr del modo más inmediato la recuperación de estos limo
neros y su normal producción. Bastaría con algunas aspersiones foliares 
de componentes apropiados de manganeso y cinc, y paralela fertiliza
ción de quelatos de hierro al suelo. Pero seguiríamos sin tener un cono
cimiento riguroso de la causa específica que provoca la escasa produc
ción observada. 

Diagnosis según ensa:.•os de actividad funcional 

Nuestros trabajos de investigación vienen orientados desde hace 
algún tiempo a la interpretación de una serie de ensayos funcionales. 
como son: 

Clorofila totaL- Cuyo valor resulta modificado por cualquier tipo de 
deficiencia. 

Actividades peroxidasa, catalasa y aconitasa.-Indicadores de la acti
vidad funcional de hierro y manganeso. 

Hierro soluble.-Fracción de hierro total que se supone asociada,. 
en general, con la actividad funcional del hierro. 

Los valores obtenidos en las mismas muestras a que nos hemos refe
rido anteriormente vienen representados en la tabla III. 

De su observación podemos deducir una serie de hechos de indudable 
valor en el conocimiento de la situación real de los árboles en ensayo. 
Hemos tomado como valores de referencia los correspondientes a las· 
plantas testigo, ·que como hemos mencionado anteriormente, poseen· 
situación edafoclimática análoga y cuya normalidad productiva y fisio
lógica está demostrada. Este criterio de comparación nos permite obviar, 
como sugier:e Bar Akiva, 1968, el empleo de niveles patrón de referencia,. 
cuyo establecimiento entrañaría tal ·cúmulo de complejidades que no· 
resultaría viable en la práctica. 



Parcela 

Testigo 

A 

B 

e 
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TABLA III 

Muestr·eo de diagnóstico: Acth•idad funcional 
(Febrero 1974) 

A e t i vi da d 
Clorofila 

total Peroxidasa Aconitasa Catalasa 
mgflOO g ms U. P. U. A. u. c. 

---- ----

349,1 16,8 42,9 10,4 

351,2 15,8 30,1 9,9 

323,7 17,0 46,3 11,3 

349,0 18,5 70,9 12,6 

1{)1 • A 
U. P. = ----- P.,= absorción P = mg T = segundos. 

P. T. 

U. A. = p.g. de cis-aconítico formado/g/hora. 
U. C. = meq. de perborato destruido en 5 min/g. material fresco. 

Clorofila total 

Hie'rro 
soluble 
ppm. 

-----

41 

27 

35 

38 

De acuerdo con su sintomatología visual, los contenidos de cloro
fila obtenidos no reflejan en absoluto la existencia de fenómenos de 
clorosis en los árboles de las parcelas A y e, y en lo que concierne a 
los de B su desviación sobre el testigo (- 7,2 por 100) no es signifi
cativa si consideramos las lógicas variaciones entre sus límites per
mitidos. 

A cti·vidad pero.xidasa 

Los niveles de actividad obtenidos en los distintos limoneros de la: 
experiencia indican coincidencia de valores respecto a los testigos nor
males en la parcela B, escasa pérdida de actividad en la A (- 6 por 100)' 
y ligero exceso de actividad en la e ( + 10 por 100), que no permiten 
poder considerarlos como indicativos de anormalidad fisiológica. 

Actividad aconitasa 

Stt medida nos permite fomarnos una clara idea de la situación de 
los árboles de las parcelas en experimentación. Respecto al testigo la 
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situación puede describirse como pérdida de actividad del 30 por 100 
en la A, ligera subida de nivel en la B ( + 8 por 100) no representativa 
y un desproporcionado incremento de actividad en e, del orden del + 65 
por 100. 

Actividad ca talas a 

De tendencias similares a las observaciones realizadas en las ante
riores actividades enzimáticas, con órdenes de magnitud de mayor 
semejanza a los obtenidos en el caso de la peroxidasa, superando sólo 
los árboles de la parcela e y por exceso, valores de desviación del 20 
por 100 respecto del testigo. 

Inte1-p1·etación de los e11sa)•os de actividad enz·imática 

Los valores obtenidos en los ensayos de actividad enzimática nos 
sugieren los siguientes diagnósticos precoces : 

l. Los limoneros de la parcela A muestran actividad aconitasa sig
nificativamente disminuida, junto a niveles de peroxidasa y catalasa de 
tendencia descendente. El conjunto de resultados presupone una reduc
ción en la actividad funcional del hierro, consecuencia exclusiva de un 
estado de deficiencia inicial, que aún no ofrece síntomas visibles de su 
anormalidad fisiológica. 

2. Los árboles situados en la B no muestran síntomas significativos 
de desviación en los niveles de actividad enzimática ensayados. Sus 
relaciones con la actividad funcional del hierro es normal. 

3. Los cítricos de la parcela e muestran una exaltación en los 
niveles de actividad de los tres enzimas estudiados, ligero en peroxida
sa y catalasa, pero de gran incremento respecto al testigo en los valores 
de aconitasa. Estas desviaciones podrían asociarse de acuerdo con nues
tra hipótesis de partida a un estado de normalidad en hierro y defi
ctencta en manganeso. 

Hierro soluble 

Las deducciones señaladas en el apartado precedente se confirman 
al observar los valores absolutos correspondientes a hierro soluble, que 
ratifican el carácter deficiente en hierro de los árboles de la parcela A 
(- 34 por 100), con la misma efectividad que la actividad aconitasa, 
la medida enzimática más representativa en este caso concreto. 

En los limoneros de la parcela e, el parámetro hierro soltible, con-
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siderado en sentido relativo, nos informa de la elevada actividad fun
cional que presenta el hierro, según se desprende de los valores seña
lados en la tabla IV, en la que expresamos la concentración relativa 
de hierro soluble por unidad de hierro total. El elevado coeficiente de 
actividad del hierro en los árboles de esta parcela ratifica los resulta
dos obtenidos en las medidas de sus actividades enzimáticas. 

TABLA IV 

Hierro ett p. p. m. 

Fe soluble 
Parcelas Total Soluble Insoluble ---¡¡;;-total 
----- ---- -----

Testigo 90 41 59 0,46 
A 67 27 40 0,40 
B 72 35 37 0,48 
e 68 38 30 0.56 

Como revisión de conjunto hemos representado en la figura 1 las 
variaciones de las actividades enzimáticas en función del coeficiente de 
actividad del hierro. 

Su estudio nos ha permitido establecer una serie de consideracio
nes de interés para un mejor conocimiento de la verdadera vinculación 
del hierro en la planta. 

Resaltamos en primer lugar las estrechas relaciones existentes entre 
los parámetros enzimáticos y el coeficiente de actividad del hierro, que 
abren a nuestro juicio una verdadera ruta de investigación, y que esque
máticamente podríamos representar, según nuestra hipótesis de trabajo, 
como indicamos en la figura 2. 

Creemos de interés la observación de que mientras valores obtenidos 
como hierro total y soluble pueden inducirnos a error, los niveles deno
minados por nosotros como coeficiente de actividad del hierro sí pare
cen aclarar dudas existentes, en el sentido que valores inferiores a los 
considerados normales indican deficiencia inducida de hierro, mientras 
que por exceso son índices propios de la correspondiente a manganeso. 

ExPERIENCIAS DE VERIFICACIÓN 

Para confirmar las hipótesis de diagnóstico anteriormente reseñadas, 
realizamos una experiencia de verificación tres meses después, sobre 
la base de que durante este período de tiempo, han ido desarrollándose 
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sintomatologías reconocibles por procedimientos convencionales. Reali
zada la toma de muestras en mayo del mismo año, con plantas en plena 
actividad vegetativa, eran claramente detectables síntomas visuales indi
cadores de indicios de deficiencia de hierro en los árboles de la par
cela A, de manganeso en la C y sin presencia alguna de caracteres de 
clorosis las hojas de los limoneros de la parcela B. 
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La repetición de los ensayos realizados en los mismos árboles de las 
parcelas descritas anteriormente, en lo concerniente a bioelementos tota
les, los representamos en la tabla V. 

TABLA V 

Muestno de verificación : Hioelementos totales 
(Mayo 1974) 

Parcela 
N p K Ca Mg Fe Mn Z"n 

% % % 0 fo o¡o ppm ppm ppm 

Testigo 2,41 0.11 0,47 4,21 o 27 84 25 26 
A 3.30 0.12 0,80 3,28 0.35 52 10 12 

B 2,50 0.11 0,45 4,14 0,29 73 20 22 

e 3,22 0,10 o 57 3,61 0,27 61 8 13 

* Límites normal 
2,16 0,078 0,46 3,72 0,~7 

>81 
2,52 0,116 1.02 5,04 0,59 

** Zona crítica 63-81 

* Límites normalidad según Carpena, Alcaraz, León, 1968. 
** Zona crítica hierro según Carpena, Llorente, Alcaraz, León, 1972. 

Una ligera observación de sus resultados nos confirman, desde todos 
los puntos, el diagnóstico precoz que habíamos realizado con anterio
ridad a la aparición de los síntomas visuales descritos y cuyo interés 
estriba en la dificultad de corrección a medida que avanza el grado de 
dorosis, y las consiguientes pérdidas en la producción. 

En efecto, señalemos, en primer lugar, como los árboles de la par
cela A mantienen sus niveles foliares fuera de los límites de normalidad 
señalados, consecuencia, a nuestro juicio, de los valores deficientes de 
hierro. Los de B siguen en la misma situación crítica los niveles de 
l1;erro, que hacen que el resto de bioelementos estén situados en áreas 
cercanas a sus límites de normalidad. De no adicionar fertilizantes 
<~decuados lo más lógico es que lleguen, con el tiempo, a situarse en 
condiciones análogas a los anteriores. 

Los correspondientes a C muestran los síntomas derivados de la 
deficiencia de manganeso, que se reflejan en una situación de anorma
lidad de los restantes bioelementos, de parecida situación con la defi
ciencia de hierro, aunque cuantitativamente menos pronunciada su des
viación. 

En cuanto a los ensayos de actividad funcional, los resultados se 
reflejan en la tabla VI. 
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TABLA VI 

Muestreo de verificación: Actividad funcional 
(Mayo 1974) 

Clorofila 
A e t i vi d a d 

Hierro 
total soluble 

mg/100 g ms. 
Peroxidasa Aconitasa Catalasa 

ppm U P. U. A. u. c. 
----- ----

315,2 43 22,32 53,2 7,4 

106,7 22 10,60 25,8 3,2 

325,9 37 23.80 51,3 7,7 

242,1 36 22,70 77,3 14,1 

Fe soluble 
Fe total"" 

0,51 

0,42 

0,50 

0,59 

La caída de valores en actividades enzimáticas relacionadas con ei 
hierro de los árboles de la parcela A contrasta con las elevaciones deri
vadas de la funcionalidad fisiológica normal de los limoneros testigos 
e incluso de los existentes en B y e, cuyas anormalidades no están rela
cionadas con este oligoelemento. 

Los elevados incrementos de actividad aconitasa en los árboles de· 
la parcela e se repiten junto a niveles excesivamente altos de hierro 
soluble en relación con el total que contienen. Es un hecho digno de· 
mencionar esta elevación que coincide con los valores deficientes de 
manganeso. 

De otra parte es necesario rlestacar la importancia que para un 
conocimiento específico y discriminatorio de la deficiencia de hierro y 
manganeso muestra el parámetro hierro soluble relacionado con hierro· 
total (coeficiente de actividad del hierro), dada su estrecha correspon
dencia con las actividades enzimáticas que hemos señalado, es decir, 
con los parámetros bioquímicos indicadores de la actividad funcional del 
oligoelemento. 

RESUMEN 

El concepto de Zona crítica desarrollado para el hierro no permite afirmar la: 
seguridad de situación de deficiencia en un ensayo de diagnóstico precoz, por lo que 
insistimos en dirigir la investigación hacia el estudio del grado de significación en 
que los bioelementos. son metabólicamente activos. 

En este trabajo nos proponemos aplicar al diagnóstico precoz una serie de pará
metros indicadores de la actividad funcional del hierro y en cierta medida del manga
neso como son las actividades enzimáticas peroxidasa, catalasa y aconitasa. 

Sugerimos el coeficiente de actividad del hierro para un conocimiento específico 
y discriminatorio de las deficiencias de estos oligoelementos dada su estrecha relación 
con las actividades enzimáticas señaladas. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. MIIYC!a. 
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL FRESON 
DE LA «SIERRA DE FRANCIA)) 

Il. EVOLUCION EN UN CICLO Y DIFERENCIAS 
CON LA EDAD DE LA PLANTA 

por 

R. MARTINEZ-CARRASCO y L. SANCHEZ DE LA PUENTE 

SUMMARY 

GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE STRAWBERRY PLANT FROM 
THE «SIERRA DE FRANCIA». II. ONE YEAR EVOLUTION AND DIF

FERENCES BETWEEN PLANTS OF DIFFERENT AGES 

Development of first, second, third and fourth year strawberry plants has been 
examined in the glasshouse through a growing season, from February to November. 

Leaf and crown number increases until October and then fall, crown proliferation 
occuring from June onwards. The number of leaves per crown. on the other hand, 
reaches its maximum in June, further increase in leaf number per plant being due 
to a greater number of crowns having a lower · rate of leaf production. Drops in 
leaf production may be connected with reproductive development. Older plants have 
more crowns, but second year plants show a greater rate of crown formation. Leaf 
number per crown is greater in younger plants, which seem to be more vigorous. 

Three different flowerings ha ve been observed; the second one, appearing in June 
and ;July, may be due to low night temperature in April and May. Differences among 
plants are ma.inly related to be number of crowns, the number of inflorescences per 
crown and flowers per inflorescence being almost the same in all age groups. 
N evertheless, first year plants mi tia te more inflorescences in the autum differentiation 
period. 

First year plants form more stolons probably because of its more reduced flower 
prorluction; it seems to be a matter of compet·ition for nutrients, included in a more 
general antagonism hetween vegetative and reproductive development. 

Poor 'rown production and reduced 'nflorescence initiation observed in these 
plants are <Considered as possible causes of the low yield in the «Sierra de Francia». 

INTRODUCCIÓN 

La nutrición mineral se ocupa de las relaciones entre la concentra
ción de los elementos minerales en la planta y el rendimiento, expresado 
en términos de producción de materia seca total, o de peso de alguna 
parte vegetal, por ejemplo de fruto. Pero primariamente los elementos 
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nutritivos actúan sobre el desarrollo de la planta, bien en la formación 
de sus. órganos o bien sobre el curso de su crecimiento posterior, aun 
cuando su acción pueda ser indirecta. Puesto que la producción es fun
ción del desarrollo, las modificaciones de éste por acción de diferentes 
factores -entre ellos los nutricionales- son, precisamente, las que dan 
lugar a los cambios en el rendimiento. El estudio del crecimiento y 
desarrollo de las plantas es necesario, por tanto, para explicar el sig
nificado nutricional de los contenidos minerales. 

Es frecuente cultivar la misma planta de fresa durante uno o dos. 
años solamente, porque después el rendimiento disminuye. En la Sierra 
de Francia, sin embargo, las plantas se mantienen normalmente duran
te cuatro, seis o más años, sin que se observen reducciones de produc
ción que aconsejen sustituirlas por otras más jóvenes. 

Conviene por ello examinar cómo varía el desarrollo con la edad, 
objeto de esta investigación, como estudio previo al de relaciones entre 
la nutrición y el crecimiento y desarrollo. En un trabajo anterior (Mar
tínez-Carrasco y Sánchez de la Puente, 1973), se examinó la diferencia
ción de los órganos del vegetal. En éste se observa el curso del des
arrollo a lo largo .de un año y las diferencias entre plantas de distin
ta edad. 

MATERIAL y MÉT ODOS 

A comienzos de febrero (1972) se llevan al invernadero planta .~ de 
uno, dos, tres y cuatro años de edad, procedentes de la Sierra de Fran
cia (Salamanca), de la variedad cultivada en esa zona, probablemente 
Madame Moutot. Se las deja crecer y se suprimen los estolones pro
ducidos a medida que se forman, desde finales de julio. 

El ::ultivo se lleva a cabo en macetas Mitscherlich, de cinco litros. 
de capacidad, con un mismo suelo mezclado con arena para obtener 
una estructura ligera ; se mantienen con un nivel de humedad adecua
do. El fotoperíodo es el natural; su evolución y la de la temperatura 
se· expresan en la figura l. El termohigrógrafo está expuesto directa
mente a la radiación solar, de aquí los altos' ·valores de la temperatura 
máxima. 

A intervalos, desde febrero a noviembre, se toman seis plantas de 
cada edad para su . observación. Se cuentan las coronas, hojas, inflo
rescencias, flores y estolones y se estima el peso fresco de la planta 
y el grado de diferenciac·ión de las flores y las yemas axilares de 
las hojas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Corouas 

La evolución del número de coronas a través del tiempo se ha repre
sentado en la figura 2, donde puede apreciarse que no ·hay aumentos 
sensibles de estos órganos hasta junio, cuando tiene lugar su forma
ción activa que continúa hasta octubre. Se observa entonces una pér
dida en las plantas de tres y cuatro años. Durante los primeros meses 
del experimento las plantas tienen más coronas cuanto más avanzada 
es su edad. 

Si se cuentan sólo las coronas ya desarrolladas, excluyendo las 
yemas axilares en diferenciación hacia coronas, con longitudes entre 4 
y 5 mm., el aumento es de menor cuantía (tabla I). La evolución de 
su número y la época de formación son similares a las descritas, 
apreciándose, quizás más claramente, la diferencia en el número de 
coronas al principio del ensayo, que separa las plantas en dos grupos: 
las de primero y segundo año con 1 corona y las de tercero y cuarto 
con 2,5, aproximadamente. También se aprecia la mayor producción 
de coronas de las de ségundo año. 

Los extremos entre los que oscila el número de coronas se recogen 
en la tabla II. 

Cabe hablar, por tanto, de un período, de formación de coronas 
bien definido, entre junio y octubre. Guttridge (1955) lo sitúa entre el 
cese de la formación de estolones, al final del verano o el otoño, y la 
emergencia del primer estolón en la primavera, que coincide aproxima
damente con ·¡a floración, aunque en la mayoría de los casos finaliza 
con el letargo invernal. En este experimento se forman durante el 
verano y el otoño, al final de la fructificación, cuando la diferenciación 
de estolones lleva meses produciéndose. La localización del proceso en 
una épo;:a determinada está más relacionada, según Guttridge (1955), 
con el vigor del crecimiento o el tamaño de la planta que con la lon
gitud del día u otros factores ambientales. 

Al comienzo del período de formación, las nuevas coronas se origi
nan a partir de yemas axilares inmediatamente inferiores a la inflo
rescencia, encerradas, por tanto, dentro de las estípulas de la última 
hoja desplegada y con su primera hoja desarrollada ya en los primeros 
estadíos de diferenciación. Guttridge (1955) hace notar que cuanto más 
próxima está una yema axilar a la inflorescencia, más crece su prim,ra 
hoja. El · crecimiento en longitud de la corona, cuando su ápice dife
rencia una inflorescencia, · continúa desde la yema axilar más próxima 
a ésta, que asume entonces las funciones apicales; estas yemas se 
observan en febrero. Sólo podrá hablarse de proliferación de coronas 
cuando sean dos o más las yemas inmediatas a la inflorescencia que 
emprendan el crecimiento, pues entonces las inferiores dan lugar a 
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Evolución del crecimiento "' ,., 
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Año t::1 

"' (/1 
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Coronas grandes/planta t"' 
t"' 

1.<> 1,0 1,0 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1.2 1,2 o 
t::1 

2.o 1,3 1.0 1,0 1.3 1,1 1,0 1,0 1.9 1,5 1,5 2,2 2 .. 5 3,3 "' t"' 

3.<> 2,4 2,5 25 3,0 2,0 2,4 2,2 2,3 1,8 2,6 3,3 3.5 25 .,., 
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3.<> 5,8 9,3 11,0 11,2 11,2 15,6 14,8 12.8 15,2 22,6 24,0 25,3 15.8 ¡;; 
~ 

4." 4,6 14.0 11,0 9,8 7,7 17,8 18,6 17,6 21,2 24.5 24,8 24,0 13,0 ~ 
> 
t::1 

"' Peso frescojcorona (g) '>j 

l. O 2,1 3,6 59 8,0 23,7 30,2 25.2 35,6 30 5 ~ 
> z 

2.0 12,0 20,7 18,0 36,2 41,4 27,4 24,2 24,7 20.4 
,., 
~ 

3.<> 14,6 19,0 16,1 25,7 46,4 26,4 28,6 27,1 24.7 ·"' 
4." 147 20,7 20 3 25,3 36,4 27,1 20,1 26,1 23.2 ~ 

~ 

... ... 
~ 
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nuevas coronas, mientras que la primera continúa el crecimiento de la 
corona grande. Dicha proliferaéión es la que se observa a partir de 
junio. 

TABLA II 

Valores extremos del número de coronas 

Edad de la planta 

año 

1.0 

2.o 

3.0 

4.0 

Todas las coronas Sólo coronas grandes 

1.0-2,6 1,0- 1,3 

1.0-4,8 1,0 . 3,3 

2,0- 5,3 2,0- 3,5 

2.6-5,2 2,6 3,2 

Desde septiembre las yemas en activo desarrollo son casi todas del 
tipo ordinar io, con la primera hoja reducida a una escama; son yemas 
.axilares de las hojas formadas en la última fase del estudio y, por 
tanto, continúan naciendo en la parte alta de la planta, aunque en 
posición morfológicamente inferior a las anteriores. Durante todo el 
período de formación son las yemas desarrolladas en el año las que 
producen nuevas coronas, no las de años anteriores, localizadas en la 
parte inferior de la corona. grande y ocultas por las estípulas secas de 
las hojas ya caídas (Martínez-Carrasco y Sánchez de la Puente, 1973). 
La proliferación de yemas en su fase temprana de formación durante 
septiembre y octubre. unida al escaso aumento de las coronas grandes 
y a la ca1cla que se produce el último mes de observación, podría indicar 
que se dan condiciones desfavorables para el desarrollo posterior de 
las coronas ya formadas. Pérdidas semejantes han sido ya encontradas 
(Guttridge, 1952) y en otros ensayos posteriores, también en inverna
-dero, hemos observado una detención del aumento de coronas, en el 
invierno. 

El número de coronas es un índice de la edad de las plantas; las 
m:ís viejas son más grandes porque tienen más coronas. Pero, de 
acuerdo con los datos de este ensayo, la tasa de formación es también 
-diferente, siendo . mayor en el segundo año y disminuyendo con la edad, 
lo que puE>de indicar un descenso de la actividad diferenciadora cuando 
la planta envejece. 

La comparación con los resultados de otros autores permite concluir 
que nuestrás plantas tienen pocas coronas y que el proceso de forma
ción no es muy activo. En diciembre Guttridge encuentra hasta tres 
·ejes de extensión (nuevas coronas) en el ápice de una corona grande, 
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·más las yemas axilares de hojas inferiores que también crecen; en julio 
una planta de dos años puede contar con seis o siete coronas grandes 
(Guttridge, 1952) y una planta de tres años puede tener hasta treinta 
(G. C. White, comunicación personal). Otros investigadores (Ab
bott, 19GR; Way y White, 1968) presentan datos más acordes con los 

·citados que con los de este experimento. Tampoco en la zona de cultivo 
-de procedencia se ha encontrado en ningún caso un desarrollo seme
jante, lo que debe explicar en buena parte los bajos rendimientos que 
se c•btiene:n en la Sierra de Francia. 

Hojas/corono 

10~ 

Mor. May. Jul. 

Fig. 3 

Hojas 

~· . 

• - 1º· Año 
o- 2'º· ,, 
¡ - 3º· , 
+ - 4 .2. R 

Sep. 

. 

Nov. 

La evolución del número de hojas (tabla l) es similar a la de las 
-coronas, con pendientes superiores en su parte inicial, lo que indica 
que la producción foliar recomienza inmediatamente después del letar
go invernal. Esta semejanza entre ambos órganos se debe a que las 
hojas se inician en el ápice de las coronas, por lo que su número se 
ve afectado por el de éstas. Tienen más hojas las plantas de más edad 
y, como las coronas, su número disminuye en noviembre. 

El número de hojas por corona es, sin embargo, diferente en su 
-evolución (fig. 3). Salvo en plantas de primer año, presenta los máxi
mos en junio, no en octubre, indicando que el aumento de hojas desde 
esta fecha se debe a la proliferación de coronas y no a que continúe 
la producción foliar al mismo ritmo. 

Las plantas de segundo año tienen más hojas por corona hasta 
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junio y las de primero a partir de entonces. Este valor pudiera ser 
un índice del vigor de crecimiento de la corona, que consiste, en gran 
medida, en la formación de hojas. También se ha observado que guarda 
relación directa con el número de frutos producidos (Martínez-Carrasco 
y Sánchez de la Puente, 1974). Parece pues, que las plantas crecen 
más enérgicamente en el período comprendido entre el segundo y tercer 
otoño de su vida. 

En marzo y mayo decae el aumento del número de hojas (obsér
vese, en la figura 3, la evolución detallada de los puntos representa
tivos). De acuerdo con Arney (1953 a) las primeras hojas que emergen 
al comienzo de la primavera se producen en rápida sucesión, de modo 
que la tasa media de producción foliar de febrero es mucho mayor que 
la de mdrzo. Esto se debe a que los sucesivos primordios foliares, 
encerrados · en el ápice al final del invierno, son más uniformes en 
tamaño y pueden desarrollarse hasta el estado de emergencia en un 
tiempo comparativamente corto, cuando la temperatura sobrepasa 
los 5"' C. Así, por lo menos las dos primeras hojas pueden salir de la 
yema en rápida sucesión en febrero. La segunda caída de producción 
foliar, en mayo, coincide con el desarrollo de la inflorescencia después 
de su emergencia, que parece, por tanto, interferir con el crecimiento 
vegetativo. Un resultado semejante fue encontrado por Jahn y 
Dana (1966 a), que sugieren la existencia de un efecto inhibidor de la 
floración y fructificación sobre el crecimiento vegetativo. En este ensa
yo la depresión es mayor en las plantas más viejas. 

El final de la fructificación, período en el que la planta puede haber 
agotado sus reservas, motivaría la disminución del número de hojas 
por corona que se observa en julio. En plantas de un año, con flora
ción y fructificación escasa, no hay pérdida de estos órganos, pcr lo 
que presentan el máximo de hojas por corona en octubre. El agota
miento de julio provoca mayor senescencia foliar, que contribuye a la 
caída del número de estos órganos. Long y Murneek (J!l37) encuentran 
más hojas muertas en agosto que en los meses inmediatamente ante
rior y siguiente. 

Después de octubre disminuye el número de hojas por mayor senes
cencia de las viejas y retraso en la emergencia de otras nuevas. Esta 
pérdida ha sido notificada también por Long y Murneek (1937); Ar
ney (1953 b) encontró una disminución de la emergencia foliar desde 
septiembre, y varios investigadores hablan del declive de la actividad 
de crecimiento que precede a la fase de letargo invernal y perdura en 
ella (Arney, 1954; Jahn y Dana, 1966 b). El acortamiento del fotope
ríodo es :1ceptado comúnmente como causante de estos camh!os: 
(Arney, 1955; Darrow, 1966). 
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Peso j1·esco 

El peso fresco de la planta (fig. 4) tiene una evolución parecida a 
la de las coronas grandes y a la de las hojas por planta. Por ello se 
observa un máximo en . octubre con descenso posterior en las de pri
mero y tercer año, un máximo en julio en las de cuarto y aumento 
~ontinuo en las de dos años. El peso fresco por corona (tabla I) es 
también semejante al número de hojas por corona. Tiene como éste 

Peso fresco/ planto 
( g 1 100 

80 

60 

/ 

",/~· 
20 

0

/

0

/

0 

. • -lB.Año 
o - 22.. , 

' - 3 Q, H 

.. - 4 9. 11 --· Mor "'o y. Jul. Sep. Nov. 

F g 4 

su máximo en junio, excepto en plantas de un año que lo alcanzan 
en octubre. En marzo el aumento se detiene en las plantas de segundo, 
tercero y cuarto año. La comparación de ambas medidas nos indica 
que después de junio el aumento se debe a la proliferación de coronas, 
no a que cada corona aumente de peso. Esta medida refleja pues, 
con exactitud, las variaciones en el crecimiento de hojas y coronas. 

Las variaciones del tamaño de la hoja también pueden contribuir 
a los cambios de peso. Aunque no contamos con datos de esta m<lg
nitud, se ha observado que va en aumento a medida que avanza la 
primavera, aunque en plena producción se estabiliza, o más bien comien
za ya a disminuir. Arney (1954) observa también que al comienzo de 
la primavera y al final del otoño se producen hojas pequeñas y durante 
lo~ meses de verano hojas grandes; se debe a que el fotoperíodo es 
más largo (Guttridge, Hl60). Jahn y Dana (19GG a) encuentran que en 
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la floración y fructificación disminuye el tamaño de la hoja al tiempo 
que se retrasa su emergencia. Modificaciones de tamaño semejantes 
pueden acompañar a las variaciones de la producción foliar que dan 
lugar a las inflexiones del peso por corona observadas en marzo y julio. 

Otro hecho de interés es que el tamaño foliar de las plantas de 
un año en los dos últimos meses estudiados es mayor que en las res
tantes. Arney (1954) hace constar que las plantas jóvenes durante su 
'primera estación de crecimiento (ocho-dieciocho meses de edad) tienen 
hojas significativamente mayores que las más viejas. Esto explica que 
en las de un año el peso máximo por corona se alcance en octubre a 
diferencia de las de más edad, lo que coincide con los resultados de 
Long y Mu1'11eek (1937), quienes utilizan en su experimento plantas 
de un año. 

lnflorescrncias }' flores 

La evr>lución del número de inflorescencias por planta , inflorescen
cias por corona, flores por planta y flores por inflorescencia se presenta 
en la tabla III. Las plantas de más edad tienen más flores e inflores
cencias, pero desde septiembre bs de los tres grupos más viejos se 
igualan. 

Se han observado inflorescencias durante todo el tiempo de obser
vación. Se trata de diferentes floraciones, ya que en fechas posteriores 
aparecen en fases de desarrollo menos avanzadas. Al comienzo del 
experimento las plantas sostienen la floración iniciada en el campo ; 
en junio se detecta por primera vez una nueva iniciación y aparecen, 
en un mismo ápice, flores formadas en una y otra época; desde sep
tiembre tiene lugar la diferenciación normal del otoño. 

La segunda floración se localiza en los ápices de los ejes de exten
sión de la corona, los cuales empiezan a crecer activamente después 
de 'O'merger la inflorescencia más vieja, que queda entonces en dispo
sición lateral. Como esos ejes no han mostrado signos de diferencia
ción hasta junio, puede afirmarse que han iniciado flores entre abril 
y esta fecha, en día largo y con independencia del fotoperíodo, ya 
que la fresa inicia sus flores en días cortos. Hay una serie de factores 
que pueden influir en la iniciación floral, supliendo incluso al foto
período. Arney (1956) llega a la conclusión de que con temperaturas 
nocturnas inferiores a 7'> e la fresa es completamente independiente 
de la duración del día y Went (1!>57) estima que el umbral es 10" C; 
según el primero con 7·o C se necesitan entre 22 y 48 ciclos induct ivos 
y c-on temperaturas más bajas el número desciende apreciablemente. 
En abril y mayo se han alcanzado las temperaturas nocturnas más bajas 
de todo el" período de estudio (fig. 1) y su valor pudiera estar bajo el 
umbral crítico para que haya iniciación; esta puede ser la causa de 
la floración que aparece en junio. Mason (1966) indica que, en varie-
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TABLA III 

lnjlorcscencias y flores 

Edad de la planta 
Fe b.-Abr. Mayo Junio Julio Sep.-Nov. 

año 
---- ----

1 nflorescenciasjplanta 

t.• 0,9 0,6 0,8 
0,3 a 

0,8 1,7 
0,5 b 

2.• 1,0 1,1 2,4 · 
1,2 a 

2,0 2,7 
1,2 1:> 

3." 2,7 2,1 3,8 
2,0 a 

2,6 2,6 
1,8 b 

4." 2,6 2,8 6,8 ) 
3,3 a 

3,2 27 
3,2 b 

lnflore&cencias/cor o na 

1." 09 0,6 0,8 l 0,3 a 
0,7 1,5 

0,5 b 

2." 0,9 1,1 2,4 ~ 
1,2 a 

1,2 1,0 
1,2 b 

3 o 1,0 0,9 2,2 ,) 
1,2 a 

1,0 0,8 
1,0b 

1,0 1,1 2,1 ) 
1,0 ll 

1,0 1,0 4.• 
1,0 b 

Flores/planta 
1.0 4,7 2,7 9,2 

2.• 9,0 6,6 13,3 

a.• 24,8 10,1 13,2 

4." 25,3 14,2 16,0 

Floresjinflorescen cía 

t.• 5,4 4,5 5,0 

2.0 8,7 6,2 4,9 

3." 9,2 4,9 5,1 

4." 9,9 5,0 6,4 

a = segunda floración. 
b = primera floración. 
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dades en las que el control fotoperiódico de la floración está sujeto 
a modificación por la cantidad de fruto producido o por la tempera
tura, la presencia de fruto en desarrollo permite la iniciación de inflo
rescencias, a pesar de las condiciones inhibidoras impuestas por los 
día' largos. La causa subyacente sería la presencia de una hormona 
promotora del crecimiento vegetativo e inhibidora de la iniciación flo
ral, que se forma en las hojas maduras (Thompson y Guttridge, 1960); 
est'l hormona sería desviada del meristemo apical por los frutos en 
desarrollo, que actuarían como colectores de la misma (Masan, 1967). 

El número de inflorescencias y flores no aumenta hasta junio, períc
do durante el cual se sostiene la primera floración, indicando que su 
iniciación se ha completado en el campo. Se exceptúan las plantas de 
un año, tn las que se forman nuevas flores en la inflorescencia en el 
intervalo comprendido entre las dos primeras observaciones; estas plan
tas tienen una floración escasa, hecho que puede estar asociado con 
la edad y la fecha de enraizamiento. Se sabe (Webb, 1971; Guttrid
ge, 1952) que cuanto antes enraíza una planta fija, más flores lleva. 
Las de un año tienen un deioarrollo radical muy pobre al llegar al 
invernadero, posiblemente debido a la baja humedad del verano y otoño 
anterior (Martínez-Carrasco y Sánchez de la Puente, 1973). En el inver
nadero, con condiciones ambientales adecuadas y longitud de día toda
vía inductiva, han iniciado nuevas flores. " . 

En la floración (mayo) desciende el número de flores, lo que indica 
que no llegan a abrirse todas las iniciadas ; en plantas de un año 
tampoco emergen todas ·las inflorescencias, debido posiblemente a su 
menor vigor. 

El factor que más contribuye a las diferencias entre edades en esta 
primera floración es el número de coronas· por planta. Los restantes 
componentes son semejantes, salvo en plantas de un año, que por su 
escaso desarrollo tienen tambi.én menor número de flores por inflo
rescencia. 

