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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE SUELOS DES
ARROLLADOS SOBRE ROCA CALIZA 

por 

A HOYOS DE CASTRO. A M.a MORENO GARCIA y J. GONZALEZ PARRA 

SU!IlMARY 

.CONTRIBl!TION TO THE STUDY OF THE SOILS DEVELOPMENT 
ON LIMESTONE ROCK 

This paper gives account of the resul:s obtained on the macromorphological, 
-analytical and chemical study of a profile in ~ierra Urbasa (Navarra). 

The parent material is a limestone. In the development of the soil it is po~ible 
to establish a loss of CaO and MgO in the passing rock ~ soil, and together one 
-enrichment of Fe,03 and Al,O, in the pas~ing rock ~ soil ~ clay. 

This soil is satured being calcium the dominant exchangeable cation. 
The clay fraction of this soil (< 2 p.) is mainly composed by. muscovite, illite 

.and kaolinite, these minerals are heredated. In the parent material we find the 
:same minerals and small proportion of plagioclase felspars. 

lt has been classified a~ Cumulic Hapludoll . 

INTRODUCCIÓN 

Se ha estudiado un suelo localizado en la Sierra de Urbasa y des
·arrollado sobre roca caliza. Se encuentra casi completamente descar
bonatado debido a la gran humedad existente. 

La S'ierra de Urbasa constituye un macizo calizo crientado de 
E. a W. como todas las cadenas montañosas de la zona. Su cumbre, 
-casi plana, forma una ligera depresión en el centro cuya altitud no 
sobrepasa los 1.000 m., elevándose a 1.200 m. por los bordes. Forma 
-esta sierra un sinclinal cuyo flanco N. buza 70" S. en el Mirador de 
Lizárraga, el flanco sur es más suave, con buzamiento 30" N .. bajada 
·a Estella, siendo el pliegue vergente .al Sur. Corre<>ponde al sinclinal 
-central surpirenaico, prolongación cantábrica del sinclinal Berja-Jaca
Berdún ·; este sinclinal se prolonga más al E. por la cuenca de Treviño, 
terminando en el sinclinal de Villarcavo. 

Si se observa la curva ombrotérmica de esta Sierra (fig. J) se puede 
ver la falta de período de aridez, aunque en los meses de estío la pre
-cipitación es muy pequeña; sin embargo existe un predominio de días 
1mblados que compensan la disminución de precipitación. La precipita
ción media anual (observatorio de Bioiza) es aproximadamente de 
1.200 m. y la temperatura media de 8,6°_. 
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URBASA 

E:F M AMJ JASO NO 

CURVA OMBROTERMICA 

Fig. 1 
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Localid11d: Sierra de Urbasa (Navarra). 
Situación: carretera de Este11a a Echa

rrí-Aranaz, a la derecha, antes del 
túnel de Lizarraga. 

Pendiente: 15 por 100. 
.4.lti;'uá: 1.010 m. 
Vegetación: pradera. 
}f (]¡t erial original: caliza. 

Orientación: E. 

Hor. 

A, 

A,. 

e 

Prof. 
(cm) 

0-15 

15-40 

40-70 

Macromorfología 

Color gris muy oscuro JO YR 3/1 en húmedo, y pardo grisáceo muy 
oscuro en estado seco 10 YR 3/2. Muy enraizado. No da reac.ctón 
con CIH. 

Estructura migajosa fina con agregados porosos. Textura franco ar
cillosa. No existe grava. Con lupa binocular se observan granos 
con superficie rugosa con pequeñísimos granos bri11antes inco-
loros. 

Color gris muy oscuro 10 YR 3/1 en húmedo y pardo grisáceo muy· 
os.curo en estado seco 10 YR 3/2. No da reacción con CIH. 

Estructura granular fina. Los agregados e3tán en mayor propor
ción que en el horizonte anterior. Menos raíces. Textura franco· 
arcillosa. No existe grava. Con lupa binocular no se observan 
granos limpios. Presenta las mismas características que el ho
rizonte de arriba 

Color oliva pálido 5 Y 6/3 en estado húmedo y amarino pálido· 
5 Y 8/3 en seco. Calizo. No se observan raíces. Textura arci
llosa. Con lupa binocular se observan algunos agregados ro
deados de areni11as que se c::'estruyen con dificultad. Estruc'ura 
en bloques angulare~ muy fina. En la fracción mayor de 2 mm. 
se puede observar una coloración parda en el interior de las 
unidades que lo constituyen. 
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DETERMINACIONES Y MÉTODOS 

Se han realizado las determinaciones siguientes, según las técnicas 
de análisis de suelos de Guitián Ojea y Carballas Fernández: 

• 1Análisis granulométrico. Método de la pipeta de Robinson. 
• Determinación de pH en agua y ClK. 
• Determinación de N. Método de Bouat y Crouzet. 
• Análisis químico de suelos y arcillas. 
• Análisis del complejo de cambio. Método de Melich y fotometría 

de llama para la determinación de cationes. 
• Determinación de óxidos libres. Extracción con el reactivo com

binado de Tamm e hidrosulfito y determinación por absorción atómica. 

Determinación de Na J K.---Fotometría de llama. 
Determinación de la ca.liza activa.-Método de Drouineau según 

Duchaufour. 
Dete1·minación complexométrica de Ca y Jfg.-Bennett y Reed. 
Dete1·minación de la mate1·ia orgánica.--Método de Tyurin. 
Preparación de arcillas para rayos X.-Para la eliminación de geles 

de hierro se ha seguido el método de Mackenzie. 

El residuo insoluble de la roca se ha obtenido previo tratamiento 
con ClH 0,5 N. 

TABLA I 

Análi.>·is granulomélr·ico 

Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla Textura 

-----
A u 0,45 32,32 28,26 38,9,5 Franco-arcillosa 

A u 0,51 26,12 35,00 38,63 Franco-arcillo!a 

e (t¡ 4,53 22.60 16'94 55.93 Arcillosa 

Arena/Limo Arena/Arcilla 

A u 1,1 0,8 

A u (1,7 0,6 

e 1,6 0,4 

(1) El análisis de este horizonte está re!!Iizado sobre muestra desprovista de
carbonatos. 

Este suelo presenta textura muv fina, observándose algunas dife
rencias en las proporciones de aren-a fina y limo en los horizontes A. 
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Esto se debe probablemente a una mayor transformación en Al'2 de la 
arena en limo. Esto mismo se puede ver en los valores arena/limo. 

TABLA I I 

Rcmlta·do>' analíticos 

pH pH co,ca C01 Caliza activa M.O. e N 
(H20) (CIK) % % Ofo Ufo % o¡. CfN 

A u 6,47 5.40 2,52 1,10 7,30 4,24 0,49 8,6 

A u 5,90 5.05 2,38 1,Q4 6.19 3,59 0,28 12,9 

e 7,80 7,25 49.91 21,96 17,75 0,80 0,47 0,05 9,4 

R 97,81 43,(13 

Es éste un suelo que presenta pequeña cantidad de C03 Ca en los horizontes A, 
aumentando este valor en el horizonte C, así como el de caliza activa. 

El pH(H20) e~ casi neutro en superficie, disminuyendo en el horizonte A12 , debido 
probab'emente al dclo biogeoquimico originado por la vegetación de esta pradera. 
La diferencia entre el pH en agua y CIK no es muy elevada, lo que podría indican103 
tamb1én una buena satura.ción. Los valores de pH no son elevados a pesar del CO,Ca. 

La cantidad de materia orgánica es bastante alta en los horizontee A, estando 
bastan' e incorporada en el suelo; su grado de humificación es elevado, aunque 
presenta variación con la profundidad para los mismos horizontes A. 

TABLA I I I 

Análisis químico del S!U/o 

Si01 Al10 3 Fe10 3 Ti01 Ca O MgO K lO Na10 P.P. C. 

A u 57,41 11,04 1.45 2,22 127 2.00 3,81 (1,38 19,92 

A12 62,13 13.62 1.36 2.61 0.77 2,84 3,13 0,62 13,40 

e 23,45 5,60 1,21 1,11 29,18 9,19 3,84 0,18 27,83 

R 2,16 0,33 0,36 47,69 3.60 4,88 0,38 42,90 

Hay que hacer notar la eemejanza de datos en el <málisis químico de los hori
zontes A. 

El horizonte C presenta grandes diferencias en los valores de Si0 2 y Al20, con 
relación a los de A, disminuyendo aquí y aumentando considerablemente el MgO 
y CaO, así {;Omo la pérdid:. de peso por calcinación, esto ee lógico dado el carácter 
calizo de este horizonte. 

El aná'isis químico de la rora original presenta valores muy elevados para el 
0>0 y P. P. C. como era de esperar. 

Si determinamos el C03Ca a partir del valor de CaO obtenido en 
el análisis químico para el horizonte e, resulta algo superior al obte
nido a partir del co2. 

H. C. 
·% co.ca f- co, % 

49,91 21,96 
% CO,Ca ·~ CaO 

52,10 29,18 
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Esto nos indicaría que el Ca y Mg estarían formando parte de mi
nerales que no son carbonatados (se ha puesto de manifiesto la presen
-cia de anfíboles y piroxenos en la fracción arena de este horizonte). 

Si hacemos lo mismo para la roca se puede ver: 

% co.ca ~ co. '% CO,Ca -+- Ca O % % MgO % (CO,), Ca M g 
!l7,S1 43,03 85.10 47,69 3,60 16,40 

·:·~ C03 Ca ~-% CaO (después de formar do!omita). 
76,20 42,67 

El C03 Ca resultante del Caü es muy inferior al determinado por 
calcimetría (desprendimiento de C02), esto indicaría la existenc;a de 
otros carbonatos. ~e ha calculado la cantidad de dolomita, suponiendo 
que todo el MgO del análisis químico va a formar este mineral con 
los mismos milimoles de CaO, el resto de este compuesto formaría 
calcita; hay que suponer además la existencia de otros carbonatos. 
por ejemplo siderita (muy frecuente en este tipo de rocas). 

TABLA IV 

Complejo de cambio (meq/100 gr.) 

T S CaH Mg!- K+ V 

A u 53,03 34,54 24,44 9,70 0,40 65,1 

A12 45,71 24,48 17,83 6,50 0,15 53,5 

e 27,54 36.33 18 02 18,00 0,81 

Suelo con buena saturación, superior en el horizonte A11 ; es el Ca 
el catión de cambio dominante excepto en el horizonte C, en el que 
el Mg figura en igual proporción. El valor de S es superior al de T 
dada su naturaleza caliza. La proporción de K+ como catión cambiable 
es pequeña. 

MINERALOGÍA DE ARCILLAS 

Se ha real izado el análisis químico de la fracción arcilla. Los .dia
gramas de difracción de rayos X, para la identificación de la compo
sición mineralógica, se han llevado a cabo sobre muestras previamente 
t ratadas para eliminación de geles (Mackenzie, 1954). 
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TABLA V 

A náli>·is químico 

Si01 Al10 1 Fe10 1 Ti01 Ca O MgO KIO Na10 P. P.C. 

A u 39,2:.! 17,46 8,77 1,:!6 5,32 5,50 3,23 0,57 19,18 

A¡s 39,1í8 19,13 8,73 0,62 1,61 4,57 4,27 0,09 20,54 

e 43 75 20.48 8,79 0,92 2,74 3,10 5,85 0,11 13,28 

Existe una gran similitud en la compostcton qmmtca de la fracctón 
arcilla de los tres horizontes ; las diferencias se deben a pequeñas va
riaciones en la proporción de K 20 algo superior en e, debido qnizás 
al menor ataque de los minerales. 

Determinando la razón molecular Si02 / Al2Ü 3 para cada horizonte 
se puede ver el idéntico y elevado valor para todos ellos, lo que nos 
indicaría la existencia de filosilicatos 2: 1. 

Si O,/ Al,03 (A11 = 3,8: A,. = 8,5; 
SiOJR.O, (A11 = 3,8; A., = 2,7; 

e= 3,6) 
e = 2,8) 

La razón Si02 /R20,. presenta valores semejantes en todos los ho
rizontes. 

Fe20 1 °/0 libre Fe10 1 1ibreftotal x 101 

A u 3,50 39,9 

A u 3,01 34,4 

e 1,24 14,1 

El porcentaje de Fe2Ü 3 libre comprende las formas amorfa y cris
talina. La diferencia entre el total obtenido en el análisis químico y 
el libre sería el hierro que forma parte de las estructuras cristalinas 
de los filosilicatos. La baja relación entre hierro libre y total en el 
horizonte e podría indicarnos la menor alteración de los minerales. 

En los difractogramas de rayos X, se ha puesto de manifiesto algún 
mineral de hierro; sería la forma cristalina de parte del Fe2Ü 3 libre; 
los geles se eliminaron previamente. 
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1Q.15 

3.35 

10.27 

A.ORIENTADO 
2. 82 3.25 

2.32 

Fig. 2.-Diagramas de difracción de rayos X de la fracción ar.cilla del horizonte A11 • 
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3,34 
10.10 

s.gz 

POLVO 

~ 
L6 36 26 ·16 

Fig. 3 .-Diagramas de difracción de rayos X de la fracción arcilla del horizonte C. 
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3,33 

Fig. 4.-Diagramas de difracción de rayos X del resto insoluble de la roca. 

Rayos X 

Polvo Agregado Glicerina Calcinado 

H Au 
10,27 f 10,04 f 10,15 f 9,81 md 

8,26 md 8,26 md 

7,07 md 7.22 m 7,19 m 

4,95 md G.OO m 4.96 m 5,02 m 

4,42 m 4,44 d 4,47 d 4,48 d 

4.26 md 4,26 md 

3,G8 d 3,tí8 d 3,60 md 

3,32 f 3,34 mf 3,35 mf 3,33 mf 

2.99 md 304 md 
2,80 m 2.82 m 2,82 mf 2.87 md 
2,54 m · 2,59 md 2,58 md 2,57 md 
2,27 md 2.28 md 
2,13 md 2,13 md 
1,98 m 1,99 m 2,00 m 2,00 d 
1.49 d 1,tí8 md 1,54 md 
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Polvo Agregado Glicerina 

fl c. 10,15 m 10,15 fm 10,o4 mf 
7,19 d 7,16 f 7,19 f 
5,00 md 5,02 f 5,00 f 
4,48 m 4,50 md 
3,56 md 3,57 m 3.58 m 
3,34 m 3,33 mf 3,34 mf 
3,19 md 3,16 md 
2,99 md 3.00 md 2.97 md 
2,82 d 2,82 f 
2,56 m 2,59 md 

2.50 md 2,49 md 
2,37 md 2,38 md 2,38 md 
2,25 md 2,24 md 
1,99 d 2,00 f 2,00 f 
150 d 

Líneas obtmidas por difracción con rayos X en el residuo insoluble 

Polvo Agregado Calcinado 

10,22 md 10,04 mf 999 m 
7,22 md 7,13 mf 

6,39 md 
4 99 f 4.99 md 

4,49 md 4,44 mf 
3,58 md 3,56 f 
3,35 mf 3,33 mf 3.33 mf 
3,20 md 3,24 md 

3,17 f 
3,00 md 2,99 md 2,93 d 
2,56 d 2,55 md 

2,48 md 2,49 d 
2.38 md 2.37 md 
1,99 d 1,99 m 2,07 d 
1,66 md 1,67 md 

Calcinado 

10,10 mf 

5,02 f 
4,51 md 
3,55 md 
3,34 mf 

2,51 m 

2,00 m 

de la roca 

Los resultados obtenidos indican la existencia en el horizonte A11 

-de ilita fundamentalmente y moscovita (reflexión del 2." orden basal 
a 5 A que la diferencia de la biotita, así como la de 4,49 A, 
2,80 A y la reflexión (060) a 1,50 A). Presencia de caolinita y algún 
mineral de hierro. Considerando la mi1ca dioctaédrica, al presentar 
el 2." orden basal una intensidad menor que el primero y el tercero, 
se podría suponer la existencia de algo de hierro en posición octaé
drica (Brindley, 1951). 
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En el horizonte C la composición mineralógica de la fracción arci-
11la es semejante al horizonte superficial, parece ser mayor la propor
-ción de micas. de caolinita; y podría existir, aunque en muy pequeña 
-cantidad, plagioclasas y algún mineral de hierro. Como ya se indicó 
,en el horizonte superior la mica es dioctaédrica con hierro sustituyen
·do en parte al Al en posición octaédrica (la intensidad del primer 
·orden basal es superior incluso al tercero). Esto explicaría el porcen
taje elevado de Fe2Ü 3 estructural (Fe2Ü 3 totaljFe2Ü 3 libre) que existe 
.en este horizonte. 

El diagrama realizado con el resto insoluble de la roca da como 
:resultado la existencia de m1cas-ilita (moscovita fundamentalmente) 
.caolinita, y presencia de plagioclasas (reflexiones a 6,39 A y 3,17 A). 

CoNcLuSIONEs 

Presenta este suelo una gran descarbonatación en los horizontes 
:Superficiales, debido al régimen húmedo de la zona. 

La cantidad de materia orgánica es elevada y está bien humificada, 
:razón C/N baja, de ahí la elevada actividad biológica que ha de con
:íribuir en parte, por desprendimiento de co2, a la descarbonatación. 
La estructura es grumosa algo pulverulenta en el horizonte superior. 

La saturación es grande (pH en A11 próximo a la neutralidad), 
,siendo el Ca++ el catión de cambio fundamental en los horizontes A 
y el Ca++ y Mg++ en el C. 

La evolución de este suelo sería a partir del material subyacente por 
-<lescarbonatación y concentración de elementos silicatados (aumento 
real de la fracción arcilla en los horizontes superiores). 

En el proceso de formación existiría un aumento de Si02 , Al2Ü 3 

y Fe2Ü3 al pasar de la roca al suelo, disminuyendo considerablemente 
el CaO y en menor proporción el MgO. En el paso de suelo a arcilla 
na habido una disminución de Si02 y aumento de Alz03 y Fe2Ü 3 • 

La roca original es una caliza que suponemos algo dolomitizada 
y con bajo contenido en hierro; todo esto influye decisivamente en la 
-evolución del suelo. 

Analizado mineralógicamente el residuo insoluble, nos aparece for
mada la fracción pesada por circón, moscovita, andalucita y turmalina, 
-todos ellos en pequeñísima cantidad. 

Por el estudio de la lámina delgada se ha clasificado la roca como 
una biomicrita fosilífera constituida fundamentalmente por algas y pe
·queña proporción de foraminíferos. 

La composición mineralógica de la fracción arcilla es idéntica en 
el perfil, ilita, moscovita y caolinita, lo que indica predominantemente 
-herencia de estos minerales a partir del material original. 

En el horizonte C (fracción arcilla) los minerales laminares se en
•i.:uentran casi sin alterar (pequeña cantidad de FezÜ3 libre), la mica 
dioctaédrica presenta gran proporción de hierro en posición octaédrica ; 

cal pasar estos minerales a la fracción fina de horizontes superiores 
sufren pequeña alteración (disminución de K 20, aumento de F~O. 

'libre). Algunos minerales como feldespatos calco-sódicos, puestos de 
-manifiesto por rayos X en este horizonte C y en la roca original, han 
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desaparecido en el horizonte superficial, por lo que no se descarta la 
posibilidad de neoformación de filosilicatos. Sin embargo, el aumento 
de la fracción arcilla en horizontes superiores con relación al horizon-
te C, dada la topografía del perfil, sería consecuencia de arrastres
desde zonas inrnediatas superiores. 

Se trataría pues, de una primitiva rendsina (Duchaufour, 1977) en 
período de empardecimiento, en la que no se observa todavía forma-
ción de horizonte de alteración debido al freno originado por la pre~ 
sencia de carbonatos. 

Por el régimen údico, existencia de un epipedon móllico, y todas. 
las demás características, se clasificaría como un hapludoll cumúlico,. 

RESUMEN 

En e~te trabajo se presentan los resu!tados obtenidos en el estudio macromor
fológi.co, analítico y químico de un perfil localizado en la Sierra de Urbasa (Navarra). 

El material original es una caliza. En el p::-oceso de desarrollo de este suelo existe
una pérdida de CaO y MgO en el paso de roca ---7 suelo, así como una· ganancia. 
de Fe,03 y Al, O. en el pa5o 1 oca ---7 suelo ---7 arcilla. 

El suelo está saturado, siendo el Ca el principal catión de cambio. 
La fracción arcilla está constituida fundamen'almente por moscovita, ilita y 

caolinita, minerales heredados. En el material original se encontraron los mismos. 
minerales y pequeñas p::-oporciones de plagioc'asas. 

Se ha clasificado como un hapludoll cumúlico. 
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CENESIS Y EVOLUCION DE UN SUELO DESARRO
LLADO SOBRE MATERIAL CALIZO (Sierra de Aralar) 

por 

A. HOYOS, A. M. MORENO y f. GONZALEZ PARRA 

SUMMARY 

.CENESIS AND E\."OLUTIO N OF A SOIL DEVELOPED ON LIMESTONE 
MATERIAL 

In this paper soil development on calcareous material in function of factor's for
mation is studied. The first process in soil's genesis is the leached of calcium car
bonate. This soil is saturated, and magneslum is the principal exchange cation. The 
clay fractwn is constitqted by mica, 11lite, kaolinite, interstratified, ca cite ~nd quartz 
;and possible mullite, the last one was founded in the more superficial horizons. Soil's 
.evolution is stopped in function of iron clay, bases and vegetation. 

INTRODUCCIÓN 

La evolución de los suelos desarrollados sobre material calizo en 
montaña presenta aún más variedades que los desarrollados sobre ma
terial silícico. 

El mecanismo de alteración de las calizas difiere en primer lugar con 
'la naturaleza de la roca (caliza dura, caliza margosa, etc.) dependiendo 
de las impurezas silicatadas que presente, siendo tanto más difícil la 
completa descarbonatación cuanto menor sea la proporción de impu
rezas. 

El clima es otro factor que interviene de modo decisivo en este pro
·ceso, siendo su rapidez función tanto de la humedad como del drenaje 
-climático (P-ETP). 

Los factores biológicos juegan un importante papel en la descarbo
·natación: en un mull activo, la producción de co2 acelera este proce 
·so; en un moder (suelos forestales), se producen «precursores fenóli · 
·COS)) que solubilizan en parte a la caliza en forma de bicarbonato y otras 
sales solubles (Ph. Douchaufour, 1978). El bosque ejerce una acción 
más eficaz que la pradera. 

Cuando todos estos factores son los apropiados, se llegan a formar 
suelos pardos cálcicos, totalmente descarbonatados y por lo general sa
turados en bases. Su evolución sería a la formación de un suelo lavado, 
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siendo la naturaleza del material original la que ejerce el principal papel'. 
en este proceso. 

Si el empardecimiento tiene lugar sobre material ácido, es la propor
ción de hierro el factor fundamental en el desarrollo y evolución del
suelo ; cuanto menor sea la cantidad de este elemento tanto mayor ten
dencia a la podsolización pudiéndose formar intergrados, suelos pardos
ocre, suelos ocre u ocre podsólicos. 

La evolución de un suelo pardo ácido a un suelo ocre, puede resul· 
tar de un proceso de degradación por cambio de la vegetación. 

La zona objeto de estudio ha sido la Sierra de Aralar (Navarra),. 
región caliza, cuya plataforma superior presenta fuerte carstificación .. 
Se ha estudiado un perfil dentro del bosque de hayas, que hemos con-· 
siderado de interés para ver los factores que han intervenido en la gé
nesis y evolución de estos suelos. 

En esta misma Sierra se ha señalado la existencia de tierras pardas. 
eutróficas, muy arcillosas, a mayor altitud y con vegetación de pradera 
(A. Hoyos, M. L. Palomar y J. Hernando, 1977), factores que han de
bido condicionar el proceso de evolución. Cuando es posible un mayor· 
lavado, los suelos que se presentan son tierras pardas débilmente lavadas .. 

PERFIL 

Localidad: Sierra de Aralar (Navarra). 
Situación: Carretera de Baraibar a 

S. Miguel. 

Orientación: S-SW. 
Inclinación: 25 por 100. 
Vegetación: Bosque de hayas. 

Altitud: 980 m. 

Pro f. 
(cm) 

0- 2 

2-15 

15-70 

(1) 

Hor. 

R 

Descripción 

Color pardo amarillento oscuro, 10 YR 8/4 en húmedo y pardo gri-· 
sáceo 10 YR 5/2 en estado seco. Muchas hojas de hayas sin. 
descomponer. Estructura granular muy fina. No da reacción con 
CIH. A la lupa binocular se observan gran cantidad de restos
vegetales, agregados de superficie rugosa y granos incoloros muy· 
limpios de pequeño tamaño. 

Color pardo amarillento 10 YR 5/4 en estado húmedo y pardo li-
geramente amarillo 10 YR 6/4 en seco. Muchas raíces pequeñas. 
No da reacción al CIH. Estructura granular muy fina. Con lupat 
binocular se observan algunos agregados que se rompen con difi
cultad. No existen apenas raíces, se ven pequeños granos trans
parentes rodeados de arenilla. 

Color pardo amarillento 10 YR 5/6 en húmedo y 10 YR 5/8 en, 
seco. No da reacción con CIH. Estructura poliédrica muy fina. 
Con la lupa binocular se observan agregados muy estables, de
superficie rugosa, rodeados de arenilla. N o se ven raíces. 

En el estudio de la roca en lámina delgada se observan granos de
cuarzo que varían desde el tamaño arena fina a limo, son suban
gulosos a subredondeados. Abundantes foraminíferos. Se trata.. 
de una ferrocaliza arenosa con dolomita. 

(1) La 1 oca está tomada en un afloramiento a unos 20 m. del perfil. 
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C L 1M A 

Según los datos meteorológicos de la estación de Lecumberri, a un:J. 
altitud de 571 metros, y elaborados por el Instituto Nacional de Inves
tigaciones Agrarias (Elías Castillo, F. y Ruiz Beltrán, L., 1977). 

Balance de agua Termometría 

Pluviosidad anual 1.260 mm 
E T P anual 684 

T.a. media anual (máximas) 16,90 
T.a media anual (mín:mas) 6,2o 

Ih (lndice de humedad) 1,84 T." media anual 

Todos los meses excepto julio y agosto presetan un índice de hume
dad (P /ETP) mayor que la unidad, lo que indicaría meses húmedos, y 
únicamente son estos dos meses (julio y agosto) los que se pueden con
siderar como intermedios, pues el valor de Ih está comprendido en
tre 1-0,5. 

Régimen de humedad: húmedo. 
Régimen térmico: templado cálido. 
Tipo climático : marítimo templado cálido. 

DETERMINACIONES Y MÉTODOS 

Se han seguido las técnicas de análisis de suelos de Guitián Ojea y 
Carballas Fernández, 1976, en las determinaciones siguientes: 

Análisis granulométrico, determinación de pH en agua y ClK, de
terminación de N, análisis químico de suelos y arcillas, análisis del com
plejo de cambio y determinación de óxidos libres. 

La determinación de Na y K se ha realizado por fotometría de llama, 
determinación de Ca y Mg por complexometría, materia orgánica por 
el método de Tyurin y la preparación de arcillas para rayos X por eJ 
método de Mackenzie. 

TABLA I 

Análisis granulométrico 

A. gruesa A fina Limo Arcilla Textura 

Hor. A1 ,. 1,77 52,77 22,45 23 01 Franco arci!lo arenosa. 

Hor. B1 •• 3,16 42 72 31,17 22,91 Franca 

Hor. B2 •• 1,03 37,51 26.80 35,26 Franco arcillosa 

Hor. R (1). 15,36 43,43 30,95 10,22 Franco arenosa 

(1) El análisis granulométrico de la roca se ha realizado sobre muestra desprovista 
de carbonatos. 
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La cantidad de arena gruesa disminuye mucho en el suelo con rela
ción al contenido del material original. Existe la misma proporción de 
.arcilla en los horizontes A1 y Bu y aumento notable en el horizonte B2 • 

TAB-LA I I 

Determinaciones analíticas 

A¡ B¡ s. R 

pHH20 ..... 3,95 4,35 4,75 

pH CIIC ...... 3,35 3,65 3,75 

M.O.Ofo .... 15,05 3,71 1,19 

N OJo .... • •• 0.76 0,16 0,07 

CJN ••••.••• 11 13 9 

C03Ca Ofo ••• 0,68 C,46 0,93 69,17 

Capacidad de cambio (rneq./100 g. de suelo) 

Ca2+, •.•.•.• 9,64 3,28 2,86 

Mgt+ •..••.• 14,15 5,98 3,30 

K+ •..•••••• 0,65 o 15 0,18 

T .......... 44,54 20.51 24,87 

V .......... 64,87 45,88 25,49 

Presenta este suelo un pH muy bajo en todos los horizontes, aumen-
1:ando ligeramente en profundidad. La proporción de materia orgánica 
-es elevada en el horizonte superficial, disminuyendo considerablemente 
-en ·horizontes inferiores; presenta una razón C/N baja a pesar de la 
. .addez. 

La capacidad de cambio es más elevada en el horizonte superior, 
.adquiere valores aproximados en los horizontes B, aunque en B2 exista 
un aumento de arcilla (análisis granulométrico ). La eficacia del ciclo 
biogeoquímico se deduce del valor de la suma de bases en el horizonte 
.superficial. 
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TABLA I 1 1 

Análisis químico de me lo y arcilla 

At Bt Bz R 
Horizontes 

Suelo Arcilla Suelo Arcilla Suelo Arcilla 
---

SiOZ 57,50 50,75 74,94 51,13 68,05 39,98 24,15 
Al

2
0

3 
3,3! 17,08 1,24 15,56 4,43 23,02 0,99 

Fez.Oa 3,4! 8,[i9 5,80 9,80 8,20 11,67 1,99 

'Ti02 1,29 2,09 1,77 2,54 1,41 2,02 0,23 
Ca O 0,73 3,00 1,92 2,21 1,57 1,41 33,27 
MgO 0,35 2,67 1,60 1,24 0,29 1,79 4,76 
X 20 1,55 6,23 1,80 2,24 4,65 5,11 2,50 
Na

2
0 0,12 2,29 0,57 1,16 1,05 1,56 0,77 

P. P. c. 29,09 8,03 10,70 15,12 9,61 14,24 31.70 

SiOJAl:Pa 29,3 5,0 103,2 5,6 26,1 2,9 41,5 

Si0/R20 3 
17,6 3,8 25,8 3,9 11,9 2,2 18,2 

Fe20afA1,20
3 

0,6 0,3 3,0 0,4 1,1 0,3 1,2 

Presenta este suelo valores muy bajos para Al20 3 • La cantidad de 
Fe20 3 aumenta al profundizar, así como de K 20 y Na20. Los valores 
<>btenidos para los distintos componentes en B2 varían respecto al ho
rizonte B1 • 

Las razones Si02/tA1 2Ü 3 y Si02 /R2 0 3 en B 1 presentan valores más 
elevados que las de los otros horizontes. 

En el paso de roca a suelo ha habido un aumento de Si02 , . Al20, 
y Fe20~ y disminución considerable de CaO y MgO. 

Los datos obtenidos en el análisis químico de arcillas presentan 
una gran semejanza para esta fracción en los horizontes A1 y Bv con 
valores elevados de Si02 y Fe2Ü 3 ; la mayor diferencia la presenta el 
valor de P. P. C. La relación Si02/Al20 2 es bastante elevada, lo que 
podría indicarnos la presencia de cuarzo de esta fracción. 

En el horizonte B2 existe gran disminución en la cantidad de S'i0 2, 

aumentando Al2 0 3 y Fe2Ü 3 • Esto se pone de manifiesto en los bajos 
valores de las razones Si02/Al2Ü 3 y Si02/R 2Ü 3 en este ' horizonte 
.con relación a los superiores. 

Cálculos a partir de resultados de la roca 

Si se considera la cantidad de C03Ca obtenida a partir de C02 

<lesprendido y se compara con la calculada teóricamente a partir del 
CaO, suponiendo que todo este compuesto está formando parte de car
bonatos, se observa que existe bastante diferencia entre los dos valo
res, lo que parece indicar que deben existir otros carbonatos. Así se 
supone que el MgO forma parte de dolomita conjuntamente con CaO: 
el exceso de CaO formaría C03 Ca. 
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% C0
3
Ca obtenido a partir del C0

2 
..• •.• ••• ••• ••. .•• 69,17 

% C0
3
Ca deducido a partir de' Caü ... .. . .. ... ... .. . ~9.30 

% Mgü obtenido en el análisis químico ... 4,76 
% (CO~lz l\fgCa deducido a :_--a;· il· del :.\1 r. O ... ... ... 21 .7fi 
% CaO restante ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26,65 
% C0

3
Ca deducido a partir del CaO restante ... ... ... 47,58 

Se trataría pues de una caliza con elevado porcentaje de hierro y 
con dolomita que no ha podido comprobarse por rayo s X. 

TABLA IV 

Oxidos de hie-rro libre, en suelo y arcilla 

0/0 Fe20 3 libre (suelo) 

2.24 

47-l 

5,92 

8f0 Fe10 3 libre (arcilla) 

7,73 

9,79 

11,49 

Fe20 3 libre¡Fe20 1 total x 102 

65 

81 

72 

90 

100 

98 

Hay que hacer notar el aumento de la razón Fe2Ü 3 libre/Fe2Üa. 
total en el horizonte B1 del suelo. En la fracción arcilla los valores de 
esta razón aumentan en todos los horizontes, con relación al suelo. 
siendo superiores los del horizonte B, que el de A. 

Los resultados de los difractogramas de rayos X para la roca. 
resto insoluble de la roca y arcillas de los distintos horizontes, son. 
los siguientes (Brown, G., 19()1; Brindley, G., 1951) (gráficas I, II, 
III, IV y V): 

La roca presenta calcita fundamentalmente y cuarzo, en menor pro-· 
porción micas (moscovita) e ilita, así como presencia de caolinita. 

El resto insoluble de la roca (tratamiento con ClH dilu:do) está 
formado fundamentalmente por cuarzo, micas (moscovita) e ilitas, exis-· 
tiendo en pequeñísima proporción apatito, calcita, tal vez anatas:1 y· 
pirita y posible caolinita. 

En cuanto a los minerales de la fracc;ón arcilla de los distintos 
horizontes, se presentan algunas diferencias. 

En el horizonte B2 existen micas-ilitas y cuarzo, presenc:a de caoli
nita y de interestratificados a 10 y 14 A. 

El horizonte B 1 está formado por cuarzo, m1cas (moscovita) e ilitas. 
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fundamentalmente y en menor proporción caolinita, interestratifica
dos a 10 y 14 A, así como posible mullita. 

3Jt. 

GLICERINA 

J AGREGADO 

Gráfica 1.-Difractograrnas de la fracción arcilla del horizonte A
1

, en polvo, agreg:k
dos orientados, glicerina y calcinado. 

El horizonte A11 que químicamente es muy semejante al horizon
te Bu presenta como minerales fundamentales cuarzo y mullita (pro
ducto de calcinación de caolinita), micas-ilitas en pequeña proporción 
y posible existencia de feldespatos, que parecen ser de tipo sodo
cálcico. 

Una apreciación semicuantitativa de minerales en los distintos ho
rizontes sería : 
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Roca Residuo roca 

Mtcas, ilitas •...... + 
Caolinita •....•.•.. 

(nterestratificados .. 

Calcita ••...•.....• ++++ 
Cuarzo ...........• +++ 
Mullita ..••........ 

Pla-.ioc. Na Ca •..•• 

++++ 
+++
+ 

Mineral muy abundante. 
Mineral abundante. 
Presencia. 
Injicios del mineral. 

+ 

++++ 

DISCUSIÓN 

Hor. 8 1 

+ 
+ 
+ 

++ 

Hor. 8 1 

++ 
+ 
+ 

+++ 

Hor. A1 

++ 
++ 
+ 

Presenta este suelo descarbonatación total en los horizontes, pH 
.ácido, el valor de saturación es medio en el horizonte superior, siendo 
menor en horizontes inferiores, el Mg2+ es fundamentalmente el catión 
saturante. 

La cantidad de materia orgánica es elevada en el horizonte A 1 , dis
minuyendo considerablemente al profundizar ; presenta un elevado gra
-do de humificación : se trataría de ttn mull ácido originado por la des
composición de restos del haya en un medio rico en hierro (Ph. Du
chaufour, Ul78). 

La roca que ha originado este suelo se ha clasificado por lámina 
-delgada como una ferrocaliza arenosa, con dolomita, cuya composición 
se ha comprobado por análisis químico. Por los datos del análisis gra
nulométrico se ha podido ver la textura arenosa que presenta después 
<l.e la eliminación de carbonatos. 

En el estudio por rayos X del resto insoluble de la roca (obtenido 
por tratamiento con ClH dil.) se deduce que está constituido por micas 
(moscovita), ilitas y cuarzo como mineral fundamental, existiendo en 
pequeña proporción calcita y a patito. N o se pone de manifiesto con 
claridad (tal vez debido al tratamiento) presencia de caolinita, aunque 
110 se descarta su posible existencia. 

El i:lifractograma de la roca da como resultado la existencia de 
calcita en elevadísima proporción, y cuarzo, en menor cantidad micas 
(moscovita) e ilitas, y presencia de caolinita. 

Como es general en estos suelos originados a partir de una caliza, 
en su proceso de desarrollo ha tenido lugar un aumento de Si02 al 
pasar de la roca al suelo, y disminución al pasar del suelo a arcilla, 
pero en este snelo estudiado, la disminución no ha sido demasiado 
intensa. Ha habido al mismo tiempo aumento de Al20 3 al pasar de 
la roca ____..,. suelo -l>- arcilla, no muy grande en el paso roca ~ suelo. 
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13' 

CAlCINADO 

GLICERINA 

II.-Difractograrnas de la fracción arcilJa del horizotlte B
1

, en polvo, agre-

gados orientados, glicerina y calcinado. 



Gráfica III.-Difractogramas de la fracción arcilla del horizonte B
2

, en polvo, agre
gados orientados, glicerina y calcinado. 

l .Ol 

l34 

CALCINADO 

AGREGADO 

I'OLVO 

Gráfica IV.-Difractogramas de la roca, en polvo, agregados orientados y calcinado. 
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aumento de Fe2Ü 3 y disminución intensa de la proporción de Caü y 
MgO en el suelo con respecto a la roca. 

) , ) ) 

l..'Zl. 

9.92 

CALCINADO 

oj\GREGAOO 

f"OLVO 

Gráfica V.-Difractogramas del residuo insoluble de la roca, en polvo, agregados 
orientados, glicerina y calcinado. 

El análisis químico de arcillas ofrece datos muy similares para los 
·horizontes A1 y Bu no así para el horizonte de acumulación en el que 
existe una relación Si0:~/Al2Ü3 mucho más baja, que indicaría distinta 
composición mineralógica en esta fracción. 

Determinado el porcentaje de Fe2Ü 3 libre de la fracción arcilla, da 
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resultados casi idénticos al Fe2Ü 3 total (determinado por análisis quí
mico), lo que supondría que los minerales filíticos que forman esta frac
ción contendrían este elemento en pequeña cantidad en su estructura,. 
existiendo gran proporción de hierro libre al estado amorfo o cristalino. 

El valor de la razón Fe2Ü 3 librejFe2Ü 3 total en suelo y arcilla,. 
es superior en el horizonte B1 • 

Los minerales que constituyen la fracción más fina, deducidos de
los difracto gramas de rayos X, son en todos los horizontes, fundamen-
talmente cuarzo (en mucho menor proporción en B2) y micas-ilitas, algo 
de caolinita en los horizontes B1 y B2 , que no se presenta en el hori-
zonte superficial, en el que existe, sin embargo, mullita que también 
se ha detectado en el horizonte B 1 • 

Hay que hacer notar la posible existencia de interestratificados a. 
10 A y 14 A en todos los horizontes, a excepción del superficial, donde 
se han puesto de manifiesto feldespatos de la serie sodocálcica (que 
explicaría el mayor porcentaje de Na2Ü y Caü en este horizonte). 

En el proceso de formación de este suelo, pensamos que ha exts
tido en primer lugar una descarbonatación casi total; la calcita, mi
neral fundamental de la roca, ha desaparecido en el suelo. Su presencia 
en el residno insoluble, puesto de manifiesto por rayos X, indicaría 
que el tratamiento llevado a cabo con esta roca no ha sido lo suficien
temente fuerte como para destruirlo por completo. 

Parte de los minerales. constitutivos del material original han sid(} 
heredados por el suelo. Al mismo tiempo ha existido una alteración 
que conduce a transformaciones fuertes de los minerales de la fracción 
arcilla, e inclnso a nuevas formaciones. 

Se trataría pues este suelo de un Dystrochrept úmbrico o suelo pardo
ácido de mull, débilmente lavado. 

Su posible evolución será a suelo ocre u otro estadio intergrad(} 
(Ph. Duchaufour, 1976); sin embargo, la cantidad de hierro del suelo, 
la proporción de arcilla, la vegetación y cantidad de bases, van a frenar 
esta evolución. 

RESUMEN 

En este trabajo se estudia el desarrollo de un suelo sobre material calizo en fun
ción de los factores de formación. El primer proceso que tiene lugar en la génesis 
de estos suelos es una des.carbonatación. El surJo esttub do está ~amr"no. ~!endo e! 
Mg el catión de cambio fundamental. La fracción arcilla del suelo está constituida 
por micas, ilitas, caolinita, interestratificados, calcita y cuarzo; además se ha encon
trado mullita en los horizontes más superficiales del suelo_. La posible evolución de 
este suelo está frenada por la cantidad de hierro, arcilla, bases y vegetación. 
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•CARACTERISTICAS DEL HUMUS A LO LARGO DE 
·UNA TOPOSECUENCIA DE ANDOSOLES E'N LA ISLA 

DE TENERIFE 

por 

A. POLO, C. G.a MILLA y F. VELASCO 

SUMMARY 

HUMUS CHARACTERISTICS ALONG AN ANDOSOL TOPOSEQUENCE 
IN THE TENERIFE ISLAND 

In an andosol catenal system of the Tenerife island, the organic matter (generally 
·ín high content) is characterized by a favourable biological activity, a strong extraction 
·1evel, and a pronounced humification degree, as a function of the humina content. 

Filtration of humic acids through Sephadex Gelshowed the predominance of low 
molecular weight fractions. 

The presence of pure spots of Erica a1·borea L. in the laurisilva forest a ffects in 
:-a negative way the biological activity, the biogeochemical cycle of elements, and the 
·polimerization degree of humic acids. 

INTRODUCCIÓN 

La complejidad de los procesos de humificación y la dificultad en 
·muchas ocasiones de considerar independientemente los diversos factores 
.que influyen sobre la formación del humus, plantean serios problemas 
-a la interpretación de las diferencias que se aprecian en las cifras repre-
-sentativas de los parámetros o índices aplicados a la caracterización del 
·humus de los suelos. 

Los sistemas catenales de suelos en los que el material geológico ori
-ginario es homogéneo, constituyen un objetivo idóneo para el estudio 
de la evolución de la materia orgánica en función de la altitud (y por 
tanto del clima) y de la sucesión de las comunidades vegetales (cliserie 

-altitudinal) adaptadas a la variabilidad climática. 
La presencia, en algunos ecosistemas suelo-vegetación de la Isla de 

"Tenerife, de bosquetes aislados de brezal arbóreo (Er-ica arborea L.) a 
la misma cota altitudinal del bosque de laurisilva en el que predominan 

.Prunus lusitanica L. e Ilex canariensis Poir., permite simplificar aún más 
el problema ; por ello, se eligió una toposecuencia de andosoles enmar-
cados catenalmente de 900 a 2.400 m. s. m. en los que además cabe la 
posibilidad de comparar la influencia exclusiva de la vegetación sobre 
Jos procesos de humificación. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

En la descripción de las perfiles se omite el espesor de los horizon
tes, puesto que el objetivo del trabajo se centró en el estudio del humus
y los suelos ya han sido clasificados por E. Fernández-Caldas y M. L. 
Tejedor (1~75). Para nuestro estudio hemos elegido los horizontes A 1 _ 

2.1. Descripción de las muestras 

Perfil1 

Localidad: Las Lajas (Tenerife). 
Situación: Las Mercedes, camino Maquinal bifurcación de Las Lajas, a 400 m .. 
Altitud: 892 m. s. m. 
Orientación: N. O. 
Inclinación: 30 por 100. 
Formación geológica: basalto muy descompuesto. 
Vegetación: Erica arborea L. 