La segunda floración, observada en junio y julio, parece algo más 
abundante en plantas de dos años, que también son más vigorosas en 
otros atributos de crecimiento, como ya se ha visto. En estos dos meses 
sigue siendo el número de coronas el componente de más influencia 
en las diferencias entre. edades, junto con el número de inflorescencias 
por corona ligeramente superior de las plantas de dos años. 

Al final de la última iniciación floral las plantas de las cuatro 
edades tienen el mismo número de flores. Se debe a que las de segundo 
año tienen más coronas y las de primero mayor número de inflores
cencias por corona ; estos son los dos componentes que más diferen
cian a las p·lantas de distinta edad. Las de un año tienen ahora mayor 
vigor para · el crecimiento reproductivo, puesto que inician más inflo
rescencias. 

Durante la primera parte del experimento sólo hay una inflores
cencia por corona; en junio hay más porque coinciden en la misma 
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fecha dos floraciones sucesivas. Sólo desde septiembre, en plantas de 
primer año, parece aumentar este número, que llega hasta .:t,3 el último 
mes de observación. Ordinariamente en una corona se diferencian dos 
o incluso tres inflorescencias (Arney, 1955; Guttridge, 1!)52), por lo 
que debe considerarse que la iniciación de estos órganos, como la de 
las coronas, es muy pequeña en las plantas de este experimento . Este 
es otro componente del rendimiento que por ser deficiente reduce la 
producción de fruto en la Sierra de Francia. 

Estolones 

Los primeros estolones aparecen en abril y se cortan en julio. 
Durante este período las plantas de un año tienen mayor número que 
las restantes (tabla IV). 

TABLA IV 

Estolones por planta 

Edad de la planta 
3- V 23- V 2(1- VI 20- VII 

año 

----- ---- ---- ----
Lo 1,3 1,7 2,0 1,5 

2.o 0,4 0,3 0,0 1,0 

3.0 0,3 0,4 0,4 0,6 
4.o 0,0 0,3 0,0 0,3 

Dado que én abril el fotuperíodo es, aproximadamente, de trece 
horas, parece que los días largos promueven la diferenciación de esto
lones, de acuerdo con Darrow (1966), Went (1957) y Guttridge (1969). 
Guttridge (1955) estima que la primera yema axilar que se diferencia 
en la primavera se convierte en el primer estolón. 

Las plantas de primer año tienen más estolones, lo que habría que 
atribuir no a la edad específicamente, sino a fenómenos de crecimiento 
compensador. Así las plantas con floración menor tienen más estolo
nes, lo que parece indicar que hay una relación inversa entre estos 
órganos. Y a. se ha observado un resultado semejante en un experi
mento anterior (Sánchez de la Puente y Martínez-Carrasco, 1975). Tam
bién Darrow (1966) afirma que las plantas con menos yemas florales 
en la primavera inician antes los estolones y las que los forman cuando 
maduran los primeros frutos, generalmente, producen menos que las 
que los !nician después de la cosecha. Guttridge (1955) encuentra menos 
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estolones en plantas de segundo año, las cuales diferencian nuevas coro
nas en donde deberían formarse estolones; según este autor en plantas 
grandes esto debe ser frecuente y se asociaría, entre otras cosas, con 
la competencia entre órganos y una producción abundante. 

· Estas relaciones apuntan hacia un antagonismo, incluido en uno 
más general entre crec.imiento vegetativo y reproductivo. Guttrid
ge (1960) llega a la misma conclusión y afirma que los días largos del 
verano fa \'orecen la multiplicación por estolones y los cortos del otoño 
permiten o inducen la formación de inflorescencias; el frío del invierno 
inclina a la planta en la primavera hacia el crecimiento vegetativo, 
incluyendo el desarrollo de las inflorescencias y frutos ya iniciados, 
e inhibe una ulterior inducción floral. En la primavera el crecimiento 
es potencialmente vegetativo y en el otoño, potencialmente reproduc
tivo (Guttridge, 1958). Así pues, la respuesta de ambos procesos a la 
longitud del día es inversa. Pero también entre crecimiento de la inflo
rescencia -que es una respuesta vegetativa- y formación de estolones, 
se encuentra un antagonismo que hace pensar en fenómenos de com
petencia por los nutrientes ; las plantas de un año tienen más reservas 
a ·disposición de los estolones porque anteriormente han sostenido 
menor crecimiento reproductivo. 

RESUMEN 

Se ha examinado en invernadero el desarrollo de plantas de fresa de primero, 
segundo, tercero y cuarto año, durante la estación de crecimiento, de febrero a 
noviembre. 

El número de hojas y coronas aumenta hasta octubre y disminuye entonces ; la 
proliferación de coronas ocurre desde junio en adelante. Las hojas por corona. en 
cambio, alcanzan el máximo <!n juniJ y el aumento posterior del número de hojas· 
por planta se, debe a que hay más coronas con menor tasa de producción foliar. Las 
caídas de producción foliar que se observan !)Odrían estar relacionadas con el des
an olio reproductivo. Las plantas más viejas tienen más coronas. pero la tasa de 
formación de estos órganos es mayor en plantas de segundo año. El número de 
hojas por corona es mayor en las plantas más jóvenes que parecen. por tanto, más 
vigorosas. 

Se han observado tres floraciones diferentes ; la segunda, que aparece en junio 
y julio, puede deberse a la baja temperatura nocturna en abril y mayo. Las diferen
cias entre plantas están relacionadas, principalmente, con el número de coronas. 
siendo el de inflorescencias por corona y el de flores por inflorescencia casi igual 
para todas las edades. Sin embargo, las plantas de primer año inician más inflores
cencias en el período de diferenciación del otoño. 

Las plantas de primer año forman más estolones deb:do. probablemente, a su 
menor producción de flores ; parece tratarse de competencia por los nutrientes, 
incluida en un antagonismo más general entre desarrollo vegetativo y reproductivo. 

La escasez de producción de coronas y de iniciación de inflorescencias observada 
en estas plantas puede se:r la causa de los bajos rendim'entos en la «Sierra de Francia>. 

Centro de Edafología y B'ologia A f>[icada de Salamanca. 
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MATERIALES AMORFOS (Si02, Al20a y Fe20)a EN 
lNTERGRADOS. ANDOSOL-TIERRA PARDA OLIGO
TROFICA DE LAS ISLAS DE TENERIFE Y GOMERA 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS, M. L. TEJEDOR SALGUERO, 
J. M. HERNANDEZ MORENO y O. CABEZAS VIANO 

SulllMARY 

AMORPHOUS MATERIALS (Si0.
2

, AI,,0
3

, Fe
2
0

3
) IN lNTERGRADES ANDOSOL

OLIGOTROPHIC BROWN EARTH OF THE ISLANDS OF TENERIFE AND 
. GOMERA . 

The amorphous contents of iron and aluminium oxides and hydroxides are studied 
in five profiles of Intergrades Andosoi-Oiigotrophic Brown Earth of the Canary Islands 
(Gomera and Tenerife). These amorphous materials have also been related to the 
crystalline forms of these elements. Amorphous forms of silica are also determined: 

Maximum Al
2
.0 

3 
values :were found in the upper horizons where andic characc 

teristics are evident. Great quantities of iron oxides and hydroxides are present itr 
all horizons of these soils in very soluble forms. 

INTRODUCCIÓN 

Los intergrados andosol-tierra parda oligotrófica se encuentran en 
la zona perhúmeda de las regiones más antiguas de las Islas de Tene~ 
rife y Gomera. Estas regiones están formadas por materiales basálticos 
cuya edad se ha estimado en 16 millones de años (Abdel-Monen, Watkins 
y Gast, 1971 y 1972) y que dieron lugar a la formación de suelos de la 
tipología de los suelos pardos tropicales, suelos ferralíticos o más rara
mente suelos fersialíticos. Estos suelos aparecen en la actualidad como 
suelos fósiles. 

Erupciones recientes cubrieron esta zona de cenizas que han evolu
cionado a los suelos actuales, clasificados como intergrados andosol
tierra parda oligotrófica (Rodríguez Pascual, Quantín, Tejedor Salguero 
y Fernández Caldas, 1975). La datación de trozos de carbón tomados 
en los horizontes profundos de estos intergrados ha permitido precisar 
que la edad máxima de estos suelos es de aproximadamente nueve mil 
años (Delibrias et al., 1975). 
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El grado de alteración y evolución de estos suelos es muy intenso, 
lo que ha determinado una gran transformación de los materiales amor
fos y alofánicos a formas cristalinas, principalmente arcillas de la fami
lia de la caolinita y gibsita. Algunos horizontes profundos llegan a 
tener un 90 por 100 de material caolinítico (haloisita). 

Otra característica importante del medio ecológico de la región es 
la vegetación. En contacto con el nivel de condensación de nieblas, 
generalmente en orientación Norte, · se halla asentada una formación 
boscosa, siempre verde, compuesta por especies nobles de la familia de 
las Lauráceas. Laurus Azorica (loro, laurel), Apollonias Barbusana 
(barbusano), Ocotea Foetens (til) y Persea Indica (viñátigo) constitu
yen las lauráceas genuinas de la laurisilva canaria. Acompañan a estas 
lauráceas, como coodominantes, otras especies pertenecientes a distin
tas familias cuyo denominador común es el tener hojas perennes, de 
tipo laurimorfo, coriáceas, preparadas para actuar de pantalla captadora 
de la humedad atmosférica. 

El presente trabajo tiene por objeto estudiar las características de 
los elementos amorfos de Al, Fe y Si a lo largo de los diferentes per
files estudiados y relacionarlos con las formas cristalinas de estos ele
mentos. 

Debido a la continuidad entre el estado amorfo y cristalino es difícil 
encontrar un reactivo apropiado que extraiga selectivamente las formas 
amorfas. Un método empírico que resulte apropiado para un tipo de 
suelo no tiene necesariamente que serlo para un suelo de distinta tipo
logía (Schwertmann, 1973). 

Recientemente, Segalen (1968) ha propuesto una técnica basada en 
la mayor velocidad de disolución de los productos amorfos en relación 
con la de los productos cristalizados. Basándose en este método, Lamou
roux y Quantin (1973) han encontrado que las curvas cinéticas de diso
lución ponen de manifiesto las formas en que se encuentran algunos 
minerales del suelo. 

~ÉTODOS EXPERIMENTALES 

Para la extracción de Fe y Al hemos utilizado un método combinado 
de Duchaufour-Souchier (1966), cuyo agente de extracción es el reac
tivo Tamm con hidrosulfito sódico. Se han realizado cinco extracciones. 

En otra muestra de suelo la sílice se ha extraído por tratamiento 
con NaOH 0,5 N durante 2,5 minutos a ebullición. 

Las determinaciones de Si, Fe y Al se han realizado por espectro
fotometría de absorción atómica. 
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Análisis mineralógico de la fracción arena 

La arena con tamaño de partícula comprendida entre 0,5-0,2 mm. es 
sometida a un lavado con agua corriente, se elimina la materia orgánica 
con H 2Ü 2 en las muestras de alto contenido en ella; se somete a la 
acción de HCl en frío y del S20 4 Na2 en caliente para eliminar su conte
nido en carbonatos e hidróxidos de hierro. Se deseca a 105° C. Se trata 
con bromoformo (d = 2,9) en embudos de decantación para separar sus 
dos fracciones constitutivas. Se sigue la técnica de Pérez Mateos (1965). 

Análisis por difracción de rayos X 

Los registros de las muestras han sido realizados sobre polvo des
orientado, utilizando un difractómetro Philips tipo PW 1010. La radia
ción empleada es la Ka. del cobre, empleando filtro de níquel. 

Espectroscopía de absorción infrarroja 

Se utilizó un espectrofotómetro modelo Perkin-Elmer 22!'í de doble 
haz que cubre la región espectral desde 4.000 a 200 cm-1 • En todas las 
muestras se utilizaron, como células de absorción, comprimidos de KBr. 

Las concentraciones usadas en los comprimidos de KBr es 0,3 por 100 
de la muestra. 

Las muestras utilizadas para el análisis por rayos X y absorción 
infrarroja fueron tratadas para destruir la materia orgánica con H 20, 
y eliminar las sustancias amorfas según método de Jackson et al., 1958). 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS UTILIZADOS 

Las características físico-químicas han sido descritas en trabajos ante
riores (Fernández Caldas y Tejedor Salguero, 1975; Tejedor Salguero 
y Fernández Caldas, 1975). En cuanto a las características mineralógicas 
(Rodríguez Pascual, Quantin, Tejedor Salguero y Fernández Cal
das, 1975), se observa un predominio de haloisita que alcanza porcen
t;~jes elevados en los horizontes profundos como puede apreciarse en 
los diagramas de rayos X e infrarrojos correspondientes al perfil Acevi
ños que hemos considerado representativo del grupo (figs. 1 y 2). La 
presencia de la reflexión a 1,49 A indica que se trata de minerales 
dioctaédricos. En los horizontes superficiales de algunos perfiles (Ma
nantiales y Aceviños) aparece caolinita. El perfil Las Lajas contiene 
gibsita cuyo contenido es máximo en el horizonte II (B)C (fig. 3). En 
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los diagramas de difracción de rayos X se observan los efectos del 
cuarzo que disminuye con la profundidad. El origen de este cuarzo pare
ce ser eólico, procedente del siroco sahariano. 

ACEVIÑOS 

a 

" e: 
a 

e .. 
e 
a ... ~ 

~ 

3800 

HUMERO DE ONDAS (cm-1) 

Absorcion Infrarrojo, entre 3800 y 200 cm -• de suelo total 

Fig. 2 

En los minerales de la fracción arena, la magnetita predomina en la 
mayoría de los perfiles. Asimismo, los hematites se encuentran en pro
porciones variables en todos los perfiles. Los minerales primarios fácil
mente alterables están prácticamente ausentes en estos suelos. En algu
nos perfiles se observa un enriquecimiento relativo en superficie de 
minerales primarios como piroxenos y feldespatos cuyo estado de alte
ración nos hace pensar que se trata de aportes recientes que han reju
venecido estos suelos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A partir de los valores obtenidos en las sucesivas extracciones para 
Fe y Al, hemos construido las curvas acumulativas de disolución de 
estos elementos y las curvas de velocidad de disolución obtenidas 
calculando los porcentajes de producto disuelto en cada extracción con 
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relación al producto restante anterior, tomando como valor inicial las 
cantidades de Fe y Al determinadas por análisis total. En las figuras 4, 
5, 6, 7, 8 y 9 aparecen conjuntamente las curvas acumulativas y cinéticas 
correspondientes a cada perfil. 

Fig 3.-Diagramas de difracción de Rayos X, de la fracción arcilla (Método del polvo) 

En general, se obtienen curvas acumulativas que presentan una rama 
de elevada pendiente, que corresponde a formas muy solubles del pro
ducto, seguidas de un tramo de pendiente más suave o prácticamente 
paralelo al eje de abcisas. También obtenemos curvas con cambios de 
pendiente progresivos. 

Siguiendo el método de Segalen (1968), hemos estimado la fracción 
amorfa a partir de la ordenada en el origen determinada por extrapo
lación del tramo de baja pendiente. En los casos de elección dudosa 
(cambio progresivo de pendiente), hemos recurrido a las curvas de velo
cidad según las indicaciones dadas por Lamouroux y Quantin (1973). 
Los valores obtenidos por este procedimiento no tienen que correspon
der necesariamente a la fracción amorfa de los compuestos de Fe y Al, 
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especialmente en el caso del hierro. Algunos autores han encontrado 
(Me Keague and Day, 1966) que los valores de Fe extraídos con ditio
nito estiman el contenido combinado de las formas de Fe amorfo y 
óxidos cristalinos. Según Duchaufour y Souchier (1966), el método com
binado extrae casi un 100 por 100 de las formas amorfas y un 50 por 100 
de las formas paracristalinas de Fe y Al, aunque en el caso del hierro, 
las formas paracristalinas son más fácilmente extraídas. Hay que tener 
en cuenta que los valores dados por Duchaufour y Souchier correspon
den a la suma de dos extracciones; mientras que en este trabajo, debido 
al método empleado, los valores calculados pueden ser inferiores a los 
obtenidos en la primera extracción. El procedimiento utilizado nos per
mite, por tanto, comparar la evolución de las diferentes formas de Fe 
y Al a lo largo del perfil y entre los perfiles del grupo. Para simplificar, 
denominaremos «amorfos» a los contenidos de Fe y Al calculados por 
extrapolación en las curvas acumulativas. 

Los contenidos obtenidos de alúmina amorfa oscilan entre 1,0 y 6,6 
por 100; estos valores tienden a disminuir con la profundidad (tabla I). 

Podemos observar que se alcanzan pocas veces los valores de Al2 0 3 

mínimos estimados por algunos autores (Duchaufour, 1972; Moine
rau, 1974) para los andosoles típicos (4 a 5 por 100); s6lo sobrepasan 
estos valores algunos horizontes stiperficiales. 

Las curvas cinéticas muestran que las formas solubles se extraen en 
la primera extracción, exceptuando el perfil Manantiales, en el que la 
pendiente de las curvas decrece progresivamente hasta las 3."-4." extrac
ción. Este perfil es precisamente el que presenta los contenidos más ele
vados de Al2 0 3 amorfa. Las formas inicialmente más solubles se encuen
tran en los horizontes superficiales. Estos resultados están de acuerdo 
por el hecho ya citado de que el grado de cristalinización de la haloisita, 
predominante en estos suelos, crece con la profundidad. 

Las cantidades de Fe amorfo oscilan entre 6,1 y 17,5 por 100. No 
se observa tendencia definida a lo largo de los perfiles (tabla I). Los 
perfiles Manantiales y Pico del Inglés destacan por los elevados con
tenidos que presentan (12 a 17,5 por 100). Estos perfiles, junto con el 
perfil Las Lajas, se diferencian de los dos restantes por su comporta
miento en las curvas de velocidad. En los perfiles Aceviños y Tamar
ganche, el hierro, aunque permanece siempre más soluble que el alumi-
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TABLA I 

P e r f i 1 0 / 0 Al9 0 8 "/o FesOs Ofo Si02 Ofo Si02/Si02 Tota 

Aceviños 

A o 2,6 8,0 1,5 5,6 

Al 3,8 8,0 4,2 13,9 
(B) 1,0 6,8 8,4 25,3 

Tamarganche 

A 5,5 7,8 3,2 12,0 

(B):¡ 3,3 7,8 5,3 14,0 
(B)je 3,2 10,2 5,3 17,3 

Las Lajas 

A u 3,5 7,G 3,4 9,4 

A1:a 3,8 7,6 4,0 10,3 
(B) 2,6 6,1 4,3 10,3 
II(Bl¡ 2,1 6,8 6,8 18,9 
li (B)

2 
3,5 6,3 8,5 25,3 

11 (B) e 4,6 7,5 5,7 22,0 

Manantiales 

A 5,6 14,6 2,6 9,0 
(B) 6,6 16,0 3,9 14,7 
(B) e 4,7 17,5 5,5 24,7 

·:puo del IngléJ 

A u 4,0 12,1 6,6 20,0 
A u 2,8 11,8 6,6 20,2 
(Bl¡ 2,2 13,3 6,5 19,9 
(B)2 2,0 12,7 9,3 31,6 

Al
2
0

3 
y Fe

2
0

3
: calculados a partir de las curvas acumulativas. 

Siü
2

: extraído con NaOH 0,5 N. 
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nio, sigue un comportamiento paralelo a las velocidades de disolución 
de este elemento, mientras que los demás perfiles presentan formas 
de Fe mucho más solubles en la mayoría de las extracciones y tienen 
un comportamiento irregular e independiente de la evolución de las for
mas del Al. Es de destacar el perfil Manantiales, cuyo horizonte (B)C 
presenta una velocidad constante de disolución (40 por 100) hasta la 4 ... 
extracción. 

Parte de las curvas de velocidad de disolución de los perfiles Las 
Lajas, Pico del Inglés y Manantiales presentan una forma muy similar 
a las obtenidas por Quantin y Lamouroux (1974) en suelos ferralíticos 
con haloisita, goetita criptocristalina y magnetita, al tratar las muestras 
con HCl 8 N y NaOH. Las velocidades obtenidas por estos autores en 
las cincó primeras extracciones son asimismo del mismo orden que las 
encontradas para los tres perfiles citados. Sin embargo, estos autores 
demuestran que estas formas de Fe fácilmente solubles no son atribuíbles 
a un constituyente amorfo, sino que corresponden en gran parte a un 
producto cristalizado : magnetita y goetita criptocristalina adsorbida 
sobre las arcillas. Ya hemos citado que en nuestros suelos la magnetita 
predomina en todos los perfiles y los hematites son abundantes, sobre 
todo en los perfiles Manantiales, Las Lajas y Pico del Inglés. En este 
último perfil, el tamaño de los hematites es muy pequeño, ya que se 
ponen claramente de manifiesto en la fracción arcilla por difracción de 
rayos X (fig. 10). Los difractogramas de rayos X de estos suelos no 
indican la presencia de goetita, pero hay que tener en cuenta que pre
viamente fueron sometidos al método de Jackson (1958) para la elimi
nación de amorfos. A este respecto, Quantin (1974) observa que los 
hidróxidos de Fe amorfos evolucionan poco en los andosoles, obser· 
vándose a veces formación de goetita criptocristalina muy fina y difícil 
de determinar por rayos X. También indica este autor que en los suelos 
ferralíticos ándicos formados en climas perhidratados de altura, los 
hidróxidos de Fe permanecen en estado amorfo o criptocristalino. Estas 
consideraciones nos permiten pensar que en nuestros suelos, especial
mente los perfiles Las Lajas, Manantiales y Pico del Inglés, el hierro 
se encuentra en forma de óxidos e hidróxidos criptocristalinos fácilmente 
solubles, mientras que en los perfiles Aceviños y Tamarganche se en
cuentra más evolucionado posiblemente asociado a las arcillas. 

Las cantidades de Si02 extraídas crecen sensiblemente con la pro
fundidad del perfil, exceptuando el perfil Pico del Inglés, donde perma
necen constantes hasta el horizonte (B)2 • Asimismo crecen con la 
profundidad las relaciones entre Si02 extraída frente a Si0 2 totaL 
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Según la bibliografía consultada, la extracción realizada con NaOH 
0,5 N, en las condiciones descritas, puede disolver la sílice combinada 
en la alofana y arcillas muy solubles como la haloisita. Teniendo en 
cuenta que al pasar de los horizontes superficiales a los profundos 
aumenta el grado de cristalinidad de las arcillas, crece la fracción < 2 p. 
y disminuye la cantidad de Al2Ü 3 amorfa, tenemos que atribuir la sílice 
extraída a la disolución de las arcillas por el NaOH. 

PICO DEL INGLES 

lior. A~ 

Fig . 10.-Diagramas de difracción de Raxos X, de la fracción arcilla (Método del polvo) 

CONCLUSIONES 

Según las. consideraciones anteriores no podemos hacer correspon
der la alúmina amorfa a la sílice extraída por otro método y conside
rarlas componentes de la alofana. Suponiendo que en los horizontes 
superficiales, donde los caracteres ándicos son acusados, la sílice pro-
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cediera exclusivamente de la alofana, ésta no sobrepasaría el 20 por 100 
de la fracción < 2 p., lo que nos hace pensar que la cantidad de alofana 
verdadera es relativamente baja. 

P or otra parte, hay poca alúmina amorfa que disminuye al pasar 
de los horizontes A a los B, es decir, presenta una evolución paralela 
a· la de la materia orgánica y es, por tanto, un argumento a favor de la 
complejación de Al2Ü 3 por los ácidos húmicos. 

Los ·óxidos e hidróxidos de hierro son muy abundantes e indepen
dientes de la materia orgánica. E n algunos casos siguen la evolución 
de las arcillas sobre las que probablemente están adsorbidos o presen
tan formas muy solubles de comportamiento irregular, posiblemente 
formas paracristalinas o cristalinas con . un tamaño de partícula$ mtÍy 
pequeño. 

Estos resultados, junto con los datos mineralógicos, sugieren que 
estos suelos han sufrido una serie de rejuvenec~mientos a lo largo de 
su desarrollo. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada. Tenerife. 
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INHIBIDORES FENOLJCOS DE LA GERMINACION 
EN ERICA ARBOREA L. 

por 

J. L. ALONSO, F. DE LANDA y E. VIEITEZ 

SUMMARY 

PHENOLIC INHIBITORS FOR GERMINATION FROM ERICA ARBOREA. 

Flowers, Ieaves, stems and roots extracts from Erica arborea have been studied 
for their phenolic compounds content as well as for their inhibitory activity 011 the 
seed germination of Phleum pratense and Trifolium repens . 

The highest phenolic compounds content as well as the strongest inhibition 011 
seed germination have been found in the flowers and leaves extracts. 

Severa! phenolic compounds have been identified in the different parts of the 
studied plant, but salicylic and gentisic acids and orci11ol were only found in the flowers 
and Ieaves extracts. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de una comunidad vegetal, existen una serie de interacciones 
planta-planta que no sólo incluyen una competencia por nutrientes, agua 
y luz, sino que también hay que tener en cuenta la posibilidad de que 
ciertos metabolitos excretados por una planta puedan resultar tóxicos 
para las que le rodean, interfiriendo de algún modo con la germinación 
de las semillas o con el crecimiento de las plantas jóvenes. Esta especie 
de «guerra química» (1), posiblemente existente a todos los niveles 
en los seres vivos (2), ha recibido el nombre de alelopatía (3), y cons
tituye un factor determinante en el proceso de sucesión de las especies 
vegetales (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Este fenómeno tiene una clara 
repercusión en la agricultura y ha sido tema de estudio por diversos 
autores el hecho de que las fitotoxinas liberadas por una especie deter
minada puedan constituir un obstáculo para el cultivo de otras, siendo 
frecuentemente la causa de la existencia de campos semi-improducti
vos (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). 

Los caminos mediante los que una fitotoxina llega desde la planta 
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que la produce a las que le rodean son diversos y pueden ser resumidos 
en los siguientes : 

a) Lixiviado por agua de lluvia o gotas de niebla desde la super
ficie de la planta productora (19). 

b) Volatilización desde los órganos aéreos de la planta. Es el caso 
de compuestos del tipo de los terpenos, ácido cianhídrico, etileno, etcé
tera (20). 

e) Excreción o exudación por las raíces (16, 21). 

d) Caída de hojas, frutos, flores, etc., al suelo circundante y sub
siguiente liberación de toxinas por - ~xudación o descomposición (16). 

El mecanismo de acción de estas sustancias ha sido objeto de nume. 
rosos estudios y las diversas teorías expuestas pueden sintetizarse en 
las siguientes : 

Efectos osmóticos. 
Cambio de pH. 
Inhibición de la respiración,, 
Alteración de la permeabilidad de las membranas. 
Actividad antiauxina y antigiberelina. 
Acción sobre el transporte auxínico. 
Inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. 

Una revisión de todas ellas ha sido recientemente publicada (22). 
Estudios realizados (23) sobre distintas especies de la familia de las 

Ericáceas han demostrado la existencia de inhibidores de la germina
ción en todas las especies examinadas. Posteriores trabajos han eviden
ciado el hecho de que dicho poder inhibidor puede ser imputable a su 
contenido en compuestos de naturaleza fenólica (24, 25, 26). 

Siguiendo esta línea se estudia aquí el poder de inhibición que sobre 
la germinación de semillas de pratenses presentan los extractos de 
diversas partes de Erica arborea L., así como su relación con el con
tenido fenólico de la planta. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Las muestras de flores, hojas, tallos y raíces se recogieron en el 
mes de rri;;tyo de una misma planta. Previa determinación de materia 
seca a 110° C se extrajeron con metano! durante setenta y dos horas y 
en oscuridad. Cada veinticuatro horas fue renovado el disolvente. Los 
extractos reunidos fueron concentrados .a presión reducida hasta elimi
nar totalmente el metano!. 
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La disolución acuosa resultante fue llevada a pH 2,5 con ClH 2 N 
y extraída con la mitad de su volumen de éter etílico tres veces. La fase 
acuosa fue guardada en nevera hasta el momento de proceder a su 
hidrólisis. Reunidos los extractos etéreos, fueron agitados dos veces 
con la mitad de su volumen de una disolución de C03Na2 0,5 N. Des
echando la fase etérea, los extractos acuosos fueron acidificados de 
nuevo a pH 2,5 con ClN 2 N y extraídos tres Yeces con éter etílico. 
Llamaremos a esta fracción F /A. 

Hidrólisis de la fracción acuosa 

Se realizó por vía ácida y por vía alcalina de dos volúmenes iguales 
de la disolución acuosa. La hidrólisis ácida se llevó a cabo con ClN 2 N 
a reflujo durante dos horas, después de las cuales la disolución se extrajo 
con éter etílico de la manera ya descrita. La hidrólisis alcalina con 
~aOH 2 N a temperatura ambiente, bajo atmósfera de nitrógeno duran
te seis horas, al cabo de las cuales se llevó a pH 2,5 y se extrajo con 
éter etílico del modo ya descrito. Estas fracciones son las F /AH+ y 
F/ AO H-, respectivamente. 

Los extractos etéreos de las tres fracciones fueron divididos en tres 
partes equivalentes a un peso seco de vegetal conocido y una vez con
centradas a sequedad se guardaron en nevera, en espera de ser utili
zados en los ensayos de germinación, análisis cuantitativo y análisis 
cualitativo, respectivamente. 

Enswyo de genninación 

Los residuos correspondientes a las tres fracciones F /A, F j AH+ 
y F / AOH- fueron diluidos con agua destilada hasta conseguir una con
centración de 1 g. peso seco/mi. que es la concentración en que fueron 
ensayados. Se utilizaron semillas de Trifolium repens y Phleum pra
tense, que fueron colocadas en grupos de 100, sobre papel Whatman 
número 1, en cajas de Petri de 12 cm. Para cada tratamiento se emplea
ron tres repeticiones, a las que se les añadieron 4 ml. de disolución a 
ensayar, excepto el control que fue agua destilada. Transcurridas no
venta y seis horas a 25" C y oscuridad, se realizó el recuento de semillas 
germinadas y se aplicó el correspondiente análisis estadístico para 
determinar los niveles de significación (27). 

Análisis cuantitativo 

Se realizó según el método de Folin y Ciocalteau (28), utilizando 
como recta patrón la del ácido cafeico puro. 
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Análisis cualitativo 

Se realizó por cromatografía de reparto descendente sobre papel 
\Vhatman núm. 1 y confirmación de los compuestos aislados por ca-cro
matografía frente a patrones puros en papel Whatman núm. 1 y celu
losa microcristalina (Merck) y máximos de absorción en el U. V. en 
medio neutro, alcalino y Cl3 Al en un espectrofotómetro Zeiss PQM II. 

Los disolventes utilizados fueron, para cromatografía en papel: 

Benceno-ácido acético-agua (6: 7:3 v/v): Bz-AcH-W. 
Iso-propanol-amoníaco-agua (10: 1:1 v/v): I-A-W. 
n-Butanol-ácido acético-agua (4: 1:5 v/v): B-AcH-W. 
Acido acético al 2 por 100: AcH. 
Disolvente B de Reio (29): R-B. 

y para las placas de celulosa : 

Acido fórmico 2 por 100: FH. 
Benceno-ácido acético-agua (6: 7:3 v/v): Bz-AcH-W. 

La detección de los compuestos se realizó mediante : 

a) Observación a la luz de 365 nm. 
b) Pulverización del cromatograma con : 

p-nitroanilina diazotada. 
ácido sulfanílico diazotado. 
2,6 dicloroquinonclorimida. 
2,4 dinitrofenilhidrazina. 

RESULTADOS 

El ensayo de germinación, cuyos resultados se recogen en la tabla I, 
ha confirmado la elevada toxicidad que para las semillas de trébol y 
fleo presentan los distintos extractos probados. 

Si observamos por separado la acción inhibidora de los extractos de 
cada una de las partes de Erica arborea, llama la atención inmediata
mente las grandes di!erencias existentes. Mientras que flores y hojas 
han causado inhibiciones del 100 por 100 prácticamente en todos los 
casos, la acción de los extractos de tallos y raíces han sido más mode
rada, aunque siempre significativa con respecto al control. 

El hecho de que las partes de la planta cuyos extractos han causado 
mayores inhibiciones sean al mismo tiempo las de mayor contenido en 
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TABLA 1 

% de germinación con respecto al control 

Trífoflíum repens Phleum pratense 

F/llt. F/AH+ F/AOH- F/A FfAH+ F/AOH-

Flores • . •.•..••..• o o o o o o 
Hojas ••••.••••••.• o o 29 o o o 
Tallos ....• •• o o. o 75 30 44 71 73 61 
Raíces •••..••••••• 71 51 57 61 77 38 

a = Significativos a nivel P = 0,01. 

compuestos fenólicos (tablas II y III), nos lleva a intentar establecer 
una relación .% de germinación-contenido total de compuestos fenólicos, 
mediante la cual podemos conocer hasta qué punto estas dos variables 
dependen una de la otra. · 

Con este propósito se han calculado la recta de regresión y el coefi
ciente de correlación de y sobre .x-, siendo y el % de germinación resul
tante en cada tratamiento y x la concentración de compuestos fenóli
cos en mg/ml. en cada una de las fracciones ensayadas. Los resultados 
se recogen en las tablas IV y V. 

En la tabla V se recogen los coeficientes de correlación así como 
los de vegetación de y sobre .f" para cada una de las experiencias. El 
hecho de que en varios casos dos valores distintos de x se correspondan 
con el valor y = O se podría haber evitado con el fraccionamiento de 
los extractos más ricos en fenoles, pero al hacerlo se habría variado 
la concentración estandard de 1 gjml. de planta, utilizada en todas las 
experiencias, y se ha preferido mantener estos valores. En todas las 
experiencias en las que se ha producido este hecho, se ha tomado para 
el cálculo del coeficiente de correlación el valor de .x- más bajo de los 
dos que corresponden a y = O. 

De acuerdo con los cálculos realizados, los coeficientes de corre
lación son negativos, lo que era de esperar, ya que a un aumento en 
el contenido fenólico le corresponde una disminución en el % de semi
llas germinadas, como se puede ver en la tabla IV. Asimismo, los 
valores de dicho coeficiente son en todos los casos superiores a 0,5 en 
valor absoluto, lo cual indica una correlación apreciable entre x e y. 

Sin embargo, una comparación de las r calculadas con las r teóri
cas para n-2 grados de libertad y nivel de probabilidad P = 0,05 nos 
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TABLA II 

Distrióució11 de los compuestos fenólicos determinados m Erica arborea 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Flores •.. + + + + + + + + 
Hojas •... + + + + + + + + 

F/A Tallos ..• + + + + + + 
Raíces ... + + + + + 
Flores ... + + + + + + + + 
Hojas .•.. + + + + + + + 

F/AH+ Tallos ... + + + + + + + + 
Raíces ..• + + + + 

Flores ... + + + + + + 
Hojas .... t + + + + + + 

F/AOH- Tallos ..• + + + + + + 
Raíces ... + + + + + 

1 = Acido cafeico. 

2 = Acido p-cumárico. 

3 = Acido ferúlico. 

4 = Acido sinápico. 

5 = Acido gentísico. 

6 = Acido salicílico. 

7 = Acido protocatéquico. 

8 = Acido p-hidroxibenzoico. 

9 = Acido vanílico. 

10 = Acido siríngico. 

11 = p-hidroxibenzaldehído. 

12 = Orcina. 

13 = Hidroquinona. 
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TABLA III 

Contenido en compuestos jenólicos de Erica arborea expresado como 0/00 rejeridt~ 

al peso seco 

F/A F/AH+ F/AOH-

Flores 7,63 ± 0,19 5,83 ± 0,27 4,74 ± 0,08 + ... ... ... ... ... 
Hojas ... ... ... ... ... 8,28 ± 0,22 2,56 ± O,ill 1,65 ± 0,01 
Tallos ... ... ... ... ... 1,15 ± 0,18 0,82 ± 0,01 0,67 ± 0,02 
Raíces ... ... ... ... ... ... 0,68 ± O,ol 0,22 ± 0,02 0,32 ± 0,01 

TABLA IV 

Trifolium repens Phleum pratense 

F/A F/AH+ F/AOH- FjA F/AH+ F/AOII-

X y X X y X y X y X y 

o 95 o 95 o 95 o 84 o 84 o 84 

0,68 68 0,22 48 0,32 54 0,68 51 0,22 65 0,32 32 

1,15 71 0,82 42 0,67 42 1,15 60 0,82 61 0,67 52 . 

7,63 o 2,56 o 1,65 28 7,63 o 2,56 o 1,65 o 
8,28 o 5,83 o 4,74 o 8,28 o 5,83 o 4,74 o 

x = mgjm!. de compuestos fenólicos totales. 

y = % de semillas germinadas. 

TABLA V 

Trifolium repens Phleum pratense 

F/A F/AH+ F/AOH- F/A F/AH+ F/AOH-

n ............... 4 4 5 4 4 4 
x ............... 2,36 0,90 7,38 2,36 0,90 0,66 
y ............... 58,50 46,25 43,80 48,75 52,50 42,00: 

fl"r ... ... ... ... 3,06 1,00 1,72 3,06 1,00 0,61 

O"~ ... ... ... ... 35,35 33,67 31,29 30,62 31,53 30,52' 
b ............... -11,30 -30,11 -15,59 -9,50 -30,90 -42,97 
a ... ............ 85,24 73.35 66,82 71,21 80,31 70,36 
r ............... -0,980 -0,898 -0,858 -0,951 -0,984 -0,871)-
r1 (5 %) ......... 0,950 0,950 0,878 0,950 0,950 0,95& 
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indica que no en todos los casos existe una correlación significativa. 
entre la concentración de compuestos fenólicos y su efecto sobre la 

_ger~i11ación de semillas de especies pratenses. Es lógico pues pensar 
que no toda la inhibición de la germinación observada puede ser atri
buida a la cantidad de compuestos fenólicos existentes en los extractos. 

El hecho de haberse determinado compuestos como el ácido salicí
lico y el ácido gentísico cuyo fuerte poder inhibidor ha sido reseña
do (30), solamente en fracciones de flores y hojas puede venir a con
firmar la suposición de que junto a la acción cuantitativa de los com
puestos fenólicos en conjunto existe superpuesta una acción cualitativa 
de algunos de ellos, que pueden resultar de una mayor toxicidad que 
los demás. 

RESUMEN 

Se estudia la acc10n que sobre la germinación de semillas de Trifolium repens y 
Phleum pratense ejercen los extractos de flores, hojas, tallos y raíces de Erica 
arborea L. 

Se realiza un análisis cuali y cuantitativo de los compuestos fenólicos existentes en 
dichos extractos. 

Finalmente se relaciona la composición fenólica en cada tratamiento con el ·% de 
semillas germinadas. 

Los extractos de flores y hojas que han dado el más alto contenido en compuestos 
fenólicos al mismo tiempo han resultado los de mayor poder inhibidor. Asimismo, 
los compuestos ácido salicílico, ácido gentísico y orcina sólo han sido identificados 
en flores y hojas. 

Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. 
Instituto de Investigaciones Agrobiol6gicas de Galicia. 

Santiago de Compostela. 
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EVOLUCION DE LA MATERIA ORGANICA EN LOS 
SUELOS PARDOS DE LA SUB MESETA MERIDIONAL 

por 

F. VELASCO DE PEDRO 

SUMM AR Y 

EVOLUTION OF ORGANIC MATTER IN THE BROWN SOIL OF THE 
SPANJSH SOUTH PLATEAD 

The evolution of organic matter, from severa! representative soil vegetation 
ecosystems of the spanish south Ianding was studied. The influence of geological 
material over the humification prbceedings was verified. 

The . organic matter evolues, favourably when the brown soil is developed on 
·siliceous rocks with a big amount of Ca, Mg and K. Such being the case biologically 
<Sctive mesotrophic mull is formed. · 

If the cation amount of parent-rock is Iittle, the exchange-complex shows Iow 
alkali saturation degree, which is becoming lower and Iower ·according to depth. 
The vegetation, by means of its biological cycle, is unable to enrich alkalies at the 
upper horizons; th·e CjN ratio is bigger, the organic matter evolves to oligotrophic 
.mull like moder with worse and unfavourable properties when clay contents decreases. 

The «active Iimestone» saturates exchange-complex, enlarges organic matter 
amount, restrains humic compottnds mineralization, proínotes polimerizaüon of humic 
substances and it makes possible the formation of calcic mull, whose humic acids have 
bigger polimerization degree as .much as clay contents increases. 

Nevertheless, the aclimatical maturity» insufficiency is verified This insufficiency 
-g·iye ·place to predominance of brown humic acids on gray humic acids. 

Among severa! rates, humin constitutes the predominant el!iment according to 
ecologic conditions of the studied, with good airiness and biologically active brown 
:Soils ·which allow the quick evolution of lignin to non~extractable humic compounds. 

1 INTRODUCCIÓN 

La materia org amca fresca que llega al suelo se transforma más o 
menos rápidamente en función de su composición química, de las con
diciones ecológicas, y como resultado de diversos procesos de descom
posición y síntesis en un conjunto de compuestos húmicos de naturaleza 
coloidal (humus sensu stricto ). 

Aunque los recientes avances científicos han permitido una sepa~,:a

. ción más rigurosa de la fracción humificada de los materiales orgá-
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nicos sin descomponer, así como un fraccionamiento más perfecto del 
humus, y los modernos métodos fisicoquímicos, químicos y bioquímicos 
han llegado a establecer una similitud en la estructura química de las 
diversas sustancias húmicas, quedan todavía por aclarar numerosos 
aspectos del proceso de humificación entre los que cabe destacar aque
llos que conciernen a la mayor o menor participación de los factores 
que influyen sobre la transformación de los restos orgánicos en función 
de las peculiaridades que concurren en ciertos ecosistemas. 

La complejidad del proceso de humificación y la diversidad de fac
tores implicados en la configuración de las características de los com
puestos húmicos, ha inducido a los investigadores a simplificar los 
problemas, eligiendo aquellos ecosistemas en los que todas las variables 
del sistema a excepción de una presentan idénticos caracteres a fin de 
poder así atribuir a un solo factor las diferencias apreciadas en el valor 
de los parámetros utilizados para la caracterización del humus proceden
te de los suelos objeto de estudio. 

Es así como ha resaltado últimamente la importancia tanto de algu
nos componentes químicos de la vegetación (compuestos hidrosolubles 
y fracción menos soluble integrada por ligninas, celulosas, hemicelu
losas, etc.) como de las condiciones exteriores, de las que depende una 
actividad biológica más o menos intensa que influye · sobre la descom
posición de la materia orgánica fresca a corto plazo y a más largo 
plazo, en unión de otras condiciones del medio, en la «maduración)) de 
los compuestos húmicos. 

Las investigaciones sobre la proporción en componentes hidroso·
lubles de las fornas y su evolución en medio¡; aireados han adquirido 
singular relieve desde que Handley (1961) distinguiera los taninos «hidro
lizableS)) de las especies forestales «mejorantes)) que no impiden descom
ponerse a la caseína, de los taninos condensados procedentes de espe
cies acidificantes (ciertas Ericáceas) que fijan las proteínas sustrayén
dolas a la acción microbiana e impregnan las membranas retardando 
su descomposición. 

Los trabajos de Coulson y col. (1960) muestran en cambio cómo en 
la evolución de los polifenoles influyen decisivamente ciertas condicio
nes edáficas, sobre todo el pH y el contei1ido en bases (especialmente 
en Ca++), basando sus conclusiones en lo que ocurre con fas hojas del 
haya (especie indiferente al substrato, si bien muestra preferencia por 
los suelos calizos) que originan humus mull o mode1· (a veces m01·) en 
función de fas características del medio ; a pH elevados, los ácidos 
fenoles se insolubilizan o polimerizan. pierden su acción «tanante)), 
y el humus resultante es mull; a pH bastante ácidos, la acción tanante 
no se pierde y la materia orgánica evoluciona a mor. Fijado posterior
mente (1964) por estos autores el umbral de pH (aproximadamente 5), 
al que se presentaba un cambio en la evolución del proceso de humifi-
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cacwn, Velasco y Lozano (1974) han delimitado este nivel crítico para 
algunos hayedos españoles, si bien en las coordenadas climáticas elegi
das el proceso evolutivo en medio ácido no llega a la formación de 
humus bruto sino de moder. 

Sentados estos precedentes, se muestran en este trabajo los resul
tados analíticos de nueve perfiles de suelos pardos (en sentido amplio) 
enmarcados en diversos enclaves residuales representativos del estado 
actual en que se encuentran algunos de los ecosistemas preantrópicos 
más característicos de la submeseta meridional con la finalidad de bus
car, discutir y explicar las causas que han podido originar las varia- 
ciones que se aprecian en el valor de los parámetros aplicados a la· 
caracterización de los respectivos humus. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Material 

. La inexistencia o escaso espesor del horizonte A0 en los suelos ele
gidos con humus mull o mull-moder respectivamente determinó el cri
terio de recolectar las muestras retirando la forna y extrayendo el 
material edáfico mediante una sonda de acero por franjas de espesor 
constante de 0-10 cm. y de 10-20 cm. en cada perfil. 

Puesto que el estudio se centra en la caracterización del humus y los
suelos han sido ya clasificados (Guerra y otros, 1968), se elude la des
cripción del espesor de los distintos horizontes resumiendo los datos: 
descriptivos imprescindibles. En el tipo de suelo se incluye entre parén
tesis la unidad correspondiente de la clasificación norteamericana, U.S.A. 
(7."' aproximación) y francesa . 

Los suelos están enmarcados dentro de una extensa área pertene
ciente a la España semiárida con algunos islotes subhúmedos; pluvio
sidad total anual en torno a los 350-450 mm. aproximadamente y con
gran irregularidad en su distribución a lo largo del año. 

Los veranos son cálidos y largos, aumentando la temperatura de
Norte a Sur y de Este a Oeste (Terán y Solé, 1969). La altitud y occi
dentalidad (más abierta a la influencia oceánica) de algunos perfiles 
de suelos modifica favorablemente las cifras anteriormente apuntaoas· 
para la pluviosidad, pudiendo llegar a 600-700 mm. de precipitación en· 
localizaciones pertenecientes ya a un ambiente subhúmedo. 

Para la caracterización de los dos g-randes grupos del suborderr 
Ocrept de la clasificación U. S. A. se ha tenido en cuenta la concurren
cia o no de un período de sesenta o más días, en los que el solum está· 
seco, anteponiendo el prefijo ust. o distr., respectivamente. 

La intensa evapotranspiración potencial de los meses estivales coin-
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--cicle con los menores aportes de humedad por las lluvias, presentándose 
-tin marcado déficit de agua para numerosas especies no adaptadas, de 
ahí la presencia de una vegetación climácica autóctona que en el estrato 
arborescente está representada por Quercus mediterráneos como Quer
,cus rotundifolia Lam. Quercus suber L., muy 'próxima a la encina en 
algunas características ecológicas, muestra ciertas exigencias en calor 
·y humedad. Querws pyrenaica Willd. se considera como especie meso"
xerofila y Castanea sativa Mili. aprovecha aquellas localizaciones topo
gráficas que protegen de un exceso de evaporación y conservan la 
humedad edáfica. 

N o ·habiendo enco~trado Doussinague (1968) diferencias significati
vas en la composición química de las cupulíferas representadas en los 
perfiles elegidos, cabe centrar el estudio de la evolución de la materia 
orgánica en la influencia de las condiciones edáficas, singularmente en 
·los caracteres químicos del material geológico originario. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

Perfil i 

Localidad: carretera de Miraflores a Rascafría (Madrid). 

Situación: km. 4, a la izquierda de la carretera. 

Al.titud: 1.370 m. s. m. 

·Orientación: O. 
Inclinación: 25 por 100. 

Fonnación geológica: gneis. 

Vegetación: Quercus py1·enaica Willd. 

Tipo de suelo: tierra parda subhúmeda (distrocrept, sol brun acide). 

Perfil 2 

Localidad: carretera de Madrid a Colmenar Viejo (Madrid). 
Situación: km. 19, a la izquierda de la carretera. 
·Altitud: 740 m. s. m. 
luclinación: 4 por 100. 
Orientación: N. O. 
Formación geológica: materiales · deri,;ados de los macizos graníticos y 

gneísicos del Guadarrama. 
Vegetación: Qttercus t·otundifolia Lam. 
Tipo de suelo: tierra parda me'ridional O · mediterránea (ustocrept, sol 

brun a cid e). 
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Perfil 3 

Localidad: carretera de Toledo a Ciudad Real. 
Situaci6n: km. 138, a la derecha de la carretera. 
A ltitu,d: 830 m. s. m. 
lnclinaci6n: llano. 
Formaci6n geol6gica: rañas. 
Vegetaci6n: Quercus rotundifolia Lam. 
"Tipo de suelo: tierra parda meridional (ustocrept, sol brun acide). 

Perfil 4 

Localidad: carretera de Manzanares a Ruidera (Ciudad Real) . 
.Situaci6n: km. 335,4, a la derecha de la carretera. 
Altitud: 930 m. s. m. 
lnclinaci6n: llano. 
Formaci6n geol6 gica: calizas. 
Vegetaci6n: Quercus rotundifolia Lam. 
Tipo de suelo: suelo pardo calizo forestal (haplustol, sol brun calcaire). 

Perfil 5 

Localidad: Lagunas de Ruidera (Ciudad Real) . 
. Situaci6n: en el extremo de la laguna Tinaja. 
Altitud: 900 m. s. m. 
/nclinaci6n: 30 por 100. 
Drientaci6n: O. 
Formaci6n geol6gica: calizas del supra-:Keuper (carniolas). 
V egetaci6n: Quercus rotundifolia Lam. 
Tipo de suelo: suelo pardo calizo sobre material . consolidado ( u,rtol, 

sol brun calca ir e). · 

Perfil 6 

Localidad: Cañamero (Cáceres). 
Situaci6n: carretera 401, kin: 0,5, izquierda carretera. 
Altitud: 630 m. s. ·m. 

· Inclinaci6n: 25 por 100. 
Orientaci6n: N. N. O. 
F ormaci6n geol6 gica: pizarras alternando con cuarcitas. 
Vegetaci6n: Castanea sativa Mill. . 
Tipo de suelo: tierra parda subhúmeda ( distrocrept, sol brun a cid e); · 
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Perfil 7 

Localidad, situación, altitud, inclinac'ión, orientación, idénticos al per
fil 6. 

Vegetación: Qttercus suber L. 
Tipo de suelo: tierra parda subhúmeda (distrocrept, sol brun acide). 

Perfil 8 

Localidad: Monasterio de Yuste (Cáceres). 
Situación: km. 0,2 de la carretera Yuste-Cuacos, a la derecha de la; 

carretera. 
Altitud: 670 m. s. m. 
Inclinación: 15 por 100. 
Orientación: N. 
Formación geológica: granito porfídico. 
Vegetac·ión: Castanea sativa Mill. 
Tipo de s1.telo: tierra parda subhúmeda (distrocrept, sol brun acide). 

Perfil 9 

Localidad, situación, altitud, inclinación, orientación, idénticos al per--
fil 8. \ 

Vegetación: Quercus pyrenaica Willd. 
Tipo de suelo: tierra parda subhúmeda (distrocrept, sol brun acide). 

2.2. Métodos 

La determinación del pH se realizó llevando los suelos a semisatu
ración. 

Los datos analíticos correspondientes al complejo de cambio se· 
obtuvieron aplicando el método de Mehlich (1948). 

Para el fraccionamiento del humus se siguieron las técnicas de Du
chaufour y Jacquin (1963, 1966). 

La determinación de la materia orgánica de los suelos se llevó a· 
1:abo de ac~erdo con Schollenberger (1945) y el nitrógeno total median
te el método Kjeldahl, con las modificaciones introducidas por· 
Irion (1951). 

El análisis granulométrico se realizó sin destruir carbonatos en los
suelos de la serie caliza, aplicando el criterio de Kilmer y Alexan-
der (1949).. 
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Para la determinación de la caliza activa se aplicaron los métodos 
'de Drouineau (1943) y Géhu-Franck (1959). 

3. CARACTERES ANALÍTICOS DE LOS SUELOS ESTUDIADOS 

. Los resultados analíticos de las fracciones húmicas se expresan abre-
-viadamente en la tabla III: 

A¡ = Por ciento de ácidos fúlvicos del suelo seco al aire expresado en ca~bono. 
AhJ = Por ciento de ácidos húmicos pardos. 
A~~ = Por ciento de ácidos húmicos grises. 
'% A1 = Por ciento del carbono del humus que corresponde al carbono de los A,. 
'% Ah11 = Por ciento del carbono del humus que corresponde al carbono de los AhD' 

% Ahf1 = Por ciento del carbono del humus que corresponde al carbono de los AhF' 

C(fy +Ah) 
---- = Suma de los carbonos de los ácidos fúlvicos y húmicos comparada con 

Ct 
el carbono total y expresada en tanto por ciento (grado, o nivel, o 
tanto por ciento de extracción). 

C(Af +Ah+ H) 
= Suma de los carbonos de los ácidos fúlvicos, húmicos y humina 

Ct 
comparada con el carbono total y expresada en tanto por ciento 
(grado, o tanto por ciento de humificación). 

H = Por ciento de humina. 
'% H = Por ciento del carbono del humus que corresponde al carbono de la humina. 

4. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Observando comparativamente los resultados analíticos expuestos 
en las tablas I, II y III, se aprecian en primer lugar marcadas diferen
cias en el pH y en los valores del complejo de cambio inducidas por la 
naturaleza del material originario ; en efecto, la variación de la acidez 
actual de los suelos recorre una amplia gama de pH (4,6-7,90) en rela
ción con la presencia de pizarras y cuarcitas, granitos porfídicos, gneiss, 
rañas y calizas, sobre cuyos materiales geológicos se han desarrollado 
respectivamente suelos muy ácidos, medianamente ácidos, neutros y 
básicos. 

El estado del complejo adsorbente muestra junto a los suelos pardos 
calizos, lógicamente saturados en bases (presencia de carbonato cálcico 
activo), y las tierras pardas de los perfiles 1-2-3, parcialmente desatura
das, una fuerte oligotrofía para las tierras pardas subhúmedas (perfi
les 6-7-8-9) desarrolladas sobre pizarras, cuarcitas y granitos porfídicos. 
Además estas tierras pardas subhúmedas (sol brun acide) poseen la 
singularidad, apuntada por Duchaufour y col. (1970), de presentar un 
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Datos aHalíticos 

Vegetación 
pH Complejo de cambio (en m. e. en 100 gr.) •Jo 

Perfil Prof. cms. H10 C03Ca H+ ca++ Mg++ K+ Na+ S T V ~ --- --- f=; 
1 Q. pyrenaica 0-10 6,30 13,15 6,00 0,37 0,26 0,43 7,06 20,21 34,93 t-1 

m 

1 Q. pyrenaica 10-20 6,55 6,57 4,50 0,33 0,13 0,43 5,39 11,96 45,05 tj 
t-1 

2 Q. ilex 0-10 6,80 6,57 8,00 0,34 0,13 0,43 8,90 15,47 57,53 t-1 
tj 

2 Q. ilex 10-20 5,65 1,23 2,50 0,29 0,13 0,43 3,35 4,58 73,14 i:; 
3 Q. ilex 7,10 11,42 7,00 0,33 0,76 0,52 8,61 20,03 42,98 

o 
0-10 t"' 

o 
3 Q. ilex 10-20 6,95 3,26 6,00 0,29 0,52 0,34 7,15 10,41 68,68 " ¡;-
4 Q. ilex 0-10 7,70 19,00 0,29 0,76 0,42 20,47 20,47 100 9,12 >< 
4 Q. ilex 10-20 7,80 19,00 0,29 0,76 0,42 20,47 20,47 100 7,25 ~ 
5 Q. ilex 0-10 7,90 38,00 0,28 0,52 0,42 39,22 39,22 100 12,12 i>d 

o 
5 Q. ilex 10-20 7,90 36,00 0.29 0,26 0,34 36,89 36,89 100 15,00 

.. o 
6 C. sativa 0-10 4,70 13,47 1,00 0.3i:í 0,52 0,35 2,21 15,68 14,09 t"' 

o 
C. sativa 12,24 9,00 0.20 0,26 0,29 22,21 44,88 " 6 10-20 4,60 9,97 ~-

7 Q. suber 0-10 4,60 13,o6 1,00 0,42 0,26 0.30 1,98 15,04 13,16 
7 Q. suber 10-20 4,75 10.61 1,00 0,31 0.42 1,73 12,34 14,01 
8 C. sativa 0-10 5,20 12,65 1,00 0,36 0.26 0.30 1,92 14,97 13,17 
8 C. sativa 10-20 5,00 14,28 0,50 0.43 0,26 1,19 15,47 7,69 
9 Q. pyrenaica 0-10 5,40 16,12 1,00 1,91 0,26 0,26 3,43 19,55 17,54 
9 Q. pyrenaica 10-20 5,30 15,30 0,50 1,13 0,26 0,22 2,11 17,41 12,11 
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grado de saturación muy superior en los horizontes superficiales que· 
a mayor profundidad. 

TABLA II 

Datos analíticos 

Análisis mecánico 

Perfil Prof. cms. 2-0,2 mm. 
0,2-0,02 0,02-0,002 < 0,002 

mm. mm. mm. Tipo de textura 

1 0-10 27,31 34,83 20,42 17.44 Areno-limoso. 

2 0-10 47,83 35,33 10,51 6,33 Arenoso. 

4 0-10 8,99 10,17 48,44 6,43 Limo-arenoso. 

4 10-20 8,07 24,69 40,31 26,93 Arcillo-arenoso. 

5 0-"10 29,35 18,24 33,85 18,56 Areno-limoso. 

6 0-10 20,20 27,10 35,19 17,51 Areno-limoso. 

8 0-10 38,48 14,63 34,53 12,36 Arenoso. 

La evolución de la materia orgánica en los suelos pardos calizos está 
condicionada por la naturaleza de los materiales geológicos y acusa las 
características intrazomiles de los suelos desarrollados sobre estos subs
tratos: en efecto, la presencia de carbonato cálcico activo, de caliza· 
activa, satura el complejo de cambio; al concurrir esta circunstancia 
con una proporción en arcilla no despreciable (tabla 11), frenan la mine
ralización de los compuestos húmicos, de ahí que sean los suelos con 
mayor contenido en materia orgánica. La razón CjN de ambos mull" 
cálcicos, en torno a 15, se corresponde con la vegetación de bosque: 
(mull cálcico de bosque), más elevada que en el mull cálcico de estepa. 
Las proporciones en ácidos húmicos y fúlvicos están l:)astante equili-· 
bradas ; cuando la proporción en arcilla es más baja, la razón A¡j A, 
se eleva al disminuir las posibilidades de crecimiento de las moléculas 
de las sustancias húmicas mediante las uniones muy estrechas, que se
establecen, sobre todo, con los ácidos húmicos muy polimerizados; de· 
ahí que el valor de otro parámetro (Ahu/Ah x 100) indicativo del grado 
de polimerización de los ácidos húmicos acuse la escasez de arcilla en 
superficie del perfil 4, disminuyendo considerablemente la proporción· 
de ácidos húmicos muy polimerizados estrechamente unidos a las arcillas 
con relación a los ácidos húmicos totales. 

El nivel, grado de extracción, o tanto por ciento de extracción, 
C(A1 + Ah) 

no es elevado. La humina corrige este parámetro favora-
Ct 
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1 1 1 

analíticos 

Prorundidad e N C/N Af A¡, """ A¡,g 
en cms. 

0-10 3.H2 0.24 15.08 OJ.í3 0,32 0,:!4 0,08 

10-20 2,41 0,17 14,07 0,56 0,32 0,24 0,08 

0-10 3.5-1 0,23 15,39 0,61 0,44 0,29 O,lií 

10-:!0 0,68 0,07 9,72 

0-10 2,29 0,17 13,47 0,75 0,58 0,35 0,23 

10-20 1,00 0,08 12,50 

0-10 4,75 0,34 13,97 1,20 0,73 0,49 0,24 

10-20 3,41 0,23 14,83 0,58 0,66 0,38 0,28 

0-10 7,31 0,48 15,22 . 1,45 .. 1,66 1,01 0,65 

10-20 6,03 0,34 17,74 1,40 1,36 0,73 0,63 

O-JO 3,14 0.,16 20,26 0,64 0,50 0,41 0,09 

10-20 1,36 0,10 13,66 

0-10 3,22 0,18 16,52 0,66 0,50 0,43 0,07 

10-20 1,09 0,13 8,72 

0-10 2,58 0,14 18,42 0,00 0,39 0.24 0,15 

10-20 1,09 0,19 12,82 

0-10 3,48 0,17 20,48 0,78 0,61 0,35 0,26 

10-20 2,92 0,13 23,36 

blemente, elevándose el grado de humificación; no obstante, el tanto 
por ciento de humificación no es tan elevado como en los restantes 
humus mull no calizos; aunque no se trate de rendsinas sino de suelos 
pardos calizos, existe caliza activa, y de acuerdo con Duchaufour 
y col. (1970), y en concurrencia con la presencia de arcilla y lombrices, 
se forma precozmente un complejo arcillo-húmico calizo que incluye 
también una cierta proporción de residuos orgánicos, si bien muy divi
didos, poco transformados químicamente (humina). 

El fraccionamiento del humus permite comprobar un predominio 
·de los ácidos fúlvicos sobre los ácidos húmicos en los suelos no calizos, 
siendo ·superiores las cifras correspondientes a los ácidos húmicos menos· 
polimerizados sobre los ácidos húmicos muy polimerizados íntimamente 
ligados a las arcillas para todos los suelos. 
_ La abundancia de humina, con valores muy variables que osCilan 

-de 25,70 a 62,70 por 100 del carbono total según los suelos (pero alean-

H 

2,27 

2,12 

1,57 

1,46 

2,36 

1,55 

1,68 

1,06 



MATERIA ORGÁNICA EN SUELOS PARDOS DE LA SUBMESETA MERIDIONAL 387 

Hu mus 

---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- -----·----
14,64 

23,24 

11,23 

32,75 

25,26 

17.01 

19,83 

23,21 

20,38 

20,49 

23,26 

22,41 

6,63 

9,96 

8,19 

15,28 

10,32 

11,14 

13,81 

12,10 

13,05 

13,35 

9,30 

10,06 

2,21 

3,32 

4,27 

10,o4 

5,05 

8,21 

8,89 

10,44 

2,86 

2,17 

5,81 

7,47 

62,70 

G9,88 

33,05 

42,81 

32,28 

25,70 

53,50 

41,08 

23,48 

36,51 

29,66 

58,07 

19,58 

36,36 

42,54 

45,77 

36,30 

36,02 

38,37 

39,94 

1,6;) 

1,7;:) 

1,38 

1,29 

1,64 

0,88 

0,87 

1,03 

1,28 

1,32 

1,54 

1,28 

25,00 

25,00 

34,09 

32,88 

42,42 

39,15 

46,32 

18,00 

14,00 

38,46 

42,62 

86,18 Mull forest. mesotrofo. 

89,54 Mull forest. mesotrofo, 

Mull forest. mesotrofo. 

73,68 Mull cálcico forestal. 

79,17 

74,82 Mull cálcico forestal. 

71,47 

89,80 Mull-moder oligotrofo. 

Mull-moder oligotrofo. 

79,45 Mull-moder oligotrofo. 

Mull-moder oligotrofo. 

zando las cifras más elevadas para el _mull forestal mesotrofo de los sue
los desarrollados sobre rocas de silicatos con aceptable reserva de bases), 
está de acuerdo con las condiciones ecológicas forestales de los ecosis
temas estudiados, bien aireados y biológicamente activos, que permiten 
la evolución rápida de la lignina a compuestos húmicos no extraíbles. 

La razón ~ ~1 varía relativamente poco (de 0,87 a 1,65) de unos 

humus a otros, correspondiendo los valores más elevados del grado de 

l. · · , ( , · 1 ' A f ) 1 1 d po 1menzac10n en razon mversa con a razon A h a os sue os par os 

calizos con humus mull cálcico forestal. N o obstante, incluso en estos 
mull cálcicos se acusa la insuficiencia de «maduración climática» que 
se manifiesta en el grado de polimerización de los ácidos húmicos 
(A h g/ Ah · x 100), siempre menor del 50 por 100, lo que inclina a pensar 
que se trata de humus «joven». 
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El tanto por ciento de extracción, 
C(A f +Ah) 

e t no es elevado, y 

oscila de 19,58 por 100 a 58,07 por 100, corrigiendo la humina el grado
de humificación, que muestra entonces valores elevados (de 73,ü8 por 
100 a 89,80 por 100), correspondiendo las cifras más bajas a los suelos
pardos calizos. 

RESUMEN 

En diversos ecosistemas suelo-vegetación representativos de la submeseta sur espa
ñola se estudió la evolución de la materia orgánica comprobando la influencia del 
material geológico originario sobre los procesos de humificación. 

Cuando los materiales · geológicos sobre los que se han desarrollado los sueios
pardos están constituidos por rocas de silicatos con suficiente reserva de bases, la ma
teria orgánica evoluciona favorablemente con formación de humus mull forestal 
mesotrofo, biológicamente activo. 

Si la proporción en bases de la roca madre es escasa, el complejo de cambio acusa 
esta insuficiencia con bajo grado de saturación que se acentúa en profundidad. La 
vegetación en su estado actual se muestra incapaz por el juego del ciclo biológicO> 
de enriquecer suficientemente en bases los horizontes superficiales del suelo, se eleva 
la razón CJN y la materia orgánica evoluciona a mull-modcr oligotrofo, en el límite 
de la estabilidad de los agregados, de propiedades aún más desfavorables cuandO> 
disminuye la proporción en arcilla. 

La presencia de caliza activa, que satura el complejo de cambio y eleva la propor
ción en materia orgánica, frena también la mineralización de los compuestos húmicos
r· promueve la polimerización de las sustancias húmicas posibilitando la formación de 
mull cálcico forestal, con mejor grado de polimerización de los ácidos húmicos cuando 
concurre la presencia de mayor proporción de arcilla. No obstante, se acusa la insu
ficiencia de «maduración climática» que impide un predominio de los ácidos húmicos 
muy polimerizados íntimamente unidos a las arcillas sobre los ácidos húmicos pardos. 

La humina, en proporción variable, constituye la fracción predominante acorde con· 
las condiciones ecológicas de los suelos pardos estudiados en la submeseta sur, bien 
aireados y biológicamente activos, que permiten la evolución rápida de la lignina a 
compuestos húmicos no extraíbles. 

Departamento de Biología. Sección de Humus. 
lnstit1tto de Edafología )' Biología Vegetal. Madrid~-
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RELACIONES S U E LO-PLANTA, RESPECTO A 
NITRO GEN O, EN EL TRIGO CULTIVADO EN 

EL CAMPO 

por 

G. FUENTES RODRIGCEZ y L. SANCHEZ DE LA Pl'ENTE 

SuMMARY 

SOIL-PLANT RELATIONSHIPS, WITH RESPECT TO NITROGEN, IN THE 
WHEAT GROWN IN THE FJELD 

A .field experiment on nitrogen nutrition of a wheat crop was carried out in the 
period January-May. It was found that soil nitrate analysis does not reflect the soil 
nitro gen availability, neither if there has be en a fertilizer added . 

. Under certain conditions, however, it is possible to know if a nitrogen fertilizer 
has been added, through the soil nitrate content. These conditions include a relatively 
high soil humidity, also doing the sampling shortly after the fertilizer has been added, 
and finally that the plant be at a young developmental stage. 

The soil-plant relations observed indicate that the nitrogen status of the plant, 
given either as percentage or in exportation figures, constitutes a better index when 
trying to estímate the soil nitrogen availability. The data also indicate that the plant 
analysis through the growth season is an index which includes climatological conditions, 
whereas soil nitrate values are more dependent on these conditions than on the soit 
potential as a nitrogen source. 

INTRODUCCIÓN 

Aunque la producción de cereales en la región del Duero constituye 
un alto porcentaje de la nacional, el rendimiento se considera bajo. por 
lo que el estudio de cualquier faceta del cultivo de estas plantas (trigo, 
cebada, centeno y avena) presenta siempre gran interés. 

Dentro de los límites impuestos por las condiciones climatológicas 
propias de la zona, el empleo correcto de la fertilización debe incre
mentar sensiblemente el rendimiento, con la consig-uiente incidencia en 
la economía del sector. Es uno de los medios más poderosos de que 
se dispone para modificar la alimentación de la planta, cuyo estudio 
cuidadoso debe dar respuesta a la utilización racional de los abonos. 

Se sabe (12) que la planta de trigo es capaz de regular, relativa-
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mente bien, su alimentación fosfopotásica, tomando estos nutrientes de 
acuerdo con sus necesidades, debido a que el suelo tiene la propiedad 
de retenerlos enérgicamente y en forma asimilable. N o sucede así en 
el caso del nitrógeno, que, por su especial dinámica, permanece poco 
tiempo en el suelo en forma asimilable, siendo frecuente por ello la 
escasez del mismo en los cultivos. 

La fertilización nitrogenada es, pues, la más difícil y la que, por 
su fuerte acción en el crecimiento de la planta, tiene gran repercusión 
en la producción. Todo ello lleva a la consecuencia de que debe estu
diarse cuidadosamente la alimentación nitrogenada de estas plantas, si 
se quiere conocer la base fisiológica en el uso de los abonos nitro
genados. 

La planta debe alimentarse en nitrógeno a lo largo de todo el ciclo 
de su vida y, dado que la capacidad de retención del elemento por parte 
del suelo suele ser pequeña, es necesario, en la mayoría de los casos, 
añadir el fertilizante en más de una ocasión. Parece, pues, aconsejable 
controlar el estado nitrogenado del suelo, considerando como tal el 
contenido en nitratos, en su relación con el fertilizante añadido y la 
planta que lo absorbe. 

El objeto, por tanto, del presente estudio es conocer la dinámica del 
nitrato en el suelo en un cultivo de trigo en el campo, bajo una clima~ 
tología determinada y empleando adiciones de fertilizante en épocas dis7 
tintas, es decir, las relaciones suelo-planta respecto al nitrógeno. 