Perfil 2 

Localidad: Las Lajas (Tenerife). 
Situación: a unos 400 m. del perfil anterior. 
Altitud: 900 m. s. m. 
Formación geológica: basalto muy descompuesto. 
Vegetación: Prunus lus·itanica L. e 1/ex canariensis Poir. 

Perfil 3 

Localidad: Aguamansa II (Tenerife). 
Situación: pista que parte de la carretera Orotava-Portillo, despué-s de pasar PortillO' .. 
Altitud: 1.200 m. s. m. 
Orientación: N. O. 
Inclinación: 40 por 100. 
Formación geológica: cenizas volcánicas. 
Vegetación: Myrica faya Ait. 

Pe1·fil 4 

En la misma zona que el perfil 3. 
Vegetación: fayal-brezal: Myrica faya Ait., EricQI arborea L. 

Perfil 5 

Localidad: Portillo (Tenerife ). 
Situación: sobre el dorsal que lleva a las Cañadas. 
Altitud: 2.200 m. s. m. 
Orientación : N. O. 
Inclinación: 30 por 100. 
Formación geológica: capas de cenizas volcánicas .de edad reciente. 
Vegetación: retama (Spartocyt·isus supranubium L. S.). 

Perfil 6 

Localidad: Izaña (Tenerife). 
Situación: carretera de entrada al observatorio de Izaña. 
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Altitud: 2.400 m. s. m. 
Inclinación : llano. 
~ormación geológica: colada basáltica. 
Vegetación: retama (Spartocytisus supranubium L. S.). 

2.2. Métodos 

La determinación del carbono en los suelos se realizó por el método 
Anne (1) ; la capacidad de cambio según Mehlich (8) y el fraccionamiento 
<le la materia orgánica siguiendo los criterios de Dabin (3). La filtración 
.a través de Sephadex G-50 y G-100 en columna «Pharmacia K 25/45» (7), 
empleándose como eluyente ag-u;:~. destilada y midiendo a ±50 m!L con 

1tn espectrofotómetro Zeiss PMQ II. 

3. lNTERPRETACI:ÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En las tablas I y II están expresados los resultados analíticos de las 
-muestras estudiadas destacando en primer lugar el elevado valor de las 
-cifras correspondientes a la capacidad de cambio, debido al alto contenido 
-en alófanos y en materia orgánica de los suelos. Recordemos que la capa-
-cidad de cambio varía considerablemente en función del pH de la solu-
-ción extractora, debido a que los alófanos, al estar constituidos por radi-
·Cales Si(OH). y Al(OH)3 débilmente unidos entre sí, son capaces de rete
!ler aniones en medio ácido y cationes en medio alcalino. 

El contenido en bases de estos suelos es superior al de las regiones 
más húmedas debido a los fenómenos de desecación periódica que con
-dicionan un tipo de humus con un poder de retención en bases superior 
.a la fracción mineral. 

T A EL A I 

Complejo de cambio (me-q./100 gr.) 

Perfil pH (H20) H+ ca++ Na+ K+ Mg++ S T V 

----- -- --- -- -- --
1 5,05 56,2 5,0 2,3 1,0 5,8 14,1 70,3 20,1 
2 5,20 70.6 13.0 1.9 0,8 9.5 25,2 95,8 26,3 
3 7,05 22.7 12,0 1,6 0,4 8,8 22,8 45,5 50,1 
4 6.8:j 18,1 4,0 1,1 0,4 3,8 93 27,4 33,9 
5 5.30 34,8 1.0 0,9 0,4 03 2,6 37,4 7,0 
6 6,2.5 63,6 l. O 1,0 0.4 07 3,1 66,7 4,6 

También hay que tener en cuenta la composición de las comunidades 
>"egetales con posibilidad de aportar un alto contenido en elementos mi
:nerales que desemboca en la formación de un humus saturado en bases, 
:aunque su contenido en la roca madre sea escasa. N o obstante, cabe 



00 
o 

.¡.. 

TABLA J I 

Datus a-nalíticos 

e N Ah Af H e(Af +Ah) C(Af+Ah+Hl 
Perfil 

Ofo Ofo 
e¡N 

Ofo Ofo 0/o Ah* Af* H* Af/Ah e total e total 
--- ---- --- ~ 

> 
1:"' 

1 14.25 0,83 17,17 3,75 4,32 4,85 26,32 30,32 34,04 1,15 56,64 90,68 t>1 
m 

t! 
2 15,80 1,11 14,23 4,93 5,03 4,97 31,20 31,84 31,46 1,02 63,04 94,50 t<: 

t>1 
t! 

3 9,66 0,51 18,94 2.07 2,53 3,17 21,43 26,19 32,82 1,22 47,62 80,44 > 
"' o 
1:"' 

4 8,23 0,38 21,66 1,83 2,68 2,71 22,24 32,56 32,93 1,46 54,80 87,73 o 
o :;· 

5 2,87 0,25 11,4S 0,90 1,36 0,55 31,36 47,38 19,16 1,51 78,75 97,91 >< 
> 

0,84 12,84 4,33 2,11 2,40 39,91 19,45 22,12 0,49 59,36 
o 

6 10,85 81,47 ~>' o ., 
8 
1:"' o 

Siendo : 8. 
> 

Ah: ácidos húmico~ . 

Af : ácidos fúh·icos. 
H : Humina. 

(*) Referido ~: c;¡rbono \O!ál dc;l ~uc;:Q, 
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recordar que la influencia de la fracción mineral de la vegetación sobre 
los horizontes húmicos no es lineal, habiéndose comprobado que para 
igual e incluso menor contenido en cationes, algunos restos orgánicos 
con tendencia a una humificación más favorable (en función de la natu
raleza química de la fracción orgánica) dan lugar a tin valor más ek:
vado de la capacidad de cambio, al ser retenidos más enérgicamente 
las bases de cambio, saturando los ácidos húmicos, elevando el pH e 
intensificando la actividad biológica. 

Destaca el bajo contenido en cationes de cambio de las muestras 5· 
y 6 respecto a las restantes, que puede atribuirse a la elevada altitud 
que condiciona, en función de las peores condiciones ecológicas, la for
mación de un humus con menor capacidad de retención de bases, lo que 
ha sido comprobado en un sistema catenal de la Sierra de Guadarrama 
por F. Velasco y J. M. Lozano (11). 

En los ecosistemas en los que la vegetación constituye la única va
riable, se puede observar el efecto desfavorable de las ericáceas sobre 
la re'tención en bases (perfiles 1-2 y 3-4)1 así como la elevación de la 
razón C/N; los perfiles 5 y 6 muestran la influencia favorable de la 
papilionácea Spartoc~.,Jt-isus supranubium sobre el contenido en nitrógeno 
del suelo. 

Como cabía esperar por los caracteres de los andosoles, ricos en 
alófanos, que actúan como estabilizadores del humus, las cifras corres
pondientes al contenido en materia orgánica son muy altas en general. 

Se aprecia (tabla II) el elevado nivel de extracción, así como el alto 
grado de humificación de la materia orgánica de acuerdo con las carac
terísticas de los andosoles en los que la humina se suma en cantidad 
apreciable a las restantes fracciones húmicas. 

TABLA I I I 

Filtración de ácidos húmicos a tra~·és de Scphadex G-50 

0/ 0 fracción excluida Of0 fracción retcmida 

Perfil (Peso molecular Kav Kav: 1 
mayor de 10.000) (0-1) 

0/o (PM~ 500) Ofo 

82,4 0,67 5.9 1.01 11,7 

2 45,4 0,13 18.7 0.98 29,0 0,69 6,9 

3 59,7 0,57 20,1 1.05 20,9 

4 34,5 0,50 32,0 0,99 3\5 

5 49,0 0,78 8,4 1,01 42,6 

6 37 4 0,62 23.9 LO 38.7 

La filtración de los ácidos húmicos a través de Sephadex G-50 (ta
bla III, fig. 1) muestra que hay fracciones excluidas en todos los casos 
{Kav: O, tamaño molecular mayor de 10.000), correspondiendo el valor· 
más alto al perfil 1 y el más bajo al 4. ~·in embargo, como el límite supe-
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T ABLA IV 

Filtración de ácidos húmicos a través de Sephadew G-100 

Kav=O Kav= 1 
Perfil PM = 100.000 Kav 0/o PM = 1.000 o¡. 

1 28,6 0,65 40,4 1.05 31,0 

2 45,9 0,91 22,6 1,04 31,5 

3 32,9 0,72 20.1 1,03 47,0 

4 12,6 0,50 37,7 0,98 49,7 

5 11,7 0,87 24,1 1,04 53,0 
1,19 11,2 

6 5,1 0,87 39,2 1,07 55,7 

'%T 
PERFIL· 2 Kav.o 

%T PERFIL-4 

:so 50 

100 100 

83 168 20~ Ve 76 150 189 Ve 

Kav•O 

·"'oT %T 
Kav.o PERFIL- 5 

50 50 

Kav.O %T 

PERFIL- 6 

so so 

83 126 194 
Ve 

77 1~7 

Fig. l.-Filtración de ácidos húrnicos a través de Sephadex G-50 (% de transrnitancia 
frente a volumen de elución en mi.). 
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rior del rango de este gel es bajo (10.000), hay que trabajar con Sepha
dex G-100 para determinar los porcentajes de las fracciones de tamaños 
moleculares más elevados. 

Ka ...O %T 
Kav•0.98 

68 165 21~ Ve 

Kav=O 
Kav,1,07 

·%T %T 

50 
PERFIL-1 50 Kav,1.05 

Kav.o.~ 
100 

67 146 196 Ve 
61 Ve 

Fig. 2.-Fi!tración de ácidos húmicos a través de Sephadex G-100 (% transmitanCia 
frente a volumen de elución en mi.) . 

Este estudio (tabla IV, fig. 2) nos permite demostrar que en todos 
1os ácidos húmicos hay un predominio de las fracciones de bajo tamaño 
molecular. Se confirman las malas cualidades de Erica arborea sobre 
su influencia en el proceso de polimerización de los ácidos húmicos: en 
los perfiles 1 y 2 (muy próximos entre sí) la fracción de Kav próximo 
a 1 es muy parecida, pero en cambio, hay una diferencia notable en la 
·correspondiente a la de tamaño molecular próximo a 100.000. Lo mismo 
se puede decir respecto a las muestras 3 y 4 en las que únicamente el 
factor que puede haber influido en el proceso de humificación ha sido 
-precisamente la presencia de la ericácea. 

Igualmente, Spartocytisus supranubium (perfiles 5 y 6) tampoco fa
vorece la polimerización de los compuestos húmicos, ya que el 90-95 
por lOO de las fracciones de los ácidos húmicos tienen tamaño molecular 
próximo a 1.000. 
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RESUMEN 

En un sistema .catenal ele andosoles de la Isla de Tenerife, la materia orgánica,. 
que se encuentra en gran proporción, se caracteriza por una actividad biológica. 
favorable, un alto nivel de extracción y un elevado grado de humificación, en fun-· 
ción del contenido en humina. 

La filtración de los tvcidos húmicos a través de gel Sephadex demostró el predo
minio de las fracciones de bajo peso molecula¡·. 

La existencia de bosquetes puros de Erica arborea L. en el bosque de laurisilva_ 
afecta desfavorablemente a la actividad biológica, al ciclo biogeoquímico de los ele-
mentos y al grado de polimerización .de los ácidos húmicos. 

lnstÍi~uto de Edafologia y Biología Vegetal de Madrid. 
Departamento de Biologia (Sección de Humus). 
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RELATIONSHJP BETWEEN ORGANIC CARBON, 
NITROGEN, PHOSPHORUS, SULPHUR ANDORGA
NIC MATTER IN SO:ME SOILS OF RAJASTHAN 

por 

L. L. SO.\.JANI and S. N. SAXENA 

RESUMEN 

RELAeiON ENTRE eARBON ORGANICO, NITROGENO, FOSFORO, AZ'l:FRE 
Y MATERIA ORGANleA DE ALGUNOS SUELOS DE RAJASTHAN 

Han sido investigados nueve pérfiles de suelos para estudiar las relaciones entre 
carbón orgánico, nitrógeno total, fósforo orgánico y azufre orgánico. 

Se encontró que las relaciones e: N, e: P y e: S incrementan con la profundidad. 
Fue observada igualmente que existe la relación de 144,04:10,00:1,85:1,75 para la 
existente entre e: N: P: S. Los contenidos de materia orgánica, N total, P orgánico 
y S orgánico fueron significativamente correlacionados unos con . otros. El contenido 
en carbón de la materia orgánica del suelo se halló que variaba desde 41,82 hasta 60,75 
por 100. Los resultados indican que el uso del factor convencional 1,724 para, mul
tiplicando por él, pasar de carbón a materia orgánica, puede llevar a una información 
equívoca, porque el contenido en carbón de la materia orgánica es distinto del ií8 
por 100. 

lNTRODUCTION 

N itrogen occupies a unique position among the nutrient elements 
in that it occurs to a considerable extent in the organic form in soil 
(Stevenson, 1959). Organic phosphorus also constitutes a significant 
portion of the total P in soils (Barrow, Hl61; Kaila, 1963; Enve
zor, 1967; Bhandari and Saxena, l970). Freney and Stevenson (1968) 
found most of sulphur to be associated with the soil humus. The 
nitrogen, phosphorus and sulphur present in the organic combination 
must be converted to inorganic forms before they can be taken up 
by plants. The soil organic matter furnishes the raw material for many 
of the important process in N, P and S cycles and provides fuel for 
most of the microbial transformations. Sorne of the soluble and inor
ganic forms of these nutrients are assimilated by soil organism and 
becomes a part of the organic fraction although they may be sub
sequently mineralised (Broadbent, 1953). The mineralisation phase is 
very much controlled by e: N: e: P and e: S ratios and by the e: N: P: S 
relationships. In the present investigation, therefore, efforts 'Were 
made to study these relationships. 



TAI!LE 1 

Organic matter CJIId re/{])ted constihtl!tnfs in soil profiles u11der st11dy 

Location and Organic 
soil depth matter 

(cm) content% 

Organic 
e 

% 

Total 
N 

ppm 

Organic 
p 

ppm 

Organic 
S 

ppm 
----- ---- ---- ---- ----- -----
Chanderia 

0- 22 
22- 36 
36- 62 
62- 9[i 
95-120 

Mande! 

0- 20 
20- 45 
45- 68 
68- 9G 
95-118 

Banswara 

0- 2fi 
25- 45 
45- 72 
72-100 

100-120 

Gopalpura 

0- 20 
20- 42 
4.2- 78 
78-115 

115-130 

1.2001 
1.0424 
0.9191 
0.8382 
0.6426 

1.7451 
1 .G526 
1.4278 
1..3266 
1.03~ 

1.3213 
1.3..''1-H 
1.2684 
1.1282 
0.8012 

1.9&~ 

2.2798 
1.6796 
1.3263 
0 .8109 

Location and Organic 
soil depth matter 

(cm) content 0/0 

0.694 
0.557 
0.479 
0.420 
0.29ií 

0.944 
0.78[i 

0.713 
0.636 
0.432 

0.73G 
0.815 
0.()89 

O.G92 
0.388 

1.056 
1.38[i 

0.948 
0.724 
0.417 

Organic 
e 

Ofo 

773.!W 
G25.44 
400.4G 
323.20 
188.4G 

009.74 
721.18 
5:j9.30 
442.26 
306.[¡¡j 

742.f'l4 
780.1\1 
rí22.37 
402.GH 
246.74 

g;j.3.5:i 

937.68 
568.82 
399.39 
223.71 

Total 
N 

ppm 

10G.36 
35.55 
21.61 
19.G7 
10.33 

162.GO 
83.61 
66.72 
4R.94 

26.7:i 

13G.1ú 
87.61 
00.18 
37.48 
2oi.12 

210.62 
268.8.3 
183.71 
112.35 
50.16 

Organic 
p 

ppm 

1(}3.15 
64.37 
43.27 
32.63 
18.16 

136.ú4 
98.45 
70.19 
61.72 
38.13 

101.1fi 
89.92 
64.16 
51.93 
24.16 

199.18 
213.66 
138.81 
89.97 
46.19 

Organic 
S 

ppm 
----- ---- ---- ---- ----
Mainpura 

0- 22 
22- 4G 
4G- n 
72-10ií 
10G-1~¡¡ 

:K umbhalgarh 

0- 20 
20- 48 

48- 7G 
75 -120 

1\-Ialikhera 

0- 1ií 
15-- 3ií 
3G- UO 
60-10G 

Menar 

0- 10 
10- 30 
30- iíO 
iíO- 99 

Jaisamand 

0- 8 
8-- 25 

25- G2 
52-- 67 
67-120 

1.0822 
1.1297 
1.0325 
0.9235 
0.7374 

2.6723 
2.1100 
1.7218 
1.0201 

1.7797 
1.()]27 

1.2708 
1.123Ci 

O.llüH 
1.0817 
0.9058 
0.6635 

1.4800 
1.1873 
0 .9480 
0.7001 
0.5326 

0.591 
0.614 
0.570 
0.495 
0.368 

1.488 

1.105 
0.8'28 
0.4ú5 

0.935 
0.848 
0.668 
0.624 

0.523 
0.586 
0.505 
0.372 

0.875 
0.712 
0.545 
0.410 
0.285 

59G.18 
ú09.36 
346.22 
250.15 
183.67 

1097.68 
755.47 
523.71 
245.94 

755.44 
703.64 . 

425.72 

- 331}.91 . 

556.13 
509.76 
360.10 
223.61 

733.47 
565.14 
401.05 
243.34 
142.72 

136.14 
103.82 

84.-!ú 
57.72 
4;:;.58 

374.83 
302.16 
131.84 

88.53 

110.26 
101.93 
79.46 
60.10 
40.11 

351.47 
233.98 
139.93 
68.41 

195.98 147.95 
12'3:18 . . 103.15 

65.47 66.72 
40.1~... 47.72 

89.39 
67.72 
53.60 

-31.18 

201.40 
136.15 

00.25 
38.58 
22.64 

91.39 
76.78 
47.16 
31.44 

161.43 
110.14 
63.79 
37.18 
22.10 

C/N 

8.98 
10.60 
11.80 
12.81 
15.69 

9.74 
10.89 
12.75 
14.38 
14.09 

9.91 
10.44 
1.3.20 
14.71 
15.73 

12.37 
14.77 
16.67 
18.13 
18.64 

C/N 

9.93 
12.05 
16.46 
19.79 
20.04 

13.56 
14.63 
15.81 
18.50 

12.38 
12.05 
1fi.69 
18.25 

9.40 
11.50 
14.02 
16.64 

11.93 
15.60 
13.59 
16.85 
19.97 

C/P 

65.87 
1W.ú8 
221.66 
214.61 
285.58 

li8.09 
93.89 

106.86 
129.00 
161Ji0 

ii4.46 

93.03 
104.11 
1ú7.9;¡ 

1ií4.41l 

GO.H 
[;1.52 
!Jl.60 
64.44 
83.13 

CfP 

C/S 

!iü.OO 
86.53 

1J0.70 
128.72 
162.44 

69.14 
79.74 

101.::íR 
103.0ií 
11it30 

72.76 
90.!i4 

107.39 
114.00 
160.UO 

53.02 
64.82 
68.29 
80.47 
90.28 

c¡s 

Carbon in 
org.matter 

% 

W.U2 
ü3.43 
52.12 
r.o.n 
4;;.84 

ií4.09 
;;o,¡j(j 

49.94 
47.94 
41.82 

¡¡::;,70 

i"l8.88 
fi4.32 
ií2.47 
4R.43 

G4.48 
60.7;; 
lí6.44 
G4.59 
51.42 

Carbon in 
org.matter 

Ofo 
---- ---- -----

43.41 
ú9.14 
67.50 
85.76 
80.74 

39.70 
36.57 
62.80 
51.40 

47.71 
68.84 

102.03 
155.G3 

58.51 
86.53 
94.22 

119.31 

43.45 
52.30 
82.26 

106.27 
125.88 

[13.00 
00.24 
71.73 
R2.36 
91.75 

42.34 
47.28 
G9.17 
6(i.;:;1 

63.20 
82.21 

100.12 
130.71) 

f\7.23 
76.32 

107.08 
118.32 

54.20 
64.64 
85.44 

110.27 
128.96 

G-1.61 
G4.3[i 
5ñ.21 
53.60 
48.59 

5[i.68 
52.13 
48.09 
44.60 

52.5-1 
52.58 
52.57 
55.54 

ñ-!.40 
54.17 
55.75 
[í;,,9() 

ú9.10 
ú9.97 
57.49 
ü8.56 
53.51 

C:N:P:S 

189 : 10: 1.36 : 1.36 
106: 10 : 0 .()8: 1.2.3 
118 : 10:0.53 : 1.06 
128 :10:0.61:1.06 
1ii7 : 10: 0.5fi : 0 .9(j 

97 : 10: 1.()8 : 1.41 
109 : 10 : 1.16: 1.37 

J28 : JO: 1.19 : 1.2ií 
144:10:1.11:1.40 
H1 : 10: O.Ri : 1.24 

99 : 10: 1.82 : 1.36 
104: JO : 1.12 : 1.1ií 
132 : 10 : 1.27 : 1.2:3 
147 :10: 0.9.~ : 1.29 
157 : 10: 1.02 : 0.9R 

J24 : 10:2.47: 2.8.~ 
148 : 10 : 2.87: 2.2R 
167 :10: 3 .23 : 2.44 
181 : 10: 2.81 : 2.25 
186 :10: 2.24 : 2.06 

C:N:P:S 

U9: 10: 2.29: 1.8[i 
121: 10 : 2.04 : 2.00 
16;3 : 10 : 2.44 : 2.30 
198 : 10 : 2.31 : 2.40 
200 : 10: 2.48 : 2.18 

136: 10:3.41:3.20 
146 : 10:4.00 : 3.10 
158 :10:2.52:2.67 
]8[i: 10 : 3 .60 : 2.78 

124:10 : 2.59 :1.96 
121 : 10: 1.75 : 1.47 
157:10: l.f\4 : 1.57 
1~ : 10:1.21 : 1.44 

94 : 10 : 1.61 : 1.64 
115 : 10 : 1.33 : 1.51 
HO: 10:1.49 : 1.61 
166 : 10 : 1.39: 1.41 

119 : 10: 2.75:2.20 
1iJ6: 10 : 2.41 : 1.95 
136 : 10 : 1.65 : l.ii9 
169 : 10 : 1.59 : l.ú3 
200 : 10: 1.59 : 1.55 

00 
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MATERIAL AND METHODS 

Organic carbon was determined by Tyurin (1951) procedure while 
total organic matter was obtained by determing and summing up the 
individual organic matter fractions as described by Joshi and Saxe
na (1971). Nitrogen was determined by modified Kjeldahl's method 
as described by Jackson (1962), organic P by Mehta et al. (1954) and 
organic S by Bardley and Lancaster (1960) procedures. Mechanical 
analysis was carried out by international pipette method as described 
by Piper (1950). 

RESULTS AND DISCUSSION 

The physico-chemical characteristics of the nine profile samples 
have been presented elsewhere (Somani, 1974). The table 1 sho:w 
organic matter content, total N, organic P, organic S and e: N, e: P 
and e: S ratios. It is evident from the data that organic matter do 
not contain 58 per cent carbon in these soils. The carbon content of 
soil organic matter was found to vary from 41.82 to 60.75 per cent, 
generally decreasing with depth. The use of conventional factor of 
1.724, the so called «Van Bemmelen factor>) which is based on the 
assumption that 58 per cent of the organic matter is organic carbon, 
in determining organic matter content may thus lead to serious error. 
~·everal workers (Alexander and Byres, 1932; Broadbent, 1953; Joshi 
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Fíg. 1.-Frequency distribution of factor for converting organíc 
carbon to organic matter 
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:and Saxena, 1971) have reported about the unsuitability of this factor 
in calculating the organic matter content. Broadbent (1953) reported 

this conversion factor to vary from 1.6 in surface soils to as high as 2.5 
for sub-surface soils, the majority of samples were in the range of 1.8 
to 1.9. J n the present study (Table 1, Fig. 1) it is clear that the 
·Conversion factor varíes from 1.646 in surface layers to as high as 2.391 
in sub-surface layers. The values of conversion factor ( organic matter / 
·organic carbon) for majority of samples is in the range of 1.801 
to 1.!)00 (33.33 per cent samples) followed by 1.901 to 2.000 (21.43 
per cent samples) . Furthermore, the conversion factor has been found 
to increase with depth which is evident from significant value of 
·coefficient of correlation between conversion factor and mean depth 
(average of upper and lower depths of various horizons). A regression 
·equation has also been worked out and presented in Table 2 for cal
·culating suitable conversion factor for soil samples of varying depths 
{using mean depth). 

TABLE 2 

1/'alucs oj correiation coefficients ( r) and regression eq~tations for rclationship bcrween 
carbon, nitroge11, plwsphorus and sulphur 

Variables 

X y 

Mean depth • • . • Org. matterforg. C •• 

Organic C •••.•• 

.Org&nic m alter .• 

.Organic maüer .. 

'Ürganic matter .• 

Organic carbon 

·Organic carbón •• 

'Total N •.••••.• 

'Total N •••...•. 

.Organic P .....• 

Orgacic matter .•••. 

Total N •.•••.•.•.. 

Organic P •....•..• 

Organic S .••...•.. 

Total N •.•••. . •.•. 

Organic S •••..••.. 

Organic P .•..••. . • 

Organic S •.•.... . . 

Organic S ....•.. 

*** Significant at 0.1 per cent leve!. 

Coefricient 
of correlation 

(r) 

0.596 *** 

o. 983 *** 

0.879 *** 

0.901 *** 
0.928 ••• 

o. 901 *** 

o. 935 *** 

0.812 *** 

0.839 *** 

0.980*** 

Regression equation 

Y= l. 7553 + 0.00256 X 

Y= 0.1105 +l. 7014 X 

Y= 56.206 + 542.237 X 

Y=· 97.401 + 158.389 X 

Y= 71.517 + 131.321 X 

Y= 30.374 + 805.685 X 

Y = - 61.491 + 230.131 X 

Y= -40.108 +0.276X 

Y=- 25.090 + 0.231 X 

Y = - 12. P-23 + O. 793 X 

e: N, e: P and e: S ratios (Table 1) and a number of correlations 
l1ave been worked out to study the relationship between total organic 
matter as organic carbon, total nitrogen, organic phosphorus and 
organic sulphur (Table 2). The organk e: total N, organic e: 
organic P and organic e : organic S ratios in these soil profiles m 
general increased with the depth. The organic e: total N ratio varied 
from 8.H8 to 20.04, the organic e: organic P ratio from 39.70 to 285.58 
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and the organic C: organic S ratio from -!2.3-! to 162.4-4. The relation
ships (r) between organic matter, organic e, total N , organic P and 
organic S are highly !'ignificant. Such close relationships have also 
been observed by Williams and Steinbergs (1958), Williams et al. (1960). 
Kanwar and Takkar (1964), Whitehead (1964) and Oke (1971). Ratio 
of organic e: total N: organic P: organic S ha ve also been worked 
out and presented in Table 1, the average being 1-!4. OJ : 1 O. 00 : 1.85 : l. 75. 
Kanwar and Takkar (1964) worked out this ratio as 100: 10.18: 1.19: 
1.23 while Oke (1971) observed a ratio of 126:10:1.2:1.0. These 
results indica te that organic e, total N , organic P and organic 8 are 
possibly present in the soil as definite organic compounds in a definite 
r2.tio. 

SUMMARY 

Nine soii profile~ were investigated for studying relationship between organic 
carbon, total N, organic P and organic S. The C: N , C: P and C: S ratios were 
fcund to increase with depth. A ratio of 144.04:10.00 :1.85 :1.75 was observed for 
relationship between C: N: P: S. The contents of organic matter, total N, organic P 
and organi.c S were significantly correlated with each other. The carbon content 
of soil organic matter was found to vary from 41.82 to 60.75 per cent. The results 
indicate that the use ·OÍ conventional factor of 1.724 for multiplying carbon to obtain 
organic matter content may give misleading information because the carbon content 
of organic matter is difierent than 58 per cent. 

Deptt. of Soil Scieuce & Agric. Chcmistry. 
College of AgricultHre, Udaipur. 
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METEORJZACION EXPERIMENTAL DE SEDIMEN
TOS ALlJVIALES ACIDOS DEL VALLE 

DEL GUADALQUIVIR 

por 

JUAN DE OLMEDO PUJOL y ANGELINES HERNANDEZ 

SUMMARY 

:EXPERIMENTAL WEATHERING OF ACID ALLCVIAL SEDIMENTS OF 
Gl'ADALQUIVIR VALLEY 

With alternating conditions of wetting and insolation on percolation columns is 
:got experimental weathering of acid alluvial meadow soil of Guadalquivir valley. 
Distilled water (pH 7), carbonic water (pH 6) and citric water (pH 2,5) are used as 

]Jercolation solutions. The Na and Ca extractions are maximum with distilled and 
-carbonic 'Water, and sesquioxides with citric twater ; Ca and Si are maximums after 
.a dry season, being the Na extraction null. 

INTRODUCCIÓN 

Gran parte de los suelos del mundo se organizan sobre sedimentos 
·preexistentes (J effries, 194.7), situación que presenta el Valle del Gua
-dalquivir. El río ha modelado el valle en terrazas sucesivas, mediante 
aportes y erosiones coincidentes con las glaciaciones e intergladacio
nes del Cuaternario. 

El estudio de la evolución de tales sedimentos es de gran interés, 
al encontrarse datados cronológicamente (Baños, 197±; Bellinfante, 

1970; CEBAC, 1962; Clemente, 1973; Rosa, 1974; Olmedo, 1971). 
El origen de cada suelo de terraza serán los aluviones del río, que 

han evolucionado a los distintos suelos hoy existentes. Por tanto, pue
-de considerarse el suelo de vega como base de evolución de los suelos 
.de terraza. 

Es de sumo interés estudiar la meteorización que experimentan 
tales aluviones, enmarcándolos entre los suelos de los que proceden 
y los que pueden originar. 

El trabajo tiene como fin someter a meteorización experimental, 
bajo clima mediterráneo, un suelo de vega ácida en columnas de per
<:olación, estudiando sus transformaciones mediante el análisis de los 
percolados. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El perfil estudiado corresponde a un suelo de vega, situado en el 
«Cortijo de la Reinall, término de Guillena (Sevilla). 

El terreno es llano, con buen drenaje interno y externo, pedrego
sidad y erosión nulas; se utiliza para cultivo de melocotoneros. 

Pro f. 
(cm) 

0-22 

22-úú 

5ú-7i:í 

7G-

Hor. De ser i pe i ó n 

Ap Pardo amarillento (10 YR 5/4) en seco, pardo oE:.curo (10 YR 3/3) 
en húmedo ; areno-arcilloso ; poliédrica subangular fina a muy 
fina, débilmente deEar•ollada, con tendencia a particular; muy 
friable, blando, ligeramente plástico y adhesivo ; poros escasos. 
finos, discontinuos ; no calizo ; raíces escasas, muy finas; ligera 
actividad biológica ; puntos brillantes micáceos ; límite neto y 
plano. 

C1 Pardo amarillento (10 YR il/4) en seco, pardo oscuro (10 YR 3/3) 
en húmedo ; areno-arcillosa ; poliédrLca subangular con tenden
cia a angtilar, de moderada a fuertemente desarrollada; firme. 
duro, no pláEtico y adhesivo; frecuentes poros finos y muy 
finos, horizontales ; no calizo ; raíces escasas 'finas ; escasa 
actividad biológica ; límite plano y difuso. 

C2 Pardo a pardo oscu;·o (10 YR 4/4) en seco, pardo oscuro (10 YR 
3/3) en luímedo ; arenosa; poliédrica subangular con tendencia 
a angular, de moderada a fuertemente desarrollada; ligeramente 
duro, no plástico, lig·eramente adhesivo; poros finos y muy 
finos, horizontales y oblicuos ; no calizo; raíces escasas y 
finas; escasa actividad biológica; límite plano y difuso. 

C3 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/4) en seco, pardo oscuro (10 YR 
3/3) en húmedo; arenosa; poliédrica subangular de fina a 
muy fina, débilmente de~arrollada ; muy f.riablie, blando, no 
plástico, ligeramente adhesivo; poros escasos, finos, horizon
tales y oblicuos ; no calizos ; escasas raí.ces finas ; escasa acti
,·idad biológica. 

A continuación se relacionan los métodos seguidos : 

Físicos: 

Análisis mecamco; densidad aparente; densidad real; 
total; conductividad hidráulica (K); humedad equivalente; 
marchitez permanente; agua útil (De Boodt, 1967). 

Quím-icos: 

porosidad 
punto de 

Materia orga111ca y carbono orgamco ; nitrógeno; acidez; capaci
dad de cambio y cationes cambiables ; análisis químico total (Olmedo. 
1971). 

Método e.-rperimentai se g1tido (columnas de percolación): 

Se introducen, dejándolos caer y apelmazando ligeramente, ciento 
cincuenta gramos de cada horizonte en columnas de percolación (3,og 
cm 0), con salida lateral e inferior (20 y 27,5 cm de h.). 
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Cada muestra se somete a procesos alternantes de lavado (agua des
tilada, agua acidulada con ácido cítrico, y agua carbónica) e insola 
<:ión (ejercida por focos; se alcanzan 36" e en superficie de la muestra), 
para obtener condiciones de clima mediterráneo. 

Los tres tipos de lavado se efectuaron simultáneamente, en cada 
uno de los horizontes, con tres repeticiones. Se ha efectuado un trata
miento mensual. El número de percolaciones ha sido tres a cuatro por 
tratamiento. En cada caso, el líquido percolado ha sido de 456 ce, media 
anual de lluvia (540 mm) de la zona referida a la superficie de la co
lumna. 

Análisis quí·mico de los p ercolados: 

Realizadas las percolaciones, se recogen en un matraz aforado de 
250 ce, enrasándolo; analizándose Si, Al, Ti, Fe, Ca, Mg, Mn, Na y K. 

Silicio : se determina por colorimetría, utilizando molibdato amóni
-co como reactivo y como reductor una solución de: 0,2 por lOO de 
1,2,4 ácido amino naftolsulfónico; 2,4 por lOO de sulfito sódico y 12 
por 100 de metabisulfito en agua (King, 1955). 

Aluminio : se determina colorimétricamente, utilizando el color pro
<iucido por el complejo Al-naranja de xilenol (Pritchard, 1967). 

Titanio : se determina por colorimetría, utilizando la intensidad del 
<:olor amarillo del complejo que forma el Ti con agua oxigenada, en 
_presencia del ácido sulfúrico y ácido fosfórico (Sandell, 1950). 

Hierro, calcio, magnesio y manganeso: se determinan me'diante absor
dón atómica, utilizando espectrofotómetro de absorción atómica 
UNICAM SP 90 y lámpara de Fe, Ca, Mg y Mn respectivamente, 
<le cátodo hueco y llama aire-acetileno. 

Sodio y potasio: se determinan por fotometría de llama, como se 
ha hecho en el complejo de cambio y análisis total. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

1. Determinaciones químicas .JI físicas generales 

1.1 MCLteria orgánica, relación CjN y pH. 

Los resultados obtenidos, expuestos en la tabla 1, indican que el 
suelo es pobre en materia orgánica; frente al contenido de los suelos 
<le la zona que es de medio a alto (CEBAC, 1962; Olmedo, 1971). 

Las relaciones CjN son bajas; la reacción del medio es neutra, 
estando los valores de pH en agua comprendidos entre 6,8 y 7,1 y entre 
5,9 y 6,1 los determinados en cloruro potásico, pudiendo indicar pre
.sencia de aluminio cambiable. 

El contenido de carbonatos es nulo, confirmando la procedencia de 
zonas ácidas de la Sierra, de los aluviones. 
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TABLA 1 

Conte•1ido materia orgánica, 1·e/ación CjN y pH 

0/ 0 suelo pH 

Horizonte CJN 

M.O. e N H20 CIK 

----
Ap 1.29 0.75 0.08 9 37 6.8 6.1 

C¡ 1.12 0.65 0.06 10.83 7.0 6.1 

Ca 0.78 0.45 0.04 11.25 7.1 5.8 

TABLA JI 

.4 nálisis mecán;ico 

Horizonte Arena gruesa Arena fina Limo · Arcilla 

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

Ap 3.0 63.7 13.5 19.8 

C¡ 8.9 53.7 18.2 19.2 

Cs 30.5 41.- 15.3 13.2 

TABLA 111 

Caracter·ísticas qt4ímicas genemle:s 

meq/100 gr ca++ 

Horizonte T S T-S 
Na+ K+ ca++ Mg++ Mg++ 

Ap 12.88 0.18 0.14 9.25 2.75 3.36 12.32 0.56 

C¡ 8.91 0.08 0.05 6.20 2.40 2.58 8.73 0.18 

Cz 9 90 0.2 0.1 7.8 1.7 4 59 9.8 0.1 

1.2 Capacidad de cmnbio de bases J' cationes cambiables. 

co~ 

0.0 

0.0 

o.o 

V 

95.65 

97.98: 

98.99· 

La tabla 3 contiene los datos de capacidad de cambio de bases (T), 
cationes de cambio (S) y porcentaje de saturación (V) en bases de los: 
suelos. 

Los valores de la capacidad de cambio de bases de los suelos depen-
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<ie, fundamentalmente, del contenido y tipo de la materia orgánica y 
la fracción arcilla. Al ser bajo el contenido de materia orgánica, ·Jos 
valores observados de la capacidad de cambio, de acuerdo con su textura 
arenosa (tabla 2), son bajos frente a la media de la zona. 

El Ca++ es el catión de cambio predominante. La proporción en. 
que se encuetra Na+ y K+ es pequeña y del mismo orden. La relación 
Ca++ /Mg++ es la normal en los suelos ácidos de la Sierra (Olmedo,. 
1971). 

La saturación del complejo de cambio (V) es casi total. 
Consideran<] o los valores de la razón CjN, los datos de pH y tenien-· 

do en cuenta que el complejo de cambio se encuentra casi saturado,. 
puede deducirse que el humus predominante es mull agrícola. 

1.3 Análisis mecánico. 

La tabla 2 contiene los resultados del análisis mecamco de los ho-· 
rizontes del perfil. La clase textural se ha obtenido en el diagrama tex
tura! de Demolón (Gaucher, 1968), basado en la distribución de partÍ-· 
culas del sistema internacional. 

La textura es areno-arcillosa en los horizontes Ap y C0 y arenosa en. 
el c2. 

El perfil contiene cantidades similares de limo y arcilla en los tres 
horizontes. La arena fina disminuye sensiblemente con la profundidad 
(ed 63,74 por 100 a 41,00 por 100), no así la arena gruesa que experimenta. 
un gran aumento (de 2,!)6 por 100 a 30,5 por 100), de acuerdo con la. 
sedimentación aluvial característica de un suelo de vega. 

2. Camctedsticas físicas generales 

En la tabla 4 se dan datos correspondientes a las diversas caracte-· 
rísticas físicas analizadas en cada uno de los horizontes del perfil. 

La densidad real; aunque ligeramente superior a la que se consi-· 
dera normal para la mayoría de los suelos minerales (2,6-2,7 g/cc), está 
de acuerdo con el elevado porcentaje de elementos gruesos presentes en 
la granulometría del perfil (tabla 2) y mantiene constante su valor en, 

TABLA IV 

Característ·icas físicas generales del suelo 

Densidad Densidad Porosidad K H. E. Agua útil' Horizonte aparente total D.M. 
real grfcc 

grfcc Ofovol 
mmh-1 o¡o peso Ofo vol 

Ap 2.76 1.53 44 .5 0.1 2v.6 7.21 20.62 

C¡ 2.77 1.62 46.1 5.0 • 19.1 6.4 19.31 

c2 2.76 1.53 44.6 11.3 14.4 5.22 14.9 
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todos los horizontes. Igualmente, la densidad aparente no sufre apenas 
variación con la profundidad, determinando, junto con la densidad real, 
.una porosidad total uniforme en todo el perfil. 

La baja conductividad hidráulica que se observa en el horizonte Ap 
..del perfil, indica fuerte compactación en dicha zona, debida a la maqui
.naria agrícola utilizada, cuyo paso origina fuerte descenso en el volumen 
de poros de drenaje. En los demás horizontes la permeabilidad es 
más elevada, especialmente en el horizonte más profundo, como corres
ponde a un aumento paralelo del contenido de arena con la profundidad. 

Finalmente, en cuanto a carecterísticas de retención de humedad, 
:Se aprecia descenso en profundidad tanto en el porcentaje de retención 
de agua a pF 2,7 (humedad equivalente) como en el porcentaje de pF 
4,2 (marchitez permanente), tendencia que se manifiesta, asímismo, en 
-el volumen de agua útil que de dichos valores se obtiene. 

En conjunto, las propiedades físicas del perfil están de acuerdo con 
los resultados obtenidos por Martín Aranda (1973) y Arrúe (1976) para 
Jos suelos de vega aluvial. 

3. Análisis químico total del suelo 

La tabla 5 contiene los resultados del análisis químico total del sue
lo. Todos los datos están referidos a muestra seca a noo C. 

TABLA V 

A ná/is-is q~<í-lnico rotai del sue-lo (%) l'efe·l'ido a IJH!estra seca. a 11(}o e 

Horizonte Si02 Fe10 3 Al10 1 Ti01 Ca O MgO Na10 K10 M nO Cale. 

Ap 62 .52 6.53 16.62 1.11 l. 70 1.77 3.03 2.39 0.13 3.66 

C¡ 62.81 6.42 16.02 1.26 1.47 1.59 3.24 1.9~ 0.13 4.13 

Cs 64.00 5.72 15.56 1.22 1.60 1.57 3.63 1.92 0.1 2.35 

Los valores obtenidos para la sílice son bastante homogéneos y altos 
en todo el perfil ; merece destacarse el valor más elevado del horizon
te C2 , por el carácter más arenoso de dicho horizonte. 

El contenido de sesquióxidos es del mismo orden en todos los ho
rizontes y similar al de las tierras pardas de Sierra Morena (Olmedo, 
1971), de donde provienen los materiales de este suelo. Sus ligeras varia
dones con la profundidad muestran el carácter aluvial del suelo. 

Los valores de calcio y magnesio, similares a los encontrados en 
las tierras pardas de la Sierra, disminuyen ligeramente con la pro
-fundidad. 

Los datos correspondientes al sodio son elevados : 3,24 por 100 en 
el horizonte C11 3,63 por 100 en el C2 y 3,03 por 100 en el Ap. Estos 
-valores hacen suponer la existencia de minerales del grupo de los fel-
-despatos, comprobado mediante el estudio al microscopio de diversos 
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-campos, en láminas delgadas de cada horizonte ; se ha utilizado el mé
todo de conteo Shvetson (1954) y Chillingar y Terry (1955), siendo el 

-contenido de feldespatos de 18.6 por 100 en el horizonte Ap, 28.56 por 
100 en el e, y 25.- por 100 en el cz. 

Los valores de potasio coinciden con los encontrados en otros sue
los de la Sierra: 2.39 por 100 para el horizonte Ap y 1.92 por 100 para 
los horizontes e, y cll. 

De los resultados obtenidos en el análisis químico total, se deduce 
que los horizontes que componen este suelo son sedimentos poco eda
:fizados. 

4. Análisis químico de los percolados. 

Se han efectuado percolaciones con agua destilada, agua carbónica y 
.agua con ácido cítrico en los distintos horizontes de un suelo de vega 
.ácida de la Rivera de Huelva. 

Los tres primeros tratamientos fueron consecutivos, descansando 
·un mes antes de efectuar el cuarto y último tratamiento (condiciones 
.de sequía). 