PARTE EXPERIMENTAL 

En la finca experimental ((Muñovela» (Salamanca), sobre un suelo 
de textura arenosa, pH ácido, pobre en materia orgánica y nitrógeno 
y en la campaña 1973-74, que fue más fría de lo normal, con precipi
taciones también más bajas, se montó el campo de experimentación, 
consistente, en seis parcelas de 2.500 metros cuadrados cada una: 

Croquis y nomenclatura del ensayo 

B A B 

11 IV VI 

A B A 

1 III V 
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Se destinan estas seis parcelas a estudiar tres fraccionamientos dife
rentes del fertilizante n-itrogenado y aplicación del de invierno en dos 
.épocas escalonadas: temprana (B) y tardía (A). 

Los tratamientos utilizados son: PK, N~> N 2 , Na, N 4 y Na + 1 corres
pondientes a O, 20, 40, · 60, 80 y 60 + 20 Kg. de N/Ha, añadiendo estos 
últimos 20 kg. de nitrógeno en la primavera. Las parcelas A llevan 
1os tratamientos PK, N~> N 2 , Na y N 4 ; las B llevan N 1 , N 2 , N., N 4 

y Na + 1 • La disttribución es en cuadrados latinos. El abonado de fondo, 
-el fraccionamiento del nitrógeno y la clase de fertilizantes 11tilizados se 
expresan en el cuadro núm. l. 

"""-"'- Abo-
" nado 

" 'Parcela" 

" 
II 

Ili 

'V 

VI 

fl'osfo potásico 
(fondo) 

CUADRO NÚM. 1 

Nitrogenado 

Invierno 
Temprano 

Sementera 7 octubre (B) 
Tardío 

(A) 

1/4 

1/4 

1/3 

1/3 

1/2 

1/2 

21 febrero 

3/4 

2/3 

1/2 

2[ marzo 

3/4 

2/3 

1/2 

Nitrato amónico cálcico del 20,5 0/0 

Primavera 
Solo trata

mientos N3 ... 1 
19 abtil 

20kg deN/Ha 

20kg deNJHa 

20kg.deNfHa 

Nitrato cálci
co del 15 Ofo 

El cultivo es de secano coú trigo candeal, sembrado a principios de 
<Octubre, realizando las labores propias del mismo. 

Se toman cuatro muestras de suelo (enero, febrero, abril y mayo) 
<le la capa arable, determinándose la humedad por desecación en estufa 
a 110° e durante veinticuatro horas (11) y el contenido en nitrato sobre 
·suelo húmedo, utilizando como reactivo calorimétrico el ácido fenol
disulfónico (9) (11), refiriéndose los resultados a suelo seco. Correla
tivamente y algunos días después de la toma del suelo se toman también 
muestras de plantas (parte aérea las tres primeras y hojas segunda y 
tercera la última) determinándose el peso seco de 50 unidades y la con
centración de nitrógeno por el método Kjeldahl (3). 
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RESULTADOS 

La climatología del año agrícola 1973-74 y los resultados de las 
determinaciones en los suelos y las plantas se expresan a continuación. 

Datos climatológicos 

La tabla I recoge la evolución de la temperatura y de la pluviosidad 
a lo largo del ciclo del vegetal, junto a valores medios de un largo· 

TABLA I 

Climatología* 

Temperaturas 
Preci-Datos 

Absolutas Medias de las pitación 

Períodos Total mm. 
Máx. Mín. Máx. Mín. Medias 

----
Octubre Mensual 22,5 -4,á 17,6 3,3 10,4 (12,7) 43.8 (49,1) 

Noviemb. Mensual 18,5 -4,ú 13,7 -0,9 7,3 (7,4) 48,4 (ú2,1) 

Diciemb. Mensual 13,5 -9,5 7,4 -3,7 1,8 (4,3) 47,9 (62,6) 

1." Dec. 13,5 -3,á 9,7 2,1 5,9 37,8 

2." Dec. 13,5 -9.0 11,3 0,1 5,7 
Enero 3."' Dec. 12,5 -8,ú 9,0 -1,8 3,6 21,7 

Mensual 13,5 -!1,0 10,0 0,1 5,1 (3,6) 59,5 (4ú,7} 

1."' Dec. 14,0 -3,á 9,0 0,2 4,6 21,8 

2." Dec. 16,0 -4,5 10,0 0,4 5,2 29,4 

Febrero 3.a Dec. 11,0 -8,0 7.8 -2,6 2,3 

Mensual 16,0 -8,0 8,9 -0,7 4,1 (5,0) 51,2 (40,3} 

1."" Dec. 15,5 -7,0 11,6 -3,9 4,0 5,3 

2." Dec. 18,0 -4,0 11,4 -0,4 6,1 23,7 

Marzo 3."' Dec. 15,5 -3,0 11,9 1,1 6,5 14,7 

Mensual 18,0 -7,0 11,6 -1,1 5.5 (8,1) 43,7 (60,3} 

l."' Dec. 19,0 -3,0 17,8 0,4 7,1 8,3 

2."' Dec. 17,5 -2,5 13,9 1,6 7,8 9,8 

Abril 3." Dec. 17,0 -1,0 14,7 2,2 8,5 11,8 

Mensual 19,0 -3,0 15,5 1,4 7.8 (10,5) 29,9 (44,9} 

1.8 Dec. Ul,O -1,0 13,6 2,2 8,0 18,5 

2." Dec. 27,0 1,0 21,1 5,1 12,9 1,3 

Mayo 3." Dec. 29,á -3,5 23,1 5,2 14,1 
Mensual 29,5 -3,5 19,3 4.2 11,7 (13,5) 19,8 (50,8)' 

Junio Mensual 29,0 5,5 24,3 7,9 15,8 (18,2) 17.3 (32,0) 

Total, pedodo octubre-junio ... ... . .............. 361.5 ( 437 ,8} 

* Las cifras entre paréntesis se refieren al promedio de un largo período (6). 
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período (6). Puede observarse que la campaña fue más fría de lo normal,. 
con la excepción de los meses de noviembre que tuvo valores similares 
y enero que fue más cálido. Las precipitaciones fueron también más·
bajas, exceptuando enero y febrero, totalizando, en el período octubre
junio, un valor de sólo el 82,6 por 100 del promedio de 1942-62. Los 
meses donde se observa mayor disminución fueron abril y mayo. 

Análisis del suelo 

Las determinaciones químicas y granulométricas ordinarias llevan a 
los valores ~xpresados en la tabla II, en la que se observa bastante
homogeneidad en las diferentes parcelas. N o . obstante, se aprecia, para· 
las parcelas V y VI, mayor contenido en arena gruesa y también en~ 
arcilla, a expensas naturalmente de la arena fina y el limo. 

oH 

5,2 

Parcela 

númem 

II 

III 

IV 

V 

VI 

4,3 

TABLA II 

Análisis del suelo 

ANALISIS QUIMICO 

0,70 0,39 

N 
(OJo) 

0,050 

C/N 

7,8 

P10 5 

mgf100 g 

2,8 

ANALISIS GRANULOMETRICO 

Arena gruesa Arena fina Arcilla 

(OJo) (OJo) (OJo) 

25,5 59.5 10,0 

25,5 57.0 10,0 

29,0 55,0 11,0 

31,0 54,0 10.0 

33,0 50.0 14,0 

36,0 47.0 13.0 

16,7 

Ca O 
mg/100 g 

73 

Limo 

(OJo) 

5,5 

6,8 

5,0 

5,0 

3,0 

5,0 
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TABLA I I I 

Determinaciones en suelo y planta 

S u e 1 o Planta (parte aérea) 
Ferti-Parcela Tra- !izan te 

número tamiento 
Humedad N-N0 8 Nitrógeno Peso seco N. export. 

Kg N{Ha 
(
0/ol (p.p. m) (Ofol (gf50 pi.) (mg/50 pi.) 

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

Primera toma 

7 oct. 16 enero 23 enero 
----

NI 5,0 10,6 2 4,82 5,35 260 
1 y II N2 10,0 10,3 2 4,82 5,48 264 

Na 15,0 10,4 5 4,80 5,66 271 

N" 20,0 9,7 3 4,85 5,69 27G 

NI 6,7 10,3 4 4,80 5,73 275 
JII y IV N 2 13,3 9,1 3 4,96 6,64 329 

Na 20,0 9,8 4 4,82 6,63 319 

N4 26,7 11,5 4 4,92 6,60 324 

NI 10,0 11,2 20 4,80 7,75 372 

N2 20,0 10,3 8 4,91 6,43 316 
V y VI Na 30,0 10,9 5 5,27 7,06 372 

N" 40,0 11,8 13 5,18 9,13 473 
PK o 10,8 2 4,56 6.60 301 

Segttnd(JI toma 

21 feb. 27 febrero 5 marzo 
---

Nl 8,7 1 3,19 12,50 399 
I N2 8,3 o 3,00 14,48 434 

Na 7,8 2 2,82 13,86 390 
N 8,5 2 2.90 14,38 417 

4 

Nl 15 9,4 4 3,27 11,83 387 
II N2 30 9,4 7 3,58 12,50 447 

Na 45 9,6 16 3,41 13,49 460 

N4 60 9,6 31 3.44 13,13 451 

.NI 13,3 8,8 19 3,22 15,00 483 
III N2 26,7 9,4 21 3,56 15,oo 552 

Na 40,0 9,8 12 3,37 12,71 428 

N4 53,3 10,0 17 3,40 14,80 503 
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TABLA I I I (continuación) 

Nl 9,6 1 2,64 15,68 413 
IV Na 10,0 2 2,96 15,12 448 

Na 9,3 2 2,73 17;19 468 
N 9,2 3 3,21 17,12 549 

4 

Nl 9,8 2 2,60 14,33 373 
V N2 10,8 2 2,73 14,90 406 

Na 9,8 3 2,69 13,14 340 

N4 11,8 2 3,00 18,24 647 

Nl 10 10,5 5 . 3,72 16,78 632 

·N2 20 9,6 16 3.88 18,96 737 
VI Na · 30 9,4 9 3,76 18,36 680 

N 
4 

40 11,2 20 4,31 16,46 708 
PK 9,5 2 2,95 13,91 410 

Tercera toma 

21 marzo 1 abril 9 abril 
--------

Nl 15 10,1 6 2,43 43,18 1.049 
N 

2 
20 9,8 14 2,69 34,54 1.063 

Na 45 7,0 3 2,99 35,91 1.073 
N 

4 
60 7,4 7 3,36 43,63 1.466 

~ 8,8 2 2,60 39,69 1.031 
II N2 8,4 2 2,71 41,51 1.124 

Na 10,4 1 3,41 36,63 1.249 

N4 10,2 2 3,85 41,21 1.586 

Nl 7,4 1 2,50 33,33 883 
III N2 8,2 3 3,38 55,45 1.840 

Na 8,2 5 2,92 36,25 1.058 
N 4 8,7 5 2,76 42,38 1.183 

Nl 13,3 11,0 7 2,09 29,39 614 
iV N 

3 
26,7 10,4 14 2,6ú r.o,15 1.329 

Na 40,0 8,3 5 2,76 46,21 1.275 
~ 

4 
53,3 8,0 5 3,07 43,94 1.349 

Nl 10 9,6 1 2,07 34,85 721 

V N, 20 9,8 2 2,25 38,03 857 

Na 30 11,2 7 2,39 45,60 1.089 
N 

4 
40 11,6 18 2,36 62,19 1.467 

N 
1 

10.0 1 2,32 46,72 1.083 
N 9,8 1 2,76 43,79 1.208 

2 
·vi N 

3 
10,0 2 2,98 53,50 1.594 

N4 10,2 5 3,03 55.30 1.676 
PK 8,2 1 2,02 41,86 845 
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TABLA I I I (continuación) 

S u e 1 o Planta (hojas) 
Ferti-Parcela Tra- !izan te 

número tamiento Humedad N-N08 Nitrógeno Peso seco N. txport. 
Kg NfHa ('/ol (p. p. m.) (Ofo) (g/60 hj.) (mg/60 hj.} 

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

Cuarta toma 

19 abriel 6 mayo 13 mayo 
-------

N l 1 7,6 2,95 5.80 171 
X • 2 7,6 3,08 6,20 191 
N a 7;6 3,16 5,70 187 
N 

4 
7,6 3,33 5,30 178 

N, 8,0 2,99 6,15 184 

Nll 8,0 3,02 5,10 154 
1I Na 8,2 3.02 5,70 172 

N 7,6 
4 

3,14 5,68 178· 

Na+l 20 7,6 1 3,15 5,05 159 

N, 7,8 2,62 5,15 135 

N2 8,2 2,80 5,80 162' 
III ~ • 3 7,6 2,70 6,55 177 

N 8,0 2,91 6,85 199 .. 
N3 +1 20 7,4 1 3.24 5,05 164 

N, 8,0 2,74 4,45 122 
IV N 

2 
7,2 2,81 4.8.5 136 

N 3 7,8 2,86 5,70 163 
N4 7,2 2,83 5,50 156' 

Nl 8,0 2,46 6,00 148: 
V N2 7.6 2,47 5.3G 132 

Na 7,6 2,85 4,70 134 
N 

4 
7.0 2.59 5,25 136 

N 7,8 2,62 5,85 153' 
1 

N 
2 

7.4 2,63 5,75 151 
VI N a 7.4 2.76 5.90 163 

N 7.2 2,90 6,50 189 .. 
N a -'- 1 

20 8,0 1 3,15 5,55 175 
PK 7,8 2,69 5,00 135 
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Análisis de las muestras de suelo y planta 

La tabla III contiene los resultados de las determinaciones llevadas 
a cabo en las muestras de suelo y planta, en cada una de las diferentes 
tomas realizadas, expresándose, además, el número de las parcelas y 
1a cantidad de nitrógeno añadida en la fecha anterior y más próxima 
a la toma de muestra de suelo. Sólo en la última toma la muestra de 
planta se refiere a hojas, dado el desarrollo que ya tenía el vegetal. 

Puede observarse, a lo largo del ciclo, cómo va disminuyendo la 
'concentración del nitrógeno en la planta, a medida que se incrementa 
el peso seco y la exportación. En cuanto al nitrato del suelo se carac
teriza por ser muy variable de unas fechas a otras, aunque, en general, 
·suele ser poco abundante. 

DISCUSIÓN 

Relaciot~es «suelo-planta>> a mediados de enero 

El fertilizante nitrogenado se añadió al suelo, en forma de nitrato 
amónico cálcico, el i de octubre anterior. Las precipitaciones durante 
1os meses de octubre, noviembre y diciembre (tabla I) alcanzaron el 
valor de 14-0 mm., abundantes, pero dentro de márgenes normales en 
esta época. Las temperaturas fueron más bajas de lo normal. La prime
ra década de enero, inmediatamente anterior a la toma de la primera 
muestra de suelo, se caracterizó por una abundante pluviosidad 
(37,8 mm., siendo 45,7 el valor normal de la precipitación total mensual). 
Finalmente, la temperatura fue más alta (:í,S<' C) del valor nor-
mal (3,6" C). . 

Por otra parte, los resultados obtenidos se refieren a parcelas agru
l>adas (la I con la II, la ·ni con la IV y la V con la VI), como se expresa 
en la tabla III, ya que su diferenciación tendrá lugar después de la 
adición del fertilizante de fin de invierno (21 de febrero). 

Como era de prever, las cantidades de nitrato en el suelo son muy 
1>equeñas, debido sin duda a las precipitaciones que han tenido lugar 
anteriormente, especialmente las correspondientes a la primera década 
de enero. N o obstante, puede observarse la tendencia a aumentar el 
nitrato r!.el suelo, aunque con una pendiente muy pequeña, a medida que 
es mayor la cantidad de fertilizante añadido, con la excepción de varios 
tratamientos del último grupo de parcelas. Estos tratamientos se sepa
ran de forma aleatoria, pero con mayor contenido. No debe olvidarse 
1a temperatura de estas dos primeras décadas de enero, relativamente 
c:.fevadas, próximas a los 6" e, que podrían permitir alguna nitrificación. 
Por otra parte, las parcelas V y VI se caracterizan por mayor conte-
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nido, tanto en arena gruesa, que beneficiaría la aireación, como en 
arcilla, que favorecería la capacidad de retención del nitrato (2). Para
lelamente, se observa mayor concentración de nitrógeno en las plantas 
de este grupo de parcelas que, por otro lado, son también de mayor 
peso, lo que hace que la exportación del nutriente sea más elevada . . 

Relaciones a finales de febrero 

La muestra de suelo se tomó el 27 de febrero, habiéndose añadidO" 
el fertilizante nitrogenado en la misma forma que en el caso anterior, 
el día 21 del mismo mes, es decir, seis días antes. Las condiciones de 
humedad indican (tabla · I) que, desde ta adición del abono hasta la 
recogida de la muestra del suelo, no hubo precipitación alguna. Sí la: 
hubo, en cambio, en las dos décadas anteriores, por lo que la distri
bución del nitrato que se observe se debe a la humedad que tuviera et 
suelo. Que la existencia del nitrato se debe al fertilizante se comprueba 
por su exigua cantidad (2 p. p. m.) en las parcelas a las que no se 
añadió (I, IV y V). Por ello, aparece la relación expresada en la figu
ra 1, cuya forma es de tipo exponencial, con alguna excepción. 

N-NOj Suelo 
1 p.p. m. ) 

27-Febrero 

10> Testigo 

• N-Invierno 
3/4 del tolal 

o N- Invierno 
2/3 del to1nl 

+ N-Invierno 
1/2 del tata!: 

0~--~--~----~--~--~----L-----
0 1 o 20 3 o 4 o 5o 

Fig. 1 

60 
M-Añadido ( Kg /Ho) 

21- Febrero 
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Parece, por tanto, que el contenido de nitrato del suelo puede refle-
jar la cantidad de fertilizante nitrogenado añadido, si se realiza en con
diciones similares a las del ensayo, es decir, unos días después de su. 
adición y en condiciones de humedad relativamente alta. 

11- Planto {%)' 
5 e Marzo 

4.31 

4.10 

3.80 

3.50 

3.20 

&> Testigo 

• ·N·Invierno 
3/4 del toto 1 

o H- Invierno 
'l/3 del tciol 

+ N-Invierno 
1/2 del totaL 

· O --------

-~ . o 

o 

2.90......_...:........¿5-~;:;----:;';:---:o:!-n---;:!-;=----;f-;;---
10 15 20 25 30 

Fig. 2 

N- N 03 Suelo 1 p.p. m. 1 
27- Febrero 

La repercuswn de este estado del nitrógeno en el suelo sobre la• 
planta de trigo, tomada seis días más tarde, se refleja en la tabla IU 
y en la figura 2, donde se ha representado la concentración de nitrógeno 
en el vegetal frente al contenido de nitrato en el suelo (8). Se observa· 
que no aparece una relación única sino que se bifurca en dos curvas de 
pendientes decrecientes, pero análogas. La curva de valores superiores · 
en la concentración de nitrógeno de la planta corresponde, principal
mente, a los tratamientos de la parcela VI, ya mencionada anterior
mente por su mayor contenido en arcilla. Tampoco debe olvidarse ·er 
mayor desarrollo que adquirieron las plantas de esta parcela en la fase · 
anterior. La curvatura de las líneas indica cierta regulación, por parte
de la planta, a la toma del nutriente. 

Mayor separación entre las dos relaciones se apreciaría sustituyendo · 
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·t'n la figura 2 la concentración del nitrógeno por la exportación, que 
·incluye el crecimiento de la planta que se citó anteriormente. Asimismo, 
.se obtienen relaciones análogas a las de la figura 2, sustituyendo en la 
·misma la abscisa por el fertilizante añadido, que indica que también la 
:planta puede servir de índice de dicha adición y, en este caso, doce 
·días antes, si bien la existencia de dos relaciones la hace de menor 
·aplicabilidad. 

Relaciones a principio de abril 

Las precipitaciones de marzo son importantes (43,7 mm.), pero me
·nores que el valor medio para un largo período (60,3). Se reparten con 
mayor intensidad (23,7) en la segunda década y en la tercera (14,7), 

·inmediatamente antes de la toma de muestra del suelo. Las condiciones 
de humedad desde que se añadió el fertilizante (21 de marzo) hasta 

·dicha toma de muestra (1 de abril), son, por tanto, elevadas y más 
·considerando la década anterior. En estas condiciones poco nitrato cabe 
esperar que exista en el suelo (7) (10). En efecto, las parcelas con fer-

·tilizante disponen de 8 p. p. m. frente a 2 que tienen las no fertilizadas 
·en esta época (tabla III). La nitrificación, si tiene lugar -la temperatu
·ra es relativamente baja- (1) (5), va seguida de una rápida eliminación 
del nitrato, bien por lixiviación o, lo que parece más probable, por la 

·absorción de la planta, que en esta época debe ser elevada (7). 
Como puede verse, la determinación del nitrato en el suelo no revela 

·en estas condiciones la cantidad de fertilizante añadido al suelo ; la 
planta, en cambio, es un índice mejor del nivel nitrogenado del suelo, 
ya que aparece relación entre la cantidad de nitrógeno exportada por 
·la planta y el fertilizante añadido doce días antes (fig. 3). Esta relación 
se conserva incluso con el fertilizante añadido el 21 de febrero, aunque 

·tiene una evolución diferente y se separan por exportaciones más ele
vadas las parcelas con mayor proporción de nitrógeno aplicado en 

-sementera. 

Relaciones a primeros de mayo 

El fertilizante se añadió el 19 de abril en los tratamientos N 3 +u 

· tomándose la muestra de suelo el 6 de mayo. El nitrato encontrado en 
el suelo es prácticamente nulo. (Las cantidades de abono añadidas en 
·rechas anteriores ya se han expresado en la tabla correspondiente.) 

La precipitación caída entre el 19 de abril y 6 de mayo se sitúa alre
-dedor de 30 mm., siendo la precipitación normal del mes 44 mm. Las 
temperaturas alcanzan valores medios superiores a 8° e, con media de 

1as máximas de 14° C, y de las mínimas de 2,2" C. Estas condiciones son 
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'favorables tanto para la lixiviación como para la absorción por la 
planta. Por ambas razones el suelo no da respuesta en su contenido 
.de nitrato al fertilizante suministrado. 

N- Exportado 
lmg /50 Plantos) 

9- Abril 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

.. 

o 

+ . 

Fig. 3 

+ 

• 

o 

e. Testig_o 

• N-Invierno 
314 del total 

o N ·lnvi erno 
2/3 del total 

• N -lnvie rn o 
1/2 del total 

11- Añadido ( Kg 1 H o ) 
21-Marzo 

Las plantas fueron tomadas el 13 de mayo. Correspondiendo a las 
·parcelitas abonadas una concentración de nitrógeno en la hoja supe
·rior a las que no han sido abonadas (4). Sin embargo, la exportación 
total de nitrógeno es prácticamente la misma que en las otras parcelas. 

RESUMEN 

En un estudio de un cultivo de trigo en el campo, sobre el nivel del nitrógeno en 
·el suelo y en la planta, durante el período enero-mayo, se observa que la determinación 
de nitrato del suelo no refleja, en general, la capacidad del suelo para suministrar 
nitrógeno, ni tampoco si ha habido adición de fertilizante. En determinadas condiciones, 
sin embargo, sí es posible, a través del contenido de nitrato del suelo, conocer la 
adición de fertilizante nitrogenado. Estas condiciones exigen una humedad del suelo 
relativamente elevada, hacer la toma de muestra sólo unos días después de la adición 
del fertilizante, y que la planta no haya conseguido gran desarrollo. 
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Las relaciones •suelo-plantan observadas indican que el nivel nitrogenado de la 
planta, bi~n en porcentaje o expresado en cifras de exportación, constituye un índice 
de mayor valor en la estimación de la capacidad del suelo para suministrar este 
nutriente. Los resultados indican asimismo que el análisis de la planta es un índice 
a lo largo del cultivo e incluye las condiciones climatológicas, mientras que los valores 
del nitrato del suelo dependen más de estas condiciones que del potencial del suelo 
como fuente de nitrógeno. 

Centro de Edafologfa y Biología Aplicada. Salamanca. 
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RUBEFACCION E HIDROMORFISMO EN SUELOS 
DE TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR 

I. DATOS GEOMORFOLOGICOS, FISIOGRAFICOS 
Y MORFOLOGICOS 

por 

G. PANEQUE, L. CLEMENTE y W. GARCES 

SuMMARY 

RUBEFACTION AND HYDR0:\10RPHJSM PROCESSUS IN SOILS OF 
GUADALQUIVIR TERRACES. I. GEOMORPHOLOGICAL. PHYSIOGRA

PHICAL AND MORPHOLOGICAL DATA 

The influence of different factors, secondary or local, on the pedological rubefac
tion and hydromorphism processus is underlined. Amongst there factors they have 
been •considered as principal the depth of the limestone accumulation horizon and the 
microtopography of the area stndied, a high correlation between those and the 
-evolution having been found. 

I. 1NTRODUCCIÚN 

En el Valle del Guadalquivir se distinguen una serie de terrazas 
sobre las que se desarrollan suelos con diferencias acusadas en cuanto 
a textura, color, grado de evolución, etc. (Clemente, 1973.) Dichas dife
rencias · no sólo se manifiestan entre suelos en distintos niveles. sino 
incluso en suelos situados en una misma terraza y en áreas relativamente 
pequeñas. 

En los suelos de la segunda terraza (Riss, Clemente y Paneque, 1974, 
.I), se había indicado en estudios anteriores la existencia de perfiles que 
muestran características pedológicas relacionadas con diversos procesos 
geomorfológicos y edáficos (Bellinfante et al., 1970 : Paneque y Clemen
te, 1974, IV). Entre estos últimos, los de rubefacción e hidromorfismo· 
son los más extendidos .en dicho nivel rissiense. Por este motivo se ha 
considerado de interés realizar un estudio detallado de diferentes facto
res que se estiman de importancia en los procesos genéticos y en las· 
propiedades de los suelos correspondientes. 
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El trabajo se ha llevado a cabo en un área relativamente pequeña 
de la terraza rissiense en la finca «El Gordillo)), del término municipal 
de La Rinconada (Sevilla). Debido a su extensión, el trabajo se ha 
dividido en tres partes, cada una de las cuales aborda diferentes aspec
tos del estudio mencionado. En la presente comunicación se recogen 
los datos fisiográficos, microtopográficos y morfológicos que inciden 
en la evolución de los suelos de la zona. 

JI. MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

El estudio comprende tres perfiles representativos de las principales 
formaciones edáficas del área, cuyas descripciones según las normas 
F AO (Hl68) se exponen más adelante. Para la elección de los perfiles 
y rep·resentación de los suelos (figs. 1 y 4) se hizo un estudio previo 
del área en el mapa topográfico 1: 25.000, una fotointerpretación preli
minar y un reconocimiento en campo (sondeos y observaciones visuales 
(figura 4). En el trabajo de reconocimiento se determinó la profundidad 
del horizonte de acumulación de carbonatos (fig. 2) y las variaciones 
locales de la topografía (fig. 3). 

III. RESULTADOS EXPERIME:"iTALES Y COMENTARIOS 

Como se ha indicado, con objeto de conseguir la mayor representa
tividad, los perfiles se eligieron después de un exhaustivo sondeo de la 
zona de estudio, que permitió la confección de un mapa de suelos de 
gran aproximación (fig. 1). 

La proximidad geográfica de los tres perfiles y su localización sobre 
la misma terraza permite suponer, en principio, un tiempo de evolución 
igual para dichos suelos, y, asimismo, iguales los principales factores 
ecológicos que determinan el desarrollo edáfico, tales como sedimento 
original, clima y vegetación. Por ello, habría que buscar las causas de 
las marcadas diferencias morfológicas y distinta evolución que muestran 
los perfiles en factores secundarios o muy locales que tendrían en el 
presente caso una importancia primordial. Entre dichos factores debería 
considerarse, a nuestro juicio, la profundidad del horizonte de acumula
ción caliza y la microtopografía del nivel de terraza. Las figuras 2 y 3 
muestran los . resultados del trabajo de campo realizado para medir con 
la mayor aproximación posible las citadas circunstancias. 
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RUBEFACCION E HIOROMORFISMO 
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Suelos estudiados 

a) Datos d1el mrdio 

Perfiles 

Geología ....••.•...•....•...••... 

Material geológico . . . . . . • . . . . . . • . 

Topvgrafia .....•..••... . .. . . ..... 

Altitud ....••..••..•....... . ..•.. 

Drenaje externo.. • • • . . . • . . . . . • .. 

Drenaje interno........... • ..... . 

Pedregosidad •.•.................. 

Erosión .•..•...•......••.••....•. 

Vegetación potencial .......•. . ••.. 

2-RF 

Cuaternada 

Sedim. aluv. 

Plana 

20,5 m 

Medio 

Medio 

Nula 

ligera 

Oleo-Geratoniom 

Olivar 

10-fiH 28·PH 

id e m ídem 

id e m id e m 

id e m id e m 

22m 23m 

Bueno Bueno 

Defic. Defic •. 

id e m id e m 

id e m . idem 

idem id e m 

id e m id e m Agricultura . . . . • • . • . . . • . . . . . . . 

Situación .. , ••.••••..•......•.••. Hoja topográfica 984 (Sevilla). Finca •El Gordi-
llo •• Término de La Rinconada 

Ppón. medía actual . . • . • • .•......• 

Temperatura media anual ..••.•.•... 

Indice climático • . ...••••..•..••..• 

559 mm 

18,5 oc 
idem 

id e m 

id e m 

ídem 

Seco· subhúmedo (Cla!óifícación Thornthwaite) 

b) Dese1·iprión de perfiles 

Horizonte 

Ap 

B t 
2 

PERFIL 2-RF 

Suelo tojo fersialítico 

Prof. cms. D e s e r i p e i ó n 

0- 18 2,5 YR 3/ 4 (h), pardo rojizo oscuro; arcilloso; poliédrica 
subangular moderadamente desarrollada; lig. adherente y
plástico (m), friable a firme {h), duro (s); frecuentes . 
poros finos y medios, caóticos, in-ped y ex-ped; no cali- · 
zo ; frecuentes raíces finas ; escasa actividad biológi
ca; límite neto y plano. 

18- 40 2.fl YR 3/ 4 (h), pardo rojizo oscuro ; arcilloso; poliédrica 
a prismática media moderad. desarrollada, con ruptu
ras en bloques anJi:'ulares con caras concoides ; lig. ad-· 
herente y plástico (m), friable (h), duro {s); frecuentes' 
poros finos y medios, in-ped; no calizo ; frecuentes . 
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Prof. cms. 

40- ü2 

62- 84 

84-150 

150-

Descripción 

raíces finas; escasa actividad biológica : límite gradual 
ligeramente ondulado. 

5 YR 4/8 (h), rojo amarillento; arcilloso; poliédrica media 
moder. desarrollada; lig. friable (h), duro (s); frecuen
tes poros fmos y medios in-ped y ex-ped caóticos y 
continuos ; calizo; escasas raíces finas y muy finas ; 
escasa actividad biológi-ca ; abundantes concreciones 
t·aiizas finas y gruesas, escasas concreciones de sesqui
óxidos muy finas: límite gradual, ligeramente on
dulado. 

5 YR 5/8 (h), rojo amarillento ; mismas características 
que el anterior. 

ú YR 4/8 (h), rojo amarillento; arcilloso; poliédrica sub-
angular moder. desarrollada ; concreciones calizas. 
gruesas; mismas características que el anterior. 

Color abigarrado ; mismas características que el anterior. 

PERFIL 10-RH 

Suelo rojo fersialítico hid-romorfo 

Prof. cms. D e s e r i p e i ó n 

0- 12 ií YR 4/4 (h}, pardo rojizo; franco-arcillo arenoso; po-

12- 38 

38-100 

100-lúO 

liédrica subangu'ar moder. desarrollada: lig. adherente 
y no P,lástico (m), friable (h), duro (s); abundantes 
poros finos; no calizo; abundantes raíces finas y me
dias; buena actividad biológica ; abundantes concrecio
nes de sesquióxidos en superficie ; límite gradual plano. 

2,5 YR 3/6 (h}, rojo oscuro: franco-ai,cillo arenoso; po!ié
drica subangular de moder. a bien desarrollada; lig. 
arlherente y Jig. plástico (m), friable (h}, duro (s); mis
mas características que anterior : límite plano. 

2.ú YR 3/6 (m), rojo oscuro con cierto abigarramiento; 
arcilloso ; prismática bien desarrollada : adherente y 
plástico (m}, muy f!rme (h}, duro (s); muy escasos 
poros finos ; no calizo ; frecuentes raíces finas y me
dias ; media actividad biológica ; abundantes concrecio
nes de sesquióxidos; límite gradual y difuso. 

2.i:i YR 4¡6 (m). rojo; abundantes nódulos calizos ; mis
mas características que el anterior. 
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Horizonte 

Ap 

PERFIL Z-t-1-PH 

Sue·lo hidromorfo con psettdogley 

Pro f. cms. D e s e r i p e i 6 n 

0- 20 10 YR 4/! (h), pardo amarillento oscuro; franco-arcillo-

20-33 

33 70 

70-125 

125-235 

235-260 

arenoso; poliédrica subangular rompiendo en grumosa ; 
lig. adherente y lig. plástico (m), firme (h), duro (s); 
abundantes pc,ros finos y medios, caóticos y continuos; 
no calizo ; abundantes raíces finas y medias ; buena ac
tividad biológica; abundantes concreciones de sesqui
óxidos; límite claro y plano. 

10 YR 5/6 (h), pardo amarillento; arcillo-arenoso; polié
drica angular y subangular moderadamente desarrolla-
da; mismas 
dual, lig-er. 
gleyzación. 

características que el anterior ; límite gra
ondulado. Ligeras manchas de pseudo-

lO YR ü/6 (h), pardo amarillento con abigarramiento; 
arcilloso ; prismática rompiendo en bloques angulares 
con caras conc::>ideas; lig. adherente y muy plásti
co (m), firme (h), duro (s) ; escasos poros finos in-ped 
y ex-ped ; no calizo ; escasas raíces finas ; escasa acti
vidad biológica ; abundantes concreciones de sesqui
óxidos; límite difuso. 

Abigarrado ; mismas características que el anterior con 
menos concreciones de sesquióxidos ; límite neto y on
dt!lado. 

ú YR 4/8 (h), rojo ;,marillento; arcilloso; poliédrica a 
subpoliédrica ; lig. adherente y plástico (m), friable (h), 

duro (s); escasos poros finos ; calizo; abundantes con
creciones y nódulos calizos. 

Continúa el horizonte anterior con un color más rojo. 

En la figura 2 se representan las profundidades del nivel de acumu
lación de caliza en los diferentes sondeos realizados en el área,- agru
pándose en cuatro clases: 

l. De 20 a 40 cnu. 
:!. De 40 a 60 cms. 

3. De 60 a 80 cms. 
4. Más de 80 cn~s. 

Superponiendo las figuras 1 y 2 puede apreciarse que, en líneas gene
rale&, los suelos pardos hidromorfos pertenecen a la clase 4, los rojos 
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hidromorfos están comprendidos entre las clases 2 y 3 y los rojos fer
sialíticos, entre las clases 1 y 2. Esto es, parece existir una correlación 
entre las profundidades de la caliza y la naturaleza de los suelos corres
pcndientt>s, 

En la figura 3 se representan los datos de la microtopografía del 
área de estudio. Desde el borde de la terraza (cota de 20 metros) hacia. 
el límite de dicha área existe un desnivel de 3 metros. Atendiendo a las. 
diferentes cotas se han constituido, como en el caso anterior, cuatro. 
clases: 

A. Menos de 20,5 m. C. De 21.5 a 22,5 m. 
B. De 20,5 a 21.5 m. D. Más de 22,5 m. 

Superponiendo las figuras 1 y 3, se aprecia de forma general que los: 
suelos pardos hidromorfos pertenecen a la clase D, los rojos hidromor
fos a la clase C y los rojos fersialíticos a las clases A y B. Esto es, los 
suelos hidromorfos se encuentran en general eÍ1 cotas ligeramente supe
riores a los rojos fersialrticos, como ya se preveía después del estudio 
de la fotografía aérea de la zona. 