Los tratamientos con agua destilada y agua carbónica movilizan poca 
cantidad de silicio, que en el cuarto aumenta espectacularmente, aun

<¡ue menos que en el horizonte superior. Con agua acidulada es impor
i:atrte la extracción en los dos horizontes inferiores en el primer trata
miento, disminuyendo sensiblemente en el segundo y tercero, para en 
-el cuarto volver a aumentar; en el horizonte superficial se movihza 
poca cantidad para aumentar espectacularmente en el último tratamien
to. Todo indica que el agua acidulada es la única capaz de movilizar 
·cantidades importantes de sílice, aunque no destruya la sílice comple
jada por la materia orgánica, como muestran los resultados del primer 
horizonte. Sin embargo, tras el período de descanso se observa aumen
to espectacular en la movolización de sílice por todos los tratamientos 
-en todos los horizontes, aunque sólo por el del agua acidulada se con
sigue sea superior en el primer horizonte a los de los subyacentes, por 
1o que ya en este caso el agua acidulada rompe el complejo sílice-mate
ria orgánica, lo que no consiguen totalmente los otros dos tratamientos. 

En los cuartos tratamientos, con agua destilada y agua carbónica, 
-es el elemento extraído en mayor cantidad. 

En cuanto a los sesquióxidos puede observarse que hierro y man
_ganeso no se movilizan en ningún caso de los tratados con agua des
tilada y agua carbónica, indicando que el pH del medio y de las solu
-dones (tabla 9) no son adecuados para su movilización, condiciones 
-que se dan con el agua acidulada, razón de que se movilicen hierro y 
manganeso en cantidades diversas. Ambos disminuyen del primero ·al 
tercer tratamiento, para aumentar considerablemente en el cuarto: 

-como excepción se tiene el primer tratamiento del horizonte superior 
para el hierro, complejado por la materia orgánica, no se moviliza, 
lo que no ocurre con el manganeso confirmando su mayor movilidad. 
El aluminio se comporta como el hierro aunque con agua destilada y 
agua carbónica se moviliza ligeramente, especialmente en el segundo 

.caso. 
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TABLA VI 

Si02 
H o rizonte 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Ap ... ...... 1.11 o 0,1 69,1 o o o o 0,28 o o o 4.24 1.29 0,89 2,• 
C1 1,76 2,12 0,12 101 o o o o 0,1 o 0,08 0,02 o 1,18 0,31 a: 
C::! . ... .. ... o 0,58 0,59 100 o o o o o o o 0,15 o 1,98 1,2 6; 

T ~ B l. A VII 

St01 Fe10 1 Al 20 8 TiOI 
Horizonte 

1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 
-----------------------------
Ap 0,2 0,2 0,1 128 0,6 26 7.8 169 0,9 li6 4.1 74 8 2 1,1 6,i 
(.1 1li9 26 0.2 123 130 96 21 64 190 93 9,5 49 10 6 2,4 5; 
C2 71 71 1,9 106 150 150 0,5 187 90 90 0,2 109 4 4 2,1 6,' 

TABLA VIII 

Si01 Fe20 1 A1 20 3 Ti02 
Horizo n te 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
-----------·---------

Ap ... o 0,3 0,1 79 o o o o 3,3 0,08 o 0,04 2,5 1,4 0,3 2; 
C1 ::1 1.8 o 103 o o o o o () 0,02 0,02 o o 0,6 1; 
(2 .. . 2 1,9 0,9 53 o o o o 0,1 0.11 0,14 0,08 2 1,9 1,4 1} 

TABLA IX 

A nálisís de la acidez de las soluciones antes y desp11és de perco'ar 

1." trat. 2. 0 trat. 3.0 trat. 4. 0 trat. 
pH solución Antes 

percolar 
Ap C¡ c2 Ap C¡ e~ Ap C'¡ Ca .\p Ct e, 

----
Agua 7 7 7 6 .5 6 7 6.5 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6 . 5 

Carbónica 6 6 . 6 6.5 6.5 6.6 6 .5 6.5 6 6 .5 6.5 6 6.5 6 5 

Cítrica 2.5 6.3 5.3 2 5 6 . 3 3.3 3.5 5 5.3 4 3 4 5 
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Análisis de los percolados. Tratamiento con agua destilada.: p. p. m .. reje1·idosa muest1'a sera a 110° e 

Ca O MgO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

6!!,4 37,4 20,1 31.2 18.24 10,9 4,65 6,84 15,3 33,3 72 
48,2 28,4 7,5ií 23,2 10,9 5,3 0,96 3,83 17,3 5,30 0.96 
(i 27,7 8,67 29,ií o 6,74 1,46 4,3 o 42,5 61,2 

1 2 3 

o 3 .. 0 o 1/3 
o 1,(i7 o o 
o o o o 

4 

o 
o 
f) 

o 
o 
o 

M nO 

2 

o 
o 
o 

3 

o 
o 
o 

4 

o 
o 
o 

Análisis d'e los percolados. Trata,mientos con agua. acidtdada; p. p. m. ,-eferiao~ 
a muestm seca a .110° C 

Ca O 

1 2 3 

400 239 3ií 
283 178 34 
241 241 8 

4 1 

237 118 
129 76 
218 67 

MgO 

2 

69 
38 
67 

3 

13 
10 

4 

4 

57 
39 

4 

1 

29 
1ií 
62 

2 

31 
3o 
61 

3 

71 
67 
78 

4 

o 
o 
o 

1 

6 
3 
o 

2 

1 
o 
o 

3 

1 
o 
o 

4 1 

0,01 27 
o 3ií 
0,01 26 

MnO 

2 

7 
18 
26 

3 

2 

3 
o 

4 

30 
lS 
36 

Análisis de los pr.·rcolados. Tratamientos con agua carbónica; p. p. m. referidos 
a muestm seca a 1100 e 

1 

76 
73 
46 

Ca O MgO M nO 

2 

24 
20 
45 

3 

lo 
17 
23 

4 

5S 
33 
61 

57 
21 
13 

2 

8 
3 

11 

3 

4 
3 
7 

4 

11 
3 

12 

1 

25 
20 
23 

2 

39 
38 
48 

3 

68 
66 
73 

4 

o 
o 
o 

TARLA X 

1 

4 
0,7 
o 

2 

o 
o 
o 

3 

o 
o 
o 

4 

o 
o 
o 

1 

o 
o 
o 

2 

o 
o 
o 

3 

o 
o 
o 

M ediCJS (p. p. 11!) de los distintos percolados antes 3' ae•spués del periodo de sequía 

Media de soluciones 

Destilada antes sequía 
después » 

o. 71 o 0.05 
90.4 o 0.06 

Carbónica antes sequía 1.12 o 0.42 
» después » 78.51 o 0.05 

M nO 

0.05 
o 
o 
o 

1.23 
5.39 

Ca O 

27.48 
27 .97 

~fgO 

6.53 
4.99 

39.20 
o 

o. 70 
o 

1.14 38.02 14.22 44.:l9 0.53 
1.84 50.58 8.84 o o 

Cítrica ar,tes sequía 
después • 

36.64 64.81 59.38 16.12 4.47 184.49 51.53 
118.9 140.21 77.81 26.91 6.23 194.73 33.53 

50.16 
o 

1.35 
0.01 

4 

o 
o 
o 
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Si se observan las movilizaciones según los sucesivos horizontes, 
en los tres primeros tratamientos, hay diferencias según los elementos: 
el hierro aumenta con la profundidad, el aluminio es máximo en el i.n
termedio y el manganeso en el primer tratamiento es como el aluminio 
y en el segundo como el hierro, indicando meteorización diferencial; 
caso aparte es el tercer tratamiento del horizonte e2 en que disminuye 
espectacularmente la cantidad movilizada de hierro y aluminio, siendo 
nula la de manganeso. Si se observa el pH de los percolados, en este 
caso es el más elevado de los tratamientos cítricos, coincidiendo con 
la máxima cantidad de sodio extraído, causante de la elevación del pH 
y la no movilización de hierro, aluminio y manganeso. En el último 
tratamiento aumenta la cantidad movilizada de estos elementos, con la 
misma secuencia: máxima en C2 y mínima en e1 , aumentando en Ap 
por la materia orgánica presente. 

El titanio se moviliza de forma apreciable con agua pura y agua 
carbónica, siendo la tendencia general a disminuir del primero al ter
cer tratamiento, aumentando en el cuarto; como excepción se tienen 
los horizontes el y ez que son cero en el primer tratamiento frente 
al Ap que es máximo, indicando que la materia orgánica ha solubili
zado cierta cantidad de titanio, mientras que en los otros horizontes 
es necesario transcurra el primer tratamiento, con sus humectaciones 
e insolaciones, para producir movilización. Más fuerte es el efecto del 
.agua carbónica que el del agua destilada. El agua acidulada origina 
mayor movilización que los anteriores con las mismas secuencias y 
con aumento en el cuarto tratamiento. 

Las bases son los elementos más fácilmente movibles y eliminables 
de los suelos, siendo determinantes de lo procesos edafogenéticos. 

El calcio es el elemento que se extrae en mayor cantidad, en valor 
absoluto, en los dos primeros tratamientos, así como en el cuarto con 
agua acidulada. El sodio se extrae de forma máxima con agua des
tilada y con agua carbónica en el tercer tratamiento. 

El calcio y magnesio son situaciones paralelas: disminuyen del 
primer al tercer tratamiento, excepto en el horizonte e2 , que al per
colarse por primera vez con agua destilada da valor nulo, al ser areno
sa la textura de este horizonte. La máxima extracción se realiza en el 
horizonte superficial, que es el más edafizado; teniendo en cuenta los 
percolados es máxima la extracción con agua acidulada, seguido de los 
de agua carbómca, y mínimos los de agua destilada. Como en los casos 
anteriores se produce fuerte aumento de la movilización en el cuarto 
tratamiento. 

La extracción del sodio no sigue la norma general observada en 
el resto de los elementos, en vez de disminuir consecutivamente, aumen
ta, y en el cuarto tratamiento su movilización es nula. Como ya se ha 
indicado, esto origina que sea en el tercer tratamiento el elemento más 
extraído, elevando sensiblemente el pH de los lixiviados excepto en 
el Ap por la influencia de la materia orgánica. Las extracciones de 
sodio con las distintas soluciones de lavado vienen a ser del mismo 
orden, aunque máxima con agua acidulada, seguido de la carbónica y 
de la destilada. 

Finalmente, el potasio se extrae, tan solo, en el horizonte Ap y e,, 
en el primer tratamiento de l<~.S distintas soluciones, para con agua ach-
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dulada extraerse en los tres pnmeros tratamientos del horizonte super
ficial. Es máxima la extracción con agua acidulada. 

DISCUSIÓN 

El pH de las soluciones utilizadas en los distintos procesos de lava
do es ligeramente ácido a neutro para el agua destilada, equivalente al 
del agua de lluvia, de seis para el agua carbónica y de dos con cinco 
para el agua acidulada (tabla 9). El suelo así tratado evolucionará bajo 
distintos ambientes edafogenéticos. 

La acidez de los percolados varía según los elementos que lixivian 
(tabla 9). El pH de los percolados de agua destilada y carbónica oscila 
entre seis y siete, indicando arrastre compensado de elementos alcalino
térreos y que no modifican sustancialmente la acidez inicial. N o sucede así 
con los percolados de agua acidulada, en los que el fuerte lavado de 
calcio origina elevación del pH, próximo a la neutralidad, en el primer 
y segundo tratamientos del horizonte Ap, o la elevación a 5,3 en el 
tercer tratamiento causado por el fuerte lixiviado de sodio frente al 
resto de los elementos, que origina, incluso, la no solubilización de 
manganeso y mínima de hierro y aluminio. 

Los sesquióxidos (tablas 6, 7 y 8), de acuerdo con sus curvas de 
solubilidad (Olmedo, 1971), se lixivian en el tratamiento ácido : más 
el hierro que el aluminio y menos el manganeso. El titanio percola en 
todos los tratamientos, aunque algo más en el ácido, suponiendo debe 
encontrarse libre. sin formar parte de alguna red, o bien sustituyendo 
isomórficamente al silicio en los silicatos o al hierro férrico (Riesenfeld, 
E. 1948). 

El aluminio se solubiliza ligeramente con agua destilada y carbó
nica, por lo que parece ser poco adecuado para tomarlo como base en 
cálculos de movilización. 

La sílice se lixivia ligeramente con agua destilada y agua carbónica, 
y en cantidad con agua acidulada. Sílice, hierro y aluminio se lixivian 
con agua acidulada en razón inversa a su cantidad en el suelo. En pre
sencia de materia orgánica se extrae menos sílice que hierro y aluminio, 
siendo más estables los compuestos de sílice-materia orgánica que los 
de hierro y aluminio. 

N o se observa formación de complejos de sílice con hierro y alumi
nio, típico de los suelos mediterráneos; ni tampoco, que al disminuir 
el hierro disuelto aumente el manganeso: a pesar de estar asociado a 
la materia orgánica en el suelo (Olmedo, J971) no se observa su acción 
en los distintos lixiviados, ni tampoco su mayor facilidad movilizadora 
al tener potencial redox más elevado que el hierro. 

Ya se ha comentado el interés de los elementos alcalinos y alcalino 
térreos para el control de la acidez del medio, que determina la movi
lización de sílice y sesquióxidos (tablas 6, 7 y S). 

A pesar de que el contenido de calcio en el suelo no es muy elevado, 
es el elemento que se extrae en mayor cantidad en los distintos trata
mientos, de acuerdo con su situación en los retículos de los silicatos. 
El sodio, aunque se encuentra en mayor porcentaje en el suelo, se ex
trae en menor cantidad inicialmente, para aumentar al solvatarse; en el 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

complejo de cambio no es importante, a pesar de la cantidad total pre
sente, al ser un suelo bien drenado (tabla 4). 

Es general el aumento en la extracción de los elementos después de 
un período grande de sequía, como indican los percolados del cuarto 
tratamiento. El único que rompe la norma es el sodio, de acuerdo 
con el comportamiento general en el complejo de cambio. Tal situación 
permite deducir que la mayor movilización de los distintos elementos 
se produce al comienzo del período de lluvias. 

Observando los valores medios de los distintos percolados (tabla 
10), el orden de extracción de elementos es: 

Na> Ca> Mg >Ti> Si> K, para el proceso de lavado con agua 
destilada, y Si > Ca > Ti > Mg después del período de sequía .. 

Na> Ca> Mg >Ti> ~·i >K> Al, para el lavado con agua des
tilada, y Si > Ca > Mg > Ti después del período de sequía. 

Ca> Fe> Al> Mg >Na> Si> Mn >Ti> K, para los trata
mientos ácidos, y Ca > Fe > Si > Al > Mg > Mn > Ti después del 
período de sequía. 

Se han obtenido resultados de este tipo tratando caliza con agua 
carbónica y agua acética (Khan, 1959), extrayendo respectivamente 
Si > Mg > Fe > Al e indicios de titanio; Russell (1956) señala que 
el orden de extracción en los podsoles es Si > Al> Fe > K > 
> Mg > Ca> Na. Si a estas gradaciones se les considera extremas, 
puede observarse que ninguna de las obtenidas se adapta a las mencio
nadas. 

Como procesos generales puede decirse que con agua destilada y 
agua carbónica se observa cierta tendencia laterítica, y fersialítica con 
agua cítrica, especialmente después de la sequía; previa a esta, podría 
considerarse cier ta podsolización. 

CoNCLUSIONES 

Fuerte relación entre acidez del medio y movilización de los elemen
tos del suelo, mostrando la importancia de los ácidos orgánicos en la 
edafogénesis. Los sesquióxidos tan solo se movilizan en condiciones 
ácidas. 

Aunque el contenido total de sesquióxidos dice que los horizontes 
de este suelo son aluviones, los lixiviados muestran clara edafogéne
sis, al aumentar el contenido de hierro en los percolados de los hori
zontes con la profundidad del perfil, indicando un primer estadio de 
meteorización del suelo. 

Máxima percolación de calcio en cualquier circunstancia, siendo el 
elemento más fácilmente extraíble de los silicatos, de acuerdo con su 
situación en las estructuras cristalinas. 

Para los tratamientos con agua destilada y agua carbónica, es su
perior la extracción de sodio a la de cualquier otro elemento, seguido 
de calcio; después de la sequía, el sodio extraído es nulo, siendo má
xima la de sílice seguida de la de calcio. 

Sílice, hierro y aluminio se extraen en razón inversa a su contenido 
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total en el suelo, en los tratamientos con agua acidulada. Se observa 
mayor estabilidad en los complejos de materia orgánica con la sílice 
que con cualquier otro elemento. 

La solvatación que sufre el sodio explica su actuación contraria a la 
.eJe cualquier otro elemento del suelo. Aumenta donde disminuyen los 
.demás elementos, llegando a influir directamente en la acidez del medio, 
e levando el pH. 

La sequía prolongada origina aumento en la movilización de todos 
los elementos, excepto el sodio. Por tanto, al comienzo de los períodos 
<le lluvia habrá una mayor movilización. 

Las soluciones extractantes de agua destilada y agua carbónica, 
antes y después de su paso por las columnas de suelo, presentan pH 
_próximo a la neutralidad, por la extracción de elementos alcalinos y 
alcalino-térreos. 

La solución de agua acidulada (pH = 2,5) sufre variaciones en su 
acidez, según los elementos que percolen, llegando a subir a pH = 5,3 
al extraer máxima cantidad de sodio, que impide la disolución de los ses
.quióxidos. 

N o se observa comportamiento diferencial entre hierro y manganeso. 
La secuencia de extracción de elementos del suelo en el proceso de 

lavado con agua destilada es: Na> Ca> Mg >Ti> Si; y después 
<lel período de sequía Si > Ca > Ti >Mg. 

Para el agua carbónica: Na> Ca> Mg >Ti> Si> K> Al; y 
Ca> Fe> Si> Al.> Mg > Mn >Ti después de la sequía. 

Genéticamente, puede decirse que con agua destilada y agua carbó
nica hay edafogénesis laterítica, mientras que con el agua acidulada, la 
tendencia es fersialítica después de la sequía y cierta tendencia podsoli
zante en los primeros tratamientos con agua acidulada. 

RESUMEN 

En columnas de pe·rcolación, sometida~ a condiciones alternantes de humectac1ón 
-e insolación, se efectí1a la meteorización experimental de los distintos horizontes de 
-un suelo de vega ácida del Valle del Guadalquivir. Como soluciones percolantes se 
-utilizan agua destilada (pH 7), agua carbónica (pH 6) y agua cítrica (pH 2,5). La 
extracción de sodio y calcio son máximos con agua destilada y agua carbónica, para 

<:on agua acidulada serlo los sesquióxidos ; tras un período de sequía son máximos 
·Ca Y. Si, siendo la extracción de sodio nula. 

Centro de Edafologí,a y Biologw Aplicada del C"arto. Se~·illa. 
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PREDICTING CATION EXCHANGE CAPACITY OF 
SOILS FROM RELATIVE AMOUNT OF CLAY AND· 

ORGANIC MATTER CONTENT 

L. L. SOMANI (*) 

RESUMEN 

PREDICCION DE LA CAPACIDAD DE CAMBIO CATIONICO DE LOS SUELOS.. 
A PARTIR DE LA CANTTDAD RELATIVA DE ARCILLA Y EL CONTENIDO• 

DE MATERIA ORGANICA 

Se han llevado a cabo estudios para evaluar la contribución relativa de la arcilla· 
y la materia orgánica en la capacidad de cambio catiónico total de 20 suelos, tomados
en diversos lugares del estado Rajasthan. La materia orgánica contribuye con una 
cifra que oscila entre el 18,00 y el 31,52 por 100 a la capacidad de cambio catiónice>
total, mientras que la arcilla contribuye con el resto. Sobre la base del peso, cada 
unidad de carbón orgánico contribuye a la capacidad de cambio catiónico, de 6,91). 
a 12,26 veces más que la arcilla. La capacidad de cambio catiónico por gramo de 
materia orgánica incrementa con el pH del suelo. Las ecuaciones de regresión han' 
sido calculadas para predecir la C. E. C., a partir de las cantidades relativas de arcilla: 
y materia orgánica presentes en el suelo natural. 

lNTRODUCTION 

The nutrients held in the soil by its colloids and the ability of a· 
soil to hold nutrients are important factors in measuring soil fertility. 
The ability of a soil to hold or exchdnge available plant nutrients is 
largely attributed to the organic and inorganic (mainly clay) collodiaf 
complex of the soil which is the result of weathering and soil formation_ 
Man cannot greatly influence the inorganic portion. It has been 
demonstrated, on the other hand that the organic fraction of a so'il 
can be greatly changed by man's soil management practices, and hence
the importance of studying exchange properties of organic complex. 
Broadbent (1953) also reported organic matter to account for an· 
appreciable part of the total cation exchange capacity of the soil. 

In the past, the C. E. C. of either clay or organic matter was· 
determined by the prior removal of one component. Evidence exists· 
that the destruction of organic matter by ignition or H 20 2 treatment 
may result in incomplete oxidation of the organic matter or partiaT 

(*) Present address: Waite Agríe. Research Institute, Glen Osmond, Soutb> 
Austra~ia, 5064. 
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dehydration of clay minerals (Olsen and Bray, 1938; Kelly ar.d 
Thomas, 1942). The other method involving removal of clay by treat

:ment with an HF-HCl mixture may cause dissociation of .a portian 
of soil organrc 1111atter. Furthermore, the C. E. C. of org·ano-clay 
~omplex is likely to be lower than the sum of the C. E. C. of the 
two components (clay and organic matter). Thus, the methods leading 
to the destruction of such complexes may provide inconsistencies in 
C. E. C. data by exposing exchange sites not present in intact soil 
{Kelly et al. 1931; Broadbent, 1953; Russell and Russell, 1961). In 
-the present investigation efforts have been made to remove these 
-disadvantages by deriving multiple regression equations for determing 
-the contribution of the clay and organic fractions to the total C. E. C. 
-of intact soil samples. 

MATERIAL AND METHODS 

For the purpose of present investigation 20 surface soil samples 
-were collected from arawali ranges of Rajasthan state. These soils 
-were analysed for particle size distribution by international pipette 
-method (Piper, 1959), organic carbon by the procedure of Walkley 
-and Black (1934). Total C. E. C. was determined by neutral normal 
-ammonium acetate method, the C. E. C. of soil organic matter was 
derived from the difference in C. E. C. befare and after destruction 
of organic matter by H 20 2 • The C. E. C. of soil after destruction 

.of organic matter represented C. E. C. of mineral part of the soil. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The general analysis of the 20 soils from arawali ranges of Rajas
than has been presented in table 1 while total _C. E. C. and C. E. C. 
due to clay and organic matter has been presented in table 2. It is 

1mown that clay and organic matter are responsible for largest variation 
1.n the C. E. C. of soils (Mohamed and Gohar, 1960; St. Arnaud and 
Sephton, 1972). The C. E. C. due to mineral part of the soil in the 
present investigation has, therefore been expressed in terms of clay 
o{)nly. 

The C. E. C. in general varied from 11.66 to 35.50 m.e./100 g soil. 
All variations of intermediate values occur in these soils which can 
be attributed to the nature and amount of organic matter and clay 
present. A majar part of C. E. C. is contributed by mineral part of 
the soiL~ (clay). Organic matter contributes 2.96 to 10.11 m.e./100 g 

-soil constituting 18.00 to 31.52 per cent of total C. E. C. The remain-
1.ng 68.48 to 82.00 per cent is contributed by clay. These values 
corroborate the findings of Olsen and Bray (1938) and Siuta (1961) 
who reported organic matter to contribute 6 to 44 per cent towards 
·C. E. C. of soils. Data under present study clearly show that clay 
~ontent is more important in contributing towards total C. E. C. of 
-soils as compared to organic matter content. But considering the con
tribution on weight basis the organic matter is certainly more impar-
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T A B LE 1 

Physico-chemical characterü tics of !he soils umler study 

caco, Organic Mechanical composition o¡0 
Locati o n pH carbon Texture class 

OJo o¡o Sand Silt Clay 
--- ---· ---

Bignol ... ... ... ... 8.6 1.25 0.440 63.1 16.4 20.5 Loa m. 
Gosunda ... .. . ... 8.1 2.50 0.57;:; ;:;;:;.o 24,;:; 20.5 Loa m. 
Khemli ... ... ... ... ... .. . 8.4 0.10 0.673 56.8 24.4 18.8 Loa m. 
Mavli ... ... 7.8 1.2;:; 0.644 61.9 18.5 19.6 Loam. 
Bhopalsagar ... .. . 8.3 1.;:;0 0.714 42.2 27.2 30.6 Clay loam. 
Ka pasan ... ... ... 8.4 7.;:;o o.;:;28 42.6 29.2 28.2 Si!ty el ay loa m. 
Pandoli ... ... . .. ... 8.2 0.08 0.6Ví 65.2 16.7 18.1 Loam. 
Rikhabdeo ... ... 7.8 7.50 0.737 68.2 13.0 18.8 Loam. 
Khamnor ... ... ... 7.9 3.7;:; 0.6;:;;:; 75.6 12.9 n.;:; Sandy loam. 
Bhatewar ... ... ... 8.1 3.2;; 1}.603 45.3 32.1 22.6 Silty loam. 
Bhinder ... ... ... ... 8.0 2.10 0.8;:;3 64.8 14.() 20.7 Loam. 
Udaipur ... ... ... ... 7.9 0.7;:; 0.754 ()0.5 23.8 2().7 Clay loam. 
Kankroli .. . ... 8.3 1.75 0.766 65.1 16.8 18.1 Loam. 
Sal~mber ... ... 8.1 5.25 0.7;:;4 35.9 29.3 34.8 Silt el ay loam. 
Khedli ... ... . .. 8.2 4.10 0.835 4;:;.2 26.1 28.7 Silt el ay loam . 
Kumbhalgarh ... 8.0 0.2;:; 1.857 34.3 20.7 48.0 Clay. 
Gogunda ... ... 7.9 1.55 1.752 58.1 11.5 30.4 Clay loam. 
Iswal ... ... .. . 8.3 0.90 1.056 49.7 9.7 40.6 Clay. 
Chittorgarh .. . 8.1 1.25 0.824 35.5 33.6 30.9 Silt clay loam. 
Chanderia ... ... 8.5 2.10 0.835 49.5 30.5 20.0 Silt loam. 

tant which is in agreement with the results reported by vVright and 
Foss (1972). The data in table 2 indicate that each gram of organic 
carbon contribute 4.52 to 6.60 m.e. towards total C. E. C. which is 6.95 
to 12.2() times that of clay. These calculations on the basis of organic 
matter content show that each gram of soil organic matter contribute 
2.62 to 3.83 m.e. towards total C. E. C. which is 4.03 to 5.89 times 
that of clay. The C. E. C. of organic matter described above are 
-quite close to those reported by Raij B-Van (1969) which varied from 
160-490 m .e./100 g organic matter and also to those reported by 
Addiscott (1970) who gave meant C. E. C. of organic matter as 

:3.958 ± 0.812 m.e.Jg organic carbon at pH 8.1 i.e. about 230 ± 47 
m.e./100 g organic matter. A slightly higher value of C. E. C. per 
unit of organic carbon or organic matter in the present study can be 
attributed to the difference in pH which for many of the samples under 
'Study is greater than 8.1. Such effect of pH on C. E. C. was also 
observed by Charles et al. (1964). In the present invest igation this 
dfect is further supported by a significant correlation between C. E. C. 
due to organic matter and pH of the soil (r = 0.596). 

In an effort, multiple regression equations have been worked out 
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for calculating the total C. E. C. from the amount of clay and organic 
carbon or organic matter present in intact soils. They are: 

(i) C. E. C. = 2.136 + 0.663 clay (%)- 1.365 organié matter (%) 
(ii) C. E. C. = 2.136 + 0.663 clay (%)- 2.354 organic carbon (%) 

T A B LE 2 

Tot.al C. E. C. and C. E. C. due to orga1~ic amd mineral part of soils under study 

C. E. C. m. e.j1oo g soil • C. E. C. C. E. C. 
dueto dueto c. E. c.¡~ 

Lo ca ti o n organic mineral ofcarbon 

Due to organic Dueto matter ex- part of soi 
Total mineral part presoed as expressed C. E. C./g: 

malter m.e.fg as m.e.fg. of clay 
of soil (el ay) org. e el ay 

---
Bignol ... .. . ... ... ...... 13.í8 2.86 (20.í5) 10.92 (79.25) 6.50 0.53 
Gosunda ... ... ... ...... J- ~l 3.26 (21.58) 11.85 (78.42) 5.63 0.58 
Khemli ... ... ... ......... .13.88 4.12 (29.68) 9.76 (70.32) 6.12 0.52 
Mavli ... ... 15.22 3.27 (21.48) 11.95 (78.52) 5.08 0.61 
Bhopalsagar ... ... 20.65 3.94 (19.08) 16.71 (80.92) 5.52 0.55 
Ka pasan ... ... ... 17.96 2.96 (16.48) 15.00 (83.52) 5.61 0.53 
Pan dolí ... ... ... ... 13.56 3.62 (26.70) 9.94 (73.30) 5.89 0.55 
Rikhabdeo ... ... 15.15 3.33 (21.41) 12.22 (78.59) 4.52 0.65 
Khamnor ... ... ... 11.66 3.50 (30.02) 8.16 (69.98) 5.34 0.71 
Bhatewar . ... ... ... 16.16 3.22 (19.93) 12.8! (80.07) 5.34 0.57 
Bhinder ... ... ... ... 17.17 4.62 (26.90) 12.55 (73.10) 5.42 0.60 
Udaipur ...... ...... 19.35 3.72 (19.22) 15.63 (80.78) 4.93 0.61 
Kankroli ... ... 15.44 4.18 (27.07) 11.26 (72.93) 5.43 0.62 
Sa1Qmber ... ... 22.28 4.01 (18.00) 18.27 (82.00) 5.32 0.53 
Khedli ... ... ... 20.33 4.82 (27.71) 15.51 (72.29) 5.77 0.54 
Kumbhalgarh ... 35.50 10.11 (28.48) 25.39 (73.54) 5,44 0.53 
Gogunda ... ... 27.95 8.81 (31.52) 19.14 (68.48) 5.03 0.63 
Iswal ... ... ... 27.21 6.01 (22.09) 21.20 (77 .91) 5.69 0.52 
Chittorgarh ... 21.57 4.26 (19.75) 17.31 (80.25) 5.17 0.56 
Chanderia ... ... 17.15 4.19 (24.43) 12.96 (75.57) 6.60 0.65 

Figures in parenthesis indicate percentage of total C. E. C 

In these prediction equations particularly the second one the term 
organic carbon has been intentionally used instead of organic matter 
content because of the fact that organic matter do not contain 58 per 
cent carbon in all the soils (Alexander and Byres, 1932; J oshi and 
Saxena, 1972; Somani, 197±). The use of factor 1.724 for conversion 
of organic carbon to organic matter, therefore, may give equations 
of limited usefulness. 

It would be worth'while to mention here that severa! workers have 
derived such prediction equations for calculating C. E. C. from relative 
amount of clay and organic matter present in soils (Table 3). When 
applying these regression equations (those already existing in the 
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TABLE a 

Pre~tÍiction equatlons ex-istlng in literature and Their variations from average C. E. C. oiJserved in soills under study 

Value of C. E. C. 
Per cent *'* calculate from 

S. No. Prediction equations * Reference average of clay variation from 
and org. matter average C. E. C. (m. e./100 g) 

1 C. E. C.= 0.57 clay (Ofo) + 4 55 O. M. (Ofo) Wílliams (1932) 24.241 28.44 

,2 C.E.C.= 2.15 +0.31 clay(Ofo)+2.03 O.M.(Ofo) Russell and Rhoades (1956) 12.909 -31.60 

3 C. E. C.= 4.31 + 0.23 clay (Ofo) + 2.24 O. M. (Ofo) Hallsworth and Wilkinson (1958) 13.335 -29.35 

4 C. E. C.=- O 45 + 0.38 clay (010) ;- 0.62 O. M. (Ofo) Charles et al. (1964) 10.083 -46.58 

5 C.E.C.= 6.7 + 0.173clay(Ofo)+2.11 O.M.(Ofo) Wilding 1\nd Rutledge (1966) 10.092 -25.34 

6 C. E. C.= 2.136 +0.663 clay (Ofo) -1.365 O. M. (0,'0) Author 17.037 - 9.73 

~ O. M. = Organic matter (organic carbon .X 1.724). 

** Negative (-) sign indicate per cent decrease in C. E. C. over observed one. 

00 .... 
"' 
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literature and cierived in the present study) it must be noted that they 
are accurate in predicting C. E. C. only within a limited geographic 
and climatic zone (Charles et al., 1964; St. Arnaud _and Sephton, ]972). 
This is also evident from variations of various equations from the 
average C. E. C. observed when these equations are applied to soils. 
under study (Table 3). The equations derived in the present study 
was found to provide lo'\vest variation. 

S U_M MAR y 

Studies werc carried out to evaluate relative contributwn of clay and organic 
matter towards total C. E. C. of 20 s-oils drawn frorn li.Tawali ranges of Rajasthan. 
Organic rnatter contributed 18.00 to 31.52 per .cent of total C. E. C. and rest 
contributed by olay. On weight basis each unit of organic carbon contributed to 
C. E. C. by 6.95 to 12.26 times that of clay. C. E. C. per gram of organic maLer 
increaiSed with pH of the soil. Regression equations have been derived for pred1cting 
C. E. C. frorn re~ative amount of clay and organi.c matter present in intact SO!Is. 

Deptt. of Agril. Chemistry & Soil Scíence. 
Univel".;i:y of Udcúpur, Udaipur (India). 
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JNFLUENCIA DE LA EPOCA DE SIEMBRA DE TRI
TICUM VULGARE L. Y GRADO DE INFECCION 
DE A VENA STERILIS L. EN LA COMPETENCIA 

DE AMBAS ESPEC IES 

por 

R. GONZALEZ PON CE y V. HERNANDO FERNANDEZ 

SUMMARY 

H OW !':OWING TIME OF TRITICUM VULGARE L. AND GRADE OF 
:I NFECTION OF A VENA STERILIS L. lNFLUENCE THE COMPETITION 

OF BOTH SPECIES 

In an experiment made indoor is studied the competition between wheat (T. tml
,gare L.) and a ~pecies of wild oats (A. sterilis L.) when growing both together 
sowing time oí whear. and grade of infection of A. sterilis vary. 

A reciproca! competition is established between both species, been affected mutualy 
·in their development and seed production as well as phenology. Then, advancing 
wheat sowing time, increase competition with wild oat, and when both come near 
germination time, wild oat increases competition with wheat. 

lncreasing wild oat infection affects wheat, espe.cially if it germinates before the 
-cereal, in this case, the content of nitrogen in grains is affected too. 

In this competition, biometrical values ha ve be en more affected than contents 
of nutrients, which show uconcentration and solution effects» in wheat, whereas in 
wild oat these effects are only thown by N, Ca, N a, Fe and Zn. Contents of P, K 
and Mn in straw and P in grains of A. steri:is are greatly affected by the com
petition of the crop, been probably the nutrients responsable of the competition. 

The fact of the grat decrease in wheat yie'ds cause by these oats as well as their 
proliferation in wheat fields is scientifically corroborated. 

INTRODUCCIÓN 

La competencia es una de las relaciones más frecuentes entre indi
viduos que coexisten en el mismo biotopo. Para Bleasdale, dos plantas 
·entran en competencia cuando el crecimiento o rendimiento de cual
·quiera de ellas es reducido o su forma modificada en relación a cuando 
·se hallan cada una de ellas aislada (2). 

La competencia es, en definitiva, una luch8. por acaparar las con
diciones vitales y en la cual resultan favorecidas las especies dotadas de 
mayor capacidad para multiplicarse, así como las capaces de lograr un 
gran desarrollo, formando poblaciones densas que impiden a otras es
·pecies desarrollarse y multiplicarse como lo harían en condiciones de 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGfA 

vida aislada. Estas condiciones las cumplen las avenas locas, lo que 
hace que establezcan una gran competencia con los cereales cultivados. 
prueba de ello es su amplia distribución en el mundo. y los descensos. 
tan elevados de cosecha que producen y que se pueden cifrar como· 
término medio en un 25 por 100 de la cosecha de cereales, aunque se 
han llegado a detectar en Canadá descensos de hasta un 61,6 por 100 (4). 

Dado que la especie de avena loca utilizada en este experimento· 
posee en las condiciones de campo nascencias escalonadas desde otoño 
a fines de invierno, de modo que en el momento de su nascencia se en
cuentra con un trigo diferentemente desarrollado según su época de 
siembra, nos ha parecido conveniente realizar este experimento con 
el fin de conocer la competencia recíproca entre ambas especies res
pecto de los nutrientes del suelo así como de otros factores. 

Por otro lado, se estudia como afecta al trigo grados crecientes de 
infección de esta mala hierba. 

Existen algunas citas bibliográficas, que serán comentadas a lo· 
largo de este trabajo, referentes a investigaciones llevadas a cabo en 
el extranjero sobre el tema de la competencia entre cereales y las espe
cies fatua y ludoviciana, pero no sobre la ste1·ilis. Además estos estudws. 
casi nunca se han referido a competencia por bioelementos, ni se ha 
analizado la mala hierba, sino que se han limitado a analizar la planta 
cultivada. 

PARTE EXPERIMENTAL 

El experimento se llevó a cabo en invernadero con el fin de ejercer 
un mejor control de los factores que inciden en el desarrollo y nutrición 
de las plantas. 

El tipo de suelo utilizado poseía un contenido medio-alto en materia 
orgánica, y rico en fósforo y potasio. Su textura era franco arenosa y 
poseía una capacidad media de agua útil. N o obstante recibió una 
fertilización y riego suficiente e igual para todos los tratamientos. 

Los tiestos utilizados tenían capacidad para 6 Kg. de suelo, es decir,. 
eran tipo Mitscherlich. 

Como variedad de trigo se utilizó la Canaleja -Tritintm vulgare· 
alborubrum, L.-, el cual se sembró directamente en los tiestos. La 
especie de avena loca fue la Avena steril-is L., muy frecuente en el 
área mediterránea. Debido a la dificultad de esta última de nascencia 
en el invernadero fue preciso someterla a una pregerminación en cá
mara climatizada, manteniendo sus espiguillas húmedas durante once 
días a temperaturas que oscilaban entre 7 y go e, tal como han con
seguido otros investigadores (1) (12) (15), con lo cual aparecía la raíz 
embrionaria de la primera semilla de cada espiguilla. Una vez germi
nadas así las semillas de avena loca se trasplantaron a los mismos ties
tos que estaba el trigo. 

En un tratamiento se varió la época de siembra de T. vt,lgare, sien
do fija la de plantación de A. ste1·ilis, de modo que cuando nacía ésta 
el cultivo se hallaba en los siguientes estados: 
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51 • , Trigo finalizando el ahijado (5 tallos) 
52 _ • Trigo comenzando el ahijado (2 tallos¡ 
51 , • Trigo en estado de 2 hojas 
s,., Trigo aún sin nacer (las plántulas de avena loca nacieron un día antes que el trigo) 

Para cada época de- siembra anterior (S), que se hallaba a una den
sidad fija de trigo -es decir 6 plantas por tiesto-, se realizó otro 
tratamiento de grados de i11jección de A. ste1·il·is que fueron los si
guientes: 

o ........ .. 
o, ........ . 
o ......... . 

2 plantas de avena loca/tiesto (6 T + 2 A) 
4 plantas de avena locajtieslo (6 T + 4 A) 
6 plantas de avena locajtieslo (6 T + 6 A) 

se trata pues de un experimento factorial en que se dispusieron los 
tratamientos en el invernadero según diseño estadístico de bloques al 
azar con 4 repeticiones. 

RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 

Se siguió la evolución del desarrollo de ambas especies desde su 
nascencia hasta el final de su ciclo biológico a través de mediciones en 
altura de todas las plantas componentes de cada tiesto. 

Dicha altura se midió desde el suelo hasta la punta de la hoja más 
larga, pero cuando se verificó la espigazón y la espiga superaba en 
altura a la de dicha hoja, entonces la medición se hizo hasta el ápice 
de la espiga más alta en caso del trigo y hasta la inserción de la panoia 
más alta en caso de la avena loca. 

En las gráficas núms. 1 y 2 se representan los valores numéricos 
medios de las alturas de ambas especies según los tratamientos de época 
de siembra del trigo, incluyendo en cada uno los tres grados de infec
ción de avena loca. 

Como quiera que las fechas de comienzo de la aparición de las es
pigas fueron las siguientes : 

S¡ .......... 12 de mayo 
s, .......... 20 de mayo 

Ss ... ....... 27 de mazo 

s. .......... 4 de junio 

quiere decir, que la duración del tiempo que media entre la nascencia 
y comienzo del espigado del trigo fue similar en todas las épocas de 
siembra. Sin embargo el tiempo de duración entre el comienzo y fin 
de la espigazón del trigo fue menor a medida que se pasaba de S1 a ~., 
quedando más corta la caña y por tanto más reducido el trigo en altura, 
como se observa en la gráfica núm. l. 

En la gráfica núm. 2 se observa cómo en la avena loca, al contra
rio que ocurría con el trigo, a medida que es mayor la competencia 
del cereal con la mala hierba, es decir al pasar de S4 a Su es menor 
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el desarrollo de la avena loca. Esto coincide con las conclusiones de 
Thurston en condiciones de campo en Inglaterra de que el desarrollo 
de estas malas hierbas viene determinado por el peso seco por super
ficie que posee el cereal al nacer el avenazo (16) (17). 

También se ha observado que ahijado, encañado y espigado de la 
avena loca se retrasaban al adelantar la época de siembra del trigo. 

En la gráfica núm. 3 se presenta la evolución del crecimiento de 
ambas especies según el tratamiento de grado de infección de avena 
loca, es decir, incluyendo en cada D las cuatro épocas de siembra de 
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trigo. Se representan las alturas del trigo a partir del 11 de abnl. 
fecha en que nacieron todas las plántulas. 

É 
u 

CURVAS DE CRECIMIENTO DE T. vulgare y A.sterilis EN 
.• COMPETENCIA SEGUN GRADO DE INFECCION DE A. sterilis 
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Gráfica 3 

Se observa que al aumentar el grado de infección de la mala hier
ba es paulatinamente menor el desarrollo del trigo por competencia ínter
específica y el de ella misma por intraespecífica. 

De todo ello se deduce que existe una competencia recíproca entre 
ambas especies desde el momento que conviven juntas, tal como han 
concluido otros investigadores en otros países cuando trabajaban con 
cereales y A. fatua (7) (8) (9). De forma que tal como corroboran Me 
Beath y colbs., la especie que antes nace lleva una ventaja sobre la 
otra en su desarrollo, que se traduce a lo largo de todo su ciclo bio
lógico (10). 

A continuación en las tablas I y II se presentan los valores biomé
tricos medios de cada especie, así como valores precisos para que las 
diferencias alcancen diversos niveles de significación. 

De esta tabla se saca en consecuencia que a medida que es mayor 
la competencia de la avena loca contra el trigo debido a una aproxi
mación en el tiempo de nascencia, es decir al pasar de S4 a Su no sólo 
es menor el desarrollo en altura, como vimos anteriormente, sino todos 
los valores biométricos del trigo, obteniéndose unas diferencias entre 
tratamientos normalmente muy significativas. Esto coincide parcialmen
te con los resultados de diversos investigadores en cereales y avenas 
locas, bien en campo o en cámara de crecimiento, en caso del peso 
de grano (3) (5) (10), peso de paja y número de tallos (10). 

También al aumentar el grado de infección de avena loca existe un 
descenso en el desarrollo y producción de trigo, aunque menos signifi-
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cativo que el producido por aproximación de la época de nascencia de 
avena loca a la de trigo. Este mismo efecto ha sido observado · por 
Shelton y H umphreys en peso de grano y paja de arroz cuando com
petía con él una mala hierba característica de dicho cultivo (13), así 
como Bowden y Friesen en el número de hijos de trigo y lino cuando 
está infectado por A. fatua (3). 

TABLA I 

Valores biomrtricos de T. vulgare al final de su ciclo (por tiestr) 

T ratamiento 

Min. Dif. Sign. 

Altura 
(cm.) 

117 

113 

112 

106 

105 

98 

99 

98 

92 

89 

81 

78 

5 Ofo 13,4 

10/0 18,(1 

Número 
hijos 

16,0 

15,8 

143 

14,5 

16,0 

1(,0 

17,3 

15,8 

14,3 

9,5 

7,5 

6,3 

1,6 

2,2 

Peso 
paja (g) 

19,3 

19,5 

19,8 

17,9 

17,5 

15·2 

16,0 

14,5 

12,0 

9,2 

6,6 

5,3 

1,5 

1,9 

Número Peso 
espigas grano (g) 

15,3 

15,0 

14,3 

14,0 

14,5 

13,3 

15,5 

12,8 

10,5 

6,3 

6,0 

5,3 

1,3 

1,7 

12,9 

12,3 

12.3 

11,3 

10,1 

9,3 

7,7 

6,0 

5,4 

3,3 

2,8 

1,6 

1,3 

1,7 

Peso grano 
Peso paja 

0,67 

0,63 

0,62 

0,63 

0,58 

0,61 

0,49 

0,42 

0,45 

0,36 

0,44 

0,30 

0,09 

0,12 

En cuanto a la relación peso grano/peso paja del trigo, es menor 
al aumentar la competencia del avenazo. Esto quiere decir que se ve 
más afectado el peso de grano que el de la paja del trigo por la com
petencia de la avena loca, prueba evidente de los grandes descensos 
de cosecha que ocasiona. 

A continuación en la tabla II se exponen los valores medios por 
planta de A. sterilis, ya que en caso de los tratamientos de grados de 
infección su número de plantas por tiesto fue variable. 

A medida que aumenta la competencia del trigo contra la avena loca 
por un adelantamiento de su tiempo de nascencia, es menor el desarro
llo en altura de ésta, así como el resto de los valores biométricos. Esto 
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TABLA I I 

Valores biométricos de A. sterilis al final de su ciclo (por p:anta) 

Altura Número Peso 1'\úmero Peso Peso grano 
T ra tamiento (cm.) hijos paja (g) espigas grano (g) Peso paja 

o, 59 1,0 0,43 3,0 0,25 0,66 

s, o, 44 1,4 0,50 3,3 0,23 0,50 

03 37 1,1 0,38 2,3 0,18 0,49 

o, 69 1,6 1,23 4,8 0,45 0,38 

s, o. 63 1,5 0,85 3,0 0,28 ;;,36 

o, 65 1,2 0,88 3,1 0,28 0,34 

o, 75 1,8 2,10 8,1 0,76 0,35 

Ss n, 71 1,2 1,56 4,7 0,39 0,29 

Da 68 1,2 1,38 2,6 0,17 0,13 

o, 93 4,0 5,83 9,4 0,84 0,14 

s. 02 86 2,6 3,48 6,7 0.46 0,13 

Os 85 1,8 2,68 4,7 0,35 0,14 

lMin. Oif. Sign. 

5 e¡o 15,6 0,6 0.59 4,3 0,41 0,24 

10fo 20,9 6,8 0,79 5,7 0,54 0,32 

·coincide en parte con los resultados obtenidos por otros investigado
-res. Así Thurston, en tiestos experimentales, consigue disminUir la pro
·ducción de semillas de A. fatua y A. ludovicía.na al adelantar las fechas 
de siembra de trigo y cebada (6) (14) (17), pero Me Beath y colbs. en 
·Condiciones de campo no consiguen disminuir la reinfección de A. fatua 
-con igual tratamiento, aunque sí el peso de paja (10), e incluso Thurston 
·consigue un menor número de hijos (16). Las diferencias para cada 
valor biométrico entre tratamientos a igual D llegan a ser significativas . 

Lógicamente ocurre que al aumentar el grado de infección de avena 
1oca es menor el desarrollo y producción de espiguillas, semillas o 
,grano por planta de la misma. 

En cuanto a la relación peso grano/peso paja, se observa que al 
aumentar la competencia del trigo con la avena loca, ésta es mayor, 
·es decir, se ve proporcionalmente más afectado el peso de paja o des
arrollo de la planta de avena loca, que su producción de semillas. Esto 
justifica la proliferación de esta mala hierba en los campos cerealistas. 

En las gráficas 4, 5, 6 y 7 se representa la competencia que se esta
blece entre ambas especies, a través de los valores biométricos de los 
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RECTAS DE REGRESION PARA DIVERSOS VALORES 
BIOMETRICOS DE T. vulgar e y A. sterilis EN 
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caracteres morfológicos que consideramos más característicos en la 
competencia y para todos los tratamientos con sus r epeticiones. Esta. 
representación se hace a través de las rectas de regresión y log coefi
cientes de correlación que son negativos y poseen una extraordinaria 
significación, lo que nos da idea de una evidente competencia . 
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Una vez finalizado el experimento y medidos los valores biométricos. 
de las plantas competidoras. se procedió a analizar por separado la 
paja y grano de ambas . Dichos análisis se hicieron según las técnicas. 
seguidas para el análisis foliar por el Dpto . de Fertilidad de Suelos y 
Nutrición Vegetal del C.~·. I. C. de Madrid. 

Los resultados de dichos análisis se presentan en las tablas .III 

RECTAS DE REGRESION PARA DIVERSOS VALORES' 
BIOMETRICOS DE T. vulgare y A . sterilis EN 
COMPETENCIA ( Con t.) 
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TABLA I I I 

Valores analíticos dq la paja de T. vulgare 

0 / o sobre materia seca p. p. m. 
~ 

Tratamiento 

N p K Ca Mg Na S Fe Mn Zn 

o, 0,33 0,05 3,1 0,26 0,08 o,o.w 0,14 260 60 40 
s, Ds 0,21 0,05 2,9 0,24 0,09 0,016 0,08 275 75 40 

o. 0,26 0,05 3,0 0,26 0.09 0,020 0,08 340 65 40 

o, 0,21 0,07 3,1 0,26 0,08 0,018 o.11 205 66 40 
s, Ds 0,23 0,08 3,0 0,24 0,09 0,015 O,Q7 330 96 40 

o, 0,36 0,08 3,6 0,29 0,09 0,019 0,09 275 90 45 

o, 0,44 0,09 3,8 0,30 0,09 0,1120 0,11 310 110 45 
S a 02 0,36 0,12 3,7 0,28 0,10 0,020 0,09 266 105 45 

o, 0,38 0,12 3,8 0,30 0,10 0,023 O,ll 290 125 45 

o, 0,40 0,17 3,9 0,33 0,10 0,024 0,16 275 185 45 
s, o, 0,40 0,18 3,9 0,32 0,12 0,025 0,17 600 205 50 

Da 0,62 0,22 3,8 0,32 0,12 0.025 0,19 330 216 50 

TABLA IV 

Valores analíticos de la paja de A. sterilis 

o¡o sobre materia seca p. p. m. 

1'ralamien to 

N p K Ca Mg Na S Fe Mn Zn 

D, 1,10 0,08 4,7 2,50 0,24 0,52 0,14 230 90 80 
s, Da 1,10 0,07 4,2 1,20 0,23 0,40 0,16 375 110 30 

Da 1,10 0,07 4.5 1,20 0,23 0,39 0,19 345 110 35 

D¡ 1,10 0,09 4,9 1,20 0,27 0,37 0,14 261) 115 35 
Sz Da 0,95 0,12 4,5 0,90 0,27 0,30 0,20 245 110 35 

o, 0,70 0'10 5,1 0,90 0,27 0,29 0,20 220 110 35 

o, 0,87 0,17 5,2 0,88 0,26 0,36 0,19 170 105 30 
S a Di 0,61 0,14 5,1 0,70 0,26 0,26 0,15 175 115 30 

Da 090 0,15 5,1 0,74 0,27 0,25 0,20 185 115 30 

o, 0,70 0,16 6,4 0,70 0,24 0,24 0,17 190 160 30 
s, 02 0,68 0,17 6,6 0,74 0,26 0,24 0,14 195 190 35 

o. 0,69 0,17 6,7 0.76 0,27 0,23 0,24 190 195 85 
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TABLA V 

Valorl!'s analíticos del grano de T. vulgare 

o¡o sobre materia seca p. p m. 

Tratamiento 

N p K Ca Mg Na S Fe Mn Zn 

o, 2,6 0,55 0,60 0.040 0,16 0,007 0,17 40 25 55 
s, DI 2,5 0,54 0,60 0,040 0,16 0,007 0,17 35 25 55 

o, 2,5 0,54 0,60 0,040 0,16 0.007 0,24 40 20 55 

o, 2,7 0,56 0,70 0,040 0,15 0,007 0,16 40 25 55 
52 02 2,9 0,56 0,70 0,040 0,15 O,U06 0,20 45 20 60 

Da 3,3 0,60 0,70 0,040 0,16 0,007 0.23 55 20 65 

o, 3,7 0,64 0,70 0,040 0,17 0,009 0,23 60 25 70 
S a Dz 3,4 0,64 0,80 0,050 0,17 0,008 0,17 50 25 65 

Da 4,0 0,68 0,80 0,050 0,18 0.010 0,21 50 25 80 

o, 4,3 0,67 0,70 0,050 0,18 0,008 0.20 60 25 85 
s, Dz 4,2 0,56 0,60 0,050 0,19 0,004 0,22 50 30 90 

Da 3,9 0,67 0,70 0,050 0,19 o,cos 0,22 60 31) so 

TABLA v r 

Valores analíticc s del grano de A. sterilis 

0/o sobre materia seca p. p. m, 

Tratamiento 

N p K Ca Mg Na S Fe Mn Zn 

o, 1,9 0,35 1,7 0,33 0,14 0,027 0,18 295 55 45 
s, DI 2.4 0,39 1,1 0,33 0,16 0,030 0,16 290 55 50 

D, 2,1 0,39 1,0 0,29 0,16 0,030 0,16 250 55 45 

o, 2.1 0,37 1,2 0,34 0,16 0,035 0,20 290 60 411 
Sz Ds 2,0 0,39 1,\ 0,29 O, 17 0,036 0,21 340 55 45 

IDa 2,0 0,41 0,9 0,28 0,16 0,021 0,20 200 55 45 

D, 2,4 0,41 1,7 0.31 0,16 fl,036 o 19 220 55 40 
S a o, 1,9 0,41 1,0 0.24 0.16 0,024 0,21 255 50 40 

Da 2,4 0,41 lo 0,25 o, \6 0,023 0.21 230 40 50 

o, 2,3 0,43 1,0 0,26 0,16 0,021 0,12 270 45 40 
s, o, 2,2 0,43 1.3 0,29 0,16 0,037 0,20 2f.O 40 50 

Ds 2,2 0,44 0,9 0,26 o 16 0,019 0,21 160 40 50 

a VI. A continuación se presentan las tablas III y IV pertenecientes 
a análisis de paja. 
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A la vista de los análisis de paja se deduce que a medida que se 
pasa de S.1 a Su es decir, es mayor el desarrollo del trigo, se produce 
una menor concentración de su paja en todos los bioelementos, denotán
dose un claro «efecto de dilución>> de los mismos. Sin embargo, en 
caso de la avena loca es menor su desarrollo y acontece 1111 claro «efecto 
de concentración)) en N, Ca, Ka, Fe y Zn, a la vez de un menor con
tenido en P, K y Mn. Es decir, el trigo en su competencia no sólo 
afecta al desarrollo de la avena loca sino a su absorción de P, K y Mn. 

Los tratamientos de grado de infección de avena loca poseen escasa 
influencia sobre el contenido de nutrientes de ambas especies, pt~es ade
más se veían menos afectados los valores biométricos a través de este 
tratamiento, que del de época de siembra de trigo. 

En las tablas V y VI se presentan los valores analíticos del grano. 
De ellas se deduce que al igual que ocurría con las concentraciones de 
bioelementos en paja, los valores en grano son mayores a medida . que 
aumenta la competencia de la avena loca con él, ya que disminuye el 
peso de grano, produciéndose un «efecto de concentración>> de todos. 
los bioelementos, incluido el N. Esto no coincide totalmente con los. 
resulta-dos obtenidos por Bowden y Friesen, ya que estos investiga
dores observan en la competencia un descenso de producción de grano 
de trigo, como nosotros, pero no observan variación en el contenido 
proteico del mismo (3). Resultados aún más contradictorios obtienen. 
Nakoneshny y Friesen en condiciones de campo y a través de distinté'.s. 
malas hierbas, ya que observan que éstas unas veces afectan al conte·· 
nido proteico del grano de trigo y otras no, aunque siempre afectan. 
a la producción (11). 

En cuanto al grano o semilla de avena loca, apenas se notan dife
rencias de sus concentraciones en bioelementos al aumentar la compe
tencia del trigo, a no ser como ocurría con la paja, que el peso de 
grano de la mala hierba es menor y se ve afectado su contenido en P. 

Respecto del efecto del grado de infección de avena loca sobre los. 
contenidos de bioelementos en grano de ambas especies, no merece· 
destacar más, que parece encontrarse un cierto «efecto de concentra
ción>> de K en grano de trigo en las épocas de siembra S2 y S3 , mien
tras que en la S4 , es decir cuando nacía la avena loca un día antes que 
el trigo, un número adicional de avenazos afecta al contenido nitroge
nado del grano. En caso del grano de avena loca, K y Ca demuestran 
«efectos de concentración y dilución». 

CoNCLUSIONES 

Del experimento llevado a cabo, aunque sea en invernadero, se 
extraen una serie de conclusiones de especial interés, como es el que 
la especie que antes nace posee una ventaja en su desarrollo sobre la 
que nace después, ventaja que es visible a lo largo de todo el ciclo 
biológico. 

Aquí es normalmente el trigo el que nace antes y compite con la 
avena loca, restándola desarrollo y producción de semillas con capacidad 
futura de infectar de nuevo el campo cultivado. Esto que aquí se de
muestra, se ve muy claramente en condiciones de campo, pues al poseer 
la A. steri/is nascencias escalonadas durante el otoño y todo el invierno, 
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<:uando más tarde aparecen sus plántulas mayor probabilidad tiene de 
encontmrse con un trigo más desarrollado -dependiendo de su época 
de siembra-, y entonces dar lugar a un menor desarrollo y escasa pro
.ducción de semillas. Por otro lado, a través de la competencia, el trigo 
hace que se retrase la aparición de los momentos fenológicos de la mala 
hierba, como son ahijado, encañado y espigado. 

A la inversa, a medida que se aproxima el tiempo de nascencia de 
la avena loca al del trigo, aumenta su competencia con la cosecha. 
y ésta se ve enormemente afectada en su desarrollo y producción e 
incluso se acorta el tiempo de duración de su espigado. S~ la nascen
cia de la mala hierba se realiza antes que la del trigo -lo cual es menos 
irecuente-, los efectos sobre la cosecha son ya catastróficos, v-iéndose 
incluso afectado el contenido nitrogenado del grano al aumentar la 
infección de avenazo. 

Se saca también en consecuencia que la avena loca afecta más al 
peso de grano que de paja de trigo y el trigo más al de paja que ;~l 
de grano, lo cual justifica los descensos tan elevados de la cosecha de 
trigo que produce la existencia de avena loca en los campos cerealistas, 
.así como su proliferación. 

En el trigo se han constatado los clásicos «efectos de concentración 
y dilucióm> de bioelementos en paja y grano, mientras que la avena 
loca como consecuencia de la competencia del trigo no sólo se ve afec
tada en su desarrollo y producción de semillas sino en su contenido de 
P, K y Mn en paja y P en grano, bioelementos que previsiblemente 
serán los responsables de la competencia de la cosecha contra la mala 
hierba. 

Por último sacamos en conclusión que en la competencia de ambas 
especies se ven más afectados el desarrollo vegetativo y producción de 
semillas que sus contenidos en bioelementos. 

RESUMEN 

Se ha llevado a cabo un experimento en invernadero con el fin de estudiar la 
-competencia que ~e establece entre trigo (Tritic~m v14lgare ;L.) y una especie de 
avena loca (A;:rena sterilis L.), cuando conviven juntas y se varía la época de 
siembra del cereal y el grado de infección de la mala hierba. 

Se establece una competencia recíproca entre ambas especies, que se ven afec
tadas mutuamente en su de~arrollo y producción de semillas, así como en su !eno
logía. Así, al adelantar la siembra del trigo aumenta su competencia con la avena 
loca y al aproximarse ambas en su nascencia aumenta la competencia de la avena 
loca con el trigo. 

También un incremento de la infección de avena loca afecta al trigo, especial
mente &i su nas-cencia es anterior a la del cereal, en cuyo caso se ve afectado tam
bién el contenido de N del grano. 

En la competencia se han visto más afectados los valores biométricos que los 
-contenido.; en bioelementos, los cuales demuestran «efectos de concentración y de 
(filucióm en trigo, mientras que en la &vena loca estos efectos sólo los demuestran 
el N, Ca. Na, Fe y Zn. El contenido en P K y Mn en paja y P en grano de la mala 
hierba se ven enormemente afectados por' la competencia de la cosecha, siendo po
siblemente los bioelementos responsables de dicha competencia. 

Se corrobora científicamente el hecho de los grande3 descensos de producción de 
trigo que ocasionan estas malas hierbas, así como su proliferación en los campos 
<:ultivados de trigo. 

Departamento de· Fenilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. 
Instit11fo de Edafologú:J y Biologú:J, Vegelail, C. S.[. C., Madrid. 
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ESTUDIO DE LA CAPACIDAD COMPETITIVA DE 
AVENA STERILIS L. CONTRA TRITICUM VULGA
RE L. EN COMPARACJON A LA DE ESTE ULTIMO 

CONSIGO MISMO 

por 

R. GONZALEZ PONCE y V. HERNANDO FERNANDEZ 

SUMMARY 

COMPARATIVE STUDY OF THE. COMPETITIVE CAPAC1TY OF AVENA 
STHRILIS L. AGAINST TRITICUM VULGARE L. AND TRITICUM VULGARE . 

L. ITSELF 

In an experiment carried out on the basis of glasshouse conditions, the com
petitive capacity of a species of wild oats (A. sterilis L.) against wheat (T. ~·uJgare · 
L.) was compared with the competitive capacity that wheat crop has itself. 

The capacity of competition of wild oat against wheat had extraordinary and 
greater significance that wheat c.rop had itself. Clear «effects of concentratiom> 
of a11 the nutrient; in straw and nitrogen in ~vheat grains where shown when wheat 
was in competition with A. sterilis in relation to wheat by itself. As a consequer.ce 
of the related competition, wheat development and yield were more affected than 
its concentration of nutrients. 

The aEsociation wheat~wild oat, took out from the soil greater amount of cations . 
than when 'wheat by itself, that ·was due to larger production of plant material and 
higher capacity of A. sterilis to absorb cations from the soil in relation to wheat. 
That cou~d be perhaps the reason of the fotrong competition of wild oats against 
wheat crop. 

INTRODUCCIÓN 

Las avenas locas -pertenecientes todas ellas al Gen. Avena-, según· 
los Dres. Rivas-Martínez, se hallan incluidas en la clase Secaletea, que 
agrupa principalmente comunidades arvenses de los campos cerealistas, 
y dentro del orden Secaletalia, por las buenas características de los . 
suelos sobre los que proliferan (12). 

Los problemas que trae consigo su existencia en los campos culti
vados, se basan en los descensos de cosecha que ocasionan como con
secuencia de la competencia que establecen con los cultivos por nutrien
tes, agua edáfka, espacio, luz, etc. 

Basándonos en nuestra propia experiencia de que al aumentar la 
infección de esta mala hierba compiten con mayor intensidad con el 
trigo, restándole desarrollo y producción (2), así como en trabajos . 
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.de investigación realizados por Koch (ü) y Sinyagin (13), que concluyen 
que a altos niveles de fertilidad del suelo el poder de competencia de la 
.a vena loca es superior al de los cereales, así como en los de Rademacher, 
que confirman que a niveles normales de fertilidad del suelo los cerea
Jes compiten vigorosamente con una de las especies más características, 
es decir la Avena fatua L. (11), hemos planteado un experimento con 
una de las especies de avena loca de mayor difusión en los campos 
.cerealistas españoles y concretamente del área mediterránea, con el fin 
de conocer y comparar su capacidad competitiva contra el trigo, con 
el que convive en los campos cultivados, en relación a la que posee 
.el trigo consigo mismo, cuando se halla como especie única en el campo. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Para un mejor control de los factores que inciden en la biología 
. .de las plantas, fue preciso hacer el experimento en condiciones de In

vernadero, utilizando un diseño estadístico de bloques al azar con cuatro 
.repeticiones . 

Los tratamientos fueron los siguientes: 

ST 
10T 
12T 

6T+2A ..... .. 
6'!'+4A ...... . 
6T+6A ..... .. 

8 plantas de trigo/tiesto 
10 plantas de trigo/tiesto 
12 plantos de trigoftiesto 

6 plantas de trigo con 2 de avena locaftiesto 
6 plantas de trigo con 4 de aYena locaftiesto 
6 plantas de trigo con 6 de avena loca/tiesto 

-de esta forma se podía comparar el desarrollo y producción del trigo, 
.a igualdad de número total de plantas por tiesto, cuando se hallaba 
solo o en competencia con la avena loca. 

La .avena loca utilizada ha sido la Avena ste1·ilis L. var. scab1·-iuscu
.la Pérez Lara, clasificada así basándonos en gran parte en los trabajos 
de la Dra. Paunero (7). Esta se halla muy extendida como mala hierba 
por la España mediterránea, tal como la han detectado diversos auto

. res (3) (6) y (14) e incluso nosotros hemos encontrado fuertes infec
ciones en la zona Centro y Extremadura. 

En cuanto al trigo, hemos utilizado la variedad Canaleja, es decir 
Tri-ticum vulgare alborubrum L., elegida por unas características ade

-cuadas y garantía de la semilla adquirida. 
El tipo de tiestos utilizado ha sido el Mitscherlich, es decir con ca

-pacidad para 6 Kgs. de suelo, el cual era rico en nutrientes y poseía 
una textura franco arenosa. A pesar de ello recibió una fertilización 

·y riegos suficientes e iguales para todos los tratamientos, de forma 
que ambos factores fueran adecuados para la normal evolución de las 

:plantas y no fueran factores diferenciales. 

RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 

Al finalizar el ciclo biológico del trigo, es decir cuando habían ma
.durado sus semillas -siempre después que las de avena loca-, se dio 
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])Or terminado el experimento y entonces se hicieron las mediciones 
de los caracteres morfológicos más importantes. Estos valores los pre
.sentamos a continuación en la tabla I y se refieren por planta, puesto 
·que el número de plantas competidoras bien de trigo o avena loca fue 
variable. 

También se presentan los valores precisos para que las diferencias 
entre las medias de los tratamientos alcancen diversos grados de sig
nificación. 

Valore-s biométricos por planta de T. vulgare aJ final de su ciclo biológico 

Altura planta Número Peso .seco Númtro Peso seco 
Tratamiento (cm) hijos paja (g) espigas grano (g) 

BT 94 2,4 2,4 1,9 0,65 

10T 99 1,7 1,9 1,7 0,70 

12T 96 1,5 1,6 1,2 0,55 

6T+2A 89 1,6 1,5 1,0 0,55 

6T+4A 81. 1,3 1,1 t. O 0,47 

6T+6A 78 1.0 0,9 0,9 0,26 

Min. Dif. Sign. Ofo 

5 5 0,2 0,1 0,2 0,11 

1 7 0,3 0,2 0,3 0,15 

1 10 0,4 0,3 0,4 0,20 

De este cuadro nos limitaremos a comentar solamente las diferen
das existentes entre el trigo solo y conviviendo con la avena loca, 
a igualdad de número total de plantas por tiesto. Puesto que en otro 
trabajo anterior se estudió el efecto del grado de infección de avena 
loca sobre el trigo y sobre ella misma (2) y en otro posterior se ana
lizará ampliamente el efecto de la densidad de siembra de trigo. 

Se observa pues, que cuando A. sterilis se halla infectando un cul
tivo de T. vulgare los valores biométricos de este último son muy 
inferiores a cuando se halla T. vulgare sólo, siendo igual el número total 
de las plantas existentes en el tiesto. Es decir, que la capacidad com
petitiva de la mala hierba contra el trigo es muy superior a la que 
-posee el trigo intraespecíficamente consigo mismo. Esto se corrobora 
·estadísticamente a través del elevado grado de significación de las 
diferencias halladas entre tratamientos dentro de cada valor biométri
-co; diferencias que aumentan a medida que es mayor el número de 
plantas y que son significativas al nivel del 1 por 100. 

Estos resultados nos hacen entrever una seria competencia de la 
A. sterilis por espacio subterráneo y aéreo respecto del trigo. Así Pav
lychenko (8) y este mismo autor, junto con Harrington (9) y (10), han 
.observado que el trigo en competencia con avena loca posee al final 
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de su ciclo muy inferior desarrollo radicular a cuando se halla en con
diciones de vida aislada y esto lógicamente ha de llevar a un inferior 
desarrollo aéreo y producción de grano. 

También después de finalizado el ciclo biológico se analizó por tra
tamientos tanto el suelo sobre el que habían vegetado las plantas como 
la paja y grano del trigo, siguiendo los métodos analíticos del Depar-· 
tamento de Fertilidad de ~uelos y Nutrición Vegetal del C. S. I. C. 
de Madrid. 

Los valores analíticos del suelo se presentan a continuación en la 
tabla II. 

T A D LA I 1 

Val o res analí.tic os del suelo al fi-nal del ciclo biológico 

M. orgánica 
mg/100 g. de suelo 

Tratamiento 
OJo P10 6 K~O Ca 

--
8T 2,15 285 95 370 

10 T 2,24 295 100 370 

12 T 2,21 290 100 370 

6T+2A 2,2~ 270 85 350 

6T+4A 2,28 280 85 360 

6T+6A 2,21 290 80 350 

Al comparar estos valores analíticos se observa como donde estu
vieron juntos trigo y avena loca, el contenido del suelo es algo superior 
en materia orgánica y como consiguiente en nitrógeno, como conse
cuencia de un mayor aporte de restos radiculares, debido a un intrín
seco mayor desarrollo radicular de la .avena loca que la del trigo en. 
gran parte de su ciclo biológico, especialmente al final del mismo, tal 
como atestiguan Hobbs y Krogman (4) y como nosotros mismos hemos 
comprobado en condiciones de campo y de desarrollo controlado. 

También se observa en caso de la asociación respecto del trigo ais
lado, un descenso en los valores en P20~, K 20 y Ca, debido a una 
mayor capacidad de absorción de nutrientes de esta mala hierba que: 
del trigo, especialmente cationes (1). 

A continuación en las tablas III y IV se presentan los valores ana
líticos de paja y grano del trigo .al final de su ciclo. 

Se deduce de esta tabla la existencia de una mayor concentración 
de todos los bioelementos en la paja del trigo cuando está en compe
tencia con el avenazo, respecto a cuando se halla sin dicha competen
cia. Esto es debido al clásico «efecto de concentraciÓn>> de los nutrien
tes en los tejidos vegetales, que se produce cuando hay un menor peso 
de materia seca vegetal, como ocurre en este caso con el trigo some
tido a competencia interespecífica respecto de la intr.aespecífica. Tam-
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bién ocurre este hecho al contrastar los valores de nitrógeno en grano 
o semilla de trigo, bioelemento esencial para la formación del mismo 
y posterior perpetuación de la especie. Es como si la planta se defen
diera ante la dificultad de desarrollo y futura posibilidad de perpetua
ción, absorbiendo más nutrientes esenciales para su supervivencia. 

TABLA I I I 

Valores analíticos de la paja de T . vulgare 

o¡, sobre materia seca p. p. m. 

· Tratamiento 

N p K Ca Mg Na S Fe Mn Zn 

8T 0,36 0,14 3,6 0,34 0,11 0,014 0,11 315 55 40 

10 T 0,27 0,11 3,5 0,31 0,10 0,014 0,08 400 65 30 

12 T 0,27 0,10 3,6 0,32 0,11 0,014 0,08 855 60 40 

6T+2A 0,40 0,17 3,9 0,33 0,10 0,024 0,15 275 185 4á 

6T+4A 0,40 0,18 3,9 0,32 0,12 0,025 0,17 500 205 5á 

6T+6A 0,62 0,22 3,8 0,32 0,12 0,024 0,19 :!30 215 50 

TABLA IV 

Va.'ore.s analíticos del grano de T. vulga:·e 

Ofo sobre materia seca p. p. m. 
Tratamiento 

N p K Ca Mg Na S Fe Mn Zn 

8T 3,4 0,65 0,5 0,05 0,20 0,004 0,21 55 35 90 

10 T 3,1 0,62 0,6 0,05 0,18 0,004 0,20 50 40 65· 

12 r 3,2 0,64 0,6 0,05 0,19 0,003 0,19 50 40 75-

6T+2A 4,3 0,67 0,7 0,05 0,18 0,008 0,20 60 25 85· 

6T+4A 4,2 0,56 0,6 0,05 0,19 0,004 0,22 50 30 90· 

6T+6A 3,9 0,65 0,7 0,05 0,19 0,006 0,22 60 30 80 

N o obstante. se ven más afectados por la competencia de la avena 
loca los valores biométricos del trigo que sus contenidos en bioelementos_ 

Se hizo también el cálculo del peso de materia seca total producida. 
por los diversos tratamientos, así como las exportaciones de los bio
elementos, calculadas estas últimas a partir del peso seco y de las con
centraciones en elementos nutrientes. 
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En caso del trigo, tanto peso seco como concentraciones se han 
presentado en las tablas anteriores. Respecto de la avena loca, tanto 
unos como otros han sido extraídos del trabajo de tesis (1). 

A continuación en las tablas V y VI exponemos dichos valores. 

TABLA V 

Pesos secos de paja., grano y total (g.) 

P a j a G r a n o 
Total Total Total 

Tratamiento 
paja grano tratam. 

T. vulgare A. sterilis T. vulgare A. sterilis 

----
8T 19,4 19,4 5,2 5,2 24,6 

10 T 18,8 18,8 7,0 7,0 25,8 

12 T 19,4 19,4 6,6 6,6 26,0 

6T+2A 15,6 4,8 20,4 8,8 1,1 9,9 30,3 

6T+4A 14,5 6,4 20,9 7,8 1,4 9,2 30,1 

6T+6A 13,1 8,0 21,1 7,1 1,5 8,6 29,7 

Se saca en consecuencia que la producción de materia seca total es 
superior cuando se hallan asociadas ambas especies en relación a cuan
do se halla el T. vulgare solo. Esto es consecuencia de una mayor pro
ducción de paja, pero especialmente grano, como si fuera una res
puesta de ambas especies y autodefensa para perpetuarse en el biotopo 
común, produciendo un superior número de semillas y peso de las 
mismas. 

A la vista de esta tabla podemos constatar una superior extracción 
del suelo de K, Ca, Mg, N a, S y Mn por parte de la asociación trigo
avena ioca con respecto al trigo solo y similar en N, P y Zn y algo 
inferior en Fe. Esto se comprueba para el caso de la materia orgáni
·ca (N), P, K y Ca al comparar sus valores analíticos en suelo de la 
tabla II. 

De aquí que el suelo de los campos cultivados de trigo que estén 
'infectados de avenas locas, quedarán en general más empobrecidos en 
nutrientes, principalmente cationes, que cuando se halla el trigo sin 
soportar la competencia de dicha adventicia. Esto es debido, por un 
lado, a una mayor concentración en cationes de la avena loca que del 
trigo, a igualdad de peso de materia seca (1), así como a una superior 
producción de materia vegetal en caso de la asociación trigo-averta 
loca, tal como se observaba en la tabla V. 
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TABLA VI 

ExporTacione-s de bioelementos (mg.) 

Bioelem. Tratam. Paja Grano Total Tratamiento Paja Grano ToJal 

8T 69,8 176,8 246,6 6T+2A 117,3 180,5 297,8 

N lO T 50,8 217,0 267,8 6T+4A 120,9 158,3 279,2 

12 T 52,4 211,2 263,6 6T+6A 143,3 10~,8 252,1 

8T 27,2 33,8 61,0 6T+2A 34,0 29,3 63,3 
p 10 T 20,7 43,4 64,1 6T+4A 35,5 23,7 59,2 

12 T 19,4 42,2 61,6 6T+6A 38,9 20,0 58,9 

8T 698,4 26,0 724,4 6T+2A 1094,8 39,8 1134,6 

K 10 T 658,0 42,0 700,0 6T+4A 1174.8 40,8 1115,6 

12 T 698,4 39,6 738,0 6T+6A 1273,4 30,2 1303,0 

8T 66,0 2,6 68,6 6T+2A 110,9 6,0 116,9 

Ca 10 T 68,3 3,5 61,5 6T+4A 1 24,\) 6,8 130,8 

12 T 62,1 8,':! 65,4 6T + 6A 138,6 6,3 144,9 

8T 21,3 10,4 31,7 6T+2A 36,8 8,6 45,3 

Mg 10 T 18,8 12,6 31,4 6T+ 4A 44,0 8,3 52,3 

12 T 21,3 12,5 33,8 6T+6A 49,6 6,4 56,0 

8T 2,7 0,2 2,9 6T+2A 29,8 0,6 3o,4 

Na 10T 2,6 0,3 2,9 6T+4A 35,1 0,8 35,9 

12 T 2,7 0,2 2,9 6T+6A 38,1 0,5 38,6 

8T 21,3 10,9 32,2 6T+2A 33,4 8,6 42,0 

S 10 T 15,0 H,O 29,0 6T+4A 30,7 9,9 40,6 

12 T 15.5 12,5 28,0 6T+6A 48,5 7,9 56,4 

8T 6,1 0,3 6,4 6T+2A 4,7 0,6 5,3 

Fe 10 T 7,5 0,4 7,9 6T+4A 6,0 0,6 6,6 

12 T 6,9 0,3 7,2 6T+6A 4,8 0,4 5,2 

8T 1.1 0,2 1,3 6T+2A 3,5 0,2 3,7 

Mn 10 T 1,2 0,3 1,5 6T+4A 4,0 0,2 4,2 . 

12 T 1,2 0,3 1,5 6T+6A 4,2 0,1 4,3 

8T 0,8 0,5 1,3 6T+2A 0,8 0,3 1,1 

Zn 10 T 0,6 0,5 1,1 6T+4A 0,8 0,3 1,1 

12 T 0,8 0,5 1,3 6T+6A 0,8 0,2 1,0 
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CONCLUSIONES 

Del experimento llevado a cabo se · deduce que a igualdad de número 
total de plantas en el mismo volumen de suelo, bien sean de T. 
vulgare solo-. o "éste en competencia con A. sterilis, existe una muy 
superior capacídad competitiva de la mala · hierba coti.tra el trigo o 
interespecífica que la que posee el trigo consigo mismo a intraespecí
fiCa; . competencia que se demuestra por los valores biométricos del 
·trigo al final de su ciclo biológico. Además las diferen:das de valores 
-encontra~as para cada carácter morfológico son extraordinariamente 
significa ti vas. 

·Como consecuencia de ser -menores los valores biométricos del trigo 
::etr competencia con el avena.zo, posee en este caso una superior con
centración de bioelementos en paja y N en grano, respecto del trigo 
sin infectar con la adventicia. N o obstante, por la competencia se ven 
más afectados los valores . biométricos del trigo que sus contenidos en 
bioelementos. 

Se comprueba con este trabajo que cuando conviven tr.igo y avena 
loca queda _el suelo . más empobrecido en nutrientes, principalmente 
cationes; que cuando se halla el trigo solo, tanto debido a una supenor 
-concentración de la mala. hierba -en los mismos como a una mayor 
producción de materia vegetal en c,aso de la asociación. 

RESUMEN 

En un experimento en condiciones de invernadero, se estudió la capacidad com
petitiva de una especie de avena loca (Avena sterilis L.) contra el trigo (Tritiwm -vul
gare L.), en comparación a !a que posee e! cultivo consigo mismo. 

Se dedujo una superior y extraordinariamente significativa capacidad competitiva 
de la avena loca contra el trigo, a la que poseía el trigo consigo mi5mo, demostrán
dose unos claros «efectoo; de concentración• de todos los bioe!ementos· en paja y N 
en grano del trigo cuando está en competencia 1con la adventicia reope.cto de cuando 
se halla solo. También se vieron más afectados en dicha competencia el desarrollo 
y producción de trigo que su concentración en bíoelementos. 

La asociación trigo-avena ·Joca posee una superior extracción de cationes del suelo 
que el trigo solo, debido a producir un mayor peso de materia vegetal, así como 
a una superior capacidad "de abwrción de los mismos del sue'o por parte de la 
avena loe~ en relación al trigo, lo que quizás sea la causa de su fuerte acción com
petidora con el cultivo. 

Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. 
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ESTUDIO PREVIO SOBRE LA NUTRICION DEL 
AGUACATE POR ANALISIS FOLIAR 

por 

S. JAIME PALACIOS (*), A. AGUILAR VILLALVILLA (**) 
y E. ESTEBAN VELASCO (**) 

·SuMMARY 

PREVIOUS STUDY OF A V O CADO NUTR[TION BY MEANS OF LEAF 
ANALYSlS 

The annual evolution of the following elements N, P, K, Ca and Mg in avocado· 
leaves of the varieties Fuerte and Hass have been studied. 

The evolution of a Vegetative Index will allows a better knowledge of metabolism 
in the different physiological stages. 

The mature leaveE coiiected from the middle of fruitless branches better show 
the nutritional status of the tree, independently of variety and time of sampling, if ~ 

a.) nutrient balance is used as a diagnostic index 
b) no samples are taken during the fruit set and early shoot growth periods. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior, hemos estudiado las alteraciones nutritivas: 
que sufre el aguacate, en el transcurso de un año, basándonos en los: 
datos de análisis foliar de muestras procedentes de ramas fructíferas. 
La influencia que sobre este tipo de hoja tiene la presencia del fruto .. 
hace que se reduzcan las posibilidades de diagnóstico a unos períodos 
de tiempo demasiado estrechos, impidiendo la corrección nutritiva del. 
cultivo durante el período de desarrollo del fruto. 

Con el presente trabajo se pretenden establecer las bases de urr 
diagnóstico precoz en cultivos de aguacate, fundado en la estabilidad 
de los equilibrios nutritivos durante el crecimiento de la planta. En. 
estas condiciones es posible corregir la nutrición con una fertilización. 
adecuada con vista a la obtención de cosechas óptimas. 

MATERIAL y MÉTODO 

La toma de muestras se ha efectuado en el mismo huerto de agua
cates utilizado en la primera parte de este trabajo (Jaime y Este-

(*) Estación Exp. «La Mayora», Algarrobo--Costa (Málaga). 
(**) Estación Exp. «El Zaidínn, Granada. 
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ban, 1977). Las hojas que constituyen la muestra han sido tomadas de 
la parte central de ramas de crecimiento de vigor medio y de una edad 
fisiológica que corresponde a hoja madura. 

Las determinaciones analíticas de los nutrientes N, P, K, Ca y Mg 
.se hicieron de acuerdo con las técnicas descritas por Lachica y col. (197:5). 

A partir de los datos analíticos se han calculado los equilibrios fisio
lógicos que se han presentado en forma gráfica en función del tiempo; 

. - Las parcelas experimentales han 'recibido en 1974 una fertilización' 
de 1.500 gr/árbol, de nitrato amónico (33,5 por 100 N) y 2.300 gr/árbol, 
de superfosfato de cal (16 por 100 P 2Ü 5 ) en el mes de febrero. En 
enero de 1975 recibieron 2.500 grjárbol, de nitrato amónico (33,5 
_por 100 N). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Indice vegetatl·vo 

Para la interpretación correcta de los resultados, consideramos 
.Qportuno el estudio de la evolución del In dice Vegetativo (l. V.). 

Representa, según Pijoan (197G) y de acuerdo .con su formulación, 

LV.= 
0,365 (N + 10 P + K) 

Ca+ Mg 

1a . actividad metabólica de 1a 'planta. Durante el crecimiento de ésta, 
Ja concentración -en la hoja de los nutrientes N, P y K, va disminu
yendo. Por el contrario, la de los nutrientes Ca y Mg, va aumentando. 

El crecimiento viene determinado por el descenso continuo a tra
vés del tiempo, del l. V. Cualquier alteración que se produzca corres
_ponderá a anormalidades metabólicas, que pueden coincidir o no con 
-estados fisiológicos bien determinados. 

En la variedad Fuerte el l. V. (gráf. I) evoluciona con cierta nor
malidad hasta el estado de floración' en el que se produce una deten
-ción del crecimiento unida a una recuperación de nutrientes en hoja. 
El posterior descenso indica la normal actividad metabólica consecuen
-cia del crecimiento y del desarrollo del fruto. La violenta elevación del 
L V. en el mes de mayo tiene como origen la renovación de la hoja, 
i la que va unida una reactivación del metabolismo y por tanto del 
-crecimiento (crecimiento de Primavera-Verano) que no cesa hasta me
diados el mes de septiembre (parada -otoñal), El bajo nivel alcanzado · 
en este punto por el J. V. nos hace suponer que es necesaria una recu
peración de la planta antes de que ésta inicie un nuevo ciclo de cre
-cimiento. 

En la variedad Hass, más tardía que la Fuerte, las alteraciones más 
intensas del I. V. tiene lugar unos dos meses después. La etapa de 
cambio de hoja está interrumpida por el período de floración (gráf. 1). 
'Terminado éste, alcanza un máximo a partir del cuál se observa una 
:intensa emigración de los nutrientes a puntos de crecimiento y cosecha. 
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Gráfica I.-Indice Vegetativo en relación con el 
tiempo de toma de mues :ra. Variedades Fue-rte y 

Hass. 

Evo lució~ del equilibrio N :10 P :K 

Nuestro estudio se ha basado en el equilibrio fisiológico porque 
:parece ser. una constante (Esteban, 1975) y además es relativamente 
-estable durante la casi totalidad de la vida de la planta (Esteban y 
AguiJar, 1976). 

La evolución de este equilibrio en la variedad Fuerte viene muy 
:influenciada por la deficiencia de K. Los valores de N, 10 P y K se 
desvían muy poco de la recta de regresión hasta pasada la· ~loración. 
La presencia del fruto en el árbol reclama fuertes cantid~des de K 

·que hacen descender la concentración de este elemento, ep. la hoja, 
"hasta valores inferiores al 12 por 100, mientras que el N se acumula por 
·falta de utilización 58 por 100 (gráf. II). En estas condiciones la pér
·dida de cosecha es evidente. 

El cambio de hoja, unido al crecimiento de Primavera-Verano orig-i
. na un desequilibrio que se caracteriza por el fuerte . descenso del N, 
aumento excesivo del P y restablecimiento del nivel normal de K . Pasa
·da esta etapa la planta tiende a recobrar su equilibrio primitivo aproxi
mándose los valores a la recta de regresión_ 

En la variedad Hass la deficiencia de K es también muy marcada. 
A finales de Primavera y principio de Verano, se produce, como en 
la variedad anterior, un desequilibrio entre los elementos N-K que 
-en este caso no afecta al fruto sino a la floración, que coexiste con el 
ccambio de hoja y que aparece perfectamente marcada en la gráfica III. 
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Las dos fases del cambio de hoja están muy bien definidas por los 
mínimos de N y máximos de K. 

N' l. r=•0,27112 y;50,9+0,011(~ 

p•¡, r:-0,5151 y :3G,9- D,OIIh 

" K'/, r:+O OG83G y:IG,S•O,OOD9x 'o 
&O .S: 

N'/, 

,,____ ""--- , __ , .... P'/, 

20 
.... ················. 

..... ·· ··· ..... · ··: ···•····· ......... K'/, 

L--------------------------------------DiQS 100 200 300 

Gráfica H.-Porcentaje de N + 10 P + K = 100. Correlación y 
regresión en relación con el tiempo de toma de muestra. Va

riedad Fuerte. 