En principio -a juzgar por estudios precedentes (Clemente, 1973)-,.. 
parece algo paradójico encontrar los suelos rojos fersialíticos en cotas 
inferiores · a las de los sUelos hidromorfos. Cabe buscar, entonces, .la 
causa de la hidromorfía en la naturaleza y disposición de los sedimentos. 
presentes Estos no se encuentran de forma continua en la terraza, sino 
que, por el contrario, se hallan erosionados en algunas zonas y funda-
mentalmente hacia el borde de la terraza. 

Esta hipótesis toma fuerza cuando se comprueba que debajo del suelo 
hirlromorfo aparece, en los distintos sondeos efectuados, un sedimento 
rojo que puede correlacionarse con el suelo rojo del borde de terraza 
y a su vez con los suelos rojos de la terraza inmediatamente superior. 
(Clemente y Paneque, 197!, III.) La existencia del sedimento rojo se· 
ha indicado en otros suelos hidromorfos no pertenecientes a la zona de 
estudio, pero sí a la misma terraza (Bellinfante et al., 1970; Paneque y 
Cl-=mente, 1974, .IV). 

En resumen, el estudio de la fotografía aérea, de la microtopografía 
de la zona y de la;; distintas profundidades a las que aparece el horizonte· 
de acumulación caliza, induce a pensar que sobre un nivel de terrazas 
más antiguo (supuesto Mindel, Clemente y Paneque, 1974., I), en el que· 
la rubefacción debió ser el proceso edáfico dominante, se produjo una 
erosión y sedimentación que provocó el entierro del suelo rojo preexis-
tente. Posteriormente, los nuevos sedimentos y suelos sufrieron los efec
tos de la erosión, en especial hacia el borde de la terraza, dejando al 
descubierto el sedimento rojo más antiguo que sufre una redistribución 
de sus constituyentes, conservando sus características de suelo rojo gra-
cias a un fácil drenaje y a la presencia del horizonte de acumulación 
caliza próximo a la superficie. Más al interior de la terraza, el nuevo 
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-sedimento, de textura en general fina, provoca la aparición de un 
··proceso de hidromorfía que en algunas zonas llega a ser predominante. 
Esto explicaría la mayor cota de los suelos hidromorfos y la mayor 
profundidad a la que aparece la acumulación caliza. En dichos suelos, 
el sedimento rojo enterrado representaría . una discontinuidad litológica. 

IV. DISCUSIÓN GENERAL 

El conocimiento de suelos sobre terrazas del Valle del Guadalquivir 
adquirido en trabajos anteriores ha permitido abordar con mayor pre
cisión el estudio edafológico de una zona concreta situada sobre el 
segundo nivel de terraza, supuesto Riss (Clemente y Paneque, 1974, I). 

En principio, puede admitirse que sobre el nivel mindeliense inme
·diatamente superior, donde predominan suelos con procesos típicos de 
rubefacción, se depositaron sedimentos aluviales pertenecientes al 
siguiente período pluvial, dando lugar a una superposición de terrazas. 
Los numerosos sondeos efectuados en la zona de estudio y otros lleva
-dos a cabo fuera de dicha zona pero en la misma terraza (Clemen
te, 1973), han puesto de manifiesto la presencia de un suelo rojo en la 
base de los hidromorfos (formación edáfica predominante en dicho 
segundo nivel), cuyo estudio morfológico y químico apoyan la hipótesis 
de que constituye una discontinuidad litológica respecto al resto del 
perfil. 

La superposi<;ión de los sedimentos provoca la aparición de un fenó
meno de hidromorfía que desvía la normal evolución del suelo. Hacia 
el borde de la terraza y en cotas más bajas aparecen los suelos rojos 
íersialíticos, lo que hace pensar en una erosión (por otra parte lógica 
en todo borde de terraza) del sedimento originario del suelo hidro
morfa, con la consiguiente aparición del suelo rojo fosilizado y que 
morfológica, mineralógica y químicamente puede correlacionarse con 
los que aparecen en el nivel inmediatamente superior. 

RESUMEN 

Se pone de relieve la influencia de distintos factores secundarios o locales sobre 
los procesos edáficos de tttbefacción e hidromorfismo. Entre dichos factores se han 
considerado principales la profundidad del horizonte de acumulación de caliza y la 
microtopografía del área estudiada, habiéndose encontrado una estrecha correlación 
entre ellos y la evolución del suelo. 

RÉSUMÉ 

Il est mis en évidence I'influence des différents facteurs secondaires ou locaux sur 
.les processus pédologiques de la rubéfaction et de I'hydromorphisme. Parmi ces 
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iactcurs, les principaux semblent étre la profondeur de l'horizon d'accumulation 
calcaire et la microtopographie de la zone étudiée. Ces derniers sont en corrélation. 
étroite avec l'évolution du sol. 

Centro de Edafología .)' Biología Aplicada del Cua1·to (Sevilla). 
Cátedm de Química Ag1·ícola. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Córdoba. 
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RUBEFACCION E HIDROMORFISMO EN SUELOS: 
DE TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR 

II. DATOS FISICOS, QUIMICOS Y MINERALOGICOS 
por 

L. CLEMENTE. G. PANEQUE y W. GARCES 

SUMMARY 

Rt:BEFACTION AND HYDROMORPHISM PROCESSL;S IN SOILS OF. 
GUADALQUIVIR TERRACES. II. PHYSICAL, CHEMICAL AND MINERA- · 

LOGICAL DATA 

Physical, chemical and mineralogical properties oí three profiles belonging to a · 
ca tena localized in an area relatively smale on the second terrace of the Guadalquivir · 
river within the county of La Rinconada l1ave been studied. 

On the basis of the properties , one deepens into the knowledge of forms, distribu-
tion and dynamics of iron in the profile in relation to the rubefaction and hydromorphism 
processus. 

l. INTRODUCCIÓN 

Entre los procesos fundamentales de edafización que se observan• 
en sedimentos aluviales pertenecientes a la segunda terraza del Valle· 
del Guadalquivir (nivel rissiense, Clemente y Paneque, 1974) destacan 
los de rubefacción e hidromorfismo. En un trabajo anterior se han· 
estudiado algunos de los factores que se estiman que condicionan ambos 
procesos, o al menos pueden explicar la presencia de suelos muy distin
tos, en un área relativamente pequeña localizada en dicha terraza (Pane
que y Clemente, 1975). En ella existe una secuencia de suelos que va· 
desde el rojo fersialítico hasta el pardo hidromorfo con pseudogley, 
con un intermedio rojo hidromorfo. 

En el presente trabajo se estudian propiedades físicas, químicas y 
mineralógicas de tres perfiles de suelos de la secuencia citada con obje-· 
to de profundizar en la dinámica particular de los procesos edafogené
ticos responsables de la rubefacción e hidromorfismo. 
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ll. MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Como se ha indicado, el estudio se llevó a cabo en tres perfiles 
·representativos de las distintas formaciones edáficas del área seleccio
·nada. Los perfiles se describieron en un trabajo anterior (Paneque y 
Clemente, 1975). 

Las determinaciones analíticas se realizaron en muestras secas al 
aire, molidas y tamizadas por 2 mm. 0. Para la extracción de la frac
ción arcilla, se eliminó la materia orgánica con H 20 2 al 6 por 100 y se 
destruyeron los carbonatos con ClH N/20. 

En la fracción tierra fina se efectuaron las siguientes determinacio
·nes: humedad; materia o1·gánica y carbono (Walkley y Black, 1935); 
nitrógeno (Kjeldahl modificado, Jackson, 1958); análisis mecánico (De 
"Leenheer y col., 1955); acidez en pasta de suelo saturada en agua; 
carbonatos (calcímetro Bernard); capacidad de cambio de cationes 
(Schollemberger y Simon, 19-!5, modificado); Ca y Mg de cambio 
Schwarzenbach, 1959); Na y K de cambio (fotometría de llama); hier·ro 
total (fusión alcalina); hierro libre (Endredy, 1963); hÚrro amorfo (Se
galen, 1968) ; hierro fen·oso (Vizier, Hl69) ; lzie1·ro reticular (diferencia 
entre hierro total y libre); hierro cl'istalino (diferencia entre hierro 
1ibre y amorfo). 

El análisis mineralógico de la fracción arcilla se llevó a cabo por 
difracción de rayos X sobre muestra en polvo, agregados orientados 

·y saturados en Mg++ y en muestra solvatada con glicerol. Se empleó 
un difractómetro Philips modelo PW 1010, con registrador PR 2210 
y goniómetro PW 10!10/25; radiación Cu K:l.. 

Ill. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y COMENTARIOS 

De acuerdo con las características generales de los suelos de la 
·reg10n (C. E. B. A. C., 1962; Paneque y Mudarra, 1966), los perfiles 
estudiados son pobres en materia orgánica, ninguno alcanza el 2 por 
100. Las razones C/N son bajas, próximas a 10; la reacción es en 
general neutra, variando desde ligeramente ácida a ligeramente básica ; 

·la capacidad de cambio se encuentra altamente saturada en bases. Estos 
datos permiten pensar en la presencia de un humus de tipo mull mesó
trofo y eutrofo. 

Existen diferencias en el valor de la reacción de los suelos rojos 
'fersialíticos y suelos hidromorfos. En los primeros, el pH es siempre 
neutro o ligeramente básico, aumentando hacia la profundidad del per
·m, donde existe acumulacion de carbonatos. En los suelos hidromorfos, 
el pH es siempre inferior a 7, disminuyendo hacia el horizonte donde 

·el proceso hidromorfo se encuentra más acentuado. Este carácter ácido 
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posiblemente es una propiedad derivada de la hidromorfía, que provoca 
procesos de óxido-reducción en el suelo. En la fase de oxidación, el Fe++ 
pasa a Fe+++ liberando un hidrogenión (Fe(OH)2 + H 20 ~ Fe(OH)

3 
+ 

+ H+), que desatura parcialmente el complejo de cambio y desciende 
.el pH del suelo (Ponnamperuma, 1964). Brinkman (1970) estudia esta 
serie de procesos en los que interviene el hierro y propone para su con
junto el nombre de ferro lisis. 

Parece que efectivamente la acidez resultante de dichos procesos 
provoca cierta desaturación del complejo de cambio del suelo, puesto 
.que cierta interdependencia de ambos valores (pH y saturación) puede 
apreciarse en la tabla I. N o obstante la saturación de la capacidad de 
·cambio es alta incluso en los horizontes más hidromorfos, siendo el 
Yalor más bajo (90,6 por 100) el correspondiente al horizonte B20 del 
-perfil 10-RH. Esta general alta saturación podría indicar una escasa 
formación de Fe++ (tabla II), incluso en el período de mayor anaerobio
·sis, teniendo en cuenta por otro lado la pobreza que muestran los suelos 
·en materia orgánica y su naturaleza. 

En los suelos hidromorfos (perfiles 10-RH y 28-PH), existe, como 
se ha indicado, una disminución hacia la profundidad del valor del pH, 
acompañada de cierta desaturación del complejo de cambio. Sin em
bargo, al pasar al horizonte más profundo (nivel calizo rojo supuesto 
enterrado) se produce un aumento apreciable en ambos valores. Con
·cretamente el pH pasa bruscamente en el perfil 10-RH, de 5,!) a 7,4 y 
de 6,1 a 7,0 en el perfil 28-PH ; al mismo tiempo, aumenta la satura
-ción del complejo de cambio al 100 por 100. 

El com.plejo de cambio en estos suelos lo constituye casi exclusiva
mente la fracción fina de los mismos. Existe también por consiguiente, 
una cierta dependencia entre · los valores del análisis granulométrico y 
los de la capacidad de cambio, como puede observarse en la mencio
nada tabla I. Esta dependencia no se cumple en los horizontes de 
acumulación de carbonatos, ya que para el análisis granulométrico se 
·eliminan. 

Conviene resaltar, en relación a la textura, el aumento en el conte
nido de arcilla ~ue presentan los suelos hidromorfos, en especial en 
28-PH que en el horizonte más profundo, alcanza 80,5 por 100. Esto 
-parece estar de acuerdo con la hipótesis de que los horizontes más 
-profundos de los hidromorfos coinciden con una discontinuidad litoló-
gica respecto del resto del perfil, confirmando observaciones previas 
de Bellinfante, Paneque y Clemente (1970). Hay que hacer notar la 
gran semejanza textura! de aquellos horizontes con los B/Ca del suelo 
rojo fersialítico (perfil 2-RF). 

Ouizás sean las determinaciones de hierro las que reflejan con mayor 
claridad la dinámica evolutiva de los suelos estudiados. 

Los suelos presentan contenidos relativamente altos de Fe2Ü 3 total. 



TABLA I 

Propiedades químicas generales Capacidad de cambio (m.e.q ¡100 g) Granulometrla. (0/0) 

Perfil Horizonte 

M.O. e N C/N pH co,= T Na+ K+ ca++ Mg++ S V A.G. A. F. Limo Are, 

-- --- --- --- ---- ---- --- --- --· --------
2-RF Ap 1,45 0,84 0,08 10,5 7,0 0,0 25,2 0,8 18 18,2 4,4 25,2 100,0 7,2 27,2 17,0 47,5 

B
2
t 1,38 0,80 0,08 10,0 7,1 0,0 32,4 0,4 1.0 26,4 4,6 32,4 100,0 5,9 19,9 14,5 58,8 

B2 tfCa 1,31 0,76 0,07 10,8 7,8 24,2 21,4 0,4 0.6 16,4 4.0 21,4 100,0 3,5 14,4 12,0 70,0 

BafCa 0,97 0,56 0,06 9,3 7,8 43.0 16,3 0.2 05 12,4 3,2 16,3 100,0 1,8 9,2 13.1 76.3 

C/Ca 0,59 0,34 0,04 8,5 7,9 30,2 18,3 0,2 0.7 16,2 1,2 18,3 100,0 2,2 10,1 19.5 68;2 

28-PB Ap 1,79 1,o4 0,10 10,4 6,7 0.0 11.2 0,4 0.5 7,5 2,8 11,2 100,0 8,8 45,7 18.2 24,9 

B111 1,10 0,64 0,06 10,7 6,6 0,0 13,8 0,3 0 ,5 10,4 2,6 13,8 100,0 7,1 38 .. 5 17,9 35,5 

B2.111 0,69 0,40 0,04 10,0 1}.1 0,0 21,6 0,3 0.6 17,0 2,8 20,7 95,8 4,6 31,2 17,6 45,5 

Bll'll.# 0,69 0,40 0,04 10,0 6,1 0,0 23,4 0,3 0,9 17,0 4.4 22,6 96.fí 4,1 30,0 17,9 47,5 

IIB/Ca 0,62 0,36 0,04 9,0 7,0 22.0 20,0 0,5 0,8 12,5 6,2 20,0 100,0 0,3 66,0 13,7 80,5 

10-RH Ap 1,14 0,66 0,07 9.4 6,5 0,0 6,7 0,3 0,6 3,8 2,0 6,7 100,0 20,5 40,7 8,7 30,2 

ApjBg 0,79 0,46 0,05 9,2 6,5 0,0 9,6 0,3 0,7 7,2 1,4 9,6 100,0 17,8 39,9 86 32,5 

B# 0,72 0,42 0,04 10,5 5,5 0,0 20,2 0,4 0,8 13,2 3,9 18,3 90,6 7,6 21,1 10 o 62,1 

B.,/Ca 0,72 0,42 0,04 10,5 7,4 1,6 21,2 0,5 0,9 17,8 2,0 21,2 100,0 3,0 19,5 72 71,0 



TABLA I I 
le 
e .. 
"' .., 
> 
(') 

Ofo Fe201 
(') 

o. 
Perfil Horizonte z 

T L e (**) L/T AfT c¡r R/T A/L "' A R A/C C/L RfL R/C =: 
---- -------- ---- -- ---- --- --- --- --- -- t; 

:<1 

2-RF Ap 5,58 3,79 1,60 2,19 1,79 trazas 67.9 28,7 39_.3 32.1 42,2 73,1 57,8 47.2 81,7 o 
¡¡:: 

B2t 6,65 4,60 2,25 2,35 2,05 69,2 33,8 35,3 30,8 48,9 95,7 51,1 . 44 6 87,2 o 
:<1 

B
2
tjCa 5,58 3,27 1,25 2,02 2,31 ;;8,6 22,4 36,2 41,4 38,2 61,9 61,8 70.6 114,4 ::1 

"' 
B/Ca 4,15 1,93 0,50 1,43 2,22 46,5 12,1 34,5 53,5 25,9 35,0 74,1 1150 155,2 

;.:: 
o 

C/Ca 4,86 2,12 0,70 1,42 2,74 43,6 14,4 29,2 56,4 33,0 49,3 67,0 1293 193,0 "' z 

"' 
28-PH Ap 3,43 2,06 0,50 1,56 1,37 60,1 14,6 45.5 39.9 24,3 32,1 75,7 665 87,8 

e 
"' !'"' 

Bl<g 4,57 2,66 0,55 2,11 1 ,91 58.2 12,0 46,2 41,8 20,7 26,1 79,3 718 00,5 o 
"' 

B:ZJII 5,29 3,07 0,85 2,22 2,22 58,0 18.0 42,0 42,0 27,7 38,3 72,3 723 100,0 tj 

"' 
B2l!lll 5,29 3,02 0,70 2,32 2,27 57,1 13,2 43,9 42,9 23,2 30,2 76,8 75 2 97,8 .... 

"' II B/Ca 6,01 2,86 0,70 2,16 3,1.'i 47,6 16,5 35,9 52,4 24,5 32,4 75,5 110.1 145,8 :<1 
:<1 
> 
N 
> 

10-RH Ap 3,00 2,03 0,70 1 ,33 0,97 67,7 23,3 44,3 32,3 34,5 52,6 65,5 47 .8 72,9 11> 

Ap/B 1, 4,00 2,82 1,00 1,82 1.18 70.5 35,4 45.5 29,5 35,5 55,0 64,5 41.8 64,8 
tj 

"' !'"' 

B:¡¡g 5,86 4,38 1,50 2,88 1,48 74.7 25,6 49,1 25,3 34,3 52,1 65,7 33.8 51,4 C> 

BzufCa 6,15 4,20 1,25 2,95 1,95 68,3 20,3 48,0 31,7 29,8 42,4 70,2 46.4 66,1 e 
> 
tj 
> 
!'"' 

10 e 
T, total ¡ L! libre ¡ A1 amorfo; c. cristalino ; R

1 
retictlla,r ¡ (**) , ferr<;>SQ, < 

?' 
~ 
~ 

.,. .. -



42Z ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Es el horizonte B2t del suelo rojo fersialítico (perfil 2-RF) el que ofrece 
el más alto porcentaje (6,65 por 100), de acuerdo con su condición de 
horizonte de acumulación o textura!, comprobado ya en otros suelos 
rojos de Andalucía occidental (Paneque y Olmedo, 1966, 1971). A par
tir de dicho horizonte, los contenidos disminuyen hacia la profundidad 
como consecuencia de una gran acumulación de carbonatos en los hori
zontes inferiores. En general, la variación de los porcentajes de Fe20 3 

total en el perfil sigue una secuencia paralela a la variación textural, 
en el sentido de que a los horizontes más arcillosos corresponden 
mayores contenidos en Fe2Ü 3 • Esta secuencia de variación es similar 
en los suelos hidromorfos, donde a pesar de existir también acumulación 
de caliza en el horizonte más profundo, el porcentaje de Fe2Ü 3 aumenta 
debido a la alta proporción de arcilla (80,5 por 100 en el horizonte II Cea 
del perfil 28-PH). 

La variación de los contenidos en Fe2Ü 3 libre está ligada a los 
de Fe2Ü 3 total, como se observa en la tabla II. Ya que la liberación 
de óxidos de hierro es un resultado general de la alteración y evolución 
de los suelos, para los situados sobre la misma terraza fluvial cabría 
esperar razones Fe20 3 libre/total similares. Clemente (1973) comprueba 
una estrecha relación entre el valor de dicha razón y el nivel de terraza 
que el suelo ocupa. En la tabla II se aprecia que para los suelos estu
diados de esta segunda terraza, los valores están comprendidos entre 60 
y 70 en superficie y disminuyendo con la profundidad, excepto en el 
perfil 10-RH. La disminución de la razón libre/total podría explicarse 
por una pérdida de Fe20 3 libre en favor de un aumento en el conte
nido de Fe20 3 reticular como consecuencia de la neoformación de 
arcilla montmorillonítica en profundidad (afirmación que se verá apo
yada en el estudio mineralógico de la arcilla), que introduciría hierro 
en su red cristalina. Segalen (1970) demuestra que el hierro residual 
después del tratamiento a los rayos ultravioletas (método del Fe 3Ü 3 

libre) no puede localizarse más que en las redes de los minerales arci
llosos o primarios. En efecto, en la tabla II puede observarse un 
aumento de esta forma de hierro reticular (Fe2Ü 3 R) hacia la profun
didad. Al mismo tiempo, la razón Fe2 Ü 3 reticular/total aumenta en el 
mismo sentido, de forma clara en el rojo fersialítico (2-RF) y ligeramen
te en el pardo hidromorfo (28-PH), salvo en el horizonte más profundo 
donde el aumento es brusco, diferenciándose, una vez más, las propie
dades de dicho horizonte de las del resto del perfil. En dicho perfil, el 
aumento de la acidez frenaría la neoformación de arcilla ferrífera, ante
riormente señalada, y por ello el aumento de la razón reticular/total 
se hace insignificante. En el perfil 10-RH, debido a una acidez más 
pronunciada -pH 5,5 en el horizonte H211-, la razón R/T no sólo no 
aumenta sino que incluso disminuye, salvo en el horizonte más profun
do, que como en el caso del perfil 28-PH, muestra un aumento brusco. 
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La mayor proporción de hierro reticular en profundidad se pone de 
manifiesto con claridad en los valores de las razones Fe

2
0

3 
reticular/ 

libre y Fe2Ü 3 reticular/cristalino. En la tabla II, se aprecia que en el 
suelo rojo fersia1ítico dichas razones alcanzan valores de 129,3 y 193,0, 
respectivamente, mientras que en superficie son, respectivamente, de 47,2 
y 81 , 7. Debido a la acidez del medio , en los suelos hidromorfos estos 
valores no son tan elevados. En los perfiles 10-RH y 28-PH se pro
duce, por el contrario , una mayor cristalización del hierro en forma de 
numerosas concreciones, más abundantes en el rojo hidromorfo que 
en el pardo hidromorfo, como puede apreciarse por las relaciones C/L. 

Quizás sean las formas amorfas y cristalinas del hierro (cuyo con
junto constituye el hierro libre), las que mejor diferencien los procesos 
de hidromorfía y rubefacción. 

Los minerales ricos en hierro de los sedimentos aluviales, calizos 
en principio, se alteran, pasando el hierro al exterior donde precipita 
en forma de óxidos más o menos hidratados debido al ambiente calizo 
del área. Después del lavado de carbonatos, dichos óxidos se ponen en 
confacto con la arcilla adsorbiéndose en ella durante el ·período seco; 
esta adsorción produce un bloqueo en la cristalización de los sesqui
óxidos por los silicatos filitosos (Lamouroux, 1972). Las formas amor
fas del hierro recubren los constituyentes del suelo, enmascarando su 
color y ofreciendo al mismo color rojo. Por tanto, la rubefacción está 
ligada a las condiciones que favorecen la formación de Fe2Üa amorfo, 
tales como tiempo suficiente de alteración, medio bien drenado y clima 
relativamente cálido con estaciones secas y húmedas alternadas, condi
ciones que cumplen los sedimentos de la segunda terraza del Guadal
quivir. En ésta existen suelos rojos, salvo en aquellas zonas donde la 
naturaleza del mismo sedimento impide el drenaje, desviando la evolu
ción hacia el suelo pardo hidromorfo con pseudogley e incluso hacia la 
tierra negra andaluza, cuando las condiciones de hidromorfía son 
extremas. 

Es lógico esperar una secuencia de dis¡:ninución de los contenidos 
en Fe 2Ü 3 amorfo, en los suelos estudiados, en el sentido suelo rojo 
fersialítico -7 rojo hidromorfo --? pardo hidromorfo. 

Si los contenidos en Fe2 0 , amorfo son menores en los suelos hidro
m'orfos, las proporciones de Fe2Ü 3 cristalino son, por el contrario, ma
yores. Estas diferencias se ponen de manifiesto comparando los valores 
de las razones Fe2 Ü 3 amorfo/libre y Fe2Ü 3 amorfo/cristalino . Esta últi
ma llega a alcanzar un valor de 95,7 en el rojo fersialítico (2-RF) , mien
tras que en el pardo hidromorfo el valor más alto es de 38,3, presentando 
valores intermedios el rojo hidromorfo. 

Las condiciones óxido reductoras derivadas del proceso de hidromor
fía de los perfiles 10-RH y 28-PH son favorables a la cristalización i::le 
~os óxidos de hierro amorfo, conduciendo a la formación de concrecio-
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TABLA I I I 

Difracción de rayos X de la arcilla del perfil '2-RF 

Ap B11t H1tJCa B3¡Ca CJCa 

d(A) d (A) d (Al d1A) d (A) 

13,59 mD 14,48 mD 14,97 banda 14,72 banda 13,80 banda 
10,04 M 10,04 D-M 13,38 débil 13,18 D-M 12,13 D-M 

7,02 D 7,02 D 10,04 D-M 10,o4 M 10,04 M 
4,95 D 4,95 mD 7,02 D 4,95 mD 7,02 mD 
4,46 F 4,45 mF 5,00 mD 4,87 M 4,87 D 
426 M 4,26 M 4,87 M 4,44 mF 4,44 mF 
3,86 D 3,86 mD 4,45 mF 4,26 l\I 4,26 M 
3,73 D 3,73 D 3,86 mD 3,86 mD 3,86 D 
.'l,rl3 M 3,52 M 3,52 D 3,73 mD 3,73 mD 
334 mF 3,34 mF 3,34 mF 3,52 M-D 3,52 D 
298 mD 2,98 D 2,98 D 3,34 mF 3,34 mF 
2,56 F 2,56 F 2,56 F 2,98 D 3.20 mD 
2,50 mD 2,50 mD 2,50 mD 2,56 F 2,9~ :nD 
2,37 mD 2,37 D 2,45 mD 2,50 mD 2,56 F 
2.13 mD 2,13 D 2,37 D 2,37 D 2,45 mD · 
1,98 mD 2,00 D 2,23 mD 2,23 mD 2,37 D 
1,81 D 1,81 D 2,12 mD 2,00 mD 1,81 D 
1,69 banda 1,74 banda 1,99 mD 1,81 mD 1,72 banda 
1,65 débil 1.64 débil 1,81 mD 1,69 banda 1,68 débil 
1,54 D 154 D 1.72 banda 1,65 débil 1,50 M 
1,50 M 1,49 M 1,68 débil 1,54 mD 
1,49 M-D 1,56 M 1,50 M 

Agregados orientados 

14,24 banda 14,24 banda 14,72 banda 14,72 banda 13,80 banda 
13,00 m. D. 13,00 m. D. 13,00 débil 13,00 m. F. 12,63 m. F . 
10,04 F 10.04 F 10,04 F 10,o4 F 10,04 mF 
7,13 M 7,13 M 7,13 M 7,13 M 7,13 M 

Agregados orientados )' sof<,atados cou glicerol· 

18,78 banda 17.66 banda 17,66 banda 19,02 banda 19,02 banda 
i6,05 m. D. 16,05 m. D. 14.02 m. D. 16.66 media 17,66 fuerte 
10,04 mF 10,04 F 10.04 F 10,04 .F 10,04 mF 
7.13 M 7,13 D 7.13 D 713 D . 7.13 M 
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TABLA IV 

Difracción de rayos X de la arcilla del perfil ~-PH 

Ap B¡g B21C B22g IIH Ca1 

d (A) d (A) d(A) d (A) d(A) 
-----

10,04 D-M 10,04 D-M 15,72 mD 13,59 mD 13,80 mD 
7,13 M 7,13 M 10,04 D-M 10,o4 D-M 10,04 D-M 
4,95 D 4,95 D 7,13 M 7,13 M 7,13 D 
4,46 F 4,46 F 5.00 D 5,03 D 4,98 D 
4,25 F 4 25 F 4,46 F 4,46 F 4,46 F 
3,88 mD 3,51 M 4,24 F 4,26 F 4,25 M 
3,53 M 3,33 mF 3,73 D 3,73 mD 3,51 D 
3,34 mF 2,99 D 3,51 M 353M 3,34 F 
2,98 D 2,56 F 3,34 mF 3,34 mF 2,99 D 
256 F . 2,45 D 2,99 D 2,99 D 2,56 F 
2,411 D 2}t8 D 2,56 F 2,85 mD 2,45 D 
2,37 D 2,34 mD 2,45 D 2,56 F 2,37 D 
2,34 mD 2,23 mD 2,37 M 2,45 D-M 2.24 mD 
2,23 D 2,13 D 2,34 mD 237 D 2,13 mD 
2,13 D 1,98 D . 2,13 D 2.28 mD 1,98 mD 
1,98 D 1,81 M 1,98 D 2,13 D 1,82 D 
1,81 M 1,70 banda · 1,81 M 1,98 D 1,70 banda 
1,70 banda 1,64 media 1,70 banda 1,82 D-M 1.64 D-M 
1,64 media 1,54 D 1.64 media 1,70 banda 1,54 mD 
154 D 1,50 M 1,54 D 1,60 media 1,50 M 
1,50 M l.flO M 1.54 D 

1.50 M 

Agregados orientados 

14,72 mD 14,72 mD 14.9i banda 15,72 banda 15,72 banda 
10,04 mF 10,04 F 13.80 m. D. 13 00 débil 13.00 débil 

7,13 M 7,13 D-M 10,04 mF 10,04 mF 10 04 F 
7.13 M 7.13 M 7,13 M 

Agregados orientados y solvatados con glicerol 

-----
19.62 banda 18,39 mD 19,62 banda 18,78 banda 19.62 banda 
1766 m. D. 10,04 F-M 17,31 m. D. 16,98 débil 1698 déb:I 
10,04 F-M 7,13 D 10,04 mF 10,04 mF 10,04 F-M 

7,13 D 7.13 D-M 7,13 D-M 7,13 D 
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TABLA V 

Difracción de r()yos X de la arcilla del perfil 10-RH 

Ap Ap/B1g Beg B2!!/Ca 

d (A) d (A) d (A) d (A) 
-------

10,04 M 10.04 D-M 10,04 D-M 14,24 mD 
7,13 M-D 7,13 D-M 7,13 M 10.04 D-M 
4,9:> ~1 4.98 D-mD 4,98 mD 7,13 M 
4,48 F 4,48 F 4,48 F 4,95 M-D 
4,26 F 4,26 F 4,26 F-M 4,48 F 
3,89 mD 3,50 D-M 3,86 D-mD 4,26 F-M 
3,75 mD 3,34 mF 3,70 mD 3,70 mD 
3,50 D-M 2,98 D 3,50 D-M 3,52 D-M 
3,34 mF 2,85 mD 3,34 mF 3,34 F 
2,98 D 2,56 F 2,98 D 2,98 D 
2,85 D 2,45 D 2,83 D 2,56 F 
2,56 F 2,38 D 2,56 F 2,37 D 
2,46 D 2,28 D 2,45 I:> 2,13 mD 

- 2,37 D 2,24 mD 2,38 mD 1,99 mD 
2,28 D 2,13 D 2,23 mD 1,82 mD 
2,23 mD 1,98 D 2,13 D 1 ,70 banda 
2,13 D 1,82 D-M 1,98 -D 1,64 media 
1,98 D 1,70 banda 1,81 D 1,54 D 
1,82 D-M 1,64 media 1,70 banda 1,50 M 
1,69 banda 1,54 D 1,64 media 
1,64 media 1,50 M 1,54 mD 
1,54 D-M 1,50 M 
1,50 M 

- ------
10,04 mF 15,22 banda 14,24 banda 15,49 banda 
7,13 F 13,80 m. D. 13,18 m. D. 13,80 débil 

10,04 mF 10,04 mF-F 10,04 mF-F 
7,13 F 7,13 F-M 7,13 F-M 

Agregados orientados y solvatados con glicerol 

- ------
10,04 mF 10,64 mF 17,66 mD 17,66 mD 
7,13 F 7.13 F 10,04 F 10,04 F 

7,13 M 7,13 M 
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nes o acumulaciones difusas en forma de manchas abigarradas. Lamou
roux (1972) y Blume (1968) explican la formación de estas segregaciones 
en los suelos hidromorfos como consecuencia de la disolución por reduc
ción, en un medio más ácido, del hierro que recubre a los agregados. 
(amorfo fundamentalmeúte) y transporte a su interior. En el período
seco si la difusión de oxígeno es rápida, permitiría la formación de 
concreciones, mientras que si es lenta se formaría un abigarramiento. 
en el color del perfil, como así lo presenta el suelo pardo hidromorfo 
con pseudogley (28-PH). Dicho abigarramiento supondría unas condi
ciones hidromorfas más acentuadas. Esto es, el suelo rojo hidromorfo 
(10-RH) podría considerarse como un estadio intermedio entre el rojo
fersialítico (2-RF) y el pardo hidromorfo (28-PH), en el que se conserva 
el color rojo. En dicho estadío, las concreciones de sesquióxidos son 
más abundantes, y en general, los valores de Fe2Ü 3 cristalino serían más 
elevados, como se confirma comparando los valores de la razón Fe20,. 
cristalino/total e incluso los valores absolutos de F~03 cristalino. Esta 
cristalización en los suelos hidromorfos es fundamentalmente hacia 
goetita, según se desprende del estudio de las concreciones de suelos 
análogos de la misma zona (Bellinfante et al., 1970). 

La secuencia de variación de las distintas formas de hierro y en 
especial el aumento del Fe2Ü 3 reticular hacia la profundidad, apunta 
hacia la neoformación de arcilla ferrífera, fundamentalmente en los hori
zontes inferiores. 

El estudio de la mineralogía de la fracción fina del suelo por difrac
ción de rayos X confirma esta hipótesis. En efecto, las tablas III, IV 
y V muestran que la presencia de montmorillonita es apenas perceptible 
en superficie, mientras que en los horizontes de acumulación de carbo
natos es predominante. Este predominio es mucno más acusado en · el 
suelo rojo fersialítico (2-RF) que en los suelos hidromorfos (10-RH y 
28-PH), lo cual está de acuerdo con la reacción ácida que presentan 
dichos suelos. Existe asimismo proporciones más o menos importantes 
de ilita y caolinita en los tres perfiles. Dichos minerales predominan ·en 
superficie e incluso, aunque ligeramente, en los horizontes hidromorfos 
de los perfiles 10-RH y 28-PH. En profundidad, sobre i:odo en los hori
zontes de acumulación caliza. el predominio corresponde a montmori
llonita, como ya se ha indicado. 