N'/, r:+O,I4165. y:G9,9•0,0053>< 

P'/, r=•0,11574 y:35,0•0,0023x 

" K'/, r:-0,35589 y:15,l-0,0071lt 
"O' 
.S: 

20 ............. .... ....... ·· ..... ······· .. . 
······ ............... ··~ .. ¡ 

Gráfica III.-Porcentaje de N+ 10 P + K =lOO. Correlación y 
regresión en relación .con el tiempo de toma de muestra. Va

riedad Hass. 
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Evolución del equilibrio K :Ca :M g 

En el estudio de este equilibrio tenemos que admitir que para que 
-exista la normalidad fisiológica de la planta se tiene que cumplir la 
-condición de Ca > K > Mg. 

Como se deduce de las gráficas IV y V esta condición no se cumple 
·en nuestras parcelas, con lo que se confirma el diagnóstico de la defi~ 
-ciencia de Potasio. 

1<'/, r:-0,02332 y:22,l-0,0014x 

Ca'/, r:-0,05785 y:46,8·0,0028X 

60 
.'Ma'/, •=•0,20452 y=31,0•0,0039x 

............. 'Mg'/o 

1<'/o 

L-~----~~~-------.2~0~0---------3'-0~D~~---oias 

Gráfica !V.-Porcentaje de K+ Ca+ Mg = 100. Correlación y 
regresión en relación con el tiempo de toma de muestra. Va

riedad Fuerte. 
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Gráfica V.-Porcentaje de K+ Ca+ Mg = 100. Correlación y 
regresión en relación con el tiempo de toma de muestra. Va

riedad Hass. 
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En la variedad Fuerte (gráf. IV), el Ca y el K evolucionan con cier
ta regularidad hasta la etapa de floración-cuajado de fruto en que se 
produce un desfase entre estos elementos aumentando el Ca y dismi-
nuyendo el K hasta que en el cambio de hoja se produce una violenta 
alteración del equilibrio que tiende después a recuperar los valores . 
anteriores. 

La variedad Hass se comporta de manera similar a la Fuerte hasta 
el cambio de hoja que, como decíamos anteriormente, está interrum-
pida por la floración, fenómeno que al igual que en el anterior equi
librio está perfectamente definido (gráf. V). La iniciación del creci-
miento lleva, como en el caso anterior, los nutrientes a sus niveles . 
primitivos. 

En general, para ambas variedades, el Mg sufre variaciones poco
marcadas que se hacen mas intensas en la etapa cambio de hoja-cre-
cimiento. 

Valor diagnóstico 

El tipo de hoja muestreada, además de reflejar el metabolismo de
la planta, nos muestra la -estabilidad de los equilibrios nutritivos du
rante el ciclo que estamos estudiando. De las gráficas II, III, IV y V 
se puede deducir: · 

a) El efecto de la variedad no existe nada más que en el desfase· 
en la floración y en la distinta época de cambio de hoja-crecimiento· 
de verano. 

b) Los coeficientes de correlación entre la evolución de los ele-
mentos y el tiempo de toma de muestra, no son significativos, excep- 
tuando los correspondientes al P en la var. Fuerte. La pendiente de 
la ecuación de regresión no es significativa por lo que el valor de : 
equilibrio puede ser definido por la ordenada en el origen. 

e) Una deficiencia de Potasio, por ejemplo, puede ser diagnosti-
cada, en el cultivo que nos ocupa, en cualquier momento del ciclo ex
cepto en la etapa de cambio de hoja porque coexisten en el árbol hojas. 
demasiado viejas con otras demasiado jóvenes, por lo que la muestra .. 
puede no ser representativa del estado de nutrición de la planta. 

RESUMEN 

Se estudia la evolución anual de los nutrientes N, P, K, Ca y Mg en hojaso 
de aguacate de las variedades fuerte y HaJss. 

La evolución del In dice Vegetativo permite un mejor conocimiento del metabo- 
lismo en los distintos estados fenológicos. 

Las hojas maduras, recogidas. de la parte central de ramas vegetativas, repre
sentan el estado nutritivo de la planta con independencia de la va,riedad y el tiempo 
de toma de muestra siempre que: a) se utilicen como índices de diagnóstico, los. 
procedentes de los. equilibrios de nutrientes; b) no se tomen muestras en los períodos.. 
de cuajado de fruto y crecimiento de Primavera-Verano. 
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JNFLUENCIA DEL CLORURO SODICO 
GERMINACION DE SEMILLAS DE 

(CAPSICUM ANNUUM) 

por 

M. CARO, F. G. FERNANDEZ y A. CERDA 

SUMlLARY 

SOBRE LA 
PIMIENTO 

lNFLCENCE OF NaCI ON GERMINATION OF SEED PEPPER (CAPSICUM 
ANNUUkl) 

Behaviour of six pepper for paprika varieties in relation with salt tolerance during 
_germination wa~ studied. 

Four salinity levels in the soil ranging from O to 0,4 per cent, three pretreatment 
{demineralized water and NaCI 15 and 30 g/1) were used. 

The experiment was carried with three rep~icates, constant moisture and tem
perature. 

Results showed a very high effect for varieties and for salinity levels (signifi
cance at P :0,001). The effect of pretreatment has not significance. 

«Tres cascos• is the most tolerant variety during germination and «Asti-rojo» the 
most sensitive. 

The six varieties showed a similar trend in germination reduction as salinity 
leve! increased, being the effect highly significative for levels. 3 and 2. Between 
1evels O and 1 there is not significative difference. 

Los cultivos agrícolas de- las regiones áridas y semiáridas frecuen
temente están sometidos a riegos con aguas de elevados contenidos 
~n sales, produciéndose así una salinización creciente de los suelos 
regados, y un descenso en el rendimiento de los cultivos, bien sea por 
la reducción del número de semillas germinadas o por los efectos sobre 
-el desarrollo de las plantas. 

Por ello es necesario conocer la resistencia de las plantas a las 
sales, así como los mecanismos por los que le afectan dichas sales, 
con el fin de poder contrarrestar la influencia desfavorable de la sa
linidad, tanto la presente en el suelo como la aportada por el agua de 
riego. 

Una excesiva acumulación de sales solubles en la zona de raíces de 
las plantas afecta al desarrollo de las mismas por dos caminos : dismi
·nución del potencial de agua del medio, determinada por la reducciÓn 
en el potencial osmótico (efecto osmótico), y aumento de la concen-
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tración de los iones específicos que causan la salinización (efecto del 
ión específico) (Bernstein y Hayward, 1958). 

El efecto del ión específico puede deberse a toxicidad directa o 
a formación de productos metabólicos tóxicos en los tejidos de las. 
plantas, o también a interferencias debidas al desequilibrio iónico de 
la planta. 

Los iones dominantes en el suelo son sodio, calc:io, magnesio, clo
ruro, sulfato, bicarbonato y carbonato, aunque otros iones, tales como 
nitrato, potasio o boro también pueden originar problemas de salini
dad al ser incorporados al suelo con los fertilizantes o con el agua. 
de riego. 

La toxicidad de los iones cloruro, sodio y boro, y en lugar secun
dario la del ión sulfato, es la más común por el efecto del ión espe
cífico. Los niveles de toxicidad de estos iones difieren marcadamente· 
entre sí y de unas especies vegetales a otras. 

Se han hecho un considerable número de experimentos sobre el cre
cimiento y desarrollo de plantas cultivadas en sustratos salinos o bien 
regadas con agua de salinidad elevada, con objeto de establecer el grado 
de tolerancia a las distintas sales solubles. 

Uno de los métodos más generalizados para determinar la toleran
cia de las plantas a la salinidad es la observación de la germinación en 
eondiciones salinas, determinada bien sea por el suelo o por el conte
nido de sales del agua de riego. La depresión en el porcentaje de ger
minación comparada con el control puede servir como una indicación 
de la tolerancia a las sales, así como a determinados iones específicos, 
siendo la tolerancia en esta fase del desarrollo de la planta un indicador 
para etapas posteriores (Strogonov, 19G±). 

Ayers (1952) señala que, en la mayor parte de los vegetales, es pre
cisamente en esta etapa de germinación cuando se hace crítico el efecto. 
de las sales sobre la fisiología vegetal, determinando las anomalías del 
desarrollo posterior, si bien la tolerancia a las sales durante la germi
nación no siempre está correlacionada positivamente con la de estados. 
posteriores de desarrollo (Ayers y Hayward, 1949). 

Genkel y colaboradores (19±0, 195±) partiendo del supuesto de que
las plantas en las fases iniciales de su desarrollo se adaptan más fácil
mente al medio, han desarrollado diversos métodos para incrementar 
la tolerancia a las sales de las plantas. U no de ellos consiste en la in
mersión de las semillas antes de la siembra en disoluciones salinas de 
concentración variable. 

El presente trabajo tiene por objeto estudiar el comportamiento
de seis variedades de pimiento para pimentón frente a la salinidad del 
suelo en la fase de germinación. 

I\JATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha planteado la experiencia como un ensayo factorial de 6 va
riedades, 4 niveles salinos, 3 tratamientos previos y 3 repeticiones. 

Las variedades seleccionadas, todas ellas utilizadas en la industriéU 
del pimentón, han sido las siguientes: 
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Ramillete. 
Bola. 
Tres cascos. 
•Albar. 
Largos. 
Asti rojo. 

Los tratamientos previos se realizaron sumergiendo las semillas du
rante doce horas en disoluciones con concentraciones crecientes de 
Na:Cl y posterior lavado con agua destilada repitiéndose esta opera
ción tres veces. Las concentraciones de las disoluciones de N aCl fueron 

Tratamientos previos 

11 

lll 

NaCI 
% 

0,0 

1,5 

3,0 

Las semillas a razón de 25 por recipiente, se dispusieron para la 
germinación en tarrinas de plástico de 12 cm. de diámetro, que con
tenían 200 g. de suelo arenoso previamente salinizado. Las semillas se 
cubrieron con üO g. de una mezcla suelo-turba a la que se superpuso 
una capa de grava gruesa para evitar el desplazamiento del suelo en 
los riegos. 

Los niveles salinos crecientes se obtuvieron salinizando el suelo con 
disoluciones adecuadas de NaCl para obtener los siguientes porcenta
jes de N aCl referidos a suelo seco al aire : 

Nivel 0/ 0 NaCI 

o 0,00 

1 0,075 

2 0,15 

3 0,30 

La germinac10n se ha llevado a cabo sin adición de humedad, con 
posterioridad a la siembra, ya que las tarrinas han permanecido her
méticamente cerradas con una lámina de plástico, retirándose ésta dia
riamente durante algunos minutos para renovar el aire. El ensayo 
tuvo una duración de veintisiete días. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla l figuran los resultados del último recuento, expresado 
como número de semillas germinadas en cada tratamiento, y repeti
ción y en la tabla II se resumen estos resultados para ofrecer los tota
les correspondientes a los distintos tratamientos previos, niveles sali
nos y variedades. 

Repeticiones 

T N V 

1 O R 
1 O B 
1 O T 
t O A 
1 O L 
1 O As 

1 1 R 
1 1 B 
1 1 T 
1 1 A 
1 1 L 
1 1 As 

1 2 R 
1 2 B 
1 2 T 
1 2 A 
1 2 L 
1 2 As 

1 a R 
1 3 B 
1 3 T 
1 3 A 
1 3 L 
1 3 As 

11 III 

25 24 22 
~5 25 25 
25 24 24 
25 25 22 
24 23 23 
21 19 21 

22 21 24 
24 25 25 
24 25 25 
22 19 25 
22 23 23 
16 22 23 

23 23 25 
2o 23 25 
21 21 25 
24 25 18 
25 19 Í5 
19 17 22 

18 13 20 
9 15 15 

20 20 21 
13 15 15 
21 6 22 
10 21 12 

T = Tratamientos previos 
N = Niveles salinos 
V = Variedades 

T A B LA 

Repeticiones 

T N V 

2 0 R 

2 O B 
2 O T 
2 O A 
2 O L 
2 O As 

2 1 R 
2 1 B 
2 1 T 
2 1 A 
2 1 L 
2 1 As 

2 2 R 
2 2 H 

2 2 T 
2 2 A 
2 2 L 
2 2 As 

2 3 R 
2 3 B 
2 3 T 
2 3 A 
2 3 L 
2 3 As 

11 III 

24 23 24 
25 23 23 
22 19 23 
25 24 22 
20 22 23 
19 22 23 

2'> 24 20 
25 25 25 
24 25 25 
24 20 24 
21 19 21 
20 25 19 

25 25 24 
20 24 25 
23 25 21 
17 24 ~4 

21 22 22 
19 20 20 

7 '9 16 
11 12 9 
17 16 20 
14 15 12 
19 21 18 
1l 15 17 

R = Ramillete 
B =Bola 
T = Tres cascos 

Repeticiones 

T N V 

3 O R 
3 O B 
3 O T 
3 O A 
3 O L 
3 O As 

3 1 R 
3 1 B 
3 1 T 
3 1 A 
3 1 L 
3 1 As 

3 2 R 
3 2 B 
3 2 T 
3 2 A 
3 2 L 
3 2 As 

3 3 R 
3 3 B 
3, 3 T 
3 3 A 
3 3 L 
3 3 As 

A= Albar 

II 111 

24 23 21 
25 25 25 
23 24 25 
25 25 24 
22 22 24 
21 22 21 

23 24 25 
24 23 25 
25 25 25 
24 20 17 
22 20 23 
20 26 21 
22 24 25 
22 25 7 
22 22 10 
25 23 23 
19 23 22 
11 22 ís 
12 11 17 
14 7 12 
22 18 16 
17 12 13 
21 20 23 

4 12 6 

L =Largos 
As = Astí rojo 

En la tabla III se presenta el análisis de la variación desglosado 
para efectos principales e interacciones. Se obtiene significación al nivel 
de probabilidad P: O,OOl, para los efectos principales de las variedades 
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T A B LA 1 1 

Tratamientos previos 

Nivel salino Totales 

1 2 3 

o 423 406 421 1.250 
1 410 311 fll 1.232 
2 390 401 371 1.162 
3 286 269 257 812 

Totales 1.509 1.487 1.460 4.4511 

Tratamientos previos 

Variedades Totales 

1 2 3 

R 261 246 251 758 
B 256 257 234 747 
T 275 260 257 792 
A 248 245 248 741 
L 246 249 261 756 
As 223 230 209 662 

Totales 1.509 1.487 1.-:160 4.456 

Niveles salinos 

Variedades Totales 

o 2 3 

R 211 208 216 123 758 
B 221 221 191 114 747 
T 209 223 190 170 792 
A 217 195 203 126 741 
L 203 194 188 171 756 
As 189 191 174 108 662 

Totales 1.250 1 232 1.162 812 4.456 

Variedades 
Variedades Niveles salinos X 

Niveles salinos 

5% 43,20 54,90 21,6 
L. S. D. 10fo 57,17 70,01 28,6 

0,1% 73,53 90,06 36,8 
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TABLA 111 

Andlisis de la va1·iación 

Fuente de variación 

Variedades ....••.•....•..•....... 
Tratamientos previos ............... 
Niveles salinos ....... . ............ 
Repeticiones •.•..•......••.......• 

Var. X trat. prev ••.......... , ..... 
Var. X niv. salí. •••••••••••• o o ••• 

Tra. prev. X niv. sal. •.•........... 

Var. X trat. prev. X niv. sali ........ 

Error experimenta¡ ... ... .. ... ..... 
Total ... , .••••...... ......• 

*** Significación a P: 0,001 
* » • P: 0,05 

G. L. S. C. 

6 260,426 
2 16,732 
3 2.332 
2 4.454 

10 66,713 
15 471,944 

6 42,082 

30 271,140 

142 938,879 

215 4.384,37 

Variaci. F 

52,085 7,877*** 
8,366 1,265 

777,333 117,333*** 
2,227 0,337 

6,67 1,009 
31,56J 4,759*** 
7,014 1,061 

9,038 1,367* 

6,612 

y niveles salinos y para la interacción de primer orden variedades .r 
niveles. Resulta significativa al nivel del 5 por 100 la interacción de 
segundo orden variedades x tratamientos previos ~ niveles. N o existe 
significación para los efectos principales de tratamientos previos ni para 
las repeticiones. 

Del estudio de estos resultados, mediante la prueba de t se deduce: 

Los rendimientos en germinación de la variedad Asti-rojo son sig
nificativamente inferiores a los de las restantes al nivel de probabilidad 
0,1 por 100. Las variedades Bola y Albar dan rendimientos de germi
nación inferiores a los de la variedad Tres cascos, con significación 
a P:0,05. 

Los niveles salinos crecientes, con excepción del primero afectan 
negativamente a la germinación de las semillas de todas las varieda
des. El efecto del nivel más elevado es significativamente más mar
cado que el de los restantes al nivel de probabilidad del 0,1 por 100. 
La influencia negativa sobre la germinación del nivel 2, sólo alcanza 
significación al nivel de probabilidad del 1 por 1 OO. N o existen dife
rencias significativas entre los efectos de los niveles l y O. 

Los resultados experimentales se han representado gráficamente en 
la figura 1 tomando como ordenadas el porcentaje de germinación y 
en abscisas el % de N aCl sobre suelo seco al aire. 

Efecto de los niveles sali110s 

La alta significación encontrada para este efecto principal queda 
justificada por la sistemática disminución del rendimiento en la ger-
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minacwn al aumentar el nivel salino. Como únicas excepciones mere
cen señalarse que en el nivel 2 aparece un máximo para la variedad 
Ramillete y en el nivel 1 sucede esto mismo para la variedad Tres 
cascos; sin embargo en ambos casos las diferencias encontradas no 
revisten excesiva importancia. 

Por otra parte destaca el hecho (ya observado en otras experien
cias) del retraso en la germinación que aparece con los niveles salinos 
crecientes, retraso que se hace importante para el nivel 3, pero que 
también es apreciable a niveles más bajos, aunque en ellos se alcancen 
cotas finales de germinación elevadas. 
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Efecto de las variedades 

Todas las variedades (excepto la Largos en los pretratamientos U 
y III) muestran una evolución similar y responden a las concentracio
nes salinas crecientes con disminuciones en el porcentaje de germina
ción que se hacen severas al .alcanzar el nivel 3. De los resultados obte
nidos, aparecen como más sensible al efecto salino sobre la germina
ción la variedad Astí rojo, y como más tolerantes la Tres cascos (y 
la Largos en los pretratamientos salinos). 

Aunque el efecto principal global de los pretratamientos no resulta. 
estadísticamente significativo, destaca fuertemente el comportamiento
peculiar de la variedad Largos, que en los pretratamientos II y III 
no presenta prácticamente diferencias en los porcentajes de germina
ción finales para ninguno de los niveles salinos utilizados en el ensayo. 
Es por tanto indudable que esta variedad responde de manera extra
ordinaria a la presencia de cloruros en el medio de germinación (cuan
do ha sido sometida a tratamientos adaptativos presemina), ya que el 
efecto de las sales solo afecta al retraso de la germinación pero no 
a los valores finales alcanzados. 

A este motivo responde la significación de la interacción niveles. 
salinos x tratamientos previos x variedades. 

R ESU MEN 

Se estudia la tolerancia a la salinidad durante la fase de germinación de c>eis 
variedade~ de pimiento para pimentón. 

Se han utilizado cuatro niveles salinos (O a 0.3 por 100 NaCI sobre welo sec~ 
al aire) y tres tratamientos previos (agua destilada y NaCl al 1,5 y 3 por 100). 

El ensayo se ha rea:izado con tres repeticione~, manteniendo constantes la hume
dad y la temperatura. 

Los resultado·s indican un efecto muy marcado de las variedades y de los niveies
salino~. (P : 0,001). Mientras que los tratamientos previ.os no resu'tan significativos. 

La variedad más tolerante es la Tres ca~cos y la más sensib:e es la; Asti rojo. 
La reducción de lo~ porcentajes de germinación al aumentar el nivel salino es muy 

acusada para los niveles 2 y 3 al nivel de probabi:idad del 1 y 0 ,1 por 100 tespectiva
mente. Entre los niveles O y 1 no existen diferencias significativas. 

Departametlto de Fertilidad deo Suelos y Nutrición Vegetal. 
Centro de Edafología y Biología Ap.'ica.da• del Segura. Murcia. 
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ACLAREO QUIMICO DE FRUTOS EN EL OLIVAR 
MANZAN ILLO D E SEVILLA 

por 

A TRONCOSO, J. PRIETO y J. LI:IilAN 

SUMMARY 

rCHEMICAL THIN NING IN THE MANZANILLO OLIVE ORCHARD 
OF SEVILLE 

The action of 100, HíO and 200 ppm NAA (naphthylacetic acid), 100, 200 and 
:aoo ppm NAD (naphthylacetamide), 0,04 % «Giberol» (gibberellic acid) and 0_.1 % 
-«Ethre!» (2-chloroethylphosphonic acid), for olive thinning in the «manzanillo» olive 
trees of Seville at different stages of fruit development, are studied. 

The different treatments. except when natural fructifi,cation was very low did 
not affect the final crops 

It ha~ been observed the importance of the moment of application. NAA and NAD 
-have produced increases more than 25 per cent of fruit weight as compared with 
the control for fruits with a diamater between 2-5 mm (10 to 20 days after flowering). 
Both products gave the best results when used at the highest dose. 

The aGiberol• did not show differences with the control, the ccEthrel. gave 
-hetter results but not so good as NAA or NAD. 

High temperatures and low re'ative humidity favoured the action of treatments. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas con que se enfrenta en la actua-
1idad la industria de elaboración de aceitunas de mesa, es el progre
sivo aumento de los costes de producción debido en especial a la fuer
te incidencia de la mano de obra en la preparación del producto. 

El disponer de frutos de buen tamaño puede contribuir muy sen
siblemente a mej orar el rendimiento de la industrialización y comer
cialización de la aceituna, ya que dichos frutos procuran una prepara
ción más económica y gozan de mejor precio de mercado. 

Entre los diversos métodos usados para obtener aceitunas de mayor 
tamoño se está mostrando como especialmente interesante el de aclareo 
químico de frutos. Ell o ha motivado el que investigadores de diferen
tes países olivícolas hayan realizado estudios sobre el particular (1, 
2, 3., 5 y 6). 

Para contribuir a un mejor conocimiento del tema, y al mismo 
-tiempo observar la respuesta de distintos tratamientos en nuestras con
diciones, se han realizado una serie de experiencias en el olivar man
zanillo de la provincia de Sevilla. 
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MATERIAL y MÉTODOS 

Las pruebas efectuadas se indican a continuación: 

A) Parcela Escuela 1911 (C oria del R-ío) 

En la finca Granja Experimental Aljarafe y en la pa;cela indicada 
se eligieron 30 plantas homogéneas (var. manzanillo, treinta años) 
que se dividieron en los grupos siguientes: 

A los seis días de la floración (90 por 100 de flo1·es abiertas) 

3 plantas tratadas con ANA (ácido naftil acético) a 100 ppm. 
3 plantas tratadas con ANA (ácido naftil acético) a 150 ppm. 
3 plantas tratadas con ANA (ácido naftil acético) a 200 ppm. 

Otros dos grupos iguales, tratados del mismo modo pero a los doce 
y dieciocho días después de la floración. 

Un grupo de árboles testigo sin tratar. 
En todas estas plantas se efectuaron conteos sucesivos de órganos 

(tabla I). 

B) Parcela Escuela 1913 (C01·ia del Río) 

En el mi~mo lugar de la prueba anterior y para el año que se indica 
se realizó la siguiente experiencia : 

A los quince dias de la floración 

3 plantas tratadas con ANA (ácido naftil acético) a 200 ppm. 
3 plantas tratadas con N AD (naitil acetamida) a 100 ppm. 
3 plantas tratadas con N AD (naftil acetamida) a 200 ppm. 
3 plantas tratadas con NAO (naftil acetamida) a 300 ppm. 

Grupos idénticos, tratados del mismo modo, a los 22. 29, 36 y 43 
días de la floración respectivamente. 

Tres plantas no tratadas, testigo. 

C) Pm·cela Cerro 1913 (C oria del Río) 

Situada en la misma finca de las anteriores, con plantas de vane
dad manzanillo de dieciocho años de edad. 

A los quince días de la floración 

3 planta<; tratadas con ANA a 200 ppm. 
3 plantas tratadas can N A D a 200 ppm. 
3 plantas tratadas con Giberol (ácido gíberélico) al 0,04 por 100 
3 plantas tratadas con Ethrel (ácido 2 cloroetilfosfónico) al 0,11) por 100 
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Experierocia Escuela 1971. Recuentos de 6rganos 

> 
() 

25 mayo 
,... 
> 

"' Tratamientos floración 31 mayo 12 julio 6 octubre 16 noviembre 16 noviembre 16 noviembre "' o 
completa 

10 ----- e 

Producción 
i:' 

Peso 1 ;:; 
Flores Frutos Frutos Frutos Frutos teórica o 

fruto g. Kg/árbol o 
"' Testigo.,, , , . , , ,, . ,,, 1.000.00(1 239.681 23.100 21.700 20.600 2,40 49,4 ., 
"' e 

a 6 días floración 
...¡ 
o 
~-

ANA -100 ppm, ... , ... 1.000.()00 220.302 18.700 17.000 17. 300 2,70 46,7 "' z 
ANA -160 ppm . .. , • . .• 1.000.000 219.720 17. 600 16 .400 16 .800 2,41 38,0 "' ,... 

ANA- 200 ppm ... ,,, .• 1.000.000 229.860 17.100 13.800 11.800 2,86 33,7 o ,... 
:;: 

a 12 días floración > 

"' ANA -100 ppm .. ..... . 1.000.000 229.959 21.800 21.0011 18.600 2,54 47,2 11: 
> 

ANA -150 ppm ....... , 1.000.000 260.121 19.200 17 .200 17.200 3,01 51,7 
z 
N 
> 

ANA- 200 ppm ... . .... 19.900 17 .301) 
z 

1.000.000 239.791 19.100 3,11 53,8 ;::: ,... 
o 

a 18 días floración o 
ANA-100ppm ... ... .. 1.000.000 275.946 26 .100 23.800 22.600 3,02 67,9 "' 

U> 

ANA- 150 ppm . ....... 1.000 .000 230.615 16.100 14,900 13.800 3,46 47,7 "' :; 
.... 

ANA- 200 ppm . • , .•. ,. 1.000.000 229 .726 16.400 15.300 15.300 3,23 49,4 
.... 
> 

Media t ratamientos .. ..• 1.000.000 237.325 19.000 17.711 16.622 2,92 48,5 
00 
00 ... 
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Otros cuatro grupos iguales, tratados del mismo modo a los 22, 29·· 
y 36 días después de la floración. 

Tres plantas no tratadas, testigo. 

D) Parcela Cortijo Mi·randa 1.913 (Utre1·a) 

Realizada sobre plantas manzanillos de veinticinco años de edad. 

20 plantas sin tratar- Testigo 
20 plantas tratadas con ANA-200 ppm. a los 16 días de la floración 
20 plantas tratados con ANA-200 ppm. a los 22 días de la florar.ión 

E) Parcela Escuela 1916 (Caria del Río) · 

La misma parcela de A y B. 
Tres grupos de tres plantas tratadas con AN A-200 ppm. a las siete, 

once y dieciséis horas cel día catorceavo después de la floración. Tres. 
plantas testigo. 

En coincidencia con cada tratamiento se midió la temperatura y 
humedad relativa. 

En todas las parcelas se determinó el tamaño del fruto en el mo
mento de tratar. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para mayor claridad en la exposición, los resultados de las dife
rentes pruebas se estudian en relación a algunos factores que determi
nan la acción del tratamiento. 

I. Influencia de los tratamientos sob1·e la producC'ió1z final 
de la planta 

Con anterioridad (4) se determinó que el número de frutos existen
tes en recolección en verde representa, normalmente, el 2 por 100 de 
la floración habida. 

En la tabla I se indican los datos de conteos de órganos corres
pondientes a la prueba Escuela 71, con referencia a árboles tipos con 
floración teórica de un millón de flores. Se deduce de estos datos 
que los frutos recolectados representaron el 2 por 100 de la floración 
en las plantas no tratadas y el 1,6 por 100, como media, en las tratadas 
con ANA. Los tratamientos en su conjunto provocaron pues una 
mayor pérdida (20 por 100) de los frutos. 

Si se considera el peso medio del fruto recolectado se observa un 
aumento del 18 por 100 en las plantas tratadas sobre las testigo. 

La similitud de estas dos cifras indica que la mayor pérdida de· 
frutos prácticamente queda compensada con el aumento de peso de· 
éstos, de modo que no se incide sobre la producción final de la plan
ta (Kgjárbol). 
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En la gráfica 1 se sitúan los puntos característicos de las pruebas 
realizadas en 1971 y 1973 al comparar la producción con el peso del 
fruto medio (índice que puede representar la acción del tratamiento). 
La distribución de estos puntos sin existencia de correlación estadís-
tica confirma lo anteriormente dicho. 
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Gráfica 1 

Por el contrario, para los datos de la parcela Escuela 76 (tabla IV),. 
en la que la producción de las plantas testigos fue muy baja (29 Kg-j 
árbol) y el peso del fruto medio muy alto (4,5 g. ), los tratamientos pro
vocaron una fuerte disminución de la cosecha (14,4 Kgjárbol) con 
frutos medios de 5,2 g. de peso. 

En consecuencia el que el tratamiento afecte o no a la producción 
final parece depender en gran medida de la cantidad de frutos presen-
tes al tratar. Este hecho puede ser, por otra parte, una justificación. 
de la necesidad o no de actuar. 

li. Epoca de aplicación 

En la tabla II se indican los resultados obtenidos con el ANA 
(ácido naftil acético) a tres concentraciones, 100, 150 y 200 ppm., y 
con tres fechas de aplicación, seis, doce y dieciocho días después de
floración (90 por 100 de flores abiertas). Se observa, tanto en lo que 
se refiere a incrementos de peso-frutos sobre el testigo como en la 
proporción de frutos aderezables, que los mejores resultados se obtu-
vieron al distanciar el tratamiento de la floración. 



be 
00 
0\ 

'tABLA 1 t 

Parccola Escuela 1971 

Días después de Producc i ón total Producción aderezable Producción no aderezable 
> 

Productos y dosis floración y fecha !>! 
> 

de aplicación g/ fruto o¡, A/tutigo Kg.fárbol o¡, o¡o gffru.to "" Kg.fArbol g¡fruto Kg.fárbol "' "' t:l 

"' 
ANA-100 ppm .• ••.• 6 (31-5-71) 45 2,70 12,5 26 58 3,19 19 42 2,28 "' t:l 

> 
ANA-150 ppm , . .•• . 6 74 2,41 0,4 27 36 2,97 47 64 2,18 

.., 
o 
"" ANA-200 ppm • . .••• 6 51 2,86 19,2 33 65 3,22 18 35 2,36 o 
Cl 
;;:· 

ANA-100 ppm ••.. .. 12 ( 6-6-71) 43 2,64 5,8 18 42 2,94 25 58 2,33 >< 
> 

ANA-150ppm . . . ... 12 ,. 51 3,01 25,4 37 73 3,32 14 27 2,38 Cl 
1"' 

ANA-200 ppm . ..• •. 12 50 3,11 29,6 37 74 3,35 13 26 2,45 
o .. o 
r 

ANA-100 ppm .... •. 18 (12-6-71) 50 3,02 25,8 38 76 3,33 12 24 2,35 o 
Cl 

ANA-150 ppm •. . •• . 18 43 3,46 44,1 32 86 3,64 6 14 2,57 
;:· 

ANA-200 ppm . .. ••. 18 46 3·,23 34,6 39 85 3,37 7 15 2,35 

Testigo . ... • . ..• .. .... ... .. ..... 55 2,40 o 14 25 2,97 41 75 2,25 
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En la prueba Escuela 73 (tabla III) se usaron los productos ácido 
naftil acético (ANA) y la naftilacetamida (NAD) con aplicaciones a 
los 15, 22, 29, 36 y 43 días después de la floración. Los rendimientos 
-obtenidos fueron decreciendo a medida que se retrasaron los trata
mientos. 

En la tabla IV para tratamientos con ANA y NAD y fechas de 
.aplicación de 15, 22, 29 y 36 días después de floración (90 por 100 
·Cfe flores abiertas) se obtuvieron, al igual que en el caso anterior, 
resultados decrecientes con el retraso en la aplicación del tratamiento, 
.aunque todos los valores fueron bastante bajos. 

El Ethrel también dio unos resultados mediocres con maxrmo en 
d tratamiento a los veintidós días de la floración, pero con no exce
siva diferencia entre las diversas fechas. El Giberol prácticamente no 
-dio respuesta alguna. 

Para la prueba C. Miranda 73 (tabla V) se obtuvieron incrementos 
<le peso fruto sobre el testigo prácticamente dobles, cuando el trata
miento con ANA 200 ppm. se realizó a los dieciséis días desde la flo
ración que cuando se retrasó a los veintidós días. 

De los resultados de las pruebas consideradas se deduce la existencia 
<le una estrecha correlación entre las épocas de aplicación del ANA 
y NAD y los rendimientos obtenidos, con máximo de respuesta (inter
valo óptimo de aplicación) entre los diez y veinte días después de la 
.apertura del 90 por 100 de las flores. 

Ei término días después de floración, hasta ahora usado por su 
marcado valor práctico, es de poca exactitud, ya que el ambiente, el 
estado de la planta y la cantidad de frutos, inciden mucho sobre la 
velocidad de desarrollo de éstos. 

En consecuencia, en la gráfica 2 se indican los resultados de tra
tamientos con ANA 200 ppm. en relación con el estado de desarrollo 
<l.el fruto y con el incremento de peso-fruto sobre el testigo. 

Se observa que los mejores resultados se obtuvieron al aplicar el 
tratamiento a frutos cuyos diámetros estaban comprendidos entre 2 
y 5 mm. Se dispone normalmente de un período de diez días para 
tratar con buenas posibilidades de éxito. 

Aunque con diversas cifras otro tanto se puede indicar para los 
tratamientos con este producto a otras -concentraciones y para los 
.de NAD. 

III. Influencia de productos 3' dosis 

Aunque para las condiciones de estas pruebas la acción más signi
ficativa de los tratamientos se ha obtenido en relación con la epoca 
de aplicación, o mejor con el grado de desarrollo del fruto, interesa 
<liscutir t.ambién la influencia de los distintos productos empleados y 
concentraciones de los mismos. 

De los datos de las tablas se deduce que tanto el ácido naftil acé
tico como la naftil acetamida se han demostrado como reguladores de 
la selección de frutos altamente eficaces. El primero ha dado mejores 
resultados globales, pero el segundo ofrece la ventaja de su solubili
·dad en agua. Con ambas sustancias los mejores resultados se obtu-



"" 00 

TABLA III 
00 

Parcela Escuela 1[!'/3 

Días después de Producción total Producción aderezable Producción no aderezable 

ProJuctos y dosis floración y fecha 
de aplicación Kg /árbol g/ fruto Ofo llftestigo Kg./árbol 0/o gjfruto Kg./árbol Ofo g¡fruto 

"' z 
> 

ANA-2110 ppm •..... 15 (21-5-73) 63 3,!i4 40,9 40 63 3,70 23 37 2,27 
,... 
"' NAD-100ppm . ..... 15 73 3,20 35,0 57 78 3,53 16 22 2,47 
V> 

1:::! 
NAD-200 ppm ...... 15 40 2,90 22,4 26 65 3,38 14 35 2,27 "' NAD-300 ppm ...... 15 )) 37 3,15 32,9 28 76 3,49 :9 24 2,32 "' 1:::! 

ANA-200 ppm ...•.. 22 (28-5-73) 50 2,75 16,0 24 48 
,. 

3,24 26 52 2,27 
., 
o 

NAD-100 ppm .•.... 22 )} 75 2,72 14,8 40 53 3,14 35 47 2,33 t"' 
o 

NAD-200 ppm .....• 22 )) 71 2,57 8,4 34 48 3,19 37 52 2,11 8. 
NAD-300 ppm .•..•. 22 48 2,82 18,9 ~9 60 3,38 19 40 2,15 > 

>< 
ANA-200 ppm, ..•.. 29 ( 4-6-73) 50 2,59 9,3 24 52 3,34 24 48 2,17 > 
NAD-100 ppm •..... 29 37 2.27 12 32 3,25 25 68 1,98 

Cl 

" 1<1 

NAD-200 ppm •..... 29 ~ 63 2,47 4,0 25 40 3,14 38 60 2,08 o 
"' NAD-30(1 ppm ...... 29 )) 56 2,61 10,1 26 46 3,08 30 54 2,1ti o ,... 

ANA-200 ppm ••••.. 36 (11-6-73) 60 2,63 10,9 30 50 3,19 30 50 2,21 
o 
8. 

NAD-100 dpm •.... . 36 » 73 2,45 3,3 24 33 3,08 49 67 2,17 
,_ 

NAD-200 ppm .....• 36 >> 40 2,33 16 40 3,01 24 60 2,12 
NAD-300ppm . ..... 36 )) 58 2,55 7.6 30 52 3,15 28 48 2,10 

A N A-200 ppm ....•• 43 (18-6· 73) 83 2,56 8,0 50 60 3,00 33 40 1,93 
NAD-100 ppm ..... , 43 46 2,06 15 33 2,92 31 67 1,88 
NAD-200 ppm .•.... 43 >> 66 2.44 2,9 28 42 2,99 38 58 2,16 
N A D-300 ppm ...... 43 » 65 2,35 19 29 3,20 46 71 2,05 

Testigo ....•.....• ............... 60 2,37 e 24 40 3,00 36 60 2,14 
~ .sa. ~ ;_e_ 5 ..,.$ C. p~- ... __ w.z:z swcmr m . : .. :o . es- S - uz.c _ -- -- -CLC-. -= -~ .. 



TABLA IV 

Parcela Cerro 25, 1973 

Producción 
> 

Días después de total Producción aderezable Producción no aderezable C"l 
t"' 
> 

Productos y dosis floración y fecha ~ 

"' o 
de aplicación Kg.Járbol gjfruto OJo .1Jtestigo Kg./árbol OJo g 1 fruto Kg {árbol Ufo g{fruto 10 

S. 
a:: 

ANA-200 ppm .....• 15 (21-5-73) 57 2,73 16,7 32 56 3 35 25 44 2,60 
;:; 
o 

NAD-200 ppm ...... 15 )) 32 2,67 14,1 16 50 2,96 16 50 2,60 ¡:, 

"' Giberol 0,4 OJo •.•..• 15 54 2,36 0,8 12 22 3,03 42 78 2,60 ., 
~ 

Ethrel O, 1 OJo ••••.•. 15 48 2.54 8,0 21 44 3,10 27 56 2,60 
e: 

» >-i o 
U> 

ANA-200 ppm .....• 22 (28-5-73) 47 2,46 5,1 16 34 3,07 . 13 66 2,60 t'1 z 
NAD-200 ppm .....• 22 )) 55 2,40 2.5 16 29 3.00 26 71 2,h0 "' r 

Giberol 0,4 OJo •••••• 2<! )) 36 2.38 1,7 10 28 2,94 26 72 2.60 o 
Ethrel 0,1 oh ....... 22 52 2,70 15,4 26 50 3,34 26 50 2,60 

¡: 
~ 
> 

"' AN A-200 ppm ...... 29 ( 4-6-73) 41 2,28 4 10 2,90 37 90 2,60 ;;::: 
> 

NAD-200 ppm ... ... 29 >> 54 2,42 3,4 16 29 3,09 38 71 2,60 z 
N 
> 

Giberol 0,4 OJo •••••• 29 72 2,40 2,5 20 28 3,03 52 72 2,60 ::; 
r-

Ethrel 0,1 OJo . •..•• • 29 54 2,51 7,3 23 43 3,02 31 57 2,60 
t"' o 
¡:, 

ANA-200 ppm ...... 36 (11-6-73) 54 2,28 5 9 3,02 49 91 2,60 "' 
U> 

NAD-200 ppm ... . .. 36 )) 55 2,35 7 13 3,02 48 87 2,60 "' ::; 
Giberol 0,4 0,'0 •••••• 36 37 2,39 2,1 11 30 2.90 26 70 2,60 

t"' 
t"' 
> 

Ethrel 0.1 OJo . •.•••. 36 >> 49 2,48 6,0 19 39 3,00 30 61 2,60 

Testigo .. ... .. . .. . 49 2,34 o 13 26 2,71 36 74 2,60 00 
00 

... X~ .. -.... ........ -· -· --· .. ·'-·--·--~ .......... -- ... ---· >-··-:.'- ...-. . -., 3 ..-.:.-. z.z -,.s ac .. sw _.z._ • ccczc.xw amr .. cz .. _. _:use w _., 
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TABLA V 

Parcela Cortijo Miranda 1973 

Días después de Producción t o t a 1 Producción aderezable Producción no aderezable 

Productos y dosis floración y fecha 
de aplicación Kg.fárbol 

ANA-200 ppm .•.•.• 16 (25-5-73) 51 

AN A-200 ppm •.•... 22 (22-5-73) 63 

Testigo •.•.• •. .• .. . .. ...... .. ... 57 

Productos y dósis 

ANA- 200 pprn ....... . 

ANA· 200 ppm •• .••• .• 

ANA· 200 ppm ...... .. 

Testigo .••••••.•••••. 

Tratamientos: 
Días después de flora

ción y hora de aplicación 

16 días; 7 horas 

15 días; 11 horas 

15 días; 16 horas 

g/fruto 0/ 0 6/testigo Kg.fárbol OJo 

3,30 50 48,5 97 

2,77 26 40,3 64 

2 ,20 o 12,6 22 

TABLA VI 

Parcela Escuela 1916 

Condiciones climáticas 

T.a 16,8 oc; H = 61 Ofo 
T,a 27,5 •e; H = 42 Ofo 
T." 35,7 °C ; H = 27 °/0 

Kgfárbol 

17,2 

14,6 

lU 
29,0 

g/fruto Kg./árbol OJo g/ fruto 

3,40 1,5 3 2,29 

3,03 22.7 36 2,25 

2,60 44,5 77,5 2,07 

Producción 

Ofo &/testigo g / fruto Ofo A 1 testigo 

- 41),6 5,02 10,57 

-49,6 5,12 12,70 

-60,6 5,52 21,50 

o 4,64 o 

(f¡ 

~ 
t"' 
t"' 
> 

ao .., .. 
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vieron con las concentraciones más altas entre las usadas. Para el -A N A 
la de 200 ppm. y para la NAD la de 300 ppm. 

Las otras sustancias experimentadas, Giberol (ácido Giberelico) y 
Ethrel (ácido 2 cloroetil fosfórico) a las concentraciones empleadas no 
di~ron muy buenos resultados. El primero no mostró prácticamente 
diferencia alguna con el testigo, lo que puede ser debido al escaso 
poder de absorción que el olivo tiene para dicha sustancia. El Ethrel 
al 0,1 por 100 llegó a dar hasta un 15,4 por 100 de aumento de peso
fruto sobre el testigo en una prueba en la que el ANA a 200 ppm. no 
se mostró muy superior (tabla IV). N o obstante provocó una caída 
de hojas superior a la normal. 

IV. Influencia de las condiciones clirnáticas 

En el estudio de la respuesta a los tratamientos se encuent ran a 
veces variaciones notables entre parcelas tratadas con el mismo pro
ducto, a la misma dosis y con igual desarrollo de fruto, por ejemplo 
en la Cerro 25, comparada con la C. Miranda. Este hecho ha de ser 
debido de una parte a circunstancias intrínsecas de la planta, estado 
nutritivo, cantidad de follaje, número inicial de frutos, etc., y de otra 
a las condiciones climáticas durante la acción del tratamiento. 

En la tabla VI se indican los resultados obtenidos al tratar una 
parcela con ANA 200 ppm., a los quince días de floración, con frutos 
de 3,8 mm. de diámetro medio, y a tres horas características del día. 
Se observa que pese a la fuerte caída natural, 29 Kg/árbol con frutos 
de 4,5 g. en el testigo, existió una acción del tratamiento proporcio
nal al aumento de la temperatura y a la disminución de la humedad 
relativa. 

RESUMEN 

Se estudia la acc10n del ANA (ácido naftil acético) a 100, 150 y 200 ppm., de la 
NAD (naftil acetamida) a 100, 200 y 300 ppm., Giberol (ácido giberélico) al 0,04 
por 100 y Ethrel (ácido 2-cloroetilfosfónico) al 0,1 por 100 para el aclareo de frutos 
en el olivo manzanillo de Sevilla en diversos estadios del desarrollo de éstos (época 
de eplicación). 