IV. DISCUSIÓN GENERAL 

El proceso de hidromorfía provoca una disminución en el contenido 
de Fe20~ amorfo y al mismo tiempo un aumento en el correspondiente 
al Fe2Ü 1 cristalino, fundamentalmente en forma de goetita (Bellinfan
te et al., 1970). Por ello, quizás sea el estudio del Fe2Ü 3 libre, que 
~ngloba ambas formas (amorfa y cristalina), el que de forma más 
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dar<>. diferencie los procesos edáficos tratados en el presente trabajo. 
·En ambos tipos de suelos existe un aumento en el contenido de Fe2Ü 3 

reticular, hacia la profundidad, aunque de forma más acentuada en el 
rojo fersialítico, ya que el descenso del pH en los suelos hidromorfos 
frenaría la neoformación de arcilla que incluiría el hierro en su red 
-cri~talina. 

A la hora de clasificar los suelos estudiados, hay que tener en 
-cuenta el proceso de la hidromorfía, que llega a ser predominante en 
el perfil 28-PH, por lo que dicho carácter hidromorfo tiene fuerza 
suficiente para introducir dicho suelo en la clase de los hidromorfos, 
según la sistemática francesa (C. P. C. S., 1967), y no debiera consi
-derarse fersialítico, como sucede con los perfiles 2-RF y 10-RH. Lamon
roux (1971) propone valor superior a 20 de la razón Fe2Ü 3 amorfo/ 
total para clasificar un suelo como fersialítico. A este respecto, hay 
q_ue poner de manifiesto que los perfiles 2-RF y 10-RH superan dicho 
valor, mientras que el perfil 28-PH no lo alcanza en ninguno de sus 
.horizontes. 

Por consiguiente, el suelo representado por el perfil 28-PH debe 
ser clasificado, según la sistemática francesa, dentro de la clase XI, 
.suelos hidromorfos; subclase, minerales o poco humíferos; grupo. con 
pseftdogle-y; subgrupo, de capa colgada. En la sistemática americana, 
la correspondencia sería con un A.quic haploxeralf. 

El perfil 10-RH formaría parte de la clase IX de la sistemática 
francesa. suelos con sesquióxidos; subclase, fersialíticos; grupo, lava
do con reserva cálcica (intergrado de los dos grupos de la subclasé), 
subgrupo, muy lavado; a nivel de subgrupo habría que tener en cuenta 
el carácter hidromorfo, que no es lo suficientemente pronunciado para 
introducirlo en el . subgrupo, muy lavado y muy ltidromorfo con pseu
dogley. Según la clasificación americana, el suelo sería un Aquic-calcic 
rhodo.xeralf. 

Ei perfil 2-RF pertenece, en la sistemática francesa, a la clase IX, 
suelos con s•esquióxidos; subclase, fersíalíticos; grupo, lavado con 
reserva cálcica (intergrado de los dos grupos de la subclase); subgru 
po, modal. En la clasificación americana sería un ca.fcic rhodoxeralf. 

RÉSUMÉ 

On a procédé a l'étude des propriétés physiques, chimiques et minéralogiques de 
trois profils de sois appartenant a une zone de faible extension sur la seconde terrace 
du Guadalquivir, dans le territoire communal de La Rinconada (Séville). 
. A partir des données de ces propriétés, on a approfondi la connaissance des formes, 
de la distribution et de la dynamique du fer dans le profil, en rapport avec les processus 
de rubéfaction et d'hydromorphisme. 



RUBEFACCIÓN E H!DROMORF!SMO EN SUELOS DE TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR. li ..¡29 

RESUMEN 

Se estudian propiedades físicas, químicas y mineralógicas de tres perfiles de suelos 
pertenecientes a una catena localizada en un área relativamente pequeña de la segunda 
terraza del río Guadalquivir, dentro del término de La Rinconada (Sevilla). 

Sobre la base de dichas propiedades, se profundiza en el conocimiento de las formas, 
distribución y dinámica del hierro en el perfil, en relación con los procesos de rube-
facción e hidromorfismo. · 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (Sevilla) 
y Cátedra de QuímiCa Agrícola de la Facultad de Ciencias de Córdoba. 
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NOTA INICIAL 

ESTUDIO COMPARADO DE LA FRACCION ARCILLA 
DE LA «FACIES MADRID» Y LA «FACIES ROJIZA 

DE GUADALAJARA» 

por 

M. T. GARCIA-GONZALEZ y J. L. 1IORENO ALYAREZ 

SuMMARY 

COMPARED STUDY ON THE CLAY FRACTIONS FROM THE uFACIES 
MADRID• AND THE uRED FACIES GUADALAJARAo 

In order to determine the composition, character and genesis of the clay fractions 
from the afacies Madrid• and the ared facies Guadalajara•, two sets of samples have 
been studied. Electron microscope and X-ray diffraction techniques were used. 

Mineral composition varies not only between facies but also in each facies among 
those samples with different observed levels. The dominant mineral species are 
rnontmorillonite and caolinite for afacies Madrido and ared facies Guadalajara•, 
respectively. 

Interpretation of the genetic and evolutive fenomena of these mineral species could 
also be reached from this study. 

INTRODUCCIÓN 

Con vistas a su presentación en el «VII Congreso ,del G. E. S.)), fue 
realizado un trabajo de contraste entre dos de las formaciones que por 
su extensión poseen, en nuestra meseta, más interés desde el punto de 
vista sedimentológico, cronoestratigráfico y edafológico. 

El amplio balance de diferencias que se pusieron de manifiesto en 
el desarrollo del mismo, nos llevó a interesarnos en el conocimiento de 
aquella fracción que más significativa podía resultar, la inferior a 2 p.m, 
pensando con ello completar al máximo el estudio a que nos hemos 
referido. 

Por otra parte, la escasez de bibliografía fue otro aspecto que nos 
indujo a intentar el esclarecimiento del problema, con vistas a que pos
teriores trabajos dieran el resultado definitivo del mismo. 

Pretendemos, por tanto, con el presente estudio, aplicar nuestros 
conocimientos, así como las técnicas idóneas, para caracterizar de la 
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forma más completa la fracción arcilla de los sedimentos que constitu
yen la «facies Madrid)) y la «facies rojiza de Guadalajara)), con objeto· 
de determinar no sólo las diferencias de carácter de las mismas, sino 
también llegar al conocimiento de los posibles procesos que dieron 
lugar a ambas formaciones , con vistas a la obtención de datos que nos 
permitan reconocer la influencia edafogenética y la evolución de los 
materiales en su paso al suelo que actualmente recubre ambas for
maciOnes. 

MATERIALES 

Con obj;~Jo de determinar de una forma más exacta las afinidades 
y diferencias entre ambas «facies)), el área de toma de muestras fue 
ubicada en una zona que reunía las condiciones siguientes : 

Contener «facies Madrid)) sin contaminaciones. 

Hallarse próxima al área fuente de · los sedimentos que forman la 
«facies rojiza de Guadalajara)). 

Presentar una zona de coexistencia de ambas «facies)). 

Estas tres premisas resultaban fundamentales, dado que en caso 
de no cumplirse, las correlaciones entre las series serían de gran difi
cultad, siendo imposible conocer la influencia que podía tener la mezcla 
de ambos materiales, si la tercera de ellas no tuviera lugar. 

En este sentido, fue localizada un área que está delimitada por Madrid. 
Uceda, Tamajón, Cogolludo y Guadalajara, que cumplía a la perfec
ción todos los requerimientos que J?reviamente habíamos planteado
(figura 1). En ella, la primera premisa quedaba cumplida por las 
muestras FM1 y FMz, así como por la FM9 _0 , la segunda por las FR5 .0 , 

FR. y FR7_0 y la tercera por las situadas en las proximidades de Málaga 
del Fresno y Usanos. . 

No obstante, ha sido necesario rea.lizar un muestreo sumamente 
cuidadoso pues, en determinados puntos, la presencia de niveles con 
diferente granulometría, ha hecho subdividir la toma de muestras, en 
el .sentido que puede observarse en el desarrollo del trabajo. Para la. 
designación de estos casos, hemos utilizado un subíndice que se acopla 
a la sigla que normalmente empleamos para designar cada muestra,. 
siendo así que se consideran los subniveles O, 1 y 2 en orden creciente 
de profundidad dentro de la serie. 

Con todo -ello, disponemos de trece muestras de «facies Madrid))· 
y de once muestras de «facies rojiza de Guadalajara)) que nos permiti
rán la caracterización de la fracción más fina constituyente de cada una 
de · ellas. 
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Fig. l .-Esquema del área investigada. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

La obtención de la fracción arcilla de las distintas muestras se realizó 
a partir de suspensiones al 1 por 100 en agua, utilizando como disper
sante hexametafosfato sódico (calgón). Considerando constante la tem
peratura del laboratorio (20" C), la extracción se llevó a cabo sifonando, 
tran~curridas ocho horas, a profundidad de 10 cm. de la superficie de 
la suspensión. Las muestras extraídas se filtraron por succión a través 
<le bujías Chamberland de porosidad L3, con el fin de no modificar las 
-propiedades de la arcilla. 

La identificación de las muestras así obtenidas se ha realizado me
<liante la utilización de difracción de rayos X, y de microscopía elec
trónica. 

Dada la existencia de mezclas de minerales de la arcilla, y como 
-consecuencia de ciertas similitudes cristalográficas, fue necesaria la ob
tención de diversos difractogramas de cada una de las muestras, utili
zando los siguientes tipos de tratamientos : 

a) De polvo, con el material finamente molido. 

b) De agregado orientado, por evaporación a sequedad a la tem
-peratura ambiente, de suspensiones al 2 por 100, fijadas sobre porta
objetos. 

e) De agregado orientado, tratado previamente con glicerina. 

d) De agregado orientado, tratado previamente con hidrazina. 
e) De agregado orientado, calentado a 500" C durante tres horas. 

Los difractogramas de rayos X se han obtenido utilizando un Di
fractómetro Philips 1050 y contador Geiger. La radiación empleada· 
en todos los casos ha sido la !(,oc del cobre, excitada a 40 KV y 20 mA, 
y filtrada con lámina de níquel. 

Las muestras fueron observadas al microscopio electrónico por trans
misión directa, previa dispersión de las mismas en agua, utilizando 
ultrasonido. El aparato empleado fue un Philips EM-300. 

RESULTADOS 

En la figura 2 se representan los diferentes difractogramas, que nos 
sirven para identificar la fracción arcilla de la muestra FM5'0, muestra 
que utilizaremos como término comparativo por ser una de las más repre
sentativas del conjunto de las de cdacies Madridll. 

Del difractógrama de polvo se deduce que el componente fundamen
tal lo constituye la montmorillonita, tal como se desprende de la inten-
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Fig. 5.-Difractogramas de caracterización de la fracción 
arcilla (agregados orientados) de las muestras FR

1
-o a FR

4
_
2

, 

correspondientes a la .facies rojiza de Guadalajara». 
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Fig. 6.-Diagramas de difracción de rayos X 
de la fracción arcilla (agregados orientados) de 
las muestras FR~<O a FR
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, correspondientes 
a la «facies rojiza de Guadalajara•. 



FRACCIÓN ARCILLA DE LA «FACIES MADRID» Y LA «FACIES ROJIZA DE GUADALAJARA» 439 

sidad de las reflexiones que aparecen a 15,49, 5,12, 4,48 y 3,05 A carac. 
terísticas de este mineral. Al mismo tiempo, las reflexiones que en el 
diagrama del agregado orientado aparecen a 10,15 y 3,33 A, así como 
a 7,16 y 3,53 Á, nos hace pensar en la existencia de pequeñas propor· 
ciones de ilita y de caolinita, respectivamente. La presencia de la pri~ 
mera se ve confirmada por la existencia, en el agregado orientado 
calcinado, de las reflexiones características de este mineral; en cuanto 
a. la de la caolinita, por la presencia, en el diagrama del agregado orien
tado con hidracina, del complejo que este mineral forma a 10,5 A con 
el monohidrato de hidracina (Wada y Jamada, 1968). 

La naturaleza hinchable del componente fundamental montmorillo
nita lo demuestra el correspondiente diagrama del agregado orientado 
con glicerina, en el cual aparecen las reflexiones a 18,01, 8,89, 5,90, 4,43, 
3,53 y 2,94 A, características del complejo formado. 

El diagrama de la muestra calcinada a 500" C presenta, además de 
las reflexiones características de la mica, máximos a 9,5, 4,73 y 3,15 A, 
característicos de la red colapsada de la montmorillonita. · 

En la figura 3 se representan los difractogramas (agregados orien
tados) de las muestras correspondientes a la «facies Madrid», en los que 
apreciamos la similitud de las especies mineralógicas que constituyen 
este grupo de muestras. De la observación detallada de estos diagra
mas llegamos a las siguientes conclusiones : 

La montmorillonita es el componente fundamental de la fracción 
arcilla. 

La proporción de montmorillonita aumenta con la profundidad, en 
aquellos puntos de muestreo donde observamos diferentes niveles. 

La proporción de los minerales del grupo del caolín disminuye en 
este mismo sentido. 

Los minerales micáceos permanecen en una proporción más o menos 
constante, en todas las muestras. 

La representación de los difractogramas de caracterización, corres
pondientes a la muestra FR7-0, representativa de la «facies rojiza de 
Guadalajara», se encuentra en la figura 4. 

Del difractograma de polvo se deduce que el componente funda
mental lo constituye la caolinita, como se desprende de la aparición 
del grupo de reflexiones a 7,13, 3,51 y 2,34 A, aunque no puede des.:. 
cartarse la existencia de algunas impurezas de haloisita (4,41 y 2,55 A); 
. El diagrama correspondiente al agregado orientado presenta, com~ 

es natural, la secuencia de máximos (001) de la caolinita; sin embargo, 
la presencia de reflexiones a 9,99, 4,98 y 3,32 A indica la existencia de 
una cantidad considerable de mica. 

Este resultado lo confirma el diagrama del agregado orientado cal-
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cinado, ya que continúan apareciendo los picos atribuibles a este 
mineral. 

La formación del complejo caolinita-hidracina a 10,5 A corrobora la 
presencia de los minerales pertenecientes al grupo del cao lín. P or últi
mo, la semejanza existente entre los diagramas agregado orientado y 
agregado orientado con g licerina nos indica la ausencia de minerales 
montmorilloníticos. 

Los difractog ramas de los agregados orientados de las muestras 
correspondientes a la «facies rojiza de Guadalajara)) se encuentran repre
sentados en las figuras ri y G. La comparación de los mismos nos indi
ca que: 

La caolinita es la especie mineralógica predominante en el conjunto. 

-La proporción de ·los minerales caoliníticos es mayor en el techo 
de cada una de las series que constituyen una determinada formación 
y decrece con la ·profundidad. 

La montmorillonita se encuentra en proporción decreciente, si con
sideramos las· muestras comprendidas entre FR 1_0 y FR5 •0 • desapare
ciendo por completo a partir de la FR6_0 • 

La proporción de mica aumenta lateralmente desde la muestra FR1 0 

a la FR7_0 • 

Del · estudio mediante ni.icroscopía electrónica de la fracción arcilla 
de las muestras correspondientes a la «facies l\Iadrid)), deducimos, coin
cidiendo ·con los datos proporcionados por difracción de rayos X, que 
el componente fundamental es la montmorillonita, que aparece forman~ 
do grandes. masas voluminosas típicas, acompañada en menor propor
ción. unas veces, por cristales de hábito pseudohexagonal de caolinita, 
y otros por cristales angulosos de mica o tubiformes de haloisita. 

De las microfotografías de estas muestras se .han seleccionado los 
ejemplos más representativos de los minerales descritos en el párrafo 
anterior (lámina 1). 

En las muestras correspondientes a la «facies rojiza de Guadala
jara)), la caolinita es la especie mineralógica más abundante, dato coin
cidente con los proporcionados por difracción. Considerable proporción 
de· mica y trazas de haloisita completan la asociación mineralógica. El 
grado de cristaliriidad es muy variable, pues se aprecian tanto cristales 
de caolinita perfectamente formados, como otros en que la aparición de 
bordes red ondeados pone de manifiesto un apreciable grado de altera
ción. En la lámina 2, presentamos las microfotografías más caracte
rísticas. 
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Lámina 1.-i\lic!Ofot.ografías de la fracción arcilla de las muestras correspondientes 
a la .facies Madrid•. 
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. FRI- 1 
Lámina 2.-Microfotografías de la fracción arcilla de las muestras correspondientes 

a la •facies rojiza de Guadalajara». 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Como hemos podido observar en la exposición de resultados, las 
muestras procedentes de la ·«facies Madrid» poseen como carácter gene
ral la presencia de montmorillonita en cantidades considerables, especie 
mineral que se mantiene en los puntos de muestreo pertenecientes al 
área de contacto de ambas formaciones y que desaparece totalmente 
en las muestras que han sido tomadas más próximas al área fuente de 
los sedimentos que constituyen la «facies rojiza de Guadalajara». Su 
distribución relativa no es idéntica en todas las muestras, pues en aque
llos lugares donde hemos podido establecer diversos niveles, se pone 
de manifiesto una disminución de montmorillonita en los niveles supe
riores y, en contraposición, un aumento de los minerales del grupo 
del caolín. 

Dado que no podemos aceptar la posibilidad de una variación de las 
características físico-químicas de la cuenca en el tiempo, por la repe
tición que queda de manifiesto en cada uno de los ritmos, hemos de 
interpretar el hecho como característico de una cuenca endorreica de 
recepción, donde afluían los materiales que. han dado lugar a la «facies>> 
Madrid», transportados por unos cursos hídricos de dirección diferente 
a la actual (Alcalá del Olmo, Badorrey y Moreno, 1975). Estos sedi
mentos se enriquecían en montmorillonita neoformada, con lo cual los 
restantes minerales de arcilla no alcanzaban proporciones relativas de 
máximo interés. Esta razón, hace que la citada especie mineral aparezca 
bien representada en todos los niveles independientemente de la gra
nulometría que los mismos posean. 

La disminución de las proporciones de riwntmorillonita en los nive
les más superficiales, hace pensar en la existencia de ciertos factores 
que obligan a este cambio de composición. La interpretación de los 
mismos puede realizarse desde dos puntos de vista : el primero se refe

. riría a un posible cambio climático que determinase una pérdida del 
poder de arrastre de los «ríos» y, por consiguiente, un aporte de mate
riales más finos que contaminarían la cuenca, hecho que explicaría la 
presencia de minerales del grupo del caolín, en mayor proporción en 
las partes superiores de las series, pero que dejaría sin explicación 
cómo en un medio rico en bases y con aridez marcada, tuvo lugar una 
disminución de la proporción de montmorillonita. Es por ello, que nos 
inclinamos a justificar los hechos expuestos en base a la inestabilidad 
tectónica de la Cordillera Central durante la época en que se produje
ron estos sedimentos. Las sucesivas pulsaciones, que tendían a elevar 
.a la misma, determinaban que los aportes fuesen disminuyendo en 
tamaño de grano hacia la superficie de tal manera que, entre los mate
riales más finos de los niveles más altos, aparecen con carácter de 
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herencia los minerales de la arcilla que formaban parte de los suelos; 
que tapizaban el conjunto. 

Esta teoría se encuentra apoyada por el aumento de feldespatos· 
hacia los niveles inferiores (Alcalá del Olmo y col., 1975), aspecto que· 
mdica una mayor agresividad de los medios de transporte sobre mate
riales que no han . estado sometidos, durante tiempo suficiente, a unas 
condiciones de alteración considerables. Estos aspectos se modifican 
en el tiempo, dado que los factores edafogenéticos, actuando sobre los 
materiales que afloraban, determinaron la formación de suelos que,. 
al ser desmantelados por la erosión, enriquecieron la cuenca en mate
riales de menor granulometría y mayor riqueza en minerales de la. 
arcilla. 

En un sentido similar, los materiales que determinaron la «facies 
rojiza de Guadalajara)), fueron modificados por la presencia de cursos 
hídricos que los transportaron hacia las áreas en que actualmente se 
encuentran depositados. Con ello, las condiciones medias en que se 
encontraban ambas facies eran muy similares y, por tanto, la com
posición de su fracción fina paralela. En la zona de mezcla, se encuen
tran composiciones de ~Ita semejanza; sin embargo, al acercarnos hacia 
el área fuente de sedimentos, hallamos una v~riación muy característica 
debida . a la falta de influencia de las condiciones endorreicas, . que no· 
se ponían de manifiesto por la presencia de una topografía inadecuada 
para su desarrollo. 

Todo ello nos lleva a considerar, independientemente del clima, que 
unos y otros materiales han sido generados durante unas etapas en 
que la Cordillera Central sufría pulsaciones de levantamiento o acopla
miento, con lo cual, las diferencias topográficas generadas por las mis...: 
mas, determinaban una mayor o menor influencia del potencial hídrico 
de arrastre de los cursos de agua. 
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RESUMEN 

Se estudian dos conjuntos de muestras procedentes de la .facies Madrid• y la 
«facies rojiza de Guadalajara•, con ,·istas a determinar la compos:ción. características 
y génesis de su fracción arcilla. Han sido utilizadas las técnicas de difracción de rayos X 
y microscopía electrónica. 

La composición mineralógica varía no sólo entre ambas facies, sino también entre 
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Jos distintos niveles que han sido observados en algunos puntos de muestreo. La 
montmorillonita es el mineral dominante en la «facies Madrid• y la caolinita en la 
«iacies rojiza de Guadalajara•. 

Otros datos completan el esquema general, concluyendo en una interpretación 
genética y evolutiva de las especies minerales. 

Instituto de Edafología JJ Biología Vegetal. Madrid. 
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JOSE MARIA ALBAREDA 

X ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO 

Desde el día ~5 de marzo, una sencilla placa colocada en la entrada 
del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid recuerda, 
a quienes trabajan en él, y a los visitantes, que D. José M." Albareda, 
Edafólogo y Maestro de Investigadores, creó dicho Centro, que fue 
aragonés, y que entregó su vida al Señor el 27 de marzo de 1966. 

En esta apretada síntesis de datos se recoge, siquiera sea de modo 
esencial, las constantes más significativas de un español universal, in
vestigador de primera fila, cuya obra es reconocida internacionalmente, 
y cuya vida ha dejado una profunda huella en la Cultura española. Su 
figura se agiganta a medida que el tiempo pasa, su labor trasciende 
de la Ciencia española, y se proyecta sobre el saber de la comunidad 
de las naciones, donde su quehacer ha alcanzado una resonancia, que 
ni su modestia ejemplar ha podido aminorar. 

Cuando se contempla la tarea que realizó y se reflexiona sobre su 
esforzado afán de servir, durante su fecunda vida; cuando igualmente 
se recuerda su extraordinaria intuición sobre lo que podía y debía ser 
la investigación española, que supo traducir en poco más de veinticinco 
años a una realidad y a unos hechos y estructuras concretas, se puede 
llegar a la conclusión, de que su mente clara y su inteligencia creado
ra, sirvieron para plasmar su rico ideario en una Institución sólida y 
al mismo tiempo dinámica, llevada a cabo con una tenacidad y una 
perseverancia, que las circunstancias, muchas veces adversas, pusieron 
repetidas veces a prueba. 

Si se pensase profundamente sobre D. José M."' Albareda, si su vida 
nos sirviera de ejemplo -creo que muchos en el Consejo tratamos de 
intentarlo- comprenderíamos que manteniendo su fe en los hombres 
y en la capacidad del pueblo español es posible seguir avanzando en 
lo que fue su tarea fundamental; que todavía mucho puede hacerse; 
que cabe el desarrollo, el perfeccionamiento y la expansión del conjun
to de las actividades investigadoras recogidas con singular amplitud 
en el C. S. I. C.; que el decaimiento, desánimo o desesperanza no 
pueden ser actitudes admisibles en esta organización; que los me
dios son siempre necesarios, pero que también en clima de estrecheces 
se puede proseguir la labor ; que las dificultades pueden estimular la 
búsqueda de fórmulas y soluciones, y servir para crear con sus ten
siones el ambiente propicio para impulsar la actividad creadora: 
que nuestra experimentada y bien conocida Institución debe recobrar 

·el tono y el dinamismo que la permitan incrementar sus realizaciones 
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y su incidencia sobre nuestra Sociedad, aceptando lo que de fundamen
tal hay en sus principios y en su viejo estilo que deben adaptarse y 
acompasarse, por supuesto, con las circunstancias y necesidades que la 
Patria tiene en estos momentos de transición en tantos órdenes. 

El día 27 de marzo se cumplieron los diez años del fallecimiento 
de D. José M." Albareda. Este aniversario sirvió para que sus colabo
radores, discípulos y amigos, se preocupasen de, haciendo un alto en 
sus tareas, recordar algunas vertientes de su vida y algunos aspectos 
de su varia actividad. 

Se reunieron en primer lugar en la iglesia del Espíritu Santo, para 
asistir a un funeral por su alma, estando a carg·o la celebración Euca
rística del Excmo. y Revdmo. Sr. Arzobispo de Sion y Vicario Gene
ral Castrense fray José López Ortiz, Consejero de Número del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, del que fue Vicepresiden
te, el cual pronunció una sentida homilía en la que recordó a Albareda 
como sacerdote, como científico y como hombre, poniendo una nota 
emotiva dada la antigua y estrecha amistad que les unió al rememorar 
hechos bien conocidos por él, referidos a dicha triple faceta de la vida 
de D. José M ... , con quien tan compenetrado estuvo. 

Después se realizó un acto académico en el que, a pesar del número 
de personas asistentes, continuó el ambiente emotivo e íntimo, propi
cio a que los juicios y rememoraciones de las personas que intervinie
ron sirvieran para acentuar y hacer presente la categoría espiritual y 
human¡¡. del primer Secretario General del C. S. I. C., al poner de re
lieve algunas de las facetas más acusadas de Albareda. Fueron desta
cadas la de Profesor, la tarea personal de investigación por él efec
tuada, ser maestro de investigadores, su capacidad para organizar la 
investigación científica de nuestra Patria, la atención especial y cons
tante al establecimiento de vínculos y relaciones con el extranjero, su 
condición humana, y tantas otras, que fueron glosadas de forma sen
cilla a lo largo de la sesión. Al reflexionar ahora sobre las mismas, se 
nos ocurre, que cualquiera o varias de ellas, deberían haber servido ya 
para que el C. S. I. C., dándolas el nombre de Albareda, hubiera crea
do algún premio, beca, curso, distinción, etc., que al honrar su nom
bre permitiera dar a conocer su labor y perpetuar su memoria. Pero 
desgraciadamente, hasta el momento, sólo un premio periodístico sirve 
para mantener su recuerdo en la organización científica a la que dedicó 
su vida, junto con el haber dado su nombre al Instituto Nacional de 
Edafología y Agrobiología, que personalmente creó. Quizá estas su
gerencias puedan servir para remediar esta sensible laguna. 

Muchos españoles y extranjeros han estado presentes en esta con
memoración afectu_osa y llena de significado o han enviado su recuerdo 
emocionado y sincero. Aparte de los oradores que intervinieron, que 
representaban a los que fueron sus amigos, alumnos, investigadores 
y colaboradores, que traían la voz de Instituciones o Centros, debe 
subrayarse que llegaron mensajes dicho día de los más alejados países 
del mundo pero también de diversos rincones de nuestro país. 

Del profesor Kovda, Presidente de la Academia de Ciencias Sovié
tica, por ejemplo, llegó de Moscú el telegrama siguiente: «Soviet soil 
scientists respectfully honour memory of progressive spanish soil scien-
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tist José M. a Albareda. President of Soviet Soil Science Society». De 
Caspe, su ciudad natal, se recibieron mensajes de adhesión y recuerdo 
del Alcalde y Corporación municipal, del Director del Instituto N acio
nal de Bachillerato «José M." Albareda» y su claustro de Profesores, 
y de la Asociación de Padres de Alumnos del Centro. 

El profesor Mückenhausen, de Bonn, envió una carta de la que son 
estos párrafos: «To this celebration I want to express my great inte
rest and my reverence which I offer to Professor Albareda. I am afraid 
that it was not possible for me to be present at this commemoration 
but I honoured to Professor Albareda on this day and in future». El 
profesor Pericot, que viajaba por Valencia, resaltaba en su mensaje: 
«No quiero que falte mi recuerdo cordialmente apasionado a la obra 
iugente que bajo su égida se realizó». 

N o faltan en la relación de adhesiones los nombres de Presidentes 
<le Diputaciones, organismos a los que tanta atención dedicó D. José 
María (recordamos ahora las muchas reuniones que con ellos se cele
brc..ron en la Residencia, y nos viene a la memoria el nombre de uno 
de ellos bien representativo de todos, distinguido por su afecto y dedi
cación al Consejo, y que llegó a ser Ministro de Agricultura: Adolfo 
Díaz Ambrona). 

Tampoco faltan testimonios de personas ajenas a la Edafología y a 
b Investigación; así D. J ordí Rubio haría patente la generosidad de 
Albareda con sobrio estilo: «Me cautivó el temperamento del Dr. Alba'
reda. Hablaba poco, pero tenía eficacia. No anteponía las ideas polí
ticas al rendimiento que esperaba de un candidato. Acepten mi ho
menaje». 

El Prof. Seekles, que fue Rector Magnífico de la Universidad de 
Utrech (Países Bajos), decía en una larga y sentida carta reflejo de 
una entrañable amistad y de una cooperación mantenida durante mu
chos años: «Le Prof. Albareda et le C. S. l. C. ont joué un role essen
tlel dans le cadre de mes activités en Espagne. Depuis 1951 ~une 
période de 25 ans- je suis Consejero de Honor por el Patronato S. 
Ramou y Cajal. C'est la nominatión tres honorifique qui a essentielle
ment intensifié la cooperatión. Au Serrano 117, j'étais comme enfant 
de la maisom>. 

El Profesor Coulomb, miembro de la Academia de Ciencias fran
cesa se expresaba así: «Il tient a dire en quelle profonde estime i1 
tenait cet homme pure et devoué, a qui la Science Espagnole doit tant; 
el considera comme un honneur la fait d 'a voir e u a vec le Pro f. Alba
reda des relations de confiante amitié au temps ou le C. N. R. S. fran
c;ais ont commencé a collaborer pour le bién commun des deux pays». 

El Prof. Battaglia, desde la Universidad de Bolonia, en expresivo 
telegrama decía: «Desidero essere ritenuto spiritualmente presente ceri
monia commemorativa occasione decimo anno decesso insigne scien
ziato José M.a Albareda». Por su parte el Prof. Duchaufour, viejo 
amigo de España y de Albareda, reconocía su devoción por él de esta 
forma: «J'avais pour lui une vielle admiration pour ses qualités d'hom
me, de savant et d'organisateur; mais il a eté pour moi un veritable 
ami et m'a accuelli a plussieurs reprises en Espagne». 



450 ANALES DE ED,AFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Un Director de Centro, el Prof. Recalde del Zaidín, pedía que se 
hiciera patente en el acto académico «SU emocionado recuerdo; cada 
vez más vivo, si cabe, a medida que pasa el tiempo, y es posible valo
rar la magnitud de lo que representa su pérdida, para la Estación, 
para el Consejo y para cada uno de nosotros en particular». 

Vemos, en este forzosamente rápido espigado de opiniones, como 
prevalecen en el recuerdo la grandiosidad, proyección y pervivencia de 
su obra; la consideración de su categoría; la admiración que produ
cían sus valores humanos y su capacidad de organizador; el reconoci
miento de su bondad y dedicación ; el valor de su tarea de entablar 
o vigorizar las relaciones internacionales y la cooperación entre Ins
tituciones científicas ; la delicadeza de su amistad y su capacidad para 
captar amigos y admiradores para España y su Ciencia; su generosi
dad, o como ahora se diría su liberalidad, para con el prójimo y sus 
circunstancias, con el fin de atraerle a la empresa científica e integrarle 
en ella según sus capacidades; su poder de discernimiento para incor
porar nuevas y jóvenes valores al Consejo en atención a sus méritos 
y talento ; su atención al medio natural y regional y al estudio de los 
problemas reales de las tierras de España y de sus hombres; y final
mente el reconocimiento universal de su valía, de sus virtudes y de 
sus realizaciones. 

De las intervenciones en el acto académico recogemos algunos as
pectos esenciales u originales, sobre la personalidad de Albareda. 

Inició el turno de las exposiciones D. Francisco González García, 
Presidente del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología «José 
M."' Albareda» y Director del Centro de Edafología y Biología Aplica
da del Cuarto (Sevilla). Precisamente sus palabras se hicieron portavoz 
de la que denominó familia científica distribuida por toda la geografía 
nacional, integrada en los numerosos Centros que D. José M ... creó, 
que ahora forma el Instituto Nacional que lleva su nombre, y que como 
denominador común de sus actividades hace figurar, pues en todos se 
cultiva, la Ciencia edafológica. Se refirió a que no sólo ésta, sino toda 
la gran familia científica española, debe mucho al esfuerzo, a la perse
verancia, a la tenacidad y a la inteligencia del Prof. D. José M ... Alba
recia, insigne científico, antiguo Secretario general y organizador de 
este Consejo y, sobre todo, creador y promotor en España de la inves
tigación científica en el extenso marco de la Edafología y de un nume
roso grupo de Ciencias afines. Señaló después que Albareda cultivó e 
impulsó principalmente dos familias científicas: la suya, íntima, inicial, 
de naturaleza edafológica, y otra, la que como eclosión esplendorosa se 
extendió y fructificó por toda España, llevando a sus tierras la savia 
de la investigación y el estudio. 

Por eso dijo, para terminar, «los investigadores, personal directivo, 
técnicos y personal colaborador de todas las categorías, desean dejar 
aquí constancia expresa de su veneración y recuerdo emotivo y cariñoso 
por la figura del que fuera insigne fundador del Instituto ; y expresar 
al mismo tiempo su inquebrantable voluntad de seguir trabajando sin 
tregua ni reposo, sin desmayos ni desalientos, por consolidar, desarro
llar y perfeccionar la obra que él nos legó, con el generoso objetivo 
de emplear lo mejor de nuestro esfuerzo y de nuestras inteligencias 
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en el engrandecimiento de la Patria, en cuyo amor fue asimismo maes
tro ejemplar». 

Don Octavio Carpena, Secretario general del C. S. I. C., centró su 
exposición en glosar la actividad y talla de Albareda como fundador y 
primer Secretario del Consejo y en subrayar el desarrollo de los Cen
tros de Edafología por el territorio peninsular e insular, y en particular, 
a la creación y significado de los Institutos de Orientación y Asistencia 
Técnica. Estos hechos ponen de manifiesto, sin visión subjetiva, la 
fuerza, el genio y la tenacidad de esta figura extraordinaria, que se 
adelantó a las corrientes hoy en boga de descentralización geográfica, 
dando a los Centros por él creados en provincias, junto con una gran 
responsabilidad, igualmente una gran autonomía de funcionamiento y 
toma de decisiones. Puso un énfasis especial en señalar que la creación 
de los Institutos de Orientación supuso el adelantarse, con una gran 
visión de futuro, a las ideas que existían hace veinte años sobre el 
particular y que hoy toman vigencia en España y en el extranjero. «Su 
propósito, dijo el Sr. Carpena, fue el de verter los recursos científicos 
sobre áreas regionales, no sólo para orientar su potencial económico, 
sino para rescatar, coordinar e impulsar las fuerzas dispersas de hom
bres valiosos y hacerlos partícipes de una empresa socioeconómica y 
cultural común, lo cual constituyó un acicate importante en el deseo 
de muchos para hacer pragmática, rentable, útil en suma, la investiga
ción científica». 