Los diversos tratamientos, excepto en el caso en que la fructificación natural 
había sido baja, no provocaron disminución en la producción final de la planta. 

Se observó la importancia de la época de aplicación de los tratamientos. Para 
el ANA y NAD ~e obtuvieron incrementos de peso-fruto sobre el testigo superiot"es 
al 25 por 100 cuando los frutos tenían diámetros entre 2 y 5 mm., lo que Ee corres
pondía con un intervalo entre los diez y veinte días después de la floración (90 
por lOO de flores abiertas). Dentro de estas características, ambos productos dieron 
los mejores resultados a las dosis más altas de c.plicación. 

El Giberol no mostró prácticam('nte, diferencias con el testigo, el Ethrel dio 
mejores reFtdtados, aunqu'e sin llegar a los obtenidos con el ANA y NAD. 

Temperaturas elevadas y baja humedad relativa favorecieron la acción del trata
miento. 

Centro deo Edafología y Biología Aplicada del Cua·rtc. 
Apartado 1052 (Se~·illa) 
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ESTUDIO DE UN SISTEMA DE DRENAJE A NIVEL 
PARCELARIO EN PASTO, NARIÑO (COLOMBIA) (*} 

por 

A. ALVAREZ LOPEZ (**). A. ARIAS HERNANDEZ (***) 
y L. LEGARDA BURBANO (***) 

SUMMARY 

STUDY FOR A DRAINAGE SYSTEM FOR SMALL AREAS IN PASTO, 
NARI:f'J"O (COLOMBIA) 

This work was made from March 1974 to January 1975 and its main objective
was huild a drainage system for ~mall areas, in order to adequate a 6.483 m2 field 
in Botana, an agricultura! experimental station of the University of Nariño. 

A survey raise was first made with leve! curves at 0,5 m and longitudinal and 
transverse slopes. Furthermore, it was placed a battery set with 16 observation 
wells, in wich severa! readings were taken in two different times. The second one 
helped to verify the work results determinating the deep of the water table. 

For the drain design was necessary to know the topographic plane, the flow 
dire<Ction (isohipses lines), the hydra-ulic conductivity, the water profiles and the 
costs. 

Since heter were perimetral opened ditches (3), and inside the fieJd there 
were also closed drains, the built drainage system had to be of .the mixed type». The 
unsymmetrical closed drains were collectors (3) and secondary (10) and their dimen-· 
Eions were: 0.25 m wide and 0,60 m deep. A !ayer (0,20 m) of stones was placed" 
in the botton which served as a filter; over it, was placed a bed of strows (0,80 m) 
and finallv the drains •were covered with the same ex·cavated soil. 

The drains cattsed an increase in average water table depth of 0,234 m, during
dayE. of maximum rain, and an a' erage depth of 0,363 m during water table criticar 
conditions. Two of the wells with a mínimum depth of 0,30 m and 13, where 
and inflow ,vas prt'sent, are included from this average valuc. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, grandes extensiones de tierra se encuentran inade
nmdas y por ende no explotadas, debido a la insuficiencia de factores 
dinámicos del suelo para evacuar excesos de agua a nivel superficiar 
e interno. Es por ello que se plantea este estudio, con el fin de construir 
sistemas de drenaje que contribuyan a los logros establecidos. 

(*) Investigación realizada por el Departamer.to de Ingeniería Agrícola de la·. 
Facultad de Cienci<ts Agríocolas, Universidad de NaTiño. 

(**) Ingeniero Agrónomo. 
(***) Profesor Asociado y Jefe del Departamento de Ingeniería Agrícola, Uni

versidad de Nariño, Pasto (Colombia). 
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El presente trabajo se ha dirigido a cumplir con estos objetivos: 

l. Diseñar, en base a las líneas isohipsas y los perfiles freáticos, 
un sistema de drenaje a nivel parcelario en la Granja Experimental 
Botana, de la Universidad de Nariño. 

2. Construir el sistema de drenaje diseñado y situarlo en condiciO
nes de funcionamiento. 

3. Verificar por medio de pozos de observación el descenso per
manente del nivel freático en el terreno bajo éstudio. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Los problemas de drenaje surgen casi invariablemente en grandes 
zonas de riego, principalmente por resultado de la poca eficiencia en 
la conducción y en la aplicación del agua de riego; también son pro
-ducto del escurrimiento subsuperficial que sale o aflora de la zona en 
donde se hace una aplicación excesiva de agua. Además, el problema 

·· del drenaje puede adquirir una mayor magnitud como resultado o pro
-ducto de un sobrerriego requerido para el mejoramiento o corrección 
-de los problemas de salinidad y de alcalinidad (1, 6, 7). 

El exceso de agua en el suelo disminuye el intercambio de aire 
-entre el suelo y la atmósfera. Por tanto, los suelos húmedos general
mente van acompañados de una deficiencia de oxígeno. Esta deficien
-cia causa reducciones en la respiración de las raíces y en el volumen 
total de las mismas, incrementa la resistencia al transporte de agua y 
nutrimentos a través de las raíces y forma compuestos tóxicos en el 
suelo y la planta. Las raíces de prácticamente todas las especies vege
tales no acuáticas son afectadas si se permite que el suelo permanezca 
inundado. Una aireación pobre continuada produce la muerte de las 
raíces. La magnitud del ataque depende de la especie, del grado de 
desarrollo, de las temperaturas del suelo y el aire y de la duración de 
1a inundación (8). 

En relación a los problemas de drenaje en Iatinoamérica, Grassi (5) 
-conceptúa que en las condiciones de los climas húmedos y semihúmedos 
tropicales que caracterizan a gran parte de América Central y del norte 
.de América del S'ur, los problemas de drenaje resultan como conse
-cuencia de un desigual régimen pluvial y evapotranspiratorio. Durante 
·un período que varía entre seis y siete meses según las zonas, es po
sible realizar cultivos en tierras de buenas condiciones de drenaje exter
no e interno, solo con el concurso de la precipitación natural. Duran
te los siguientes cuatro a seis meses, sobreviene un período de sequía 
con una precipitación muy inferior a la evapotranspiración, por lo que 
agotada la reserva de humedad en el suelo, la posibilidad potencial de 
realizar cultivos sólo puede ser aprovechada con el concurso del r;eg-o 

:artificial. En general, dadas las condiciones de formación de los suelos, 
las áreas a irrigar en las tierras planas del trópico presentan una ba ia 
capacidad natural de drenaje, si se tiene en cuenta la magnitud de la 
recarga de acuíferos. Durante el período de lluvias, los niveles freá
ticos ascienden aproximadamente a la superficie del suelo. En el pe-
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·ríodo de sequía, obviamente la descarga es superior a la recarga y 
]os niveles bajan. 

Arias (2) presenta los siguientes conceptos con relación a los estu
·dios e informaciones necesarios en un proyecto de drenaje: 

a) Reconocimiento general (del área a drenar y los terrenos ad
_yacentes). 

Posible origen del exceso de agua. 
Determinación de las áreas afectadas. 
Localización de los puntos de emisión o evacuación de las aguas 

-drenadas. 
Posible localización de algunas estructuras especiales . necesarias 

para el drenaje. 
Posición de otros puntos especiales que pueden interferir en el 

proyecto. 

b) Levantamiento topográfico. Debe tomarse curvas de nivel cada 
·•0,25 a 1,0 m. , de acuerdo a la pendiente del terreno, levantar el perfil 
longitudinal de los emisores principales y de trecho en trecho, el trans
versal para determinar las cotas extremas de los niveles de agua de 
los lugares de salida y relacionarlas con las otras cotas del área. Puede 

;usarse la cuadrícula con nivel o la plancheta auto-reductora o cualquier 
otro con teodolito y nivel. 

e) Estudios de suelos. Con relación a la conductividad hidráulica, 
:se tienen en cuenta lo s· siguientes criterios: 

Muy baja ....................... . 
Baja ....................... . 
Moderadamente baja .. . 
Moderada ................. . 
Moderadamente alta ........ . 
Alta ... .. ..................... . 

cm/hm·a 

menos de 0,12 
0,12 a O,iíO 
0,50 a 2,00 
2,00 a 6,20 
6,20 a 12,5 

12,5 a 25.0 

En relación a los criterios seguidos para el diseño de drenajes, 
·Grassi (5) presenta algunas zonas : 

l. El mapa de niveles freáticos se presenta en la escala en la cual 
-está disponible la documentación cartográfica. Las isohipsas (líneas 
-que unen puntos de igual profundidad del nivel freático teniendo en 
<:uenta las cotas de referencia), pueden estar a una equidistancia que 
varia entre 0,20 y 0,50 m., según los gradientes hidráulicos disponibles. 
Del mapa de isohipsas pueden obtenerse varias conclusiones: 1) direc
ción del flujo; 2) gradiente hidráulico; 3) área de recarga y/o de des
·carga; 4) valor relativo de la conductividad hidráulica. 

2. El mapa de profundidad a la superficie freática si se fija una 
-escala de las profundidades del plano freático: O m. a 0,50; 0,50 a 1,00; 
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1 m. a 1,50 m., etc., y se planimetran las áreas correspondientes, se 
obtienen las superficies absolutas y relativas que corresponden a cada. 
categoría. Es éste el mapa más importante para justificar o no la rea
lización de una obra de drenaje, ya que es el que permite realizar un 
análisis agroeconómico y determinar la necesidad y factibilidad de una. 

- obra; y es por tanto el mapa de trabajo de mayor relevancia práctica. 
Para dar un cuadro más completo de la severidad del problema, con
viene trazar las isóbatas (líneas que unen puntos de igual profundidad 
del nivel freático con relación a la superficie de suelo) no para una 
fecha determinada, sino seleccionando cada pozo, el valor mínimo de· 
un período crítico, por ejemplo de cuatro a seis meses. 

3. Los perfiles del nivel freático se confeccionan en la dirección! 
del flujo, con el objeto de tener una más clara idea de los gradientes
disponibles y sus cambios a lo largo del mismo. También sirven para 
reconocer más claramente la zona de carga y la de descarga, y deter
minar la localización topográfica más adecuada para los drenes inter
ceptores. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El Altiplano de Pasto está situado en el Departamento de Nariño •. 
al extremo suroeste de Colombia. El área estudiada se encuentra en la. 
Granja Experimental de Botana, propiedad de la Universidad de Na
riño, en el Municipio de Pasto, a una altura de 2.9GO m. s. n. m. ; la· 
temperatura oscila entre 10 y 12" e y tiene una precipitación ''nuar 
aproximada de 900 mm. ; la formación ecológica ~e clasifica con~o bos
que húmedo montano bajo (3). 

Los suelos d€)1 Altiplano están constituidos por una mezcla de 
material volcánico cascajoso. Las rocas eruptivas están representadas: 
por brechas, cantos, bombas, andesitas y cenizas en diferentes grados
de compactación (4). 

El presente trabajo se realizó en un lote ubicado en la parte baja: 
intermedia de . la Granja Experimental de Botana, con una extensión 
de 6.483 m2

, cubierto de algunas malezas, sin piedras, con una cons-
titución geológica determinada por rocas ígneas, con una capa imper-
meable a poca profundidad y en épocas alternas de lluvia y verano. 

Inicialmente se efectuó el levantamiento topográfico con curvas de
nivel a 0,50 m. Además, se establecieron las diferentes pendientes Ion- · 
gitudinales y transversales (figuras 1 y 2). 

Se escogieron 16 sitios, equidistantes de acuerdo al plano topográ-
fico y luego se ubicaron en el terreno para proceder a perforar en 
cada sitio con la ayuda de un barreno de 2 pulgadas de diámetro y 
se penetró 0,10 m. en la capa dura del subsuelo. Posteriormente se
depositó una capa de cascajo de 0,10 m. de espesor en el fondo; se 
colocaron los tubos de 1,20 m. de largo por una pulgada de diámetro· 
con sus 3/4 partes ranuradas en espiral. El tubo se rodeó también en· 
cascajo para evitar una posterior obstrucción y facilitar el flujo hacia 
el mismo tubo. Los pozos antes mencionados sirvieron como sistema 
de observación de las profundidades y fluctuaciones del nivel freático. 

Para la realización de los pozos de observación, se adaptó un sis-
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-tema de conducción eléctrica, utilizando un galvanómetro. La altura 
odel agua era la resultante entre la diferencia de la lectura obtenida 
-:menos la parte sobresaliente del tubo de la superficie del suelo. 

AKO +000 
K0+337.80 

rig. l.-Distribución de las curvas de nivel y pozos de observación (p) 

Se tomaron lecturas en los 16 pozos de observación, y en dos etapas 
.distribuidas así: a) dur:mte los meses de agosto y octubre se hicieron 
1as primeras lecturas alternas con las cuales se obtuvo los correspon
d=entes niveles freáticos bajo condiciones iniciales; b) una vez desarro
llado el sistema de drenaje y desde el 6 de diciembre de 1974 hasta 
el 22 de enero de 1975 se efectuaron lecturas pasando un día. 

Se trazaron líneas isohipsas sobre las lecturas iniciales en los pozos 
-de observación y consistió en unir los puntos de igual nivel freático 
de menor profundidad, pero en relación a las cotas de referencia (fi
gura 3). La dirección del flujo se estimó mediante el trazado de líneas 
aproximadamente perpendiculares a cada línea isohipsa y siguiendo el 
.:Sentido de la pendiente longitudinal. 

Teniendo en cuenta los anteriores criterios, las apreciaciones direc
tas en el terreno y algunas de las características físicas del suelo (ta
bla I) se realizó el diseño en cuanto a espaciamiento, profundidad y 
:anchura de los canales perimetrales, colectores y secundarios. 
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En lo referente a la construcción de la red de drenaje se procedió
en la siguiente forma: se excavaron 3 zanjas perimetrales con pro
fundidad de 0,70 m. y ancho de 0,52 m. 

l'ABLA 1 

Algunas características d~ los suelos en estudio 

Parámetro 

Arenas, Oj0 , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Arcillas, 
0

{0 •••••••••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Limos, 0/ 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • · r · • • • • •. 

Textura .•••••••.••.••••••...•.•.••••••.•••••••.••••• 

Densidad aparente, gfml.. . • ....•.•.••..•.•..•..•••••• •. 

Densidad de las partículas, g/ml. . . . . . • . • • . . • • .•••.•••••• 

Porosidad total, 0/ 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • •• • • • • • • • • 

Materia orgánica, Of0 •••••••• ,... • •••••••••••.••• •. • • • • • 

pH .•..•.••••• •••••••• .. ••••••·•••••··•• . ..•.• •·•••··· 
Humedad en el punto de saturación 1base vulumétríca), 0J0 ••• 

Conductividad hidráulica, cmfhora .......••••..•..•••.••.• 

Magnitud 

41,85 

26,06 

32,09 

F-Arc 

1,~ 1 2 

2,287 

46,75 

1,82 

6,70 

48,14 

0,157 

Los 3 canales colectores y los 10 drenes secundarios tuvieron igua
les dimensiones, 0,60 m. de profundidad y 0,25 m. de ancho. Igual
mente, su conformación consistió en una capa de «rajón» de 0,20 m. 
df· espesor, a continuación se superpuso una capa de «tamo» de aproxi
madamente 0,08 m. y por último se recubrió con parte de la tierra 
excavada. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las condiciones iniciales del terreno eran muy desfavorables desde 
el punto de vista físico. Es necesario hacer énfasis en el coior grisá
ceo del suelo y en la negativa estructuración del mismo, compacta, 
que indican como el exceso de agua arriba de la capa impermeable 
impedía el desarrollo normal de cualquier cultivo. Esto se comprobó 
con la siembra de papa, la cual tuvo una muy deficiente germinación 
y desarrollo negativo. Aún más, la producción del cultivo sólo alcanzó 
a la mitad de la cantidad· de tubérculos que se utilízó como «semilla». 
Se escogió la mencionada especie porque1 a más de que se adapta a 
las demás características de la región, en cuanto se relaciona con el 
clima, la altitud y el suelo, su profundidad radical es baja. Es decir, 
se quiso comprobar que ni siquiera los cultivos poco exigentes de un 
nivel freático profundo permanente, se desarrollaban adecuadamente 
bajo las condiciones iniciales. 
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En lo referente a la capa impermeable, tiende a estar localizada a 
_poca profundidad, pues el valor máximo encontrado fue el correspon
.diente al pozo de observación núm. 1, con 1,10 m. Lógicamente que 
la superficialidad de este estrato contribuía a agravar el problema del 
exceso de agua, especialmente en las épocas de alta precipitación, ya 
.que al no existir drenes para la evacuación del exceso de agua el nivel 
Jreático se elevaba considerablemente. 

Aunque se recomienda la instalación de una batería con 2 a 3 pozos 
.de observación por hectárea (5), teniendo en cuenta el carácter del pre
.sente estudio, se instalaron Hi pozos de observación, los cuales estu
vieron separados aproximadamente 30 m. uno de otro, con lo cual 
.se logró un adecuado cubrimiento del terreno. Además, se los distri
buyó en forma de cuadrícula para desarrollar los perfiles freáticos, de 
tal manera que estos involucraran todos los pozos de observación. 

Las lecturas iniciaJes sirvieron de base para el trazado de las líneas. 
Existe una elevada concordancia entre la profundidad del nivel freá
tico y las características climáticas, especialmente en lo relacionado 
.con la precipitación, pues las mayores elevaciones del nivel freático en 
los 16 pozos, en general, corresponden a los días calificados como muy 
húmedos o de alta precipitación. Debe exceptuarse de esta argumen
tación el pozo de observación núm. lB, el cual mostró durante toda 
esta primera etapa un nivel freático superficial, lo cual puede ser indi
cativo de la presencia de una corriente subterránea. Este caso excep
.cional no sufrió mayor variación, luego de construir los drenes, lo 
cual parece confirmar la presencia de ese nacimiento o afloramiento de 
alguna corriente subsuperficial. 

Aunque en un principio se pensó realizar la red de drenes por medio 
.de canales abiertos, tal propósito no se pudo llevar a cabo por diferen
tes razones. En primer lugar el lote hubiera prácticamente inhabilitado 
para desarrollar labores con maquinaria; además, las pérdidas de te
rreno cultivable hubieran alcanzado un porcentaje considerable, ya que 
la red de drenaje necesaria cubre el terreno de una manera total. Fi
nalmente, dadas las elevadas pendientes predominantes, al colocar en 
funcionamiento los drenes abiertos se hubiera presentado una erosión 
muy severa en los taludes de los mismos. Posiblemente, este problema 
de la erosión se subsanaría, al menos en forma parcial, dando taludes 
a los drenes. Desafortunadamente esta solución incrementaría en alto 
grado la inaprovechabilidad de terreno cultivable. 

Por el contrario, las zanjas perimetrales se construyeron del tipo 
abierto ; los inconvenientes mencionados anteriormente no se encon
traron aquí, dado que existía una adecuada protección con pasto y los 
taludes alcanzaron una relación mínima de 1: 1,5. Además, la longitud 
<le las mencionadas zanjas era muy superior al de los drenes internos, 
lo cual incidía favorablemente aminorando el peligro de erosión, pues 
1a pendiente promedia se moderaba, mediante rectificaciones. Los ca
nales perimetrales fueron construidos con una profundidad superior 
por lo menos en 10 cm. a la de los colectores para evitar la erosión 
del lecho en el sitio de empalme. Conviene aclarar que dadas las con
.diciones del terreno fue necesario construir zanjas en todo el perímetro 
del terreno. Evidentemente, la construcción de estos drenes perimetra
les contribuía a la descarga parcial de los lotes vecinos al de estudio. 
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El diseño de los drenes colectores y secundarios se basó en las 
.características topográficas del terreno, en la dirección del flujo y en 
.el valor de la conductividad hidráulica. Debido a que el área en estu
.dio es tan pequeña no se justifica un diseño de drenaje con los cálculos 
tan complejos, que sí se requieren a nivel de distrito; los tres pará
metros mencionados al principio se utilizaron en el presente diseño de 
la siguiente forma : al ser calificada la conductividad hidráulica como 
.muy lenta (tabla I), fue necesario trazar los drenes con un espacia
miento en lo posible, no mayor de 20 m. y en una cantidad que podría 
considerarse alta. La dirección del flujo de agua permitió conocer 
.cuáles deberían ser las diferentes direcciones de los drenes secundarios. 
Finalmente, el conocimiento de las características topográficas del lote 
.contribuyó a la localización de los canales colectores, ya que una de 
sus funciones es servir como interceptor y receptor de los drenes se
.cundarios. 

La construcción de la red de drenes comprendió tres tipos de los 
mismos. El primero se relacionó con la profundización y rectificación 
.de una zanja perimetral ya existente y la construcción de otras dos 
más, para lograr un cubrimiento perimetral casi total. La segunda 
.clase de drenes lo fueron tres colectores, los cuales se construyeron 
.en ángulo recto aproximadamente, de tal manera que sus vértices que
daran ubicados más o menos sobre la diagonal del terreno. Por último 
se construyeron diez drenes secundarios, los cuales siguieron la direc
·ción del flujo, respetando el sentido de las pendientes de cada sector. 
Estos canales secundarios desembocan en los colectores que a su vez 
lo hacen en las zanjas perimetrales, pero debe tenerse en cuenta que 
·el empalme de los mencionados colectores es por los dos extremos, 
o sea que cada colector descarga en dos zanjas perimetrales. Tanto 
en los colectores como en los secundarios el filtro está constituido por 

:piedra partida (rajón) con un espesor de 0,20 m. ; a continuación se 
colocó una capa de aproximadamente O,RO m. de «tamo)) con el objeto 
.de evitar la obstrucción del filtro por el suelo de la parte superior de 
·los canales. Este suelo se reincorporó ·guardando el mismo orden en 
que había sido excavado para evitar la alteración del perfil. Una prime
ra observación de la figura 4 donde aparece localizada la red completa 
-de drenaje, podría dar la impresión de que se construyó un número 
-excesivo de drenes y que los mismos no guardan una aceptable sime-
tría. Sin embargo, como se manifestó anteriormente la baja conduc
tividad hidráulica obligó a reducir los espaciamientos, pues éstos son 
.inversamente proporcionales a aquélla. En segundo lugar, aun a nivel 
-distinto, es muy difícil lograr que los diferentes componentes de una 
red de drenes guarden una elevada simetría bajo topografía tan irre
gular como la presente. En el caso de terrenos totalmente planos, se 
:facilita hacer distribuciones regulares de los drenes. 

El descenso del nivel freático crítico fue apreciable, con excepción 
.del sitio correspondiente al pozo de observación núm. 13, del cual se 
trató anteriormente. Cabe anotar que en los quince pozos de obser
vación restantes, la máxima elevación durante los días de máxima 
recarga pluviométrica fue de 0,30 m., hecho que se presentó única
mente en los pozos 3, 9 y 14. Esto permite suponer que los drenes 
..cubiertos construidos en el lote objeto del presente trabajo, presenta-
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ron unas respuestas positivas; más todavía, cuando se alcanzaba la 
mayor elevación del nivel freático en los diferentes pozos, el tiempe> 
de descarga era relativamente bajo, pues en un máximo de tres días 
se lograba un descenso del nivel freático de por lo menos 0,10 m. sí el 
clima continuaba lluvioso, y si se reducía la precipitación, es decir. 
se cambiaba a clima seco y semihúmedo el nivel freático descendía por 
lo menos en 0,15 a 0,20 m. 

Fig. 4.-Distribución del sistema de drenaje constmído 

El anterior resultado fue confirmado por el hecho de haber podido 
efectuar las labores de arada y rastrillada, en tanto que en los terrenos 
vecinos no se pudo realizar, debido al exceso de agua en el corres
pondiente perfil del suelo. Esto fue refrendado por los porcentajes. 
de germinación de papa en las dos siembras; en la primera, o sea. 
cuando aún no se había drenado el terreno, se alcanzó solamente a 
un 9 por 100, mientras que en la segunda, con el lote ya adecuado· 
se tuvo un 93 por 100. Del análisis de la tabla II se desprende que la 
profundidad del nivel freático crítico, época de mayor recarga pluvio
métrica, logró un incremento promedio de 0,234 m. en las condído
nes finales, o sea luego de construir y entrar en funcionamiento la 
red de drenaje, en relación a las condiciones iniciales. Para confirmar 
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estos resultados, se efectuó una prueba de Student, teniendo como va
lores de comparación los niveles freáticos mínimos, tanto para con
diciones iniciales como finales y de los 16 pozos de observación. 

TABLA II 

Proj1mdMVJd mínima del nh•el jreá.tico en condiciones iniciales y finales y de la capa 
impermeable (m) 

Nivel freáti co Nivel freá- Incremento Capa 
Pozo núm. inicial tico fina l impermeable 

1 0,14 0,33 0,19 1,10 

2 0,15 O,i:i7 í),42 0,69 

3 0,20 0,30 0,10 0,73 

4 0,11 0,32 0,21 0,84 

5 0,09 0,38 0.29 0,72 

6 O,lll 0,48 0,35 0,85 

7 O.OG 0,3!1 0,33 0,7G 

8 0,31 0,33 0.02 0 ,85 

9 0,00 0,30 0,30 0.41 

10 0,06 0,35 0,29 0,43 

11 0.11 0,38 0.27 0,78 

12 0,29 0,57 0,28 0,73 

13 0,05 0,07 0,02 0,82 

14 0,08 0,30 0.22 0,63 
15 0,23 0,32 0.09 0,5G 
16 0,06 0,43 0.37 0,91 

----- -·---- -------
Promedio 0,128 O R63 0.234 0.737 

Por otra parte, el nivel freáti co crítico promedio de 0,363 m. hace 
suponer que el terreno quedó adecuado para el establecimiento de 
praderas o siembras de hortalizas y papa, ya que sus profundidades 
radicales son relativamente bajas, y además debe tenerse en cuenta 
que la tasa de descarga aumentó sustancialmente. 

CoNCLUSIONEs 

l. Cuando el nivel freático mínimo está superficial, el plano de 
líneas isóbatas no representa ayuda alguna para el diseño de drenaje. 

2. La muy baja conductividad hidráulica del suelo, obligó a re
ducir el espaciamiento entre los drenes. 

3. El empleo de piedra (rajón) en los canales como material fil
trante reemplazó eficientemente la tubería de drenaje que es mucho 
más costosa. 

4. El uso de zanjas perimetrales abiertas evitó el aporte de agua 
de los terrenos vecinos. 
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5. La red de drenaje mixto produjo un incremento en el deseen
se del nivel freático crítico de 0,234 m., con lo cual la profundidad 
promedia de aquel en esas condiciones fue de 0,363 m. con un mínimo 
de 0,30 m. en dos pozos. 

6. El tiempo de descarga, a través del sistema de drenaje se re
d ujo a un máximo de dos días, a partir de los niveles freáticos mínimos. 

7. Se encontró una estrecha relación, tanto en condiciones inicia
les como finales, entre la fluctuación del nivel freático y la precipita
ción pluvial. El nivel freático ascendió en los días de mayor recarga. 

RESUMEN 

El pre:;ente trabajo se realizó entre marzo de 1974 y enero de 1975 y su principal 
objetivo fue construir un sistema de drenaje a nivel parcelario, para adecuar un 
lote de !).438 m2 de la Granja Experimental Botana, Universidad de Nariño, situada 
en el Municipio de Pasto. 

Inicialmente se hizo el levantamiento topográfko con curvas de nivel a 0,50 m 
y pendientes longitudinales y transversales. Además, se instaló una batería de 16 
pozos de observación, en los cuales se tomaron lecturas en dos épocas. La segunda 
época sirvió para verificar los resultados de la obra, determinando las alturas del 
nivel freático. 

Para el diseño de los drenes se tuvo en cuer.ta los Eiguientes criterios : plano 
topográfico, dirección del flujo (líneas isohipsas), perfiles freátkos, la conductividad 
hidráulica y loE costos. 

El sistema de drenaje construido fue del tipo mixto, ya que se trazaron zanjas 
-perimetrales abiertas (3) y dentro del terreno drenes cerrados con distribución asi
métrica. Estos drenes cerrados fueron colectores (3) y secundarios (10) y sus dimen
siones de 0.25 m de ancho por 0,00 m de profundidad. En el fondo se colocó una 
-capa de 0,20 m de piedra que funciona como filtro, a continuación se agregó una 
capa de paja de aproximadamente 0,08 m de espesor; con la misma tierra excavada 
se cubrieron Jo~ drenes. 

Con la red de drenes se logró un incremento en la profundidad promedia del 
nivel freático, en época de máxima preéipitación, de 0,234 m, con lo cual aquel 
-en condiciones críüca;; tiene una profundidad mínima de 0,36.'! m o más, se excep
túan de este prom~dio dos pczos cuya profundidad mínima de 0,30 m y el pozo 
número 13, sitio en el cual se presenta un afloramiento. 

(1) 

(2) 

(3) 

'(4) 

(5) 

{6) 

(7) 

(8) 
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UTILTZACION DIGESTIVA DE DIETAS CON PES
TICIDAS 

por 

CLARA M.a. RCEDA, J. F AGL"ILERA y J. BOZA 

SuMMARY 

EFFECT OF SEVERAL PESTJCIDES ON THE DIGESTIBJLITY AND 
L'TILIZATION . OF A DIET JN BROlLERS 

The inf'uence that the presence in the diet of dieldrin, endosulfan or methoxychbr· 
could have on the absorption and utilization of its nutrien:s in broi~ers has been 
studied. Levels tested (0.2 and 2 ppm dieldrin ; 2 and 20 ppm endosulfan and 5 
and 00 ppm methoxychlor) were that of toleraoce indicated by FAO/WHO and ten 
times this quantity. 

The addition of 2 ppm dieldrir. to the diet produced a decrt>>se in •he d;l!esti
bility of dietary crude protein and ether extrae! and a minor retention of the ingestedi 
ni•rogen. Endosulfan at both doses assayed reduced ~ignificantly the digestibi lity 
of protein and the retention of nitrogen. Finally, the pre3ence of methoxych~or in 
the diet at the levels tested had no significan! effect on the absorption and utilization 
of its nutrient~. The metabolizable energy of the diet was not affec~ed by the 
addition of the pesticides studied. 

INTRODUCCIÓN 

La amplia difusión que el empleo de los pesticidas tiene en los 
terrenos de la agricultura y de la ganadería es causa de grave conta
minación del medio ambiente y, dado el proceso de concentración que 
sufren a su paso por la cadena alimentaria , de la aparición de residuos 
de dichos pesticidas en los alimentos destinados a los animales y al 
hombre. La existencia de concentraciones constantemente crecientes de 
insecticidas organoclorados en el cuerpo humano tiene este origen. 
Por otro lado, la ingestión crónica, más o menos continuada, de can
tidades residuales de estos contaminantes puede provocar alteraciones 
metabólicas, algunas relacionadas con la utilización de las dietas de 
que forman parte y /o dar lugar a fenómenos de acumulación ya men
cionados. 

La necesidad de prestar mayor atención al estudio de estos proble~ 
mas y particularmente al de los fenómenos metabólicos derivados de 
la presencia de residuos de pesticidas en los alimentos destinados a 
los animales domésticos y posible influencia sobre el aprovechamientó 
de la dieta, ha sido apuntada repetidamente por FAOjOMS en sus in-
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formes anuales y, recientemente, en el Symposium del Instituto Ameri
-cano de Nutrición, por Davis (1973). Resulta evidentemente sorpren
dente que siendo el digestivo la principal YÍa de penetración de los 
_pesticidas en el organismo, no se haya dedicado la adecuada atenctón 
al estudio de sus posibles efectos sobre la digestión, absorción y utili
zación de los nutrientes de las dietas contaminadas con dichos pesti
.cidas. Es por ello que se ha creído interesante estudiar la posible in
fluencia de los residuos de dieldrín, endosulfán y metoxicloro, pesticidas 
:incluidos en el índice de productos fitosanitarios autorizados en nuestro 
_país y con alguna frecuencia utilizados en la conservación de granos, 
semillas y forrajes, en la digestibilidad y utilización de una dieta para 
aves de carne, especie animal de enorme consumo en nuestro país (riOO 
millones de kilogramos al año), tanto en cifras absolutas, como frente 
a otras especies de abasto. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

~·e han utilizado pollos de carne híbridos Cornish · x White Rock, 
de treinta días de edad al comienzo de los ensayos y un peso medio 
de 967 ± 22,7 g. que distribuidos al azar en seis grupos de seis anima
les y alojados individualmente en células de metabolismo, consumieron 
una dieta standard adicionada de un pesticida: dieldrín (1,2,3,4,10,10-
hexacloro-6, 7 -~poxi-l,4,4a, 5, 6, 7 ,8,8a-octahidro-l,±-endoexo-5,8-dimetano
naftaleno ), endosulfán (6, 7,8,9,10,10-hexacloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahidro-
6,9-metano-2,3,4-benzodioxatiepín-3-óxido) o metoxicloro (2,2-bis(p-me
toxifenil)-1,1,1-tricloroetano ), incorporados a dos niveles, correspondien
tes al de tolerancia señalado por FiAOjOMS (nivell) y diez veces esta 
cantidad (nivel lO). Los niveles ensayados para el metoxicloro son simi
lares a los empleados en estudios con pesticidas de toxicidad próxima. 
Los resultados se comparan estadísticamente con los obtenidos emplean
do la dieta no adicionada de pesticida (nivel O, testigo). Los pesticidas 
se adicionaron según el siguiente esquema : 

Lote A: Dieta base + 0,2 ppm de dieldrín; Lote· B: Dieta 
base + 2 ppm de dieldrín ; Lote C : Dieta base + 2 ppm de endosul
fán; Lote D: Dieta base -i- 20 ppm de endosulfán; Lote E: Dieta 
base + 5 ppm de metoxicloro ; Lote F: Dieta base + 50 ppm de me
toxicloro. 

La composición de la dieta ensayada, cuyo análisis de ingredientes 
demostró la ausencia de los pesticidas objeto de estudio, aparece en 
la tabla .I. La ingesta se fijó en 100 gramos por animal y día. · Las 
necesidades energéticas para el mantenimiento se estimaron, de acuer
do con Shannon y Brown (1970), en 135 KcaljKgP0 •75 , es decir, en 
132 Kcal al inicio de los ensayos. Admitiendo una eficiencia de uti
lización de la energía metabolizable del 51 por 100 y 78 por 100, respec
tivamente, para la deposición de proteína y de grasa (Petersen, 1970) 
y conforme a experiencia en nuestro laboratorio, cabría ·esperar la 
formación de 9,4 gramos de proteína al día (equivalente a una· reten.:. 
ción de 1,5 gramos de nitrógeno) y 9,6 gramos de grasa. 
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Composición de la dieta ensayada 

Maíz................... 40 °/0 

<:ebada •• ;............. 30 °/0 

Torta de soja........... 20 Dfo 
Harina de pescado...... 5 °/0 

Alfalfa deshidratada •• , • • 2 °/0 

CQ1Ca,,,,.,,., .. ,,,,,, 1,9 Ofo 
CINa ••••...•...•.....• 0,5 0/0 
<:orrector vitamínico . •... 0,1 °/0 

100 Kg del corrector vitamínico 
~ontienen: 

Vitamina A .. , . , • . 600,000 U. 1. 
Vitamina 0 3 ...... 150,000 U. l. 
Vitamina E., •..•• 500 mg 
Vitamina K •••• , •• 150 mg 
Vitamina B~.. • • . • • 500 mg 
Vitamina 8 11 .. , • , • 2 mg 
Colina ..... ,..... 10 g 

S. Orgánica .•..•.••....••..• 
Proteína bruta .. , ....•....•. ; 
Extracto etéreo ••.....•. , •... 
Fibra bruta. , , , , , , , . , , , , , , . , 
M. E. L.N .••.••.•..•..• . •.•• 
Minerales .• ,,,,, .. , . . . , ... ,, 
Calcio ..... ,.,,,.,,,, .. ,, .. , 
Fósforo ... ,., ... ,., ....• , ... 
S. Seca.,,.,,,.,, .. ,,, ..•. ,. 
Energía bruta., •. ,,, . , , , , , 
E. metabolizable (1) •• , . , • , , , • 
Proteína digestible calculada, , 

93,23 Dfo s. se ca 
18,3 o¡o , 
5,09 Dfo )) 
4,12 Dfo )) 

65,99 Dfo 
6,77 o¡o » 

1,34 °/0 >> 

0,76 Dfo ,. 
89,47 Dfo s. original 
4,423 cal/g s. seca 
3,500 calfg s. seca 

12,4 gf100 g dieta 

(1) Calculada de acuerdo con CHUDY y SCHIE
MAN (1971), según: EM (KcalfKg) = 4,26 x 1 + 
+ 9,50 x 1 + 4,23 (x1 + x 4); donde x 1, x 1 y (x1 + x 4) 

son, respectivamente, proteína, extracto etéreo y car-· 
bohidratos .digestibles, y los coeficientes de digesti
bilidad de una dieta similar (RUEDA et al., 1973). 

El protocolo experimental ha sido el aplicado en trabajos anterio
res de nuestro laboratorio (Pintor, 1971; Rueda et al., 1973) en los 
que se operó según el método de recogida total de excretas y separa
ción química de los componentes urinarios mediante determinación quí
mica del ácido úrico y aplicación de un factor empírico. Para la elección 
·de tal procedimiento se ha tenido en cuenta, por un lado, que la varia
bilidad de sus resultados es menor que la obtenida por otros métodos 
(Miller, 1974) y su precisión comparable a la de éstos. Se ha rechazado 
el empleo de los métodos quirúrgicos, por cuanto limitan seriamente 
el número de animales a utilizar, dado el extraordinario cuidado que 
requiere mantenerles en perfecto estado fisiológico. El cálculo del ni
trógeno urinario en la excreta se ha realizado según O'Dell et al. (1960). 
Las técnicas analíticas han sido descritas en anteriores trabajos (Pin
tor, 1971; Rueda et al., 1973), salvo para la determinación del ácido 
úrico, en que se ha seguído el método espectrofotométrico de Buys y 
Potgieter (1959) para excretas de ave. 

Los resultados experimentales obtenidos se han tratado estadísti
camente siguiendo una clasificación por tratamient os, con subdivisión 
{)rtogonal de la sum2. de cuadrados de los tratamientos, para discernir 
sobre la significación del efecto lineal o cuadrático del pesticida en 
estudio. El cálculo de la significación entre medias se ha realizado 
siguiendo la distribución de la t de Student. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores experimentales medios encontrados aparecen recogi
dos en la tabla n. 

A los niveles ensayados los pesticidas objeto de estudio no ejercen 
efecto sobre la digestibilidad del componente orgánico de la dieta. Poi"" 
el contrario, el dieldrín y el endosulfán muestran una influencia -depre
siva sobre la digestibilidad de la proteína de la dieta, que alcanza 
cifras significativas frente al testigo, cuando la dieta contiene 2 ppm 
de dieldrín y cuando ésta ha sido adicionada de 2 ó 20 ppm de endo
sulfán. Estos efectos no se recogen en la bibliografía consultada, ya· 
que apenas se dispone de datos en relación con posibles acciones deri
vadas de la presencia de pesticidas en las dietas sobre la absorción y 
utilización de sus nutrientes. Sin embargo, en un trabajo anterior de 
nuestro laboratorio (Rueda et al., 1973) se observó un ligero descenso 
en la digestibilidad aparente de la proteína (de 68,8 por 100 a 65,'T 
por 100) como consecuencia de la incorporación a la dieta . de 8 ppm 
de malatión, pesticida fosforado que se ha utilizado ampliamente en la 
conservación de granos y semillas. 

En la rata, Varela et al. (1975) no han encontrado variaciones en 
la digestibilidad de la proteína de la dieta tras la incorporación a ésta 
de 5 y 10 mgjKg. de dieldrín. No obstante, cabe señalar, como harr 
puesto de manifiesto Sell et al. (1971) y Davison y Sell (1972) que son 
notorias las diferencias entre especies relativas al metabolismo y toxi
cidad de estas sustancias, por lo que difícilmente pueden extrapolarse 
datos. 

Tanto el dieldrín como el endosulfán incorporados a la dieta en los 
niveles anteriormente señalados, conducen a una caída signHicativa en 
la retención del nitrógeno ingerido. !A este respecto, es de mencionar" 
que mientras el efecto del dieldrín es significativamente lineal, el co
rrespondiente al endosulfán sigue un comportamiento cuadrático sigm
ficativo. Asimismo se ha observado un incremento del porcentaje de 
ácido úrico en las excretas de estos grupos de aves, indicativa de la 
elevación del catabolismo proteico, fenómeno ·que pudiera estar rela
cionado con la mayor actividad microsomal hepática que se Implanta 
como mecanismo de detoxificación (Sell et al., 1971; Davison y 
Sell, 1972). En · el caso del endosulfán tales efectos se producen ya con 

. la dosis equivalente al nivel de tolerancia señalado por FAO/OMS y 
rat.ifican el carácter muy tóxico que tiene este pesticida en las· aves 
(Maier-Bode, 1967 y 1968). 

La digestibilidad del extracto etéreo de 1a dieta se reduce signifi
cativamente por la adición de 2 ppm de dieldrín, tanto frente a la 
dieta testigo, como frente a la que contiene 0,2 ppm del pesticida. Este 
efecto depresor del dieldrín sobre la digestibilidad de la fracción extrac
tiva al éter de la dieta ha sido encontrado en ratas por V arela et 
al. (1975). En pollos de carne Rueda et al. (1973) observaron que la 
incorporación de 8 ppm de malatión a la dieta reducía la digestibilidad 
del extracto etéreo. 

N o se ha encontrado modificación significativa alguna en la absor
ción de los restantes nutrientes derivada de la presencia de los pesti-



TABLA 11 

Resultados experimentales 

Dieldrín 

Nivel del pesticida en la dieta o 1 10 

Testigo 0,2 ppm 2 ppm 

S. Orgánica Digestible •..• . . Ofo 82,6 ± 0,11 82,7 ± 0,40 82,5 ± 0,34 
Proteína Digestible ••••..•.• O• o 79,1 ± 0,39 78,8 ± 1,37 76,8 ± o, 7l (1) 

E . Etéreo Digestible ••...•••. Ofo 88,3 ± 0,38 88,8 ± 0,69 85,9 ± 1,04(') 
Fibra Digestible •.••••..• . .• Ofo 13,7 ± 0,67 14,9 ± 1,70 1U ± 2,03 
M. E, L. N. Digt!stibles ....... 0/o 87,4 ± 0,15 87,5 ± 0.22 87,6 ± 0,41 
Nitrógeno Retenido . . ...•... Ofo 56,5 ± 0,65 54,0 ± 2,44 47,6 ± 3,7Q(SJ 
Calcio Retenido .••......••.• o¡, 39,0 ± 1,26 39,5 ± 1,51 38,6 ± 2,81 
Fósforo Retenido .•..••.•..• Ofo 40,4 ± 0,86 40,9 ± 2,61 39,2 ± 1,47 
E. Metabolizable Kcalfg . . •••• 3,62 ± 0,01 3,63 ± 0,02 3,95 ± 0,02 

(1) P < .05 frente al nivel O. 
(2) P < .OG frente a los nivelee O y 1 del pesticida. 
(3) P < .05 frente al nivel 1 del pesticida ¡ P < .01 frente al nivel O. 
(4) P < .01 frente al nivel Q, 

E n d o· s u 1 ( á n 

1 10 

2 ppm 20 ppm 

82,0 ± 0,35 82,3 ± 0,43 
76,9 ± 1,01(1) 76,9 ± 0.95(1) 

86,8 ± 0.76 87,9 ± 1.31 
14,7 ± 1,28 15,3 ± 1,73 
87,2 ± 0,46 87,5 ± 0.53 
50,9 ± 0,92(4) 52,6 ± 1,97 (1) 

39,2 ± 2,53 38,2 ± 1,16 
41,3 ± 2,12 40,3 ± 1,89 
3,61 ± 0,02 3,60 ± 0,03 

Metoxicloro 

1 10 

5 ppm liO ppm 

81.8 ± 0,32 82,2 ± 0,25 
77.4 ± 0,90 78,8 ± 0,41 
88,0 ± 0,52 88.1 ± 0,43 
12,5 ± 0,52 12,8 ± 2.::14 
87,0 ± 0.44 87,0 ± 0.33 
5::1,0 ± 2.63 56,8 ± 0,85 
40,4 ± 2,26 38.9 ± 2.0i' 
38,2 ± 1,99 40,2 ± 2,03 
3.6l ± 0,02 3,62 ± 0,01 

n 
o z 
"d 

"' m 
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ciclas objeto de estudio en la dieta a los niveles ensayados. El metoxi
-cloro carece de efecto significativo sobre la digestibilidad de la dieta, 
lo que p'udiera relacionarse con su ligera toxicidad y escasa tendencia 
.a la acumulación en los tejidos animales (Olney et al., 1962; Thomp
.son et al., 1967; Hunt y s·acho, 1969). Tampoco se han encontrado 
-diferencias entre los valores correspondientes a la energía metaboliza
ble de la dieta derivadas de la presencia de los pesticidas en estudio. 