Por lo que respecta a los Centros de Edafología de las provincias, 
subrayó lo que en la actualidad significan de presencia activa de las 
Ciencias Agrarias en toda nuestra geografía. Su contribución útil al 
estudio del medio, y el propio prestigio conseguido, sirven para cali
ficarles sobremanera, y les hacen ser imprescindibles en cualquier Polí
tica Agraria seria que se intente. 

En su labor al frente de la Secretaría del Consejo destacó su dedi
cación intensa al cargo, estar siempre asequible a quienes deseaban 
plantearle cualquier cuestión o problema; su generosidad y patriotis
mo -lo fue verdaderamente y de forma muy notable por su actividad 
desde este cargo- ; su visión y oportunidad para crear la profesiona
lidad del investigador en España, auténtico acierto de valor incalculable, 
pues quizá sea ésta la realización más consistente de todas las llevadas 
a cabo y que posiblemente no admita una valoración real a la hora de 
contabilizar los potenciales del Consejo, precisamente por su profunda 
dimensión humana; y por último, el haber sabido, mediante una política 
muy acertada, posibilitar el paso de científicos destacados a la Univer
sidad, devolviendo a ésta una savia que en un principio, pero en sentido 
inverso, sirvió para vivificar el naciente Consejo. 

El Prof. D. Lorenzo Vilas, uno de los compañeros más antiguos 
de D. José M.a en la labor docente y en la de organización del Con
sejo, supo dar una visión perfecta de su labor de magisterio que conocía 
muy bien, utilizando precisamente este conocimiento y las propias cartas 
que recibió y conserva de Albareda. En palabras propias de éste, que 
fueron una realidad durante toda su vida al frente de las Cátedras ae 
Instituto y de Universidad, supo hacer bueno lo que ya escribió en 1935: 
«hemos de formar una generación que nos supere. Al buen profesor 
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esto le es fácil. Da cuanto tiene, da allanados los obstáculos que él 
encontró y sobre esta base sube al alumno>>. Siendo Prof. de Agricul
tura en Instituto de Enseñanza Media supo potenciar ya su prepara
ción con estancias en Centros muy caracterizados en esta materia, pero 
principalmente en Konigsberg, al lado de Mitscherlich. La Junta de 
Ampliación de Estudios le impulsó a seguir su labor de investigación; 
la Edafología, desde 1929, había de ser el «leif motif» de su vida, 
.aunque nunca perdió la ilusión por dar una base profesional a la Ense
ñanza Media, que consiguió al aceptarse el proyecto de creación de los 
popularmente conocidos como Institutos Laborales y al colaborar en 
e~te sentido, igualmente, a la reforma proyectada en las enseñanzas 
impartidas por las Universidades Laborales del Ministerio de Trabajo. 

En su labor docente en H uesca, en el Instituto Velázquez de Madrid, 
y posteriormente en la Cátedra de la Facultad de Farmacia, y en Nava
rra, supo llevar y dar a sus alumnos las materias sobre las que había 
trabajado o había aprendido en sus estancias en los grandes Centros 
de investigación. Labor de condensación, de allanamiento de obstáculos, 
de ordenación y síntesis de sus propios conocimientos, que iniciara en el 
curso de la Fundación Conde de Cartagena, que le encomendó la Aca
demia de Ciencias, y que le serviría para comenzar su perfeccionamiento 
como Profesor, y para darse a conocer definitivamente en los medios 
docentes y científicos. 

Al terminar nuestra contienda «llevó a cabo, dice Vilas, otra hazaña 
profesional, porque fundó y rigió como primer Director, el Instituto de 
Enseñanza Media Ramiro de Maeztu, de Madrid, centro verdaderamente 
modélico, como justamente ha sido reconocido por todos en esta mo
dalidad de enseñanzas». 

En la Cátedra de Geología y Edafología de la Facultad de Farmacia, 
que profesó largos años, su lema fue siempre docencia e investigación, 
como igualmente lo sería en la Universidad de Navarra. «Su tarea era 
creadora y cada clase era distinta», pretendiendo siempre engarzar lo 
nuevo con lo clásico. Entre sus alumnos procuraba seleccionar a los que 
habían de nutrir las filas de los futuros investigadores. 

La tarea de organizar el C. S. I. C. la emprende en 1939, y la lleva 
c.. feliz término. N o debe estar ausente de este hecho su «temperamento 
de titán con facies franciscana» y por supuesto su confianza ilimitada 
en la ayuda de Dios. Acaso sea esta realización la obra cumbre de 
Albareda, «que nace de su mente de Profesor, aunque fuera un inves
tigador naton. 

Su lección permanente, que debe perdurar, es la de «obrar bien, 
tener buena voluntad para todos y tratar de impulsar el desarrollo de 
-quienes están a nuestro alcancen. 

El Prof. Hoyos se ocupó de poner de manifiesto la actividad inves
tigadora propia de Albareda. Siendo importantes todas las demás face
tas de la personalidad de D. José M.\ es quizá ésta la que da una mayor 
impronta a su biografía. Porque no se puede pensar en su labor docente 
ni en la que hizo para organizar la investigación española, si no hubiera 
existido un fundamento y un respaldo para ambas en la propia actividad 
investigadora. Albareda la realizó, día tras día, desde que empezó a 
preparar los dos doctorados que poseía, y no la terminó hasta la víspera 
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de su muerte. El número y calidad de sus trabajos es impresionante. 
Su examen pone de manifiesto que en este aspecto su vida fue en verdad 
trascendente. Inició sus trabajos bajo la dirección del prestigioso Pro
fesor Ríus Miró, y ya desde el principio se puso de manifiesto su rigor 
y formación, que se exigiría en primer lugar asimismo, e igualmente a 
sus colaboradores. Reconoce muy pronto el valor del maestro en el 
quehacer investigador y también lo fecundo de la crítica en el trabajo 
científico. 

Enseguida le atrae el estudio del suelo por sus características, con
fluencias, reacciones e interdependencias. N o olvida en ningún momento 
-el valor aplicado de sus estudios fundamentales. Sin embargo, para 
proseguir su labor y formarse de modo íntegro en las Ciencias que más 
le interesaban, se desplazó a los más prestigiosos Centros de Europa 
{donde se preocupa particularmente por el estudio de la materia coloi
dal), siendo fundamental su posterior estancia en Konigsberg, junto a 
Mitscherlich, para ocuparse en temas de nutrición como ya se ha indi
cado, y es esencial su etapa de trabajo en Rhothamsted, aliado de Keen, 
Crowther y Robinson, que le permitió profundizar en el estudio de las 
.arcillas y en el desarrollo y morfología de los suelos. Esta permanencia 
en Rhothamsted sería enormemente fructífera y abriría entre Albareda 
y los científicos más prestigiosos de la Estación Experimental de dicho 
lugar una amistad estrecha, que posibilitaría una colaboración científica 
.de horizontes muy sugeridores para una Ciencia que empezaba con 
Albareda a cultivarse en España con criterios radicalmente científicos. 

Cuando Albareda contribuye de modo decisivo, en el año 1939, a la 
creación del C. S. I. C., no por eso abandona sus investigaciones. Estas 
.se inician en un modesto Laboratorio del edificio Rockefeller, se prosi
gue en otros laboratorios más amplios en locales del Instituto T()rres 
Quevedo y adquieren su máxima intensidad y extensión en el Instituto 
de Edafología, construido ya con este fin. Durante esta larga y fecunda 
etapa el tiempo de Albareda se multiplicaba. Era una persona absorbida 
·en el trabajo, pero que tenía tiempo para dirigir y discutir con su~ 
primeros colaboradores la orientación y mar{;ha de sus trabajos, e ii· 
.ampliando el círculo de aquéllos, con la mayor parte de los cuales, como 
es bien sabido, mantenía conversaciones llenas de contenido, en las que 
contrastaba puntos de vista sobre su quehacer, en un grato ambiente de 
entusiasmo y laboriosidad. Siempre era portavoz de ideas nuevas, q'ue 
muchas veces eran causa de estudios en nuevas áreas científicas. 

Se inicia entonces, · bajo su dirección, los contactos entre personas 
de muy distinta formación para atender como es lógico la complejidad 
de los problemas inherentes a los suelos y a los procesos que en los 
mismos se desarrollan. 

A la tarea de toma de muestras en el campo sigue el estudio a fondo 
de las mismas. Albareda es el primero en participar en todas las excur
siones. Los más extraños y complicados itinerarios habrían de servirle · 
para conocer la inmensa variedad de suelos de España. De ahí proviene 
también su conocimiento de la variedad geográfica, de sus hombres, de 
sus paisajes, de su idiosincracia y de su inmenso amor a la Patria. Los 
caminos para llegar a este patriotismo tienen su fundamento, en el caso 
de Albareda, principalmente en la Ciencia, y se fue consolidando cuan-
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do el científico toma contacto con el medio físico y con el alma de las 
regiones. 

Quizá en un intento de señalar las distintas etapas de su tarea inves
tigadora, haya que indicar una inicial de estudio de los suelos alcalinos 
y salinos de su región natal ; después seguiría otra referida a los suelos 
de montaña, a los que Albareda prestó una atención especial, segura-

. mente iniciada ·por su pasión por los Pirineos, a los que dedicó en 
muchos aspectos una notable parte de su actividad polifacética. La mon
taña inspiró a Albareda páginas de gran belleza y lirismo, compatibles 
con la idea tesoneramente mantenida de que la montaña tenía en sí un 
enorme valor formatiYo. 

Más tarde había de ocuparse de los suelos rojos, y después ya los es
tudios se diversificarían: suelos húmedos y áridos; sobre granitos, piza
rras, calizas o sedimentos ; de valle y de montaña ; de todas las regiones 
y de todos los tipos se estudiarían los suelos. Esta amplia labor habría 
de culminarse con la realización del mapa de suelos de España 
1: 1.000.000. La labor de Albareda quedará reflejada en toda esta ím
.proba tarea y en la numerosa bibliografía donde queda puntualmente 
recogida. 

D. José M." inició, y comenzó a desarrollar, los estudios sobre el 
humus, cuyo funcionamiento y actividad tanto le preocupaban, pero 
que en un principio tropezó con la falta de especialistas adecuados. 
Posteriormente este escollo se ha ido salvando, y se ha podido cons
tituir una importante escuela para estos trabajos bajo su dirección, 
que hoy tiene una importante envergadura. 

Dedicó también Albareda una considerable atención a los métodos 
micromorfológicos, iniciados por Kubiena, que hoy están plenamente 
consolidados en el Instituto de Edafología. 

Una parte muy importante de sus investigaciones se centró en el 
estudio de la nutrición de las plantas, absorción de nutrientes, interac
ción de elementos, ampliando de modo considerable la aportación es
pañola en las áreas de fertilidad y de la nutrición. En este sentido cabe 
destacar sus aportaciones al conocimiento e incidencia de los oligoele
mentos sobre los cultivos. 

Puede decirse que Albareda abrió un amplio surco para el desarrollo 
de la Edafología en nuestr"o país, alcanzándose cotas muy altas en todas. 
las materias que fueron objeto de su trabajo personal. La amplia plé
yade de sus discípulos y continuadores de sus estudios en toda España, 
pone de manifiesto su acierto y oportunidad al introducir estas Ciencias 
que tanto pueden significar en el progreso de las que tienen aplicación 
etJ Agricultura. 

El Prof. de Investigación Giménez Martín, habló en nombre de los 
que fueron sus alumnos en la Facultad de Farmacia. Bastantes de estos 
alumnos, posteriormente estimulados por su ejemplo y enseñanza, ini
ciaron la ruta de la investigación, llegando a alcanzar cimas muy altas 
-dentro de la profesionalidad de investig ador que Albareda creó- en 
áreas muy distintas de las que se cultivan en Centros del C. S. I. C. Al 
rememorar la antigua amistad que le unió a D. José M."', subrayó cómo 
éste sabía aconsejar sin mandar, orientar sin imponer, siendo un ver
dadero Maestro de investigadores nato, al saber impulsar y promover 
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la labor de creatividad científica. El hombre, en este sentido, tenía que 
ser por ello la primera de sus preocupaciones. 

La creación de la figura del Colaborador Científico en 1945 fue la 
piedra clave de su obra ejemplar. Las dificultades e incomprensiones 
que hubo de vencer para llegar a ello y crear la profesionalidad del in
vestigador en el C. S. I. C., sólo pueden intuirse o conocerse si el pro
blema ha sido vivido o estudiado en toda su magnitud. La consolida
ción de esta obra requería · que los jóvenes investigadores tuviesen ac:
ceso a los laboratorios en Centros prestigiosos del extranjero, para 
así completar su formación. A ello se dedicó D. José M." con ilusión 
y apasionamiento. La labor se complementó con la llegada a los Cen
tros españoles de científicos de primera línea que, a través de cursos 
y programas, ampÍiaron la base de esta formación de nuestros inves-:
tigadores, y cuyos resultados no se hicieron esperar. Toda esta activi
dad hay que encuadrarla en el marco de dificultades, restricciones eco
nómicas y falta de medios propios de la época, que sólo el espíritu 
emprendedor, diligente y creador de D. José M." fue capaz de superar. 
La fe de Albareda en la tarea emprendida fue un hecho que a todos 
irradió. Hizo receptivos a esta fe a muchos incipientes y maduros in
vestigadores, que se contagiaron de la misma, al quedar persuadidos 
qtie no era un esfuerzo inútil lo que se hacía, sino que la investigación 
tenia posibilidades y tenía futuro. 

<<]osé M." Albareda con una visión amplia, generosa y humana tras
pasó continua y reiteradamente los límites de su propia especialidad 
científiéa e impulsó el ancho mundo de la Ciencian. El desarrollo que 
han alcanzado muchas disciplinas en el C. S. I. C. y las fundaciones 
de Centros en toda la geografía española lo ponen netamente de ma
nifiesto, y muestran su potencialidad creadora. 

Un hito más de esta labor, fue la creación en 1947 de la figura del 
Investigador científico, que desde entonces se constituyó en motor 
básico para impulsar la labor investigadora. Trabajo, originalidad, ini
ciativa tienen que ser las notas características del Investigador, para 
que, usando las palabras del propio D. José M.", la· investigación <<cale, 
profundice; penetren. Giménez Martín utiliza los conceptos e ideas de 
Albareda para llamar la atención sobre el antagonismo entre el espíritu 
1nvestigador y el espíritu rutinario. De ahí que, subraye, la búsqueda 
que D. José M." hizo siempre del factor interno y personal del hombre 
para encontrar el fundamento del valor investigador de la persona. 

Esta premisa es la que después servirá para que el investigador, 
capaz de multiplicar el efecto de los medios, pueda definir y establecer 
adecuadamente el aprovechamiento de los mismos. 

De D. José M."' Albareda se puede decir que permaneció en el estu
dio siendo plenamente profesor. Fue t~n hombre que dejó caminos 
acaso más sugestivos, pero fue un maestro con capacidad para fijar· 
mentes valiosas entre los que fueron sus alumnos en la Universidad. 
Siendo un investigador plenamente dedicado a su tarea, tuvo siempre 
la ilusión y el lirismo de las primeras horas. 

Como organizador de la investigación científica, Albareda fue con
templado por su, tantos años colaborador y también biógrafo, Enrique 
Gutiérrez Ríos. Partiendo de la idea del propio Albareda de que «la 
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i-nvestigación es una actividad de carácter muy interior, de matices 
cuya .finura escapa a la visión externa», desarrolló el pensamiento de 
éste sobre la organización : de la investigación, que ante todo debe con
sistir en «promover un ambiente propicio a la concentración intelectual 
intensa, al trabajo libre, fecundo en activas creaciones de la inteli-
gencia» . 

Lo sustancial y básico debe anteponerse al trámite y al protocolo 
en esta tarea de organización, al igual que lo funcional debe primar 
sobre lo morfológico en stis particulares trabajos y líneas de investi
gación, que también debía ponderarse a aquellos efectos de estructn
ración. 
·· De ahí que en su labor al frente del C. S. I. C., aunque tuviese en 
cuenta la organización y los actos administrativos, contemplase siem
pre el aspecto funcional de las cuestiones ; esto exigía . que los proble
mas, al ser siempre diferentes, tuvieran tratamientos igualmente dis
tintos. 

. Sabía contraponer en este sentido los valores personales, a los que 
sencillamente deben ser elementos auxiliares: los reglamentos, la fun
ción administrativa, útiles también, pero complementarios. 

La investigación necesita de ambientes propicios para su vital ejer
cicio. La organización debe propiciar este clima de serenidad, de ais
lamiento y de comunicación. «La investigaCión es un inundo que está 
a tremendas lejanías de los formalismos legales y administrativos». Los 
que fuimos colaboradores próximos de Albareda sabemos muy bien de 
esta visión profunda y trascendente del clima que precisa el investí~ 
gador. . 

«En la actividad investigadora -dice Gutiérrez Ríos- hay dema
Siadas fragilidades para ser tratadas con las arideces de la prosa admi
nistrativa». 

La amplitud y complejidad de los medios que precisa la investiga~ 
ción, requieren sin embargo ordenación administrativa, pero flexible
mente acomodada en cada momento a la realidad de lo que va a reali
zar. Esto requiere un equilibrio difícil; Albareda lo conseguía a través, 
la mayoría de las veces, de una acción humana directa, estimulante de 
los valores que vivifican la investigación. Pero en el C. S. I. C. no 
siempre la actividad administrativa ha sabido acompasarse a la nece
sidad de la investigación. 

Albareda valoraba no sólo los aspectos estrictamente científicos del 
investigador; valoraba también su persona, y este trato humano difí
cilmente puede contemplarse en una fría organización administrativa. 

Al lado de estas líneas básicas para deducir el pensamiento de Alba
recia sobre la administración de la investigación, su necesaria flexibili
da~ y los resultados que caben esperar de ella, G. Ríos mostró algu
nas facetas más de su personalidad entre las que destacó las ya cono
cidas de cordialidad, tolerancia, comprensión y amplitud de miras, que 
algunas veces le crearon recelos y actitudes hostiles -todavía hoy se 
dan- que supo vencer con generosidad. La relación de personas que 
han participado en la creación y desarrollo del C. S. I. C. sirven pre
cisamente para poner de manifiesto estas virtudes, limpiamente ejer
cidas. 
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Albareda supo crear unas estructuras y una organización para el 
Consejo, con su talante abierto y con su gran inteligencia, que todavía 
pueden, con las lógicas y naturales rectificaciones, servir para que esta 
organización pueda cumplir su _alta misión. Los investigadores que pri
mero se acercaron a ella pudieron ejercer sin discriminaciones o pre
juicios su delicada función; al propio tiempo ha servido para crear unos 
potentes núcleos de investigadores que son la mejor garantía de su 
eficacia, y que en no pocos casos, ha permitido, que bastantes de estos 
investigadores ocupen ya los cargos de gobierno de la máxima respon.: 
sabilidad en el C. S. I. C. 

«Porque la investigación es vida, Albareda colocaba siempre la per
sona en el centro de la organización de la investigación. Cada persona 
con sus caracteres y cualidades ; tal y como cada uno es». 

Como representante de los científicos extranjeros intervino el pro
fesor Henin, Directeur de Recherches a l'I. N. R. A. (France) y Con
sejero de Honor del C. S. I. C. Precisamente el Prof. Henin intervenía, 
por las fechas del acto, en el Curso Internacional de Fertilidad que di
rige el Prof. de Inv. Dr. Hernando. El tema de su disertación fue el 
de las relaciones con el extranjero. 

Partiendo de un pequeño número de ejemplos que conocía bien, 
supo perfectamente reconstituir la filosofía de las actividades de D. José 
María en el campo internacional, que estimó ejemplares. Albareda no 
era ningún teórico tampoco en estos aspectos, pues había sabido cono
cer y trabajar, en su época de formación, en importantes Centros del 
extranjero, que habían de serie de gran utilidad para conocer sus orga-: 
nizaciones, sus áreas de trabajo, sus métodos y, más tarde, para esta
blecer los sistemas adecuados de relación (becas, intercambios, invita
ciones a profesores, etc.). Pero, sobre todo, esto le permitió conocer 
y establecer estrecha amistad con científicos de la categoría de Kappen, 
Wiegener, Mitscherlich, Russell, Ogg y tantos otros, que al propio 
tiempo que le sjrvieron para ampliar su horizonte en el terreno de la 
Agronomía, Ciencias del suelo y aspectos aplicados de éstas, le permi..: 
tieron, en épocas muy difíciles, iniciar un amplio intercambio de cono
cimientos, con la visita a España de un crecido número de investigado
res, muchos de los cuales quedaron asociados a la Ciencia española. 
Además, este contacto de Albareda con el exterior, multiplicado des
pués, habría también de servir para dar un impulso nuevo a la investí~ 
gación española. 

Albareda como Secretario General del C. S. I. C. supo hacer un 
esfuerzo gigantesco, para que los jóvenes investigadores españoles, al 
terminar la última guerra mundial, se beneficiaran de la gran suma de 
conocimientos y métodos de trabajo, cuya difusión había permanecido 
limitada. 

Una acertada conjunción de fórmulas inteligentemente empleadas 
sirvió para que estos jóvenes inYestigadores fuesen al extranjero :..1 

ampliar conocimientos y familiarizarse . con los idiomas, y que simultá
neamente las invitaciones a profesores destacados, permitieron a éstos 
venir a España .a aportar su conocimiento y acelerar así nuestro desa
rrollo científico, en estancias más o menos largas. Kubiena, Flaig y 

: tantos otros, so"n buena muestra de esta fr~ctífera acción. 
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España se abre también y da acogida, merced muchas veces a iniciati
vas de Albareda, a Congresos y Convenciones científicas internacionales 
de muy diversa clase. Citó a título de ejemplo, en este sentido, la reunión 
de la Comisión Internacional de zonas áridas de la UNESCO, el Colo
quio en el transcurso del cual se creó la Asociación Intern.acional de 
Mineralogía, la reunión del INQUA, etc. Para ello Albareda viaja mu
cho. Estudia las estructuras de los Organismos Nacionales e Internacio
nales de Investigación. Acepta de ellos para el C. S. I. C. lo que en cada 
caso considera puede ser útil. Refleja en sus libros, principalmente en 
el titulado «Consideraciones sobre la Investigación Científica», sus ex
periencias y su pensamiento. 

Agrada oir de labios de un extranjero -tan amigo de España por 
otra parte- el juicio que le merece D. José M." y en particular cuan
do dice: «Dans toutes ces activités, les qualités profondément humaines 
de José M." Albareda facilitent sa tache. I1 compte des amis dans tous 
les pays du monde, c'est ainsi que mes colleges, les Professeurs 
Chouard, Lavollay, et moi meme évoquons souvent sa mémoire>>. 

Al Prof. Henin le llamaba la atención de la personalidad de Alba
recia algunas facetas de la misma que podrían ser contradictorias. El 
las explicó así: «Mais il me semble que pour rendre parfaitement hom
mage a notre maitre et ami, el faut aller un peu plus loin et se demander 
comment un homme aussi sincere pouvait associer une foi chrétienne 
si profonde qu'elle l'a conduit au sacerdoce et un amour de sa Patrie 
aussi intense; car, si une partie de sa vie a eté consacrée a sa foi, l'autre 
l'a été a la grandeur de l'Espagne. I1 pourrait y avoir une antinonie 
entre une foi impliquant la charité universselle et un nationalisme 
authentique. 

Mais au cours d'une conversation, j'ai été frappé pour un change
ment d'attitude qui me a revelé l'unité des deux aspects de l'homme>>. 

Esta conversación, basada en un hecho real, fue narrada y comentada 
por Henin de modo magistral. La conclusión a la que llegó después de 
ella fue que, en Albareda era preciso, para poder ser caritativo, contar 
con los medios para serlo: la grandeza de España le iba a permitir ayudar 
a los demás de forma análoga a como en su época los Conquistadores se 
consideraron Cruzados. Naturalmente, ahora la acción sería a través de 
medios pacíficos. Varios ejemplos le sirvieron para testimoniar de la na
turaleza de sus acciones en este sentido: La realización del coloquio, con 
ocasión de celebrarse el 25 aniversario del Consejo, sobre «Aportación 
de la investigación ecológica y agrícola a la lucha del mundo contra 
el hambre» ; también la organización, en el seno de la Academia de 
Ciencias Pontificias, de un coloquio sobre oligoelementos en la vida 
vegetal y animal. Después más recientemente otro, en dicha Academia, 
sobre materia orgánica y fertilidad del suelo. 

Claramente se ve la intencionalidad de D. José M." al respecto con 
estas y otras actuaciones: <(La Ciencia, comprendida la por él realizada 
personalmente, debía estar al servicio de la Humanidad>>. 

La figura de Albareda, como hombre en sentido estricto. fue glo
sada por José Manuel Casas Torres ; tarea nada fácil, pues como el 
comentarista dijo «el interior de un hombre es siempre un misterio 
insondable, al que sólo cabe asomarse respetuosamente, a través de lo 
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que su carácter, sus palabras y sus obras dejan entrever. Y cuanto más 
grande es ese hombre más rica, más profunda e inaprensible es su in
timidad». 

Por eso, añadió, todos podemos complementar su imagen con nues
tros propios recuerdos y vivencias, que nos pondrán de manifiesto las 
lecciones de su buen hacer científico, leal servicio a los demás, labo
riosidad hasta el agotamiento e inquebrantable amistad, que de él apren
dimos. Albareda fue un hombre bueno, pero además en él la santidad 
se hacía patente, en su forma de ser y de actuar, pero sobre todo en su 
apasionada y constante búsqueda de Dios. Su vida no puede entenderse 
sin tener en cuenta esta clave de su existencia. 

Tímido, apasionado, entusiasta, con un claro talento, magnánimo 
<le corazón. Con buen sentido práctico y reciedumbre aragonesa, ca
pacidad de trabajo y tesón. Todas estas facetas de su espíritu le per
mitieron emprender y realizar grandes obras; quizá la más importante 
la de llevar adelante la empresa del C. S. I. C., que tendrá para siem
pre su impronta inconfundible. 

Educado, afable, accesible, comprensivo, sabía escuchar y compren
<ier. Viajero infatigable, realizador, sabía igualmente aprovechar su 
tiempo en el estudio, la reflexión y la acción. Su entrega al trabajo y 
a sus obligaciones debe calificarse de cuasiheroica. 

Hombre leal y sincero para con todos ; incapaz de criticar a nadie. 
Profundamente respetuoso con las opiniones e ideas de los demás. De 
talante generoso y liberal, sólo le preocupaba la competencia profesio · 
nal de sus innúmeros colaboradores, en quienes siempre daba por su
puesta la hombría de bien. 

Estaba bien dotado del sentido del humor, y algunas veces sabía 
emplear justamente la ironía. El humor de D. José M." estaba hecho 
<le ingenuidad, cariño y espíritu de observación. 

Sin embargo la nota más característica de su persona era su capa
cidad de crear y servir. Había escrito: «Servir es suprema granden 
de lo humano, frente a todas las rebeldías más o menos encubiertas». 
Su capacidad de inventiva era enorme; su mente siempre estaba con
cibiendo nuevos proyectos, pero no caía nunca en la utopía ni en el 
idealismo esterilizante. Pero sin embargo debe valorarse su voluntad y 
.audacia, para sin apenas medios, iniciar nuevas tareas, fruto de su 
ilimitada fe y confianza en Dios. 

Su vida, en la que no faltó el dolor físico ni el espiritual, fue la de 
un hombre feliz. Tuvo una existencia luminosa y alegre, plena de 
serenidad y de sentido. Fue un sembrador de paz y de alegría, porque 
las llevaba dentro de sí, por su fe y por su vocación. Con sus ojos 
límpios, supo saborear todo lo bueno y bello que ofrece el mundo. 
N o tuvo enemigos: si tuvo que luchar, fue para defender al Consejo. 
Su lucha fue para que la Investigación y la Ciencia española lograsen 
alcanzar el nivel que debe corresponderlas en el conjunto de las na
ciones. 

«Su obra fundamental, terminó diciendo el Prof. Casas, somos nos
otros, los cientos y cientos de investigadores, de profesores universita
rios, de compañeros y de amigos desparramados por el mundo. Todos 
de una forma u otra le llevamos dentrm>. 
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Finalmente, el Presidente del C. S. I. C., Prof. Primo Yúfera, 
pronunció la intervención de clausura del acto académico, señalando 
que «el Consejo se honra honrando la memoria del que fue su primer 
Secretario y Cofundador». 

Puso de relieve que de todas las facetas de su vida fecunda y admi
rable, que se habían estudiado, a su entender, la que alcanzaba mayor 
excelsitud era la de hombre. 

<<En él, dijo, se hace ejemplar la sencilla sublimidad de una vida 
humana transida por la humildad, el tremendo trabajo cotidiano, la 
callada aceptación de las adversidades y la inalterable cordialidad». 

Refiriéndose a su actuación en el terreno de las relaciones interna
cionales puso un énfasis especial en señalar, lo personalmente que llevó 
esta labor y los resultados obtenidos, destacando: «Hoy es sorpren
dente el número de investigadores españoles que ocupan puestos direc
tivos de primer orden, en los Organismos Científicos Internacionales 
de las variadas ramas del saben>. 

Finalmente, puso de manifiesto la vis ión previsora de D. José María 
de crear una organización nacional con misión fundamental de promo
ver y realizar investigación científica y técnica. 

El acto fue cerrado por el Prof. Olivencia, Subsecretario del Minis
terio de Educación y Ciencia, que hizo un resumen de las intervencio
nes y tuvo palabras de elogio muy sentidas para la obra de Albareda. 
ensalzando su destacada personalidad en todas las facetas del saber y 
del comportamiento.-G. B. 
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NOTAS 

CONSTITUCJON DE NUEVA JUNTA DE GOBlERNO 
DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA)) 

A principios del me:; de marzo quedó constituida la nueva Junta de 
Gobierno del Patronato «Alonso de Herrera», con la composición a 
que se hizo referencia en el núm. 11-12 de ANALES del pasado año. 

COMISJON PERMANENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA>> 

La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno del Patronato~ 
propuesta a la División, ha sido aprobada por este Organismo y en 
~onsecuencia ha quedado constituida con la composición siguiente : 

1 • 

PRESII>ENTE : 
VICEPRESIDENTE: 

SECRET. ADJUNTO : 
VOCALES: 

D. Valentín Hernando Fernández. 
D. Enrique Balcells Rocamora. 
D. Gonzalo Bilbao Agejas. 
D. Angel Ortuño Martínez. 
D. Bermudo Meléndez Meléndez. 
D. José Manuel Gómez Gutiérrez. 
D. Esteban Ocio Trueba. 

NOMBRAMIENTOS DE CONSEJEROS ADJUNTOS 
DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA)) 

El Consejo Ejecutivo del C. S. I. C. ha nombrado, conforme la pro
puesta que en su día elevó el Pleno del Patronato ccAlonso de Herrera», 
a D. Javier Castroviejo Bolívar y a D. Antonio Lorenzo Andreu, Con
sejeros Adjuntos de dicho Patronato, en su condición de Directores, 
respectivamente, ·de la Estación Biológica de Doñana y de la Estación 
Experimental de Aula Dei (Zaragoza). 

Quedan pendientes los nombramientos de los Consejeros Adjuntos 
electos, Sres. Bilbao y Montoya, ·ya que previamente han de ser nom
brados Consejeros de Número lo's Sres. Laborda y Serratosa, por el 
Ministerio de :Educación y Cie11cia, que ostentaban la condición hasta 

· 'lhora de Consejeros •Adjuntos. 
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NOMBRAMIENTO DEL PROF. LUCENA CONDE 
COMO DIRECTOR HONORARIO DEL CENTRO 
DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE 
SALAMANCA Y DEL INSTITUTO DE 
ORIENTACION Y ASISTENCIA 
TECNICA DEL OESTE 

A petición propia D. Felipe Lucena Conde ha cesado en la Direc
ción de ambos Centros, de los que fue creador e impulsor, y a cuyo 
frente ha estado durante muchos años, con singular acierto y obtenien
do para los mismos un fuerte desarrollo y unos muy notables resultados. 

La Junta de Gobierno de la División, a propuesta del Patronato 
«Alonso de Herrera», al reconocer los méritos que concurren en el 
Prof. Lucena, ha querido dejar constancia de su reconocimiento pro
poniéndole para Director Honorario de ambos Centros de investigación. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEL CENTRO 
DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA 
DE SALAMANCA 

Al haber cesado el Prof. Lucena en la Dirección del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, ha sido propuesto para 
sustituirle el Prof. de Investigación de dicho Centro D. Antonio García 
Rodríguez, que ostentaba el cargo de Vicedirector y Directdr en fun
ciones desde hace algún tiempo. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE LA ESTACION 
FXPERIMENT AL «LA MA Y ORAn 

Don Antonio Gómez Barcina, Investigador científico adscrito a dicha 
Estación, ha sido nombrado por la Comisión Permanente del Consejo 
Ejecutivo del C. S. I. C. Director de este Centro de Investigación. 

El Dr. Gómez Barcina ostentaba en la Estación el cargo de Sub
director. 

VARIACIONES EN LA EST ACION EXPERIMENTAL 
DE AULA DEI 

Por haber renunciado a su cargo de Vicedirector de la Estación Ex
perimental de .Aula Dei el Prof. de Investigación D. Joaquín Herrero 
~atalina. ha sido propuesto para sústituirle el Investigador .científi
co D. Luis Heras Cobos. 
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VARIACIONES EN LA SECRETARIA DEL INSTITUTO 
DE ALIMENT ACION Y PRODUCTIVIDAD ANIMAL 

Por la Comisión Permanente del Consejo Ejecutivo del C. S. I. C. 
ha sido aceptado el cese por renuncia de D. Eulalia Zaera Jiménez, 
como Secretario del Instituto de Alimentación y Productividad Animal. 

Para sustituirle, la aludida Comisión Permanente, aceptando la pro
puesta hecha por la Junta de Gobierno del Patronato «Alonso de He
rrera», ha procedido a nombrar a D. Antonio Paz Sáez. 

VARIACIONES EN LOS CENTROS 

Por la Junta de Gobierno del Patronato «Alonso de Herrera», aten
diendo las propuestas hechas en cada caso de los Centros, se ha proce
dido a elevarlas a la División, con su informe favorable, en los siguien
tes casos: 

A petición del interesado, se ha propuesto el cese como Secretario 
del Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca a D. Lon-
ginos Jiménez Díaz. · · -

Igualmente, a petición del interesado, se ha procedido a formular 
propuesta de cese de D. Luis Josafat Alías Pérez como Jefe de Sec
ción de Génesis y Tipología de Suelos del Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Segura. 

CONSEJO TECNICO ADMINISTRATIVO 
DE «L-\ MA YORA» 

En virtud de haber cesado como Director de dicho Centro D. Dieter 
Wiemberg, se ha considerado por el interesado que debía también re
nunciar al cargo de Pre~idente del Consejo Técnico Administrativo. 
En este sentido se ha formulado la correspondiente propuesta, que 
incluye su nombramiento al propio tiempo como Vocal del aludido 
Consejo Técnico. · 

Por haber cesado en sus cargos de carácter provincial, se ha formu
lado igualmente propuesta de cese en el mismo Consejo Técnico Admi
nistrativo de D. José María Aparicio Arce y D. Alfonso López Moreno. 

NOMBRAMIENTOS DE MIEMBROS DEL CONSEJO 
TECNICO ASESOR DEL PATRONATO 
«ALONSO DE HERRERA» 

Igualmente el citado Consejo Ejecutivo, aceptando la propuesta que 
se formuló por la Junta de Gobierno del Patronato «Alonso de Herre
ra», ha procedido a nombrar· miembros del Consejo Técnico :Asesor del 

:Patronato «Alonso de Herrera» a: 
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D. Rodolfo Núíiez de las Cuevas, Director general del Instituto Geo~ 
gráfico y Catastral. 

D. Angel González Alvarez, Rector Magnífico de la Universidad Com
plutense de Madrid. 

D. Francisco Vázquez Maure, Subdirector general del Instituto Geo
gráfico y Catastral. 

D. Antonio Merino González, Gobernador Civil de Almería. 
D. Vida! García Tabernero, Presidente del Sindicato de Ganadería de 

la provincia de Salamanca. 

NOMBRAMIENTOS DE PROFESORES AGREGADOS 

Por la División de Ciencias, a propuesta de la Junta de Gobierno 
del Patronato, han sido nombrados Profesores Agregados de los Cen
tros que se citan los siguientes señores: 

C ent1·o de Edafolo gfa . .3' Biología Aplicada de Tenerife 

D. Wolfredo Wildpredt de la Torre. 
D. Arturo Hardisson de la Rosa. 
D. Carlos Blesa Rodríguez. 

Departa.mento de Edafología de Barcelona 

D. Jaime Bech Borrás. 

Instituto «Antonio José de Cavanilles» de Botánica 

D. Miguel Ladero Alvarez. 

CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD DE SUELOS 
Y NUTRJCION VEGETAL 

A partir del mes de marzo del presente año, se está celebrando el 
V Curso Internacional de Fertilidad de Suelos y Nutrición Veg-etal, 
que se lleva a cabo anualmente en Madrid, en el J nstituto de Edafolo
gía y Biología Vegetal del Patronato ccAlonso de Herrera» de la Divi
sión de Ciencias del C. S. I. C. 

El cuadro de Profesores está integrado por 30 especialistas espa
ñoles de las materias implicadas y por 11 destacadas personalidades 
extranjeras de prestigio internacional en el tema, todos ellos Directores 
de Institutos Agronómicos o Profesores de Universidad. 

El Curso tiene cinco meses de duración, de marzo a julio inclusive-
de cada año, y comprende por término medio seis horas diarias de clase, 
incluido frecuentes salidas al campo para visitar zonas de interés 
agrícola. 
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Ultimamente, y en diversas Reuniones de carácter Internacional, se 
ha reconocido la importancia positiva de transmitir cultura de todo tipo 
a los pueblos en desarrollo como la mejor forma de contribuir a su 
mejora. España colabora positivamente en este sentido mediante este 
Curso lnternacional de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal, que 
va dirigido fundamentalmente a graduados iberoamericanos y tiene por 
objeto la ampliación y el perfeccionamiento de las diversas materias 
relacionadas con la Fertilidad del Suelo y la Nutrición de las Plantas 
y en consecuencia a mejorar la producción agraria. 

La F. A. O. ha mostrado un interés creciente en estos Cursos·, en
viando un Profesor especializado en cultivos tropicales, así como cuatro 
becarios peruanos. 

El Excmo. Sr. Rector de la Universidad Complutense de Madrid 
hace entrega al finalizar el Curso de un Diploma a los alumnos que se 
hagan merecedores del mismo. 

PRIMERA REUNION DEL «GRUPO FRANCES 
DE ARCILLAS)) EN 1976 

El 16 de marzo de 1976 tuvo lugar en el Instituto de Astrofísica 
de París una reunión del Grupo Francés de. Arcillas, con dos sesiones 
dedicadas a problemas relacionados con las arcillas industriales. Asistió 
a. la misma la Dra. D." M." Angeles Vicente Hernández, becario del 
Centro de Edafología y Biología ·Aplicada de Salamanca, que actual
mente se encuentra trabajando en el Laboratorio de Suelos del 
I. N. R. A., de Versalles. · 

En la primera de dichas sesiones, precedida por una conferencia 
de J. Cases, titulada «L'utilisation industrielle des argiles)), se presen
taron cuatro comunicaciones: «Préparation des argiles par voie seche)); 
por P. Ga:rin; «La ·préparation des argiles pour !'industrie du papien>, 
por J. L. Cardini; «L'emploi des kaolins et argiles kaoliniques)), por 
M. Keufer, y «Les argiles: céramiques et réfractaires)), por J. P·. 
Latapie. El coloquio que siguió giró en torno a los problemas de 
blanqueo en la industria papelera y a las reservas de materias primas 
~n el campo de las arcillas. 

En la segunda sesión fueron presentadas otras cuatro comunicacio
nes : «lnfluence de minéralisateurs finement dispersés sur la cuisson 
et la résistance mécanique des argiles cuites)), de J. Lemaitre, M. Bulens 
y B. Delmon, en la que se estudia el comportamiento del caolín en el 
proceso de cocción hacia los 900" e y la influencia de la adición de 
diversas sales en la contracción, evolución de la textura y resistencia 
del material cocido; ccConvergence de comportement entre les interstra
tifiés kaolinite-smectite et les fire-claysn, en la que M. Thiry y F. Webe~ 
hacen un estudio comparativo de los defectos en el apilamiento de 
láminas en las caolinitas desordenadas y los cdire clay)), tomando como 
base de estudio la amplitud de las líneas de difracción de rayos X en 
la dirección del eje e, la capacidad de absorción de hidrazina y la capa
cidad de cambio; «Contribution a l'étude du mécanisme d'a·dsorption 
d'acétamide et de polyacrylamides sur les argiles)), por B. Siffert y 
.T. Stutzmann, quienes del estudio de las isotermas de adsorción y aná-
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lisis térmico llegan a la conclusión de que existen dos tipos de reten
ción: una adsorción intensa, irreversible, que corresponde a la quimi
zación de una monocapa de moléculas y en la que la cantidad retenida 
es prácticamente la misma para la acetamida y la poliacrilamida (3 mg. 
por g-1 de mineral), y otra en que el número de moléculas adsorbidas 
es mayor, están retenidas por enlaces de hidrógeno y pueden eliminarse 
por calentamiento moderado; «Polymérisation du benzene en polypa
raphénylene dans une montmorillonite contenant des cations Cu(II)>>. 
por J. L. Guth, F. Stoessel y R. Vv'ey. Han observado, partiendo de 
montmorillonita CuH, que después de varios ciclos de tratamiento 
(deshidratación, adsorción de benceno, rehidratación con aire húmedo) 
ésta se ennegrece, apareciendo en el espectro de infrarrojo bandas de 
absorción de poliparafenileno. La montmorillonita Cu2+ deshidratada 
en estas condiciones contiene tres moléculas de agua por ión Cu2+. 
Este agua está suficientemente disociada como para permitir la dona
ción de un protón al ciclo aromático. En la rehidratación, parte de estos 
carbocationes vuelven a dar benceno, produciéndose la polimerización 
a poliparafenileno. 

II REUNJ()N NACIONAL DEL GRUPO ESP:\:f\OL 
DE TRABAJO DEL CUATERNARIO 

La II Reunión Nacional del Grupo Español de Trabajo del Cuater
nario, dirigida por D. Carlos Enrique :M:artí Bono y patrocinada por 
el Instituto de Estudios Pirenaicos, tuvo lugar en Jaca (Huesca) del 15 
al 20 de septiembre de 1975. 

La participación fue nutrida, tanto en número (98 asistentes) como 
por especialidades. 

La Reunión se inició con la conferencia inaugural «<nfluencia de 
las glaciaciones recientes en la fauna de España>>, a cargo del Prof. José 
Fernández de Villalta. 

Se celebraron dos sesiones científicas en las que se leyeron 42 comu
nicaciones que abarcaban diversos aspectos del Cuaternario, y se reali
zaron tres excursiones a los valles de los ríos Gállego, Aragón y Ara
gón-Subordán, con el fin de estudiar la distribución geográfica y la 
posible datación de las formaciones fluviales, fluvioglaciares y glaciares 
de dichos valles. 

En los coloquios los distintos especialistas pudieron contrastar cri
terios y líneas de trabajo, faCilitándose así, quizá, el logro de una de 
las metas· del Grupo de Trabajo del Cuaternario : fomentar el estudio
interdisciplinar del Cuaternario. 

En el transcurso de esta Reunión tuvo lugar la Asamblea General, 
cuyos acuerdos más importantes fueron : 

Aprobación de los Estatutos y nombramiento de la nueva Junta. 
Aceptar y agradecer la propuesta del Departamento de Geografía de 

la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza (Prof. Mensua) de orga
nizar la III Reunión Nacional (septiembre de 1977), que versará sobre 
el tema «El Cuaternario en medios semiáridosll. 
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II REUNION NACIONAL DE FISIOLOGIA VEGETAL 

Esta II Reunión N ¡1cional de Fisiología Vegetal tendrá lugar en 
Tenerifc del 4 al 9 de octubre del corriente año. Al frente de la Comi
sión organizadora, figura el Prof. Vieitez Cortizo, en su condición de 
Presidente de la Comisión Gestora de la Sociedad Española de Fisio
logía Vegetal. 

IV REUNION DE LA COMISION DE CLIMATOLOGIA 

La Comisión de Climatología del Patronato <<Alonso de Herrera)> 
tiene intención de celebrar su IV Reunión en la sede del Instituto de 
Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, en Santiago de Compos
tela, durante el próximo mes de octubre. 
En ella se tratará el siguiente temario: 

l. Climatología actu.al y sus variaciones en el espacio 

1 A) Climatología regional. 
1 B) Tipificación climática. 
1 C) Microclimatología. 

2. Evolución del clima 

2 A) Paleoclimatología. 
2 B) Climatología histórica. 

3. Climatolog-ía aplicada 

3 A) Clima y suelo. 
3 B) Clima y plantas. 
3 C) Clima y fauna. 
3D) Clima y ecosistemas. 

4. Métodos y técnicas 

4 A) Metodología general. 
4 B) Balance de energía y temperatura. 
4 C) Balance hídrico. Lisímetros. 
4 D) Tratamiento de los datos. 
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li SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE INTERACCION 
Y DIFUSION DE PLAGUICIDAS EN SUELOS 

E;1 I_I Simposio Internacional sobre Interacción y · Difusión de 'Pla
guicídas en Suelos, tendrá lugar en Murcia del 14 al 17 de septiembre. 
Este Simposio está patrocinado por el Consejo Superior de Investiga.
dones Científicas, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias 
(l. N. I. A.), la Universidad de Murcia, el Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Segura, el Instituto de Orientación y Asistencia 
Técnica del Sureste, la Sociedad Española de Arcillas y la Sociedad 
Española de Ciencias del Suelo. 

La inscripción definitiva deberá realizarse antes del 15 de j nnio 
<le 1976.' 

C Otnztnicacione S científicas 

Las comunicaciones científicas a la Reunión se distribuirán de fa 
forma siguiente: 

1. Conferencias . generaies. 
2. Comunicaciones. 

El Simposio constará de conferencias generales sobre los siguien
tes temas: 

«Estructura molecular y degradación de plaguic.idas orgá.nicos», por 
el Dr. E. Knüsly. Ciba-Geigy Ltd. Basel (Suiza); · 

«<nteracción entre la materia orgánica del .suelo y los plaguicidas)), 
por el Prof. M. H. B. Rayes. Departamento de Química de ' la Univer
sidad de Birmingham, U. K. 

«Interacción entre microorganismos del suelo y plaguicidas)), por 
el Prof. F. Korte. Instituto de Química Ecológica. Schlols Birlin-
ghoven, R. F. A. · 

«Difusión de plaguicidas en suelos)), por el Dr. R. Calvet. Estación 
Central de Agronomía INRA, Versalles (Francia). 

También tendrá lugar una mesa redonda y cinco sesiones para la 
presentación de las comunicaciones. 

Correspondencia: toda la correspondencia relativa a la Reunión, 
así como las fichas de inscripción definitiva, títulos de las comunica
ciones y resúmenes deberán remitirse a : II Simposio Internaéional 
sobre Interacción y Difusión de Plaguicidas en Suelos, Centro de Eda
fología y Biología Aplicada del Segura. Avda. 18 de Julio, 1, Murcia. 
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BICENTENARIO DE LA CREACION DEL MUSEO 
NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES 

Con el fin de conmemorar el bicentenario de la creacwn del M u seo 
Nacional de Ciencias Naturales, organizando los actos más idóneos que 
den el adecuado realce a esta efemérides, se ha creado una comisión 
de la que forman parte representantes de los diversos Organismos 
del C. S. I. C. · 

Dicha <;omisión queda integrada así : 

Presicfente: D. Eduardo Primo Yúfera, Presidente del C. S. I. C. 
. Vicepresidente: D. Gonzalo ·Giménez Martín, Presidente de la Di-
visión de Ciencias. 

D. Valentín Hernando Fernández, Presidente del Patronato ((Alonc 
so de Herrera». 

D. Vicente Martes Alfonso, Presidente del Patronato ((Juan de la 
Cierva». 

Vocales: D. Enrique Balcells Rocamora, Vicepresidente del Patro
nato ((Alonso de Herrera». 

D. Octavio Carpena Artés, Secretario general del C. S. I. C. 
D. Eugenio Laborda Rodríguez, Secretario general de la División 

de Ciencias. 
b. Juan Luis de la Infiesta Molero, Secretario general del Patrona

to ((Juan de la Cierva». 
Sec1·etario: D. Eugenio Ortiz de Vega, Director del Museo Nacional 

de Ciencias Naturales. 

PREMIOS DEL C. S. I. C. DEL ANO 1975 

Para el Premio ((Francisco Franco», el Patronato ((Alonso de Herre
ra>>, en la parte que le concierne, ha hecho propuesta de los siguientes 
Jurados para que en la forma reglamentaria puedan integrarse en el 
Tribunal que ha de juzgar dicho Premio: 

D. Felipe Lucena Conde. 
D. Enrique Fernández Caldas . 
D. Emilio Fernández-Galiano Fernández. 

Igualmente el citado Patronato elevó propuesta al Consejo Ejecu
tivo del C. S. I. C. para Jurados de los Premios de Geología, Biologí~ 
Vegetal y Ciencias Agrícolas del mismo año. Las propuestas podrán, 
en parte, integrarse en el Tribunal, conforme a la normatiYa existente 
para contemplar todas las áreas afectadas. 

Los . vocales propuestos son los siguientes : 

D. José Fernández de Villalta Camella. 
D. Pedro Montserrat Recoder. 
D." Trinidad Aleixandre Campos. 
D. Esteban Ocio Trueba. 
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D. José Linares González. 
D. Bermudo Meléndez Meléndez. 

BECAS DE INTERCAMBIO 

Por el C. S. l. C. se han concedido las siguientes becas de inter
cambio, a personal afecto al Instit.uto Nacional de Edafología y Agro
biología «]osé María Albareda» : 

A D. Cesáreo Sáiz Jiménez, Colaborador científico · del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, dentro del Progr<,~.ma de 
la Deutsche Forschungsgsmeinschaft, para en el Institut für Biochemie 
de Bodens, continuar sus trabajos sobre «contribución de la!? antra.
quinonas a la formación de la materia orgánica del suelo», bajo 1<,~. 
dirección del Prof. K. Haider. 

A D. Paulina Buenadicha N úñez, Investigador científico del Insti
tuto de Edafología y Biología Vegetal, para que igualmente dentro 
del mismo Programa, desplazarse al Institut für Pflanzanernahrung 
der Technischen Hochschule München, durante tres meses, para· reali
zar estudios sobre «Aminoácidos». 

A D. Eduardo Ruiz Hitzky, Colaborador científico del .Instituto <!.e 
Edafología y Biología Vegetal, para dentro del citado progral)lé)., des
plazarse al Institut für Anorganische Chemie, de la Universidad de 
Kiel, y realizar en este Centro un trabajo sobre «Síntesis y reactividad 
de ácidos silícicos laminares», bajo la dirección del Prof. G. L¡.ga.ly . 

. AUTORIZACIONES PARA DESPLAZAMIENTOS 
AL EXTRANJERO 

Se han concedido las siguientes autorizaciones para despla.~amientos 
al extranjero por la División de Ciencias, a propuesta de l¡¡. 'Junta Q.e 
Gobierno del Patronato «Alonso de Herrera»: 

A D. Vicente González González, Investigador científico del Insti
tuto de Alimentación y Productividad Animal, para durante diez meses 
trasladarse a U. S. A. y realizar trabajos de investigació11 de sti espe
ctá.lidad, bajo la dirección del Prof. Morris, en el Departamento de 
Ciencia Animal de la Universidad de California (Davis), con una beca 
del Programa de Cooperación Cultural entre España y U. S. A. 

A D. Antonio Troncoso de Arce, Investigador científico del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto para trasladarse a 
Italia durante tres meses con objeto de participar en un programa de 
investigación sobre la propagación de plantas, en el Instituto di Culti
vazioni Arboree de Florencia, invitado por el Prof. Scaramuzzi. 
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CONFERENCIA DE TRABAJO DE DIRECTORES 
DE INVESTIGACJON AGRONOMICA 
DE LA OCDE 

Esta conferencia tuvo lugar en la sede de la OCDE, en París, du
rante los días 1-5 de diciembre de 197u. Asistieron a la misma dos 
representantes del C. S. I. C. 

La finalidad de la conferencia es la puesta en marcha de opera
ciones en cooperación internacional, para mejorar el sistema agroali
mentario. 

De esta conferencia tienen particular interés, para los Centros del 
Patronato «Alonso de Herrera», los siguientes temas que fueron selec
cionados: a) Mejora de la fijación del N por las plantas para aumen
tar la producción ; b) M e jora de la eficiencia de la fotosíntesis con eJ 
fin particular de una mejor utilización de la energía solar. 

Asisten a las reuniones de trabajo de estos dos temas, respectivamen~ 
te, los Dres. Rodríguez Barrueco y Losada. 

Se ha subrayado que la OCDE ha tomado en consideración el tema 
propuesto por el Dr. Cardús sobre «Energía solar en invernaderos». 

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTUDIOS 
DE MATERIA ORGANICA DE LOS SUELOS 

Este Simposio tendrá lugar en Brunswick (Alemania), del 6 al lO de 
septiembre. Está organizado por los Directores general de la ONU 
para la Agricultura y la Alimentación, y del Organismo Internacional 
de Energía Atómica, en cooperación con Agroquímica. 

El temario a tratar puede tener interés para determinados Centros 
del Patronato «Alonso de Herrera» cuya actividad tenga que ver con 
el 'estudio de la M. O. y la aplicación de las técnicas nucleares a dichos 
efectos. 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE MAIZ Y GANADO 
VACUNO 

La Reunión del Grupo de Trabajo encargado de planificar la Con
ferencia Internacional sobres las investigaciones en marcha y la . orien
tación de la Investigación futura sobre la cosecha de maíz como ali
ciente básico para la producción de carne de vacuno, ha tenido lugar 
en Bruselas a mediados del pasado mes de noviembre. A ella han asis 
tido los Dres. González y González y Monteagudo . Se ha aceptado la 
presencia para reuniones futuras de los Dres. Blanco y Boza. 

Sobre las particularidades de la reunión ha elaborado un pormeno
rizado informe el Prof. González, que incluye junto con los títulos y 
contenidos de las sesiones que integrarán la Conferencia la propuesta de 
los Ponentes nacionales y de los Presidentes de cada una de las sesiones: 
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REUNION DEL COMITE DE ALTOS FUNCIONARIOS 
DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 
Y TECNICA (COST) 

El citado Comité se ha reunido en Bruselas el día 15 de marzo del 
presente año. En representación del Ministerio de Educación y Ciencia 
v del C. S. I. C. asistió el Se::retario general Adjunto de este organis-
ino; Dr. Pérez Masiá. · 

En dicha reunión se estudiaron y revisaron los temas propuestos 
por los diferentes países, con el fin de llegar a una posible colabora
ción europea en cuestiones de .investigación aplicada y desarrollo tecno
lógico ; se recuerda que cuando se establecen acuerdos, éstos suelen 
ser de duración limitada. 
· Existe ya conformidad para la ct·eación de un Centro de Previsión 
Meteorológica a plazo medio. Actualmente están en estlidio los siguien
tes temas: ayudas electrónicas a la circulación en los grados ejes de 
carreteras; desarrollo y sta1idarización de instrumentos meteorológicos; 
investigación agrícola ; tecnología de alimentos, y estudio de materia
les para · máquinas eléctricas superconductoras. 

El Patronato «Alonso de Herrera)) está representado en el tercero 
de dichos temas en el proyecto número ;) (Dr. Viñarás), y en el proyec
to número 6 (Dr. Chaves). 

COMITE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
.PARA EL DESARROLLO DE 
LAS NACIONES UNIDAS 

Se ha celebrado en Nueva York, durante los días 2-20 de febrero 
del año en curso, el tercer período de sesiones del Comité de Ciencia 
y Tecnología para el desarrollo de las Naciones Unidas, 'del que forma 
parte España. 

El tema principal de las sesiones fue la preparación de una confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo, previsto para realizar durante 1979. 

Igualmente se trataron, entre otros temas, los siguientes: 
Política integrada de Ciencia y Tecnología del sistema de Naciones 

Unidas: progreso del Plan de Acción Mundial para la Aplicación de 
la Ciencia y la Tecnología del Desarrollo; y aplicación de los conoci
mientos científicos y tecnológicos a ·algunos problemas del desarrollo . 
.. Debe subrayarse que un tema abordado con preferencia por el Co

mité es el referente a «Mejora de zonas ·áridas)). 

PREMIO DE PERIODISMO CIENTIFICO 
«]OSE MARIA ALBAREDA)) 

Creado por el Consejo Ejecutivo de este Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas el Premio de Periodismo Científico «]osé María 
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Albareda», se convoca para el actual año 1976, conforme se detalla en 
los apartados siguientes :. 

Primero.-El Premio de Periodismo Científico «José María Albare
dan 1976, está dotado con CINCUENTA l\IIL pesetas (50.000 ptas.). 

Segundo.-Su finalidad es recompensar el artículo o colección de 
artículos publicados en la Prensa nacional diaria, o emitidos por radio 
o televisión, relativos a la investigación científica y su proyección cul 
tural, económica y social. 

Tercero.-Los aspirantes a este Premio, personas individuales o em 
presas colectivas, lo solicitarán por instancia dirigida al Presidente del 
Consejo, en la cual harán constar sus datos personales, acompañada de 
los trabajos que deseen presentar, los cuales deberán publicarse en la 
Prensa diaria en las fechas comprendidas entre 1 de enero y 30 de 
noviembre de 1976. 

Cuarto.-Las instancias y trabajos se presentarán en la Secretaría 
General del Consejo (Sección de Registro), calle de Serrano número 117, 
Madrid-6, o en cualquiera de las formas que indica el artículo 66 de 
la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, hasta el día 15 de 
diciembre de 1976, indicando expresamente en el sobre que concurren 
al Premio de Periodismo Científico «José María Albaredan. 

Quinto.-Los trabajos serán enviados en un solo ejemplar, pegados 
en papel tamaño folio, con expresión de la publicación donde se hayan 
difundido, fecha de la misma y señas del autor. Los trabajos sin firmar 
deberán ir acompañados, además, de certificación del Director del 
diario donde se haya publicado. 

Sm-to.-Para la concesión del Premio de Periodismo Científico «José 
María Albaredan, se designará por el Consejo Ejecutivo un Jurado com
puesto por relevantes personalidades de las Ciencias, las Letras y el 
Periodismo. El nombre de sus componentes se hará público en el mo
mento de emitirse el fallo. 

Séptimo.-El fallo del Jurado, que será inapelable, se hará público 
en la segunda quincena del mes de febrero de 1977. 

O ctavo.-El premio establecido no podrá declararse desierto. 

REUNION DE EXPERTOS SOBRE FIJACION 
DE NITROGENO ATMOSFERICO 

El Dr. Claudino Rodríguez Barrueco, Investigador científico del 
Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, ha emitido 
el siguiente informe sobre su asistencia a la reunión de expertos para 
preparar un proyecto cooperativo de investigación sobre fijación de 
Nitrógeno atmosférico y sus aplicaciones para el aumento de la produc
ción vegetal : 

La reunión tuvo lugar en la sede de la OCDE de París durante los 
días 1 al 3 de marzo del presente año. Se desarrolló en sesiones conti
nuas de tres horas y media de mañana y tarde. Asistieron 24 expertos 
correspondientes a 14 países y a la C. E. E. La Delegación española 
:estuvo formada por el Pro f. J. Santa María, del I. N. I. A., de Madrid, 
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y el Dr. Rodríguez Barrueco, del Centro de Edafología y Biologia 
Aplicada de Salamanca. 

La reunión fue abierta por el Sr. A. Simantov, Director para la 
Alimentación de la OCDE. Como coordinador científico fue el Dr. J. 
H. Becking, del ITAL, Wageningen, bien conocido por el Dr. R. Ba
rrueco por haber trabajado en su laboratorio durante un mes. Entre los 
asistentes figuraban especialistas de fijación de nitrógeno con los qne 
el Dr. C. Rodríguez Barrueco guarda estrecha relación científica. C. 
Bonnier, T. La Rue, M. Obaton, L. Dunican, C. L. Masterson, R. Mul~ 
der, Quispel, B. E. Smith, cultivan la línea de trabajo del informante y 
han tenido ocasión de convivir juntos en varias reuniones sobre la espe
cialidad y en estancias de trabajo. 

En la reunión, el Dr. R. Barrueco participó activamente en las dis
cusiones y redacción de un escrito de recomendaciones que se someterán 
al Consejo de la OCDE junto con las que se originen en las sucesivas 
reuniones que sobre fotosíntesis, utilización de deshechos hidrocarbo
nados y protección de productos almacenados contra micotoxinas, están 
teniendo lugar en estos días con participación de los correspondientes 
expertos. · 

Las recomendaciones, una vez aprobadas por la OCDE, serán tra
mitadas a los países correspondientes para su consideración. La redac·· 
ción final será enviada a los participantes en su día. 

Se acordaron tres grandes temas de trabajo para colaboración ínter· 
nacional en los que · se ratifica la importancia que para una mayor pro
ducción de proteínas tienen respectivamente el cultivo de las legumino
sas, de las algas verde-azuladas (para campos de arroz) y las asociacio
nes simbióticas entre bacterias fijadoras de nitrógeno y cereales y gra
mínes de valor forrajero. 

Los principios de cooperación internacional se basarán en : 

a) Intercambio de variedades genéticas y publicaciones. 

b) Promover estancias de aprendizaje para científicos jóvenes. 

e) Estandarización de métodos. 

d) Organización de colecciones de organismos fijadores de ni
trógeno. 

e) Promover reuniones y simposios. 

Con respecto ál punto e), el Dr. Barrueco anunció la celebración 
del II Simposium Internacional de la especialidad en Salamanca, orga
nizado por el Centro de Edafología del C. S. I. C. El anuncio fue muy 
bien acogido y se pidió toda la información posible del mismo para su 
distribución. El coordinador de la OCDE anunció su asistencia a dicho 
Symposium, así como la mayoría de los componentes de la Reunión. 
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REUNION DEL COMITE INTER-INSTITUTOS 
DE ANALISIS FOLIAR, CELEBRADA 
EN BONDY (FRANCIA) 
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El Prof. de Investigación Dr. Chaves Sánchez ha facilitado el siguien:.. 
te informe sobre su asistencia a la citada Reunión celebrada en el mes 
de marzo del corriente año : 

Como estaba previsto desde la anterior reunión del Comité, cele
brada en Wageningen (Holanda), el pasado mes de octubre, se ha tenido 
la presente Reunión en la sede de la Office de la Recherche Scientifique 
et Technique Outre-Mer (0. R. S. T. O. M.), en Bondy (Francia). , 

Fueron examinados y discutidos los resultados obtenidos por los 
diferentes laboratorios en la encuesta programada en la última reunión. 
Cabe destacar, entre ellos, los siguientes puntos: 

. l. Sodio.-Se examinó el mantenimiento de elevados coeficientes 
de variación en determinadas muestras de plantas, observándose que 
coincidían siempre con bajos contenidos en dicho elemento, lo que llevó 
a la conclusión de que no era posible, al menos por ahora, mejorar 
estos resultados, mostrándose satisfactorio el método empleado para la 
generalidad de las plantas. 

2. Clont1·os .-Son bastante satisfactorios los resultados obtenidos 
en la casi totalidad de las muestras del «banco» del Comité. De las 16 
éxistentes, sólo en tres (cafeto, olivo y caucho) se obtuvieron aceptables 
coeficientes de variación. Algunos resultados de ciertos laboratorios 
deberán ser revisados por dar sistemáticamente valores elevados. Los 
coeficientes de variación obtenidos con alcachofas, algodón, codia, euca
liptos, maíz, palmera, tabaco y arroz fueron muy buenos, y medianos 
el resto. 

3. Azufre .-Se entabla discusión sobre los métodos de combustión; 
mineralización húmeda y fluorescencia de rayos X. El Dr. Lachica 
presenta datos de recuperación de azufre añadido empleando sulfato 
potásico o metionina, siendo más bajos los resultados con la segunda, 
mostrando que la mineralización nitro perclórica conduce a resultados 
bajos. Parecen muy satisfactorios los obtenidos por fluorescencia de 
rayos X, aconsejándose a todos los laboratorios procuren proveerse de 
tal equipo para seguir eficientemente los trabajos del Comité. 

4. Nitratos.-Los resultados obtenidos por cuatro laboratorios, ope
rando cada uno con su método habitual, sobre la totalidad de las mues
tras del «banco», son bastante alentadores, acordándose proseguir en 
esta dirección a cuyo efecto se concretaron algunas observaciones a 
tener en cuenta en la próxima encuesta. Se acordó asimismo incluir la 
espinaca, como planta rica en nitrógeno. 

5. Flúor.-Sobre este elemento se discutió la importancia de su 
determinación, llegándose a la conclusión que sólo tendría interés desde 
e! punto de vista polucionante en áreas afectadas por instalaciones o 
fábricas que pudieran contaminar la vegetación en sus proximidades. 

6. Publicaciones.-Se discutió la posibilidad de presentar alguna 
comunicación al «<V Coloquio Internacional sobre el Control de la Nu~ 
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trición de Plantas Cultivadas», que se celebrará en Gante (Bélgica), el 
próximo mes de septiembre. Se acordó presentar un trabajo sobre resul
tados alcanzados en las determinaciones de sodio, cloruros, azufre, boro 
y oligoelementos (estos últimos determinados por vía espectrográfica). 
El Dr. Lachica fue encargado de realizar la revisión de los datos sobre 
el azufre. 

7. Se estableció el programa a realizar para la próxima encuesta, 
en el que se incluye la prosecución de las determinaciones sobre nitrato, 
así como el inicio de estudios sobre el plomo, molibdeno, cadmio, cobal
to, selenio y mercurio . 

Por otra parte, el propio Dr. Chaves fue encargado de presentar en 
la próxima .reunión un estudio inicial que sirva de base para iniciar las 
determinaciones de las diferentes formas con que en la planta se pre
sentan algunos de los principales elementos y que puedan afectar esen~ 
cialmente a la interpretación Je los resultados analíticos obtenidos desde 
el punto de vista nutricional o agronómico. 

8. Fue, finalmente, acordado celebrar la próxima Reunión en Gan
te (Bélgica), en la semana del 6 al 11 de septiembre próximo, coinci
diendo con el «<V Coloquio Internacional sobre el Control de la Nutri
ción de las Plantas Cultivadasn, al que se presentará una comunicación 
como se ha indicado anteriormente. 

9. Como continuación a esta reunión, el Dr. Chaves realizó una 
visita a los laboratorios de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
de Gante, deteniéndose especialmente en el Departamento de Química 
Analítica, que dirige el Prof. Cottenie, Vicerector de la Universidad 
y miembro del Comité Inter-Institutos de Análisis Foliar, así como en 
el de Suelos y Geología, que dirige el Prof. De Leenheer. Posterior 
mente, y acompañado del Prof. Leenheer, realizó una visita en Ingla
terra al Soil Science Laboratory, Department of Agricultura! Science, 
en la Universidad de Oxford, que dirige el Prof. Nye, con el que tuvo 
la oportunidad de cambiar impresiones sobre sus trabajos, en colabo
ración con el Prof. Bhat, también presente, sobre la absorción de nu
trientes, contenidos en la solución del suelo, por las raíces. Los resul~ 
tados obtenidos operando con plantas de cebollas, utilizando fósforo 
marcado, son de gran interés. Fueron asimismo visitadas las instala
ciones de experimentación del Departamento. 

Debe significarse que a estas Reuniones ha asistido igualmente el .. 
Profesor de Investigación Dr. D. Manuel Lachica Garrido como en 
ocasiones anteriores, habiendo tenido una intervención muy activa en 
la Reunión. 

FINAL DEL VIII CONCURSO EUROPEO PHILIPS 
PARA JOVENES CIENTIFICOS 
E INVESTIGADORES 

El conocido «Premio Holanda» es la seccwn española del Concurso 
epigrafiado. De ella salen los seleccionados que han de participar en 
la final internacional, que se ha venido celebrando en Eindhoven (Ho
landa), salvo en dos ocasiones, que se hizo en Inglaterra y Alemania. 
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Este año se hará en Madrid, coincidiendo con el «50 Aniversarim) 
de PHILIPS IBERICA, S. A . E. 

E l acontecimiento será el 2 de junio próximo, a las veinte horas, en 
el Salón de Actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Serrano, 117 (edificio <;:entra!). Lo presidirá el Sr. Ministro de Educa
ción y Ciencia, así como el Presidente del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, en unión del Jurado Internacional, compuesto 
por relevantes personalidades de Universidades y otras entidades cien
tíficas europeas. 

Además de España, en tan interesante Certamen estarán represen-
t<,dos lJ países. _ 

Se ha invitado al acto, entre otras, a las representaciones diplomá
ticas correspondientes, así como a las personalidades que constituyeron 
el Jurado del «Premio Holanda)) del año en curso. 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN cANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIAo 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO. 
LOGÍA tendrán que teñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Htulo.-El título de los trabajos deber~ 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. 

8.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
ccnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del testo 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 cor{ 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 s1guientes datos : Apellido 
e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

8.• Tablas, gráficos y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
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 · Ja 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 :! a 1 y de ¡¡ 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 
gtáficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando .emplear las formas más· reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.• Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales lo11 
estilos de los ·caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea la~ palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas la:; palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua..;..-- las palabras espaciadas. 

9.• 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 pruebu 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, . éstos le 
serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajÓ 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, pásarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 
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