N owicki et al. (1972 a) y (1972 b) indican que la presencia de resi
·duos de pesticidas organoclorados en la dieta de las aves interfiere los 
_procesos metabólicos del calcio, lo que se traduce en una deficiente 
lormación de la cáscara del huevo. El tratamiento con DDT dismmuye 
la absorción intestinal de calcio tanto «in vitro)) como «in vivo)). But
Jer (1966) señala que la existencia de residuos de DDT en el agua 
.dificulta la deposión de calcio en la concha de las ostras. Contraria
mente a estos investigadores Muller y Lockman (1973) no han obser
vado en pollos de carne diferencias en el contenido en calcio de la tibia 
.atribuibles a la presencia de díeldrín en las dietas (5 y 10 mgjKg.). En 
-este trabajo no se han encontrado diferencias estadísticamente válidas 
para la retención de calcio y fósforo imputable a la presencia de los 
_pesticidas ensayados en la dieta de los pollos de carne. 

CoNCLUSIONES 

El dieldrín incorporado a la dieta de pollos de carne en un nivel 
.de 2 ppm produce un descenso en la digestibilidad aparente de la pro
teína y del extracto etéreo y una menor retención del nitrógeno ingeri
.d.o. El nivel de tolerancia, fijado en 0,2 ppm, no altera desde el punto 
de vista estadístico los parámetros estudiados. 

El endosulfán tanto en la dosis de tolerancia (2 ppm) como en la 
.de diez veces dicha cantidad provoca una disminución en la digestibi
lidad de la fracción proteica y en la retención del nitrógeno dietético, 
.sin afectar significativamente los restantes coeficientes investigados. 

Finalmente, el metoxicloro añadido a la dieta en las cantidades en
sayadas (5 y 50 ppm) carece de efecto significativamente válido sobre 
la digestión, absorción y utilización de sus nutrientes y sobre el valor 
energético de aquella. 

RESUMEN 

Se ha estudiado en pollos de •Carne la posible influencia que la presencia de 
odieldrín, endosu!fán y metoxicloro aisladamente en la dieta pudiera tener sobre la 
.absorción y utilización de sus nutrientes. Lo•s niveles ensayados (0,2 y 2 ppm para 
el dieldrín; 2 y 20 ppm para _el endosulfán y 5 y 50 ppm para el metoxicloro) corre~
ponden al de tolerancia, señalado por .FAO/OMS, y diez veces tal cantidad. 

La -incorporación de 2 ppm de ciieldrín a la dieta provoca un descenso en la 
-digestibilidad de la proteína y del extracto etéreo y una menor retención del nitrógeno 
ingerido. El endosulfán tanto en la dosis de tolerancia como en la de diez veces 
tal cantidad produce una disminución en la dige~.tibilidad de la proteína y en la 
retención de nitrógeno. Por último, la presencia de metoxicloro en la dieta a los 
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miveles ensayados carece de efecto significativo sobre la absorción y utilización de 
sus nutriente~. La adición de los pesticidas en las dosis estudiadas no afecta en 
.llingún caso al contenido en energía metabolizable de la dieta. 

Estació11 Experimental del Zaidín, C. S. l. C., Granada. 
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TRABAJOS RECAPITULATIVOS 

GENETICA DE RHIZOBIUM Y DE LA FIJACION 
DE NITROGENO 

por 

J. CASADESúS y J. OLIVARES 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Una de las teorías más conocidas del historiador Arnold Toynbee 
-es la que se conoce con el nombre de C<el reto y la respuesta». Según 
Toynbee, la evolución de las sociedades humanas es consecuencia de 
sucesivos retos históricos, cada uno de los cuales ha exigido una res
:puesta ineludible. En la historia reciente de la tecnología agraria existe 
un ejemplo que se adapta perfectamente al modelo ·de Toynbee. A 
:Principios de siglo, los depósitos chilenos de nitrato comenzaron a dar 
.señales de agotamiento. Como consecuencia, fue necesario desarrollar 
:la fabricación industrial de abonos nitrogenados, mediante el proceso 
Haber-Boscb. Desde 1913 hasta hoy, la producción de fertilizantes 
·basada. en el proceso Haber-Bosch se ha incrementado continuamente. 
:s·egún 1111 cálculo de Sweeney (207), previo a la depresión económica 
iniciada en 1974, el gasto mundial en abonos nitrogenados podía fijarse 
en unos 10.000 millones de dólares anuales. 

El progresivo aumento del coste de los combustibles fósiles, que 
-son la fuente de hidrógeno para el proceso Haber-Bosch, repercute se
riamente en la economía agrícola. Y es previsible que, a medida que el 
petróleo y el gas natural vayan agotándose, muchas explotaciones agra
:rias dejen de ser rentables. 

La trascendencia histórica de estos hechos es agravada por las cir
-cunstancias en que la humanidad debe afrontarlos. La superpoblación 
<lel planeta y la amenaza de deterioro ecológico son retos estrecha
·mente ligados al problema agrícola. Existe una necesidad imperiosa 
·de aumentar la productividad, pero el uso de abonos químicos, además 
de caro, puede .resultar peligroso. La aplicación exhaustiva de 
fertilizantes nitrogenados (en el caso de que fuera posible, gracias a 
la utilización de nuevas fuentes de energía) significaría un grave peli
gro ecológico, derivado de la eutrofización de las aguas y el aumento 
·de nitratos en el agua potable. 

En estas circunstancias, la creciente atención dedicada a los siste
mas biológicos fijadores de nitrógeno se halla más que justificada. 
Dicha atención ha crecido de forma espectacular en la última década 
Y es previsible que crezca aún más, dada su trascendencia socioeco
nómica. 
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Los procesos biológicos son, en realidad, los contribuyentes mayo
ritarios al ciclo del nitrógeno en la biosfera ; su aportación puede eva
luarse en más de un 90 por lOO del nitrógeno fijado (156). 

La lista de organismos fijadores de nitrógeno se halla restringida. 
a Procariotas : bacterias y algas verde-azuladas. En los últimos años,. 
gracias al empleo de la técnica de reducción de acetileno (96) la lista 
ha crecido de forma espectacular, e incluye a representantes de grupos. 
taxonómicos muy variados. 

Sin embargo, la mayor parte de los microorganismos fijadores ca
recen, hoy por hoy, de interés agrícola. Incluso los clásicos fijadores. 
libres como Azotobacter aportan a la producción vegetal una cantidad 
irrelevante de nitrógeno. Desde el punto de vista de la productividad 
agraria, los fijadores verdaderamente importantes son aquellos que 
llevan a cabo su actividad en asociación con plantas superiores. El 
prototipo de todos ellos es, sin duda, Rhizobiunz. 

La simbiosis Rhizobiunt-leguminosa representa el mayor grado de: 
especialización en la fijación y es el sistema más eficiente en términos. 
de nitrógeno fijado; así lo avalan tanto la práctica ancestral de la 
rotación de cultivos, como los modernos cálculos de rendimiento de 
cosecha. De ahí que la fi jación simbiótica haya sido un objetivo pri
mordial en todos los programas de investigación para el desarrollo. 

Ahora bien, por su complejidad, las simbiosis fijadoras son los sis
temas menos asequibles al análisis bioquímico y genético. Ello ha de
terminado que1 en muchos casos, la investigación haya tenido que ser 
desviada hacia sistemas más simples, como son los fijadores libres
Pero el estudio de la fijación libre no se ha limitado a aportar dat'os 
que pudieran extrapolarse a la simbiosis, sino que ha abierto nuevos. 
campos de aplicación. Como consecuencia, la potenciación de la,s sim
biosis ya no es el único objetivo propuesto ni siquiera el más ambi.:. 
cioso. Todo ello se discutirá más adelante. 

Obviamente, el carácter multidisciplinario de las investigaciones sobre 
fijación de nitrógeno se ha acentuado como consecuencia del propio. 
progreso . Las páginas que siguen se refieren únicamente a aspectos ge
néticos; enfoques correspondientes a otras disciplinas pueden hallarse 
en varios libros recientes : los Proceedings correspondientes a los Sym-· 
posia sobre fijación de nitrógeno celebrados en Pullman, 1974 (136) 
y en Salamanca, 1976 (137), los volúmenes 6 y 7 del Internationar 
Biological Programme, editados respectivamente por Stewart y 
N utman (200, 142) y el compendio «A Treatise on Dinitrogen Fixa
tion», editado por Hardy y Silver (71). 

GENÉTICA DE «RHIZORIUM»: ASPECTOS GENERALES 

Taxonom·ía 

Se incluyen dentro del género Rllizobium todas las especies capaces 
de formar asociaciones simbióticas con las leguminosas. Los estudios: 
de taxonomía numérica y de composición de bases del ADN han mos
trado la conveniencia de revisar la clasificación tradicional. 

La propuesta de confeccionar dos géneros con las actuales especies 
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de Rhizobiwm, basándose en los resultados proporcionados por el aná
lisis adansoniano (67) ha sido apoyada por los estudios de composición 
de bases del ADN (47) y el análisis por computadora (213). Sin em
bargo, apenas ha encontrado eco. 

La principal causa del rechazo de estas innovaciones radica en que 
proponen la inclusión de dos especies de Agrobacterium, A. radiobac
ter y A. tumejacie11s, dentro de uno de los nuevos géneros constitui
dos a partir de Rhi:::obium. Norris (138) considera que es más lógico 
seguir agrupando en un solo género a las especies simbióticas de las. 
leguminosas. En la actualidad, los mismos autores que han propuesto
la revisión taxonómica muestran un cierto pesimismo (68) ; hoy por· 
hoy, el hecho intuitivo de la simbiosis es más poderoso que la racio-
nalización de los datos. 

A nivel de especies, la taxonomía actual del género Rhizobium se 
basa en el supuesto tradicional de que cada especie sólo puede inducir· 
la formación de nódulos en su leguminosa específica (65). Los defectos. 
de esta clasificación basada en la infectividad selectiva son notables. En. 
primer lugar, por lo que la promiscuidad simbiótica es un hecho fre-
cuente, hasta el punto de que sólo Rhizobium meliloti cumple estric
tamente el criterio original de nodulación específica (68). En segundo
lugar, porque han sido descritas hasta 14.000 especies de leguminosas,. 
de las que sólo han sido estudiadas un 8-10 por 100 desde el punto de 
vista de la nodulación (68). Ello sin contar que Rhizobium puede for
mar asociaciones simbióticas con no leguminosas (1, 215). 

El contenido del ADN en guanina + citosina varía desde 59,0 a·. 
63,5 en el grupo de Rhizolfium de crecimiento rápido (R. leguminosa-
rum, R. trijoli-i, R. mel-iloti y R. phaseoli) y desde 59,0 a 65,5 en el. 
grupo de lento crecimiento (R. japonicum, R. lupini, Rhizobium spp. 
<<cowpean). Las menores desviaciones se encuentran en R. meliloti: 62,0-
63,5 (48). Los dc.tos de la taxonomía numérica coinciden en señalar 
que Rhizobium meliloti es la única especie actual que debería ser con-
st:rvada, 

Replicación 

La replicación del cromosoma de Rhi:::obium spp. ha sido muy 
poco estudiada. Al-Ani (2) construyó un mapa de replicación de baja 
resolución en R. trifolii. Recientemente, se ha demostrado que la re
plicación del cromosoma de R. t1·ijolii es bidireccional (232). 

Mutaciones 

. La variabilidar:l genética de Rhizobium ha sido ampliamente estu-
dtada, con diversos objetivos. Uno de los más frecuentes ha sido esta
blecer los principios de selección de razas de Rhizobium para la pro
ducción de inóculos industriales. Una serie de revisiones actuales en 
:ste terreno puede hallarse en el libro «~ymbiotic Nitrogen Fixation 
t? Plantsn (P. S. Nutman, editor, 1976). Como los caracteres simbió
ticos de Rhizobiztm no son seleccionables en placa, la Genética mo-
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Jecular no ha podido aportar nuevas técnicas en este campo. Los tra
.bajos de selección de razas en razón de su efectividad, competividad, 
.capacidad de supervivencia o de multiplicación en el suelo adolecen 
-de las limitaciones de los métodos genéticos clásicos. El tamaño redu
.cido de las muestras, especialmente si se requiere un ensayo en planta, 
.explica que muchos de los resultados obtenidos sean conflictivos (182). 

En el laboratorio, la selección de mutantes por los métodos gené
ticos usuales no ofrece ning-ún problema. Para el estudio de las pro
:piedades simbióticas se suele recurrir a técnicas indirectas, examinan
do a poste1·iori el comportamiento simbiótico de mutantes previamente 
.caracterizados in vitro (20, 51). 

También es necesario trabajar con mutantes en los estudios de tipo 
.ecológico. La determinación de las mutaciones más adecuadas para el 
.seguimiento de Rhizobium en el suelo ha sido un frecuente objeto de 
.controversia. Es evidente que deben elegirse marcadores que no posean 
.efectos pleotrópicos sobre la eficiencia simbiótica. En los trabajos más 
recientes (4, 180) se tiende a usar marcadores de resistencia a anti
:bióticos. 

Plásmidos 

Como en otras muchas bacterias, en Rhizobium spp. la existencia 
·de plásmidos es un hecho frecuente, si no general. Algunas referen
cias sólo son indirectas: la existencia de un plásmido se deduce de 
1a pérdida de determinados caracteres fenotípicos tras el tratamiento 
.con naranja de acridina. o agentes similares (79, 153). Otros trabajos, 
·en cambio, han aportado pruebas biofísicas: centrifugación en gra
diente (27), microscopía electrónica (231), etc. Estos trabajos se rela
.cionan en la tabla l. 

Algunos de estos plásmidos, y otros no demostrados físicamente 
11an sido relacionados con las propiedades simbióticas de Rhizobium, 
~omo se mencionará más adelante. 

N o se ha descrito la existencia de factores sexuales en Rhizobium: 
e~< general, los plásmidos estudiados no han resultado autotransmisi
.bles. Por lo que se refiere a factores R, disponemos únicamente de los 
datos obtenidos por Cole y Elkan (36). Dichos autores aislaron una 
raza de R. japonicum que mostraba resistencia múltiple (penicilina G, 
:neomicina y cloramfenicol). El tratamiento con naranja de acridina 
producía la pérdida de la resistencia múltiple. El factor R responsable 
pudo ser transferido desde R. japonicum a A. tumefaciens. N o se ha 
descrito si este factor puede promover transferencia cromosómica como 
los factores R de las Enterobacteriáceas (134). 

La pobreza de Rhizobium en plásmidos autotransmisibles ha podido 
.-ser compensada por la introducción de plásmidos exógenos, con vistas 
.al análisis genético. Como otras muchas bacterias gramnegativas (166), 
Rhizobiwm muestra una amplia tolerancia a los plásmidos ajenos y en 
algunos casos el grado de expresión de los mismos no parece diferir 
del que alcanzan en el huésped original. Así ocurre con algunos fac
tores R procedentes de Pset~domonas aerugi:nosa, cuya utilidad para 
.el análisis genético de Rhizobiwm. se describe más adelante. 
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TABLA I 

Plásmidos de Rhízobium spp 

Especie 

R. japonicum •......•..•....... 

R. sp. •Vigna• • . • . • . .••••...•• 

R. trifolii . ••.•.....•.........• 

R.japonieum ....•....•...•.••• 

R. trifolii . ...........•........ 

.R. trifolii . •.• , ....•.•...•..••• 

R. mtliloti •..........•.•....•• 

.R. leguminosarum. . . . ........ . 

H. leguminosarum . ............ . 

H. trifolii •.............•....• 

R; trifolii . •.... , .......•.••..• 

R.jap11nieum ..•. , •.......... . , 

R. sp. cdolichos» • . • • • . • • .•.••• 

R. meliloti • • • • . . • . . . • . . ..... . 

R. meliloti •..•........••...•.• 

Peso molecular 
(x 106 daltons) 

No descrito 

>26 

>26 
No descrito 

64 

28 
No descrito 

130 

70-100 

350- 400 

140 

160 

110 

5. 9 

No descrito 

.Interacciones entre Rhizobium :v sus fagos 

Fuente 

122 
219 
íbid. 

95 

231 

64 

83 

140 

íbid. 

íbid. 

íbid. 

íbid. 

íbid. 

151 
15 

El aislamiento de bacteriófagos de Rhizobium spp. a partir de ex
·tractos de suelo rizosférico no ofrece dificultad alguna (222). Desde 
"las primeras experiencias en este sentido (221) hasta hoy, se han aisla
·do bacteriófagos específicos de todos los grupos de inoculación de 
Rhi:mbium. 

Hasta ahora, los bacteriófagos más estudiados han sido los de R!zi.
.zobium mel·iloti. Por las colecciones de microfotografías de que dis
ponemos (39, 108), resulta evidente que existe una gran variedad de 
morfologías, con predominio de los bacteriófagos de tipo complejo. 

Un estudio exháustivo de carácter químico y genético ha sido lle
vado a cabo por Sik y Orosz (194) en el fago 16-3 de R. meliloti. Se 
trata de un fago ADN, y la composición de bases del ácido nucléico 
es muy parecida a la de la bacteria. El peso molecular del ADN es 

-de 3-4 x 106 daltons. Los mismos autores han obtenido un mapa ge
nético del fago, localizando en el mismo varios cistrones de expresión 
temprana, genes reguladores y algunos genes de expresión tardía (como 
los correspondientes a la cola y a la síntesis de lisozima ). 

Con respecto a la naturaleza de la relación bacteriajfago, se han 
-descrito todo tipo de bacteriófagos, desde muy virulentos a muy mo-
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derados. También es frecuente que el comportamiento de un bacterió
fago se halle sujeto a las condiciones ambientales, especialmente a la 
temperatura. Sik y Orosz (19!) han descrito el aislamiento de mutan
tes termosensibles v termoinducibles. 

La lisogenia ha' sido descrita prácticamente en todas las especies. 
de Rhi::obimn: R. trifolii (128, 169, 212), R. leguminosarum (174), R. 
meliloti (100) y R. lupini (75). En general, todas las razas lisogénicas. 
de Rhizobiwn, incluidas aquéllas en las que es difícil demostrar la 
liberación espontánea de viriones, son fácilmente inducibles mediante: 
el tratamiento con mitomicina e o la exposición a la luz ultravioleta .. 
De esta forma se ha podido establecer que, en R. meliloti, al menos. 
un 70 por lOO de las razas q11e se aislan del suelo son lisogénicas (100). 
Esta proporción debe considerarse como la mínima, puesto que la. 
detección del fago depende de la disponibilidad de una raza. sensible. 
También debe tenerse en cuenta la posibilidad de que existan: sistemas. 
lisogénicos defectivos, cuya puesta en evidencia exige una metodolo
gía más compleja. 

Szende (211) ha demostrado que el profago 16-3 es capaz de inte
grarse en el cromosoma de R: meliloti. Recientemente, Sváb et al. (206). 
han precisado que el punto de integración de dicho profagó se halla 
entre los marcadores c:vs-46 y met-5 del mapa de Kondorosi ei al. (99). 

Aparte ele su utilidad para el análisis genético, . que será conside-
rada posteriormente, los bacteriófagos de Rhizobium pueden servir 
para la tipificación de razas (195). Es más, puede ser necesario recurrir· 
a los fagos para clasificar como Rhizobium los mutantes Inf=-. Ahora. 
bien, cabe la posibilidad de que determinadas mutaciones que afectan 
a las estructuras bacterianas superficiales pudieran alterar simultánea
mente la infectividad y la sensibilidad a los fagos. Así ocurre en R. 
t1·ijolii (93, 94). En R. meliloti, las razas «curadas», que se muestran. 
resistentes a toda una serie de fagos plásmido-dependientes (38) son 
menos ínfectivas que la raza silvestre sensible a los fagos de la que· 
proceden (1±6). Por otra parte, Staniewski et al. (197) han observado 
que las razas de R. trifoz.i<i que llevan mutaciones que afectan al antí
geno somático pueden sufrir alteraciones en su fagotipo. Lo mismo 
ocurre cuando las alteraciones del antígeno somático son debidas a la 
conversión lísogénica (13). En cambio, no existe ningún dato que· 
pudiera indicar que la conversión lisogénica afecte a las características. 
simbióticas. 

Finalmente, cabe mencionar que en R. leguminosarum y R. trifo-
Hi se han descrito fenómenos de restricción v modificación controlada 
por el huésped (175, 176). Se conoce con cie;to detalle la modificación 
fenotípica del •AD¡..¡ de dos fagos moderados de R. legum.inosa1·um 
y el reconocimiento de dicho ADN modificado por parte de diferentes. 
razas restric.toras. 

Bacteriocinogenia 

La literatura sobre producción de bacteriocinas por Rhizobium no· 
es muy abundante, a pesar de que los primeros trabajos en este campo· 
fueron publicados hace poco más de una década (168). Algunas de la& 
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bacteriocinas descritas son probablemente colas de fago (117) o par
tículas de fago incompletas (181). En R. trifol-ii se han descrito tam
b:én bacteriocinas de bajo peso molecular, de tipo no fágico (183). 

Por ahora, los datos genéticos sobre la bacteriocinogenia de Rhi
zobiu¡n son escasos. A p1·iori, la producción de rizobiocinas de tipo 
«phage-like» debe ser atribuida a profagos defectivos. Sería interesante 
determinar si la síntesis de bacteriocinas del segundo t;po está codi
ficada en plásmidos, como ocurre en otras bacterias (139). 

GENÉTICA DE LA SIMBIOSIS «RHIZOBIUM»-LEGUMINOSA 

Por su complejidad, la simbiosis Rki:::obimn-leguminosa es un sis
tema biológico de dificil acceso, particularmente a nivel molecular . . El 
nódulo fijador de nitrógeno es producto de la interacción de los dos 
genomios implicados y, aunque conocemos algunas manifestaciones de 
dicha interacción, estamos muy lejos de poder elaborar un modelo 
global. 

Y a se ha citado la imposibilidad de seleccionar en placa los carac
teres simbióticos de Rlzi::obium. Es obvio que la genética de la planta. 
se halla sometida al mismo tipo de limitaciones estadísticas (y en este 
caso es imposible recurrir al método indirecto). 

En una revisión de Holl y LaRue (80) se hace una estimación del 
número de genes de la planta supuestamente implicados en la fija
ción; evidentemente, los datos proceden del análisis de poblaciones. 
Este tipo de trabajos, de indudable interés con vistas a la mejora 
vegetal, contribuyen muy poco a la comprensión de los hechos bás1cos 
de la simbiosis. 

Es posible que los estudios de manipulación genética de plantas 
superiores, actualmente en desarrollo, puedan poner a punto técnicas 
analíticas más fructíferas (113). Ya existen precedentes: el estableci
miento de simbiosis de Rhizobium y cultivos de tejidos de legumino
sas (81) y de otras plantas (41, 170). 

El ejemplo clásico de la cooperación de los dos simbiontes es la:. 
síntesis de la leghemoglobina. D e hecho, es la única interacción Rhi
zobium-planta bien conocida. Se han obtenido diferentes evidencias de 
que la información genética para la síntesis de la globina se halla. 
codificada en la planta, mientras que el correspondiente Rhi.zobium. 
aporta el grupo hemo (40, 192). Por el contrario, la hipótesis tradi
cional de que la planta podría cooperar en la síntesis de nitrogenasa 
se derrumbó en 1975, como consecuencia del descubrimiento de la fija-· 
ción libre por Rhizob·ium (110, 131, 148). 

El resto de las interacciones son poco o mal conocidas y en muchos; 
casos ha sido necesario aceptar como hipótesis de trabajo los modelos 
obtenidos en sistemas fijadores más simples. 
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GENÉTICA DE «RHIZOBIUM>>: CARACTERES SIMBIÓTICOS 

e onceptos y nomenclatura 

Tradicionalmente, las propiedades simbióticas de Rh'izobium han 
sido clasificadas en tres grandes fenotipos: especificidad de huésped 
(Hsp) o capacidad de no dular un huésped específico, infectividad (Inf) 
o capacidad de inducir la formación de nódulos y efectividad (Eff) o 
capacidad de fijar nitrógeno en el nódulo. 

Esta clasificación adolece de una cierta confusión entre los carac
teres Hsp e Inf y algunos autores han renunciado a distinguirlos (61). 
Sin embargo, los últimos descubrimientos sobre la especificidad, que 
serán citados más adelante, permiten introducir un nuevo enfoque en 
la cuestión. Concretamente, el fenotipo Hsp podría englobar todas 
las características relativas a la etapa de preinfección, en la que tienen 
lugar los fenómenos de reconocimiento y de anclaje de la bacteria a 
los receptores estereoespecíficos de la superficie radical. Utilizaremos, 
pues, el término Hsp con este criterio y reservaremos el término am
biguo Hsp/Inf para aquellos casos en que los autores han considerado 
globalmente ambos caracteres y/o cuando las experiencias realizadas 
no permiten efectuar la distinción. 

Con respecto al fenotipo Eff, debemos precisar que los genes que 
controlan la capacidad fijadora de nitrógeno pueden ser de tres 
tipos (49): 

a) Genes que controlan tanto el carácter Eff como otras carac
terísticas definidas in 'ZJitt·o (leu, a de, nar). 

b) Genes que controlan el carácter Eff y no están relacionados, 
al menos aparentemente, con ninguna característica definida in vUrro: 
genes eff. 

e) Genes que codifican la síntesis de la nitrogenasa o genes ni(. 
$'on, por tanto, un subgrupo de genes eff. 

De acuerdo con estas distinciones, utilizaremos únicamente el tér
mino eff para designar a los genes del segundo grupo y, de forma 
genérica cuando, aun pudiendo tratarse del operón rcif, no existan 
evidencias al respecto. 

Especificidad de huésped 

Ya hemos mencionado que la supuesta especificidad de Rhizobium, 
en la que se basa la taxonomía a nivel de especies, carece de un rigor 
absoluto. Sin embargo, y con todas las reservas necesarias, se puede 
definir el carácter Hsp como el conjunto de características que per
miten a una determinada especie de Rhizobium entrar en asociación 
.con un número limitado de eventuales huéspedes. 

La naturaleza de los mecanismos responsables de la especificidad 
ha comenzado a ser desvelada recientemente. La base del reconoci
miento estereoespecífico parece consistir en una interacción de las lec-
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tinas de la raíz y el antígeno O del lipopolisacárido bacteriano (223). 
Ha sido aislada y purificada una lectina superficial de la raíz de tré
bol, la «Trifolina» (45, 46). La capacidad de aglutinar con la trifolina 
ha sido transferida de R. trifolii a Azotobacter vinelandii, por trans
formación (22). También han sido transferidos de R. ja,Ponicum a A. 
vinelandii los genes que codifican el antígeno O, antígeno que no existe 
en las razas de R. japonicum incapaces de producir nodulación (125). 

Estas experiencias permiten, a nuestro juicio, distinguir claramen
te el carácter Hsp+ (aglutinación específica) del carácter Inf+ (forma
ción de nódulos). Es obvio que en las experiencias citadas fue trans
ferido a A.zotobacter el primero, pero no el segundo. 

El descubrimiento de los genes !tsp abre al fin posibilidades de estu
dio de las bases genéticas de la especificidad. N o hay, por el momento, 
datos acerca de la localización, funcionamiento y expresión de dichos 
genes. 

lnfectividad 

La capacidad de Rltizobium spp. para invadir el córtex radical del 
huésped apropiado e inducir la formación de nódulos ha sido objeto 
de numerosos estudios en las pasadas décadas. Sin embargo, el único 
modelo global sigue siendo el de Nutman (141) y los trabajos pos• 
teriores que lo han aceptado como hipótesis de trabajo han propor
cionado resultados contradictorios. Un análisis de la validez actual del 
modelo de Nutman se encuentra en la revisión de Olivires (145). 

Mutaciones que afectan a la infectividad.-A excepción de Rhizo
bium metiloti, la pérdida espontánea del carácter Inf+ es muy fre
cuente. Determinadas especies y razas de Rhizobium mutan a Inf
como consecuencia del simole mantenimiento en condiciones as'imbió
ticas, es decir, en medios de cultivo (178). Ello debe interpretarse en 
el sentido de que los genotipos más ventajosos en los medios de cul
tivo no coinciden con los más eficientes simbióticamente. 

Asimismo, excepto en R. meliloti, resulta relativamente fácil aislar 
fenotipos Inf- por medio del tratamiento con agentes mutagéni
cos (124). También se han aislado mutantes Hsp/Inf de tipo pro
miscuo (86). 

De todos modos, la mayor parte de los trabajos en los que se da 
cuenta de mutaciones que afectan al carácter Inf han utilizado el mé
todo indirecto ya citado o «asociación in vitro-in vivo», según la deno
minación de Dénél;rié et al. (51). 

Históricamente, el primer cambio fenotípico in vitro asociado con 
alteración de las propiedades simbióticas fue descrito por Kleczkows
ka (93) en R. trifolii: más de un 50 por 100 de los mutantes resistentes 
a fagos resultaban Inf-. Un trabajo posterior abunda en los mismos 
resultados (94). 

También se han realizado numerosos estudios con mutantes resis
tentes a antibióticos. Solamente las razas Strr de R. trifoHi son con 
toda seguridad Inf- (228, 229). La mutación acarrea otros efectos 
pleotrópicos, tales como modificaciones de la morfología de la coloma. 

Las mutaciones de resistencia a inhibidores metabólicos, principal-
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mente D-aminoácidos y análogos de aminoácidos, han sido extensa
mente estudiadas por Schwinghamer (177). Casi . un 50 por lOO de 
estos mutantes muestran alteraciones simbióticas, pero la mutación 
EH- es más frecuente que Inf-. 

Finalmente, debemos reseñar que en R. t1·ijolíi se ha descrito la 
pérdida de la infectividad como consecuencia de la auxotrofia (180). 
Dos razas Met-, tres Cys-, una His-, una Ser- y cuatro Acle- resul
taron Jnf-. En cambio, en R. melilobi no se ha hallado relación entre 
la auxotrofia y la pérdida de la infectividad (126, 172). 

Control pm- plásmidos.-La inestabilidad del carácter Inf+ en algu
nas razas, correlacionada con la frecuente aparición de fenotipos Inf
después del tratamiento con agentes eliminadores de plásmidos, ha 
conducido a diversos autores a proponer que los genes inf de Rhizo
bíum spp. podrían estar localizados en un plásmido (61, 79) . 

En las experiencias de Higashi, el carácter Hspjlnf-, transmisible 
por conjugación de R. trifolii a R. plzaseoli, podía ser curado mediante 
el tratamiento con naranja de acridina. Zurkowski et al. (230) han 
mostrado que la acriflavina y el laurilsulfato sódico poseen el mismo 
efecto. Aunque las experiencias de curación no son concluyentes por 
sí mismas y deberían ser completadas con estudios formales de trans
ferencia, los datos anteriores sugieren que en R. trifoNi, la infectivi
dad ·podría estar codificada por determinantes genéticos extracromo-
sómicos·. · · 

En R. meliloti la cuestión parece más compleja. Aunque Pariis
kaya (153) informó de que el 30 por lOO de los clonos tratados con 
naranja de acridina perdían la capacidad infectiva, los estudios llevados 
a cabo por el grupo de Granada sugieren la existencia de un control 
más complejo. Palomares (150) pudo comprobar que la curación del 
pequeño plásmido PG, ya citado, producía alteraciones en la compo
sición del polisacárido capsular. Ello repercutía en la capacidad de 
inducir la producción de poligalacturonasa en las células radicales ; 
en las razas curadas, la capacidad inductora desciende hasta en un 85 
por lOO (151 ). Sin embargo, las razas curadas seguían siendo infec
tivas. 

Recientemente se ha desarrollado -una técnica que permite cuanti
ficar el grado de infectividad. Su aplicación ha revelado que las razas 
de R . melilot'i que han sido curadas del plásmido PG poseen un grado 
de infectividad menor que las silvestres (146). 

Del resto de las especies de Rh-i~·obium las referencias son ambi
guas o inexistentes. 

Efectividad 

El conocimiento del proceso de diferenciación de los bacteroides y 
de la formación del nódulo fijador de nitrógeno es muy limitado. N o· 
se conoce la secuencia de aparición de las diferentes enzimas impli
cadas en el transporte de electrones y en la fijación y transporte de 
nitrógeno. Tampoco se poseen datos acerca de los mecanismos gené
ticos que gob;ernan la diferenciación. 
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La convers10n de las bacterias vegetativas en bacteroides, que se 
-produce paralelamente al coniíenzo ·ae la fijación, supone una dismi
nución del contenidó de ADN por- célula. En R. lupini la cantidad 
·de ADN por bacteroide desciende a un 40 por 100 y en R. japonicum 
a un 25 por 100 (52). Esta pérdida de material genético podría deberse 
a una degradación parcial del genomio, lo cual explicaría la subsi
·guiente incapacidad del bacteroide para dividirse. Cabe también la po
sibilidad de una pérdida aparente: . admitiendo que en las bacterias 
vegetativas puede existir más de: una copia ,. del genomio (lo cual es 
corriente en el mun9.o bacteriano, por el retraso de la citocinesis con 
respecto a la replicación del 'Cromosoma), en los bacteroides podría 
·existir sólo una copia. . 

De las interacciones ' bacteria/planta . que hacen posible la fijaci?n 
-simbiótica, sólo es relativamente conocida la cooperación, ya mencto
·nada, en la síntesis de leghemoglobina. 

Mutaciones que altemn~ ,la efectividad 

Disponemos de gran cantidad .de referencias ·acerca de mutaciones 
-que alteran el carácter EH. En la tabla II se ofrece un resumen de 
las mismas. 

Aunque se han descrito algunas mutaciones . que afectan positiva
mente a la efectividad, se trata de referencias muy esporádicas y su 
-significado es dudoso. La mayor parte de los efectos descritos corres-
-ponden a mutaciones que producen un fenotipo EH-. 

Ahora bien, los resultados deben .. ser convenientemente matizados, 
ya que en los ensayos de efectividad es corriente que aparezcan dife
rencias graduales. Estas diferencias existen entre las propias razas sil
-vestres, por lo que, en rigor, sólo debe hablarse de un fenotipo EH
en aquellos casos en que la capacidad fijadora se· pierde por completo. 
'Cabe la posibilidad de que algunos resultados intermedios puedan ser 
-debidos a la presencia de revertientes; pero, en general, es necesario 
admitir que la fijación puede ser afectada inespecíficamente por pro
blemas de bloqueo metabólico. 

Por otra parte, la mutación EH- puede no deberse a un efecto 
-pleotrópico de la mutación seleccionada in vitro, sino a la de otro 
gen no detectable a primera vista. Tal es el caso de la raza L5 de R. 
meliloti, caracterizada como Lys-. El análisis genético, llevado a cabo 
·por Kowalski (103) mediante transducción, demostró que el fenoti
po EH- no era regído por la mutación Lys-, sino por la de otro gen 
no concotransducible (etf-2). 

Con respecto a las mutaciones de resistencia a antibióticos o a anti
metabolitos, cabe otro tipo de · consideraciones. Suele resultar muy difí
·cil aislar revertientes sensibles a partir de los mutantes resistentes, lo 
cual invita a pensar que, en ciertos casos, puede haber delecciones (51). 

La relativa variabilidad de los resultados puede proceder de los 
factores incontrolados que acabamos de describir. Muchos de estos fac
tores podrán ser eliminados cuando se disponga de un detallado mapa 
genético que permita localizar con precisión las diferentes mutaciones. 



TABLA 11 

Algtmas mulacio1Ws quC' producen 1m fwotipo Efj- e" Rhizobium spp. 

Espec es Mutaciones 

Rhizobium spp ...•.•. . •. , •.• Hesistencia a inhib. metabólicos 

R. meliloti • , ... .• .•.•.. ... Vior 

R. trifolii . .••..• . •...•.•... Rib-

R. trifotii • • ...•. , ... • ..... ~et-, Ade-, Cys-, His-, Gua-, Ser-

R. trifolii . •...••••..••.•... Met-, Cys-, Ade-, Gua-, Ser-, Thi-, Orn-

R. meliloti ...•.•....•••...• Pur-, Pyr-

R. meliloti . .• ..••...•..••.. Ade-, Leu-, Ura-, Ilv-

Origen 

Espontáneo 

Espontáneo 

uv 
uv 

NTir 

NTG 

NTG 

Comportamiento de los 
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No descrito 

Eff+ 
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Eff+ 
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Otros puerlen ser soslayados mediante ' el análisis genético apropia
do (51). 

Aunque las salvedades anteriores obligan a aplazar la interpreta
ción de muchos datos, en algunos casos es posible afirmar que una 
única mutación es simultáneamente responsable de la alteración meta
bólica y de la pérdida de la efectividad. Tales son las mutaciones Ade-. 
Leu-, ·ura- Jlv- de R. meliloti y la mutación Rib- de R. trifoh1. El 
número de mutantes de cada tipo ha sido suficientemente alto y los 
resultados han sido uniformes. Además, todos los revertientes proto
tróficos de . esos mutantes son efectivos (50, 179). En el caso de la mu
tación Leu-, la recuperación simultánea de la prototrofia y la efec
tividad ha sido también obtenida por transducción (104). Además, en 
todos los casos citados, la adición del nutriente requerido restaura la 
efectividad en un 100 por lOO (179, 218). 

Los mecanismos bioquímicos por los que una mutación aparente
mente no relacionada puede bloquear la fijación de nitrógeno no han 
sido estudiados, aunque en buena lógica debe tratarse del bloqueo de 
determinadas vías metabólicas. En cambio, existen algunos estudios 
sobre la ultraestructura de los nódulos Eff-. 

En el caso .de los mutantes Rib- de R. t1··ijolii y los Ade- de R. 
me/iiloti el fenotipo Eff- ha sido atribuido a la Incapacidad de las bac
terias vegetativas para convertirse en bacteroides (152, 217). En los 
nódulos formados por mutantes Ura- de R. m.eliloti la efectividad pare
ce hallarse bloqueada en una etapa aún más temprana, debido a que 
las bacterias vegetativas son incapaces de multiplicarse en el citoplasma 
de las células radicales (51). Los mutantes Leu- de R. m.eliloti son inca
paces de salir del cordón de infección (51). 

En contraste con los anteriores, se ha descrito un mutante en el 
que la efectividad debe resultar bloqueada en una etapa mucho más. 
avanzada de la formación del nódulo. Se trata de un mutante nitrato
reductasa (Nar-) de R. m.eliloti, aislado por Kondorosi et al. (97). El 
hecho de que la mutación Nar- pueda acarrear la pérdida simultánea 
de la efectividad ha sugerido que podrían existir determinantes gené
ticos comunes para ambos sistemas enzimáticos. 

Se conocen también tres mutaciones Eff- de R. meliloti no rela
cionadas con caracteres seleccionables i·n vitro. Una de ellas, ya cita
da, correspondería a un gen denominado eff-2 (103). El mismo autor 
ha descrito el descubrimiento de otros dos genes, eff-1, próximo a un 
locus leu y cotransducible con él, y eff-3, no ligado (105). 

Control por plásmidos.-La idea de que la efectividad de Rhizo
biwm, pudiera hallarse bajo el control de un plásmido procede de una 
serie de trabajos de Dunican y colaboradores en R. t1ijolii. 

El tratamiento de los cultivos de R. trifolii con naranja de acridi
na, bromuro de etidio o floroglucinol incrementa significativamente 
la aparición de clonos resistentes a la viomicina (28, 61). Todos Jos 
mutantes V~or son Eff-. El análisis del ADN por centrifugaciÓn isopíc
nica reveló la existencia de una fracción extracromosónica, pero las 
experiencias de transferencia fracasaron: el plásmido no era autotrans-
misible (28). . 

Una vez obtenida la transferencia del operón nif de R. trifol-Pi a 
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Kl(!bsietla. aerogenes (63), un análisis de las frecuencias de transmisión 
sugirió a los autores que el gen eff detectado en R. trifolii podría ser 
.el propio operón nif. En la revisión de Dunican et al. (64), después 
de considerar las características de arrastre del hipotético plásmido
.nif autóctono por parte del factor R1-19drd, las propiedades de los 
híbridos nif+ de K. ae1·ozenes y el efecto de la irradiación con luz UV 
sobre la transferencia de los genes nif, los autores concluyen que exis
ten suficientes evidencias para considerar que el operón nif de R. tri
joJii se halla en un plásmido. 

GENÉTICA DE LA FIJACIÓN DE NITRÓGENO 

La mayor parte de los conocimientos actuales en torno a las bases 
genéticas de la fijación de nitrógeno han sido obtenidos en fijadores 
libres, obviamente más accesibles que la simbiosis Rhizobium-legu
:minosa. 

A todo lo largo de los años sesenta se habían realizado estudios 
bioquímicos relativamente detallados de la fijación de nitrógeno por 
dos bacterias asimbióticas, Clostridium y Azotobacter. Desgraciada
:mente, la genética de ambas se halla, aún hoy, en una fase rudimen
taria de desarrollo . 

A principios de la década actual, dos grupos de investigadores se 
.decidieron a aprovechar las técnicas de análisis genético desarrolladas 
en E .. coli y aplicarlas al estudio de un pariente próximo, Klebsiella 
pneumoniae, bacteria fijadora en vida libre. · 

Los sistemas de transferencia genética mejor conocidos en Kleb
..siella, la conjugación (130) y la transducción por un fago específi
co . (123) no han sido, al menos inicialmente, aprovechables. Streicher 
et a.Z. (202) observaron que ninguna raza sexualmente fértil de K. pneu
·moniae era fijadora de nitrógeno. Lo mismo ocurría con las razas de 
K. pneumoniae y K. aerogenes sensibles a un fago específico. En cam
-bio, hallaron que algunas raza~fijadoras de K. pneumoniae eran sensi
bles al fago transductor general P1, que también es activo contra E . 
. coli y Shigel1a (114). 

La transducción generalizada mediada por el fago P1 permitió trans
ferir los genes nif a razas K. pt_teumoniae ni¡- (202). El subsiguiente 
.análisis por cotransducción reveló que los genes nif se hallan próximos 
.al operón his en el mapa de ligamiento de Klebsiella (202). 

Simultáneamente, el grupo de la Universidad de ~ussex obtuvo la 
transferencia de los genes n·if de K. pnewmoniae por conjugación. El 
-plásmido conjugativo utilizado fue un factor R «l-like» desreprimido, 
denominado R144drd3, previamente transferido a Klebsi.ella desde el 
huésped primario, E. coli (55). 

Aunque la mayor parte de las mutaciones que producen un fenoti
po · Nif- en Klebsiella se localizan efectivamente en el minuto 38-40, 
·es decir, próximas a his, ocasionalmente aparecen fenotipos no fija
dores que no llevan ninguna mutación en esa región; por tanto, no 
-se trata de estirpes nij- (203). La interpretación de este hecho no ofrece 
·dificultad admitiendo la existencia, en zonas lejanas, de genes corre
lacionados con la función nif (equivalentes a los genes eff de Rhizo-
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;bium). Hay que admitir, además, la posibilidad de un efecto pleotró
::Pico de genes no relacionados. 

Algunas mutaciones ni¡- pueden ser fácilmente caracterizadas desde 
·-el punto de vista bioquímico, especialmente aquéllas que sólo afectan 
.a una subunidad de la nitrogenasa (203). 

También se han detectado delecciones que afectan al operón nif (203). 
El. estudio de los mutantes que llevan delecciones en esa zona ha per
mitido determinar que el operón n.if de Klebsiella. es vecino del gen 
. .shiA por el extremo contrario a his (186). 

Los genes nif de Klebsiella han sido transferidos a una raza no 
restrictora de E. coli por medio del plásmido R144drd3 (56). Previen
·do que la selección directa de recombinantes nif+ podía ser afectada 
. por problemas de expresión fenotípica, el marcador seleccionado fue 
.his+. Gran parte de los exconjugantes E. coli his+ eran también nif+". 
:En su nuevo huésped, los genes nij de Klebsiella continuaban siendo 
:sensibles a la represión por amonio, lo cual parece indicar· que habían 
:sido transferidos tanto los genes estructurales como los reguladores. 

El hecho de que algunos híbridos E. coli n.if+ produjeran con alta 
frecuencia segregantes ni¡- indicó la posibilidad de que el exogenote 
:no hubiera sido recombinado en el cromosoma recipiente, hecho fre
<:uente en los cruces intergenéricos (14). El análisis llevado a cabo por 
·Cannon et al. (29, 30) reveló la existencia de dos tipos de híbridos 
.E. coli nif+. En los híbridos estables el exogenote había sido integra
·do en la región his en el orden 1'/b-nif-gnd-his, es decir, con algunos 
·reajustes atribuíbles a las operaciones de inserción del ADN heteró
' logo. En cambio, en los híbridos E. coli nif+ inestables los genes nif 
formaban parte de plásmidos de peso molecular muy variable. Aunque 
·podían ser movilizados por factores R, ninguno de esos plásmidos 
·era autotransmisible. 

Con posterioridad ha sido posible aislar factores de tipo F-prima 
•capaces de arrastrar el operón nif de Klebsiella (32, 57). Algunos de 
·estos factores son transferibles a Salmonella, Pt·ot-etts y E 1•winia y 
·pueden constituir herramientas útiles para el estudio de la expresión 
7 la regulación de los genes nif en diferentes huéspedes. Sin embargo, 
su uso ha sido desplazado por el de los factores R del grupo de in

•compatibilidad Pl de Pseudomonas aeruginosa, que poseen mayor pro
·miscuidad. El factor RP4.1 (5R) ha servido para la transferencia inter
:genérica de Jos genes nif de Klebsiella desde el fijador artificial E. coli 
ni¡+ a A.eotobacter vinelandi-i (31). Los autores utilizaron la colección 
·de mutantes n·ij- de A. vinelandii caracterizados bioquímicamente por 
~shah et al. (185). 

Con respecto a Rhi:;obium, únicamente es posible citar las expe
:riencias de transferencia del opérón 1vij de R. trijoNi a Klebs~ella aero
genes {63), que son comentadas en otros apartados. Dado el momento 

·en que aparecieron, estas experiencias fueron el primer indicio de que 
Rh-izobium portaba los genes nif, un año antes de que aparecieran los 

·primeros trabajos sobre fijación en vida libre. 
Los trabajos más recientes sobre genética de la fijación constitu

-yen intentos de profundizar en el análisis de la organización, funcio
·namiento y regulación del operón nif. La expresión de los genes nif e 
.. his de Klebs-iella en Salmonella t:,,pltimurium ha sido estudiada en 
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detalle por Postgate y Krishnapillai (158). Aunque no es el caso de 
Sa-lmonella., los exogenotes nif podrían hallar dificultades para expre,.. 
sarse en sus nuevos huéspedes. Con vistas a los estudios de expresión, 
Alden y Rogers (3) han ensayado la introducción de plásmidos~nif en. 
minicélulas de E. coz.i. 

Por otra parte, se han llevado a cabo experiencias de complemen~
tación intragénica del operón 11ij de Klebsiella con objeto de obtener· 
un mapa de estructura fina (59). Paralelamente, Ausubel et al. (6) han: 
recurrido al uso de endonucleasas restrictivas para la construcción in 
vitro de pequeños plásmidos amplificables a partir de fragmentos de 
RP4.1-nif. 

REGULACIÓN DE LA FIJACIÓN DE NITRÓGENO 

La expresión fenotípica de los genes nif, aparte de estar sometida:. 
al control, específico o no, que sobre ellos ejercen otros genes (ej. 
genes eff de Rhizobium) posee su propio sistema de regulación. DichO> 
sistema es particularmente bien conocido en K elbsi.ella pn.eumoniae. 
gracias a los trabajos del grupo de la Universidad de California. La. 
regulación de Klebsiella está sirviendo, además, como modelo de tra-
bajo en Rhizo bium. 

Modelo de Klebsiella pneumoniae 

En los fijadores libres, la biosíntesis de la nitrogenasa es reprimida: 
por el producto de la fijación, el amonio, o por otras fuentes de nitró-
geno disponible (203). La ausencia de represor, es decir, la carencia-. 
de nitrógeno fijado en el entorno celular, dispara la biosíntesis de la.. 
nitrogenasa. 

El modelo de regulación propuesto para Klebsiella. pneumoniae ha
tomado como ejemplo el mecanismo de regulación de la utilización de
la histidina (hut) en Klebsiella aerogenes (159). 

La represión de la nitrogenasa por el amonio no se reduce a una 
inhibición «feed-back» de la actividad catalítica; se trata de un sofis
ticado mecanismo de modulación en el que interviene de forma decisiva:. 
la . glutamma-sintetasa. La glutamina-sintetasa de Klebsiella posee,. 
además de la actividad catalítica (síntesis de glutamina a partir de amo-
nio y glutamato), una función reguladora: en ausencia de amonio, la 
glutamina-sintetasa activa la transcripción del operón nif, posiblemen
te por facilitar el anclaje de la ADN-ARN polimerasa (189, 204) . . 

Según este modelo, la adición de amonio (o de c'ualquier otro de · 
los compuestos que reprimen la biosíntesis de la nitrogenasa) dispara . 
el sistema enzimático que regula la actividad de la glutamina-sintetasa. 
Dicho sistema, conocido como «cascada enzimática de adenilación)), . 
cataliza la modificación covalente ·de la glutamina-sintetasa, por adi
ción de radicales adenilo a restos t·yr de la proteína. La adenilación 
bloquea el enlace de la glutamina-sintetasa al promotor nif y la trans-· 
cripción cesa. Es decir, en presencia de su substrato, la glutamina-
sintetasa adquiere la actividad catalítica y pierde la capacidad regu-
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]adora. Inversamente, en ausencia de amonio se produce la desadeni
Jación y la glutamina-sintetasa puede anclarse de nuevo al promotor 
·nif y activar la transcripción. 

Existen abundantes pruebas experimentales que apoyan la validez 
de este modelo. Determinados mutantes que reqmeren glutami
na (glnA -) son incapaces de sintetizar nitrogenasa (187). Ello parece 
indicar que la mutación que destruye la actividad catalítica de la gluta

·mina-sintetasa puede, al mismo tiempo, bloquear la actividad regula
-<iora. Pero además, cuando los mutan tes K. pneumoniae glnA- adquie
_ren de nuevo el alelo gln+ silvestre por conjugación con E. coli F' 133, 
Jos híbridos inestables K. pneumoniae F' 133/gln+ se comportan como 
··nif+ (187). 

El hecho de que la glutamina-sintetasa de E. coli resulte total
:mente .activa en K. penumoniae concuerda con resultados previamente 
-conocidos: la represión por amonio de los genes nif de Klebsiella en 
E. coli (57) y la afinidad serológica de ambas glutamina-sintetasas (216). 

Otras pruebas a favor del modelo de Streicher et al. proceden del 
i:rabajo con mutantes constitutivos para la glutamina-sintetasa (glnC-) . 
. Aunque no se han obtenido resultados uniformes, algunos mutantes 
_gfnC- se comportan como nitrogenasa-constitutivos. La variabilidad 
·<le los resultados no constituye una objeción a la validez del modelo, 
pues hay que admitir la posibilidad de que la afinidad de la glutamina
sintetasa por el promotor nif pueda ser diferente en cada mutante (187). 
·una detallada descripción del aislamiento de mutantes del tipo inverso, 
-es decir, del promotor nif, se encuentra en Ausubel et al. (6). Las mu
·taciones del promotor afectan a la regulación por la glutamina-sinte
tasa. Otra elegante prueba ha sido obtenida por Cannon et al. (32): 

-cuando se introduce el factor F'nif de E. coli en K. aerogenes nit
_glnC-, la actividad nitrogenasa no es reprimida por la presencia de 
.amonio. 

Algunos descubrimientos recientes indican que el mecanismo de 
.regulación es más complejo aún y que la glutamina-sintetasa sólo es 
·un elemento de la red de control. Shanmugam y Morandi (189) han 
señalado que la adición de casaminoácidos reprime la biosíntesis de 

·la nitrogenasa. Posteriormente se ha indicado que combinaciones más 
simples de aminoácidos ejercen el mismo efecto (191). Por tanto, el 

·mecanismo global de regulación depende de la conversión del amonio 
-en aminoácidos; esta conversión constituiría un requisito previo para 
.la represión por el amonio (191). 

Por otra parte, se ha especulado con la posibilidad de que en el 
·operador-promotor nif, además del locus de anclaje de la ADN-ARN 
·polimerasa y el punto de fijación de la glutamina-sintetasa, existan 
otros loci para la fijación de proteínas reguladoras no conocidas . Por 

·ejemplo, se ha sugerido la existencia de algún mecanismo de regula
. ción que pudiera reprimir los genes nif en presencia de oxígeno ; podría 
·tratarse de una proteína reguladora capaz de responder al estado redox 
·de la célula (201). Ausubel et al. (5) han aislado mutantes de K. pneu
. moniae en los que la expresión de la nitrogenasa es independiente del 
-control de la. glutamina-sintetasa; algunos de estos mutan tes nifGs ind 

.:son sensibles a la represión por amonio . Ello sugiere la existencia de 
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un represor sensible al amonio que pudiera ejercer un control negativo. 
sobre la expresión del operón nif. 

Regulación de la fijación en Rhizobium 

O'Gara y Shanmugam (144) han descrito que las especies de Rhi-
:;obium que fijan nitrógeno en vida libre excretan en forma de amonio
la mayor parte del nitrógeno fijado. Ello coincide con los resultados. 
obtenidos en bacteroides de nódulos de soja (17). Tubb (220) indica_ 
que la raza fijadora libre Rhizobium sp. 32Hl excreta amonio al medio-
cuando el crecimiento tiene lugar en glutamato, pero no si el amonio 
es la única fuente de nitrógeno fijado. Pero lo más sorprendente es. 
que, a diferencia de los fijadores clásicos, la presencia de amonio no
reprime la actividad nitrogenasa (121). 

Sin embargo, se ha descrito que la glutamina-sintetasa de Rhizo
bium, como la de Klebsiella y la de E. coli, es sensible a la represión. 
por amonio. Este hecho plantea serios interrogantes en torno a la 
posibilidad de extrapolar a Rhizobium el modelo de Streicher et al. (204). 
En los bacteroides existe un bajo nivel de glutamina-sintetasa, insu-
ficiente para utilizar todo el ión amonio producido por la nitrogem-
sa (25, 110, 167). De esta forma, existe siempre un exceso de amo-
nio, susceptible de ser excretado. 

Ahora bien, Ludwig y Signer (119) han obtenido un mufante. de: 
Rhizobium sp. 32Hl gln- que es deficiente en actividad nitrogenasa 
y han demostrado que los mutantes glnc son al mismo tiempo nitroge-
nasa-constitutivos. Estos resultados coinciden con los de Kondoro-
si et al. (97) en R. meliloti y, por supuesto, con los obtenidos en Kleb-
siella. 

Para deshacer la aparente contradicción de los datos se puede inter-
pretar que la clave de la regulación, en Rhizobium, se halla en el glu-
tamato. Puesto que el glutamato inhibe no sólo la utilización del 
amonio exógeno sino también la utilización del amonio intracelular 
producido por la fijación, se supone que el glutamato es capaz de · 
reprimir las enzimas responsables de la asimilación de NH 4+, entre las-. 
cuales se halla la glutamina-sintetasa (220). Si es así, el glutamato, . 
como responsable de la excreción de amonio, ejercería una función 
crucial determinando el carácter simbiótico y no parasítico de la aso-
ciación Rhizobium-leguminosa (190, 220). 

Evidentemente, los datos disponibles son demasiado fragmentarios : 
para obtener de ellos alguna conclusión firme. Si el glutamato única- 
mente inhibe la capacidad catalítica de la glutamina-sintetasa, el mode-
lo de ~treicher et al. podría adaptarse a la fijación simbiótica. Si, por · 
el contrario, la actividad del glutamato consiste en una represión de · 
la síntesis de GS, será necesario admitir que los bacteroides se com-
portan como los mutantes nif-desreprimidos de K. pneumoniae. 

Ludwig (120) indica que en Rhizobium sp. 32H1 se detectan dos : 
discretas actividades de glutamina-sintetasa. Una de ellas es práctica
mente constitutiva ; la otra es inducible bajo condiciones de limitación 
de amonio, pero se halla totalmente reprimida en exceso de amonio. 
Estos resultados sugieren que la GS convencional actúa proporcionan-
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do la glutamina necesaria para la biosíntesis y que la forma inducible· 
facilita el crecimiento en amonio como fuente de nitrógeno. Cualquiera. 
de las dos formas podría regular la expresión de la nitrogenasa. 

TRANSFERENCIA GENÉTICA EN «RHIZOBIUM» 

Transformación 

Lo que podríamos denominar <da prehistoria de la genética de Rhi-
:;o biu11't» está representada por una serie de experiencias de transfor-
mación llevadas a cabo en los años cuarenta y cincuenta. El momento 
histórico era propicio, puesto que la genética molecular se hallaba en 
plena efervescencia. Como la transformación fue el primer sistema de· 
transferencia descubierto (69) y en los años cuarenta ya era relativa-
mente bien conocido, es lógico que las primeras investigaciones en 
Rhizobium se dirigieran en este sentido. Pero además, hasta la recien~ 
te introducción en Rhizobium spp. de plásmidos conjugativos exóge
nos, la transformación ha sido el sistema de transferencia más eficaz 
y más ampliamente usado. 

Se han llevado a cabo experiencias de transformación con ADN, 
con extractos celulares y con filtrados de cultivo y se ha dado cuenta 
de la transferencia de marcadores de resistencia a antibióticos, nutri
tivos y de características simbióticas (especialmente Hspjlnf+). Desde 
la perspectiva actual, la significación de muchos trabajos, y especial-
mente de los más primitivos, es dudosa o puramente simbólica ; en 
muchos casos la metodología no ofrecía las garantías suficientes. Como· 
señalaron en su momento Humphrey y Vincent (85), los resultados. 
únicamente son fiables cuando se usan razas receptoras marcadas. ~e 
citarán, pues, las experiencias que han cumplido este requisito y alguna 
de las que, no cumpliéndolo, poseen, sin embargo, un valor histórico. 

La primera referencia a la transformación de Rhizobiwm_ spp. pro-
cede de los trabajos de Krassilnikov (106), relativos a la transferencta 
interespecífica del carácter Hsp/lnf+ por medio de filtrados de cultivos. 
De todos modos, como señala Schwinghamer (182), el mayor estímulo 
para el desarrollo de los estudios de transformación en Rhi::o bium pro-
vino del extenso trabajo exploratorio de Balassa y colaboradores. 

Balassa (8) dio cuenta de la transferencia del carácter Hspjlnf+ 
usando lisados obtenidos por ruptura ultrasónica o por tratamiento 
con penicilina. Dichos lisados podían ser reemplazados por ADN puri-· 
ficado y la transferencia genética era sensible a la ADN-asa, hechos 
que indican fehacientemente que el principio transforman te era ADN. 
Al transformar una raza de R. lupini con ADN procedente de R. tri
folii, la raza receptora adquiría la capacidad de formar nódulos en 
alfalfa. Para estas experiencias se utilizó un donador Strr y un recep
tor Str•, pudiéndose comprobar que las bacterias aisladas de los nódu
los conservaban el carácter Str•. 

El mismo autor, en trabajos sucesivos (9, 10, 11) con razas de R. 
lupini, R. japonicum y R. meliloti, demostró que la frecuencia de trans
formación depende de tres factores: la transformabilidad de la raza 
receptora, la ñaturaleza de la mutación que es transformada y el grado· 
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de homología genética entre las razas donadora y receptora. En las 
razas transformables estudiadas por Balassa, la competencia alcanza
ba el máximo al principio rle la fase logarítmica de crecimiento y la 
.concentración saturante de ADN se hallaba entre 0,2 y 0,5 '!Lg/ml. 

Muchos de los resultados obtenidos por Balassa han sido confir
mados posteriormente por otros autores. Existe una absoluta unani
midad en señalar que el momento de máxima competencia se alcanza 
en la fase logarítmica temprana (12, 127, 162, 163, 226). En los tra
bajos de Zelazna et al. (2t6, 227) se describe que la .competencia de 
R. trifolii se presenta en ciclos, que coinciden aproximadamente con 
.el tiempo de generación. La frecuencia de los ciclos depende de diver
sos factores, tales como la concentración de células, la aireación, la 
.cantidad de polisacárido extracelular producido y el medio usado. Re
sultados similares han sido obtenidos en R. meliloti (229) y R. lupi
.ni (164). 

En cambio, no existe uniformidad a la hora de determinar la con
centración de saturación de ADN. Los valores dados por distintos 
autores oscilan desde 0,2 a 40 ¡Lgjml. 

Otro punto de controversia se refiere al efecto que el ADN no 
transformante tiene sobre el rendimiento del proceso. Balassa (10) 
.describe que el ADN no transformante disminuye la eficiencia del ADN 
transformante, mientras que Zelazna-Kowalska y Lorkiewicz (229) dan 
.cuenta del efecto contrario, que atribuyen a una protección inespecí
iica contra la acción de las nucleasas. La hipótesis de Zelazna-Kowalska 
.Y Lorkiewicz parece muy plausible. De hecho, Raina y Modi (163) han 
.Purificado parcialmente dos nucleasas de Rhizobium sp. «cowpea» y 
han sugerido que las nucleasas pueden ser responsables de la alta con
-centración de ADN requerida para la transformación de Rhizobium 
(sobre todo, si se compara con Bacillus subtilis o Haemophilus in
jluenzae). 

Un factor particularmente iilteresante es la cantidad de polisacá
rido extracelular producido. El polisacárido capsular interfiere la trans
formación; por tanto, es aconsejable utilizar mutantes rugosos o semi
.rrugosos, en lugar de las razas silvestres de tipo mucoso (11, 226). 

En todos los casos, para la expresión fenotípica de la transforma
.ción es necesario un período de crecimiento correspondiente a 2-3 di
visiones celulares (12, 226). 

Las frecuencias de transformación obtenidas con marcadores nutri
tivos y de resistencia oscilan desde 10-7 hasta valores cercanos al 1 
por 100 (7, 163). En general, la frecuencia depende del grado de homo
logía aparente entre el donador y receptor. Las frecuencias más bajas 
se obtienen en la transformación interespecífica y las más altas en la 
.transferencia dentro de una misma raza, particularmente si se usa ADN 
de donadores ya transformados. 

Zelazna (227) señala también que la frecuencia de transformación 
registra un incremento si los cultivos de la raza recipiente se someten 
:a un enfriamiento previo, de acuerdo con el método clásico desarro
llado para la transformación pneumocócica (84). 

La lista de marcadores transferidos por transformación es, curio
samente, menos extensa que el número de trabajos. La mayor parte 
<le las publicaciones más antiguas se refieren invariablemente a la 
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transferencia de caracteres simbióticos, sobre todo Hspjlnf+. Ya se 
na indicado anteriormente la dudosa significación de algunos trabajos. 
Esta observación es especialmente válida para aquellas experiencias 
-en las que se usó polisacárido capsular como material transforman
te (112, 115), por no existir garantías de la esterilidad de dicho material. 

Posteriormente, un gran número de trabajos han dado cuenta de 
la transferencia de marcadores de resistencia y especialmente del ca
rácter Strr. En la tabla III se ofrece un resumen de las experiencias 
.de transformación intra e interespedfica. 

TABLA lJI 

Transformación en Rhizobium spp. 

Caracteres tra ns feridos 

Es p e e i es Fuente 

Rkizobium spp ..•••... 

Rhizobium spp .••.•..• 

R. lupini ..••....•.... 

R. meliloti ..•..•..•.. 

R. trifolii •••........• 

R. trifolii . ....•.•.... 

R. japonicum •.......• 

Rkizobium sp. «Cowpea. 

R. trifolii • ........... 

R. melilotí ...•••..... 

G e n era 1 e s Simbióticos 

Hspflnf+ 

Strr, Strd, Penr, Cys+ y otros Hspflnf+, Eff+ 

Strr, Strd 

Profago 

E ce-
Strr 

Strr Inf+ 

A de+ 

Strr Hsp/Inr-

Strr 

106, 107 
9,10,11 

12 
210 
94 

226 
127 

162, 163 
228,229 

229 

Existen también abundantes referencias de transformación intrage-
11érica usando Rhizobium como donador o como receptor. Cronoló
gicamente, los primeros datos se hallan en los trabajos de Krassilni
lwv (107), que informó de la transferencia del carácter Hsp/Inf+ de 
Rhizobittm a Pseudo-nomas. Este resultado debe ser juzgado con algu
na reserva: en ausencia de bacterias infectivas, las raíces de legumi
nosas desarrollan con cierta frecuencia pseudonódulos de origen des
-conocido. 

También se han llevado a cabo experiencias de transformación entre 
Rhizobium y Agroba.cterium. La transformación es fácilmente demos
trable en ambos sentidos. De los marcadores transferidos, posee par
ticular interés la transferencia a Rhizobium legt,minosarum de los genes 
tumorales de Agrobacterhtm tmnefaciens (92). 

Un grupo importante de experiencias se refiere a la transformación, 
con fines diversos, de Azotobacter con ADN de .Rhizobium spp. Los 
-primeros datos en este sentido fueron facilitados por Sen et al. (184), 
.quienes transformaron razas de A. ·viuelandii y A. chroococcum con 
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ADN procedente de R. lcgum·inosarum, R. japonicum, R. melilot•i y 
R. trifoz.i:i. Los marcadores transferidos fueron la resistencia a la es
treptomicina y la resistencia al cristal violeta. 

Sin embargo, estas experiencias han sufrido grandes dificultades. 
debido a que los factores que regulan la competencia en Azotobacter 
no eran bien conocidos. Los trabajos de Page y Shadoff (149) han 
supuesto una gran aportación en este terreno y sus efectos no se han. 
hecho esperar. 

Bishop et al. (22) han transformado A. vinelandii Nif- con ADN 
de R. trifolii, obteniendo transferencia del operón nif y de los genes; 
responsables de la aglutinación con la trifolina. 

En una experiencia ya mencionada, Maier et al. (125) describen la. 
transformación de A. vinelandii ni¡- con AD N de R. japoni cum. De 
50 transformantes nif+ examinados, 3 habían recibido también los genes. 
que codifican la síntesis del antígeno O, que sólo está presente en las. 
razas Inf+ de R. japonicu·m. 

Finalmente, debemos citar que la transformación intergenérica ha 
sido usada para transferir a Rhi,.-::obium. algunos plásmidos, concreta
mente el factor R PJ desde E. col-i (143) y el factor R1-Hldrd desde· 
Pseudomonas aentginosa (62). Aparentemente, estas experiencias han. 
perdido relieve desde que se ha generalizado el uso de la conjugación 
mediada por factores R. Sin embargo, constituyen un precedente inte-· 
resante de cara a una eventual introducción en Rhizobium spp. en plás
midos no conjugativos. 

Transfección 

Sólo se han llevado a cabo experiencias de transfección en R. me
liloti. En todos los casos, tanto la frecuencia de infección como la efi
ciencia de transfección han sido muy bajas (194, 196). E l uso de un 
fago coadyuvante puede incrementar la frecuencia desde 10-s hasta los. 
alrededores de 10- 6 por molécula de !ADN de fago (98). El empleo de· 
esferoplastos en lugar de células intactas también mejora el rendimien
to del proceso (198). 

Las mayores limitaciones parecen derivarse de la baja competencia 
desarrollada por los cultivos, puesto que el incremento de la concen
tración de ADN no produce un aumento del número de transfectan
tes (198). 

e on.jttga-ción 

Aparte de su interés para la comprenswn del comportamiento na
tural de Rhi:::obium., la conjugación es un sistema analítico de primera 
magnitud. La transferencia de amplios segmentos de cromosoma puede· 
ser una herramienta de gran utilidad en el estudio de la simbiosts. 
Deben distinguirse, por tanto, dos enfoques (49): 

a) La búsqueda de sistemas naturales de conjugación en Rhizo
bium spp. 
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b) La introducción en Rlzizobium spp. de plásmidos conjugativos 
procedentes de otras bacterias. 

Todas las experiencias de búsqueda de un sistema conjugativo na
tural en Rhi:::obium spp. han tomado como referencia los trabajos, ya 
mencionados, de Higashi (7\l). En ellos se daba cuenta de la transfe
rencia, supuestamente mediada por un plásmido, del carácter Hsp/ 
Inf+ de R. trifof.i.i a R. phaseoli. Sin embargo, a excepción del deta
llado estudio de H eumann y colaboradores en R. lupini, la descripción 
convincente de sistemas conjugativos naturales en Rhir.:obi.um spp . ha 
fracasado . Los trabajos de Bose y Venkataraman (23), Lorkiewicz 
et al. (116) y Kaushik y Venkataraman (91) no han obtenido transfe
rencia con frecuencias suficientemente alejadas de la de retromutación 
espontánea, por lo que su significación es difícil de precisar. 

Heumann (72) describió un sistema natural de conjugación en R. 
lupi.ni, usando marcadores nutritivos y de pigmentación. Por desgracia-, 
la· raza empleada no es capaz de formar nódulos, por lo que no es 
útil para el estudio genético de la simbiosis. Heumann et al. (73, 7-!}, 
Pühler (160) y Schoffl et al. (173) han estudiado en profundidad dicho 
sistema de conjugación, descubriendo la existencia de dos factores de 
fertilidad, Fe y Fd, que activan la transferencia de regiones diferentes 
del cromosoma. Las células de R. lupini son isosexuales y, en los apa
reamientos, el carácter de donador y receptor es determinado por el 
estado fisiológico : las células en fase logarítmica actúan como dona
doras; las células en fase estacionaria ;1ctúan como receptoras (75). 
Los factores de fertilidad son cromosómicos v durante la transferenc;a 
preceden al resto de marcadores del segmento transferido. 

Utilizando marcadores de pigmentación y analizando la segregación 
de transconjugantes merodiploides de R. lupini, Heumann y Spnn
ger (76) han demostrado la existencia de verdadera recombinación, ha
ploidización y estabilización del exogenote dentro del cromosoma. El 
comportamiento de R. lup'ilzi no parece diferir, en este aspecto, del 
de E. coli (89). 

Independientemente del interés de estos trabajos, la tendencia más 
general, en los últimos años, ha sido la introducción de plásmidos con
jugativos exógenos en Rhizobiurn spp. 

El factor F'-la-c ha sido transferido de E. coCí K12 a R. lup·ini (M). 
También se ha ensayado la conjugación de merodiploides estables de 
E. coli K12 que llevaban los episomas F131, FllO ó F133 con mutantes 
auxotróficos de R. lu.pi:ni (133). La frecuencia de transmisión de mar
cadores nutritivos oscilaba entre 5 x 10-4 y 10-s por receptor. Los 
exconjugantes prototróficos no resultaron estables y se supuso que se 
trataba de heterogenotes. Los mismos autores obtuvieron el primer 
test de complementación en Rlzizobiurn, mediante la transferencia del 
factor F'llO-rnet a R. lupini rnet-. Desgraciadamente, la raza silvestre 
usada inducía la formación de nódulos inefectivos en todos los hués
pedes probados; su utilidad para el estudio de la simbiosis es eviden
temente escasa. 

Hasta el momento, los plásmidos exógenos que proporcionan me
jores resultados para el análisis genético de Rhizobium son los facfo" 
res R del grupo de incompatibilidad P1. Dichos plásmidos, que son 
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capaces de promover transferencia cromosómica en su huésped pri
mario, Pseudomonas aeruginosa (199) poseen una gran promiscuidad 
dentro de las bacterias gramnegativas (43, 147). Son fácilmente trans
feribles a E. coli (208), pero su mayor utilidad es la promoción de 
transferencia cromosómica en algunas especies bacterianas que no pa
recen poseer factores sexuales propios: Acinetobacte1' calcoaceti
cus (214), Pseud.omonas glycinea (111), Agrobacterium t'umefa.ciens (42), 
etcétera. 

Los plásmidos R del grupo de incompatibilidad P1 poseen, como 
otros muchos factores R, unidades complejas de transposición, del tipo 
denominado Tn según la nomenclatura de Campbell et al. (26). La ge
nética de los elementos de inserción y de transposición explica algunas 
particularidades del comportamiento de los factores R del grupo Pl. 
Se supone que las secuencias Tn son responsables de la inserción del 
plásmido en el cromosoma bacteriano o en otro plásmido (88). La cons
trucción ir1t vitro de R-primas no incrementa la eficiencia del factor RP4 
para movilizar cromosoma, a diferencia de lo que ocurre entre los fac
tores F y F' de E. coN (118). Ello parece indicar que el nivel de homo
logía no es el factor limitante de la movilización de cromosoma por el 
factor RP4 y similares. Como además todos los factores R del gru
po P1 pueden insertarse en múltiples lugares del cromosoma huésped, 
puede aventurarse la hipótesis de que la capacidad de inserción reside 
en las secuencias Tn. En cualquier caso, se ha comprobado que la in
serción del factor R68.45 en el cromosoma de E. coli requiere una 
función recA (99). 

El factor RP4 (4.3) ha alcanzado gran popularidad. Es fácilmente 
transmisible de E. cobi! a R. trifolii (44), R. meliloti (44), R. legumino
sarum, (18) y R. lupini (161) . Es igualmente transmisible en cruces in
traespecíficos de R. leguminosarum (18), R. lupiu.i (161) y R. meWo
ti (132). En todos los casos se ha demostrado movilización de cromo
soma. Meade y Signer (132) han usado el factor RP4 para construir 
un mapa de ligamento de R. meliJoti. Hooykaas et al. (82) han obte
nido la transferencia, mediada por RP4, del plásmido tumorogénico TI 
de Agrobacterium tumefaciev.s a una raza (no especificada) de Rhizo
-bium. Boucher et al. (24) han introducido, por medio de RP4, el bac
tcriófago Mude E. coli en Pseudomonas sola.nacearum y en R. mel-iloti. 

Ultimamente, el factor RP4 está siendo desplazado por un nuevo 
factor R del mismo grupo de incompatibilidad, denominado R68.45 (70). 
S'e trata de un plásmido más eficiente para arrastrar cromosoma y por 
tanto de gran utilidad para la construcción de mapas de ligamiento. 
Con este fin ha sido usado en R. mel-ilotii (99) y R. leguminosarum (21). 
Se ha demostrado que el factor R68.45 puede promover cruces ínter
específicos, al menos entre R. legum·i.nosm·um y R. meliloti (90). Los 
mismos autores describen la formación de R-primas. 

El mapeo cromosómico es de capital importancia para la detecciÓn 
y localización de los genes simbióticos de Rhizobium. Ya se ha indi
cado que las mutaciones de dichos genes no son seleccionables in. vitro; 
pero es importante disponer de un mapa cromosómico para poder lo
calizar las que se vayan descubriendo. Antes de la introducción del uso 
de factores R, se había intentado la construcción de mapas de liga
miento por comutación, aprovechando la capacidad de la nitrosogua-

--
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nidina para «barren> las zonas en replicación (34 ). N o se han o bten:do 
resultados relevantes (±9). 

Hoy por hoy, los mapas de ligamiento elaborados son relativamente 
cortos. Todos ellos, sin embargo, representan la puesta a punto de 
la metodología adecuada. Es de suponer que podrán ser ampliados en 
breve. En la tabla IV se ofrece una relación de los mapas disponibles. 

TABL,\ IV 

Mapas cromosómicos de iigamiento en Rhizobium spp. 

Esp e eie 

R. lupini . ••..... , . .•... 

R. meliloti .•............ 

H, meliloti • , , , . , . , . , • • , 

H. leguminosarum . ..••. , • 

R. meliloti . . . . . . . . . . ... 

Promoción de la 
transferencia 

Factores endógenos Fe y Fd 

RP 4 

R 68.45 

R 68.45 

R 68 . 45 + cotransducción 

l"úmero 
marcadores 

18 

20 
19 

16 

19 

Fuente 

----

73 
132: 

99 

21 

33 

Aunque Heumann et al. (73) han descrito brevemente un sistema 
de transduceión generalizada por el fago p-1 en R. lupini, la mayor parte 
de las referencias sobre transducción en Rhi:::obium proceden de traba~ 
jos llevados a cabo en R. meliloti. 

Sik y Orosz (l!l!) descubrieron que el fago JG-3 de R. mef.iloti (209) 
era capaz de llevar ·a cabo transducción especializada. Trabajos poste
riores (205, 20()) han precisado las características del sistema R. meli
lotijl6-3. La transducción especializada se restringe a un marcador 
cys, con una frecuencia de 10-6-I0- 7 por unidad formadora de placa. 
La mayor parte de los transductantes son heterogenotes para el mar
cador cys+ y producen lisados HFT (J0-2 por unidad formadora de 
placa). 

También se ha descrito un sistema de transducción generalizada 
por medio del fago de R. meliloti denominado L5 (101). Dicho sistema 
ha sido aprovechado pvra el estudio de mutantes auxotróficos de R; 
meliloti con alteraciones del carácter Eff. En esos mutantes, es impor
tante saber si un mismo gen controla simultáneamente la capacidc1d 
fijadora y la vía metabólica alterada o si, por el contrario, existen dos 
mutaciones vecinas (posibilidad a tener muy en cuenta si los mutantes 
han sido obtenidos con nitrosoguanidina). Las experiencias de cotrans
ducción en mutantes Letc y Lys- (102, 103, 10±, 105) han permitido 
detectar la existencia de los tres hipotéticos genes eff descritos en un 
apartado anterior. 

Hasta ahora, la transduc.ción no h:J. podido ser usada más amplia
mente por la falta de un mapa «bruto» de ligamiento que permitiera 
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planificar, con unas mínimas posibilidades de éxito, los análisis de 
estructura fina. Recientemente, se ha indicado que la transducción ge
neralizada por el fago DFj de R. meliloti puede servir para compro
bar y corregir los datos de ligamiento obtenidos por conjugación (33). 

ÜRIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS FIJADORES DE NITRÓGENO 

Filogenia de la nitrogenasa 

La nitrogenasa posee dos características que parecen indicar un 
origen muy antiguo: el carácter reductor y el requerimiento de anae
robiosis. Estos rasgos parecen los más adecuados para una enzima que 
hubiera de funcionar en la primitiva atmósfera anaerobia (155). Tén
gase en cuenta que el desarrollo de la nitrogenasa en la atmósfera 
oxidante actual exigiría la existencia previa de los sofisticados meca
nismos de exclusión del oxígeno y del sistema de transporte de elec
trones a la nitrogenasa, no menos complejo. Resulta difícil admitir que 
las ferredoxinas y la flavodoxina de A:::otobacter, a las que no se co
noce otra función que la cesión de electrones a la nitrogenasa, hubieran 
podido subsistir sm ser eliminadas antes de la adquisición de la capaci
dad fijadora (54). 

Si la nitrogenasa es, en efecto, un sistema enzimático antiguo y se 
desarrolló durante la fase de evolución biótica en que el NH3 era 
abundante (atmósfera NH3 /CH4), pudiera darse la paradoja de que 
su función original no fuera la fijación de nitrógeno, sino la destoxi
ficación del medio en análogos de substratos, tales como cianida o 
acetileno (193). iAhora bien, la imposibilidad de determinar las condi
ciones geoquímicas en que surgió la nitrogenasa da pie a otra hipóte
sis: el sistema pudo surgir bajo la atmósfera de N 2/ C0 2 y, al desarro
llarse la atmósfera oxigénka, persistió en los organismos anaerobios 
que poseían mecanismos de protección, mecanismos que resultaron fa
vorables en las nuevas condiciones. La irregular e impredecible dis
tribución de la nitrogenasa en los diferentes grupos taxonómicos de 
microorganismos y la escasez de fijadores anaerobios avalan esta hi
pótesis (15G). 

Las objeciones en contra del origen ancestral de la nitrogenasa 
resultan menos convincentes que las pruebas a favor. Se ha interpre
tado que la similitud del sistema nitrogenasa en todos los organismos 
fijadores podría indicar 1111 origen reciente, pues una larga evolución 
habría dado oportunidades de diversificación. Sin embargo, existen sis
temas cnzimáticos de probada antigüedad, como el citocromo e, que 
no se han diversificado : cuando hay razones funcionales poderosas, 
la Naturaleza es conservadora (135). 

Otra objeción se basa en la inexistencia de eucariotas fijadores de 
nitrógeno ; se ha sugerido que la nitrogenasa pudo surgir demasiado 
tarde para ellos, de manera que la rigidez genética y la aerobiosis les 
impidieron adquirir los genes ni/. Pero también es posible que los 
predecesores ancestrales de los eucariotas fueran anaerobios no fija
dores o anaerobios que perdieron algunos sistemas enzimáticos, qui
zás la nitrogenasa, al sobrevivir en la atmósfera oxidante. 
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El registro fósil no proporciona datos importantes respecto a la 
fijación de nitrógeno. Sin embargo, si el alga fósil Gunflintia minuta 
poseía heterocistos y la función de éstos ha sido siempre la fijación de 
nitrógeno, la exrstencia de organismos fijadores podría remontarse 
.a 2.000 millones de años (54). 

Dentro del mundo bacteriano, la existencia de los genes nif en bac
terias coliformes ( Klebsiella), que poseen refinados sistemas de trans
ferencia genética, indica la posibilidad de que la fijación haya sido 
transferida de unos microorganismos a otros. El carácter promiscuo 
de algunos plásmidos potencialmente conjugativos, como los factores 
R de Pseudomonas, acentúa esta posibilidad. 

S'hanmugam y Valentine (190) proponen, como hipótesis de trabajo, 
<J.Ue el segmento nif de Klebsi·ella puede provenir de otro microorga
nismo del suelo. Un estudio comparativo de los mapas de ligamiento 
·de Klebsiella y E. coz.i revela una gran homología; concretamente, la 
región gnd-h-is-shiA de E. coli y la homóloga de Klebsiella sólo se 
diferencian en la interposición del operón nif entre his y s hiA. Ello da 
pie a la idea de una inserción. 

Por otra parte, el hecho de que los genes nif sean fácilmente expre
sados en E. coli y sean regulados, como en Klebs·iella , por la gluta

:mina-sintetasa autoriza otras consideraciones. Es posible que E. coli 
haya podido adquirir, en algún momento, los genes nif; pero dado el 
·escaso valor adaptativo que poseen en el medio natural de estos mi
·croorganismos, han podido ser eliminados. Desde el punto de vista de 
la economía celular, las mutaciones y jo delecciones que significan una 
.simplificación del metabolismo pueden resultar ventajosas (225). 

Or-igen y e·l..'olución de la simbiosis Rhizobium-leguminosa 

Aparte de la complejidad del sistema, los planteamientos en torno 
a la filogenia de la asociación Rhizobium-leguminosa encuentran otro 
.obstáculo: no conocemos ningún sistema intermedio entre la estricta 
:simbiosis y las asociaciones laxas. Los nódulos foliares de Ps:ychotria, 
·que podrían ser un ejemplo de simbiosis bacteriana intracelular, proba
blemente no son fijadores de nitrógeno (16). 

Según la hipótesis de Parker (154), R hi:::obium podría proceder de 
un fijador libre, del que la selección natural ha extraído formas cada 
vez más dependientes de la planta. La primitiva asociación Rhizobium-
1eguminosa pudo, por tanto, reducirse a una adaptación ecológica, del 
tipo de las que actualmente establece A::ospirillum brasiliense (antes 
.:5pirillun-t lipoferum, 60). 

La selección pudo hacerse a favor de caracteres tales como la re
presión de la nitrogenasa en vida libre, la capacidad de invadir el cór
tex radical y la dificultad de replicación en el citoplasma eucariótico. 
En la hipótesis de Dilworth y Parker (53) se llegó a sugerir que Rhi
:zob·ium podía haber depositado en la planta una parte de la informa
dón genética necesaria para la fijación. Pero el descubrimiento de la 
fijación libre y las experiencias de transferencia genética han indicado 
que estas bacterias poseen la información nij y que las limitaciones se 
hallan únicamente a nivel de expresión. 
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El parentesco taxonómico entre Rhi::obium y Agrobacterium (66) 
plantea otra posibilidad. La simbiosis Rhi::o bium-leguminosa podría 
ser el resultado de la atenuación de una relación parasítica. La planta 
habría conseguido imponer determinadas modificaciones; el control del 
g lutamato sobre la excreción de amonio podría ser una de ellas. 

Reijnders (165), basándose en la descripción de algunas infecciones 
anómalas de Rhizobium., propone que Rhizobiunt y Agrobacterium po
drían derivar de un antecesor común. La infección a través de lesio
nes, semejante a la de Agrobacterium, reflejaría los primeros estadios 
de la simbiosis. La infección «normah> en la actualidad, a través de 
los pelos radicales, que no es común a todas las leguminosas, sería 
una modificación secundaria, seleccionada bajo la presión de la planta; 
para ésta, la localización de los nódulos en los puntos más adecuados 
para la asimilación del amonio liberado posee sin duda un gran valor 
adaptativo. Reijnders supone que la divergencia entre Rhi::obimn y 
Agrobacterium a part·ir de un ancestral «Proto-Rhi::ob·ium>> pudo ser 
consecuencia de la adquisición de un fragmento de ADN, quizás un 
plásmido, que contuviera los genes nif. 

PERSPECTIVAS DE LA IN\'ESTIGACIÓN 

Los progresos realizados en la última década han abierto un gran 
número de posibles vías de aplicación de la fijación biológica de ni
trógeno. Postgate (157) señala como líneas maestras la explotación 
intensiva de los sistemas fijadores existentes, la alteración genética 
de los mismos, la construcción de nuevos sistemas y la transferencia 
de la capacidad fijadora a las plantas. 

Tanto el aislamiento de mutantes nitrogenasa-constitutivos como 
la obtención de nuevos fijadores parecen objetivos asequibles a corto 
plazo. A partir de los datos conocidos de K. pneumoniae, Shanmugam 
y Valentine (188) han considerado la posibilidad de aislar mutantes 
nif-desreprimidos de algas verde-azuladas. Como estos organismos uti
lizan una fuente de energía ilimitada (la energía solar) constituirían 
un sistema ideal para la producción de nitrógeno fijado . Ahora bien, 
recientemente se ha advertido que el incremento de la producción de 
amonio por microorganismos del suelo y del agua puede representar 
un peligro ecológico (129). La superproducción de amonio puede pro
vocar descensos en la temperatura, alcalinización del agua y del suelo 
"Y contribuir al adelgazamiento de la capa de ozono atmosférico, 

La introducción del operón nif en nuevos huéspedes, aunque en E. 
coli haya sido fácil, puede presentar dificultades. De hecho, la trans
ferencia de los genes nif a A. tumefa.ciens ha fallado a nivel de la ex
presión (58). Pero además, supuesto que la transferencia indiscriminada 
del operón nif fuera posible, convendría actuar con prudencia, en pre
visión de efectos pleotrópicos inesperados, de carácter patógeno. 

La posibilidad de modificar las características de la simbiosis Rhi
zobium-leguminosa, o de extender la capacidad nodulativa de Rhizo
bium a plantas de otras familias parece un objetivo más ambicioso. 
Quizás las mayores esperanzas puedan derivarse de la obtención de 
híbr idos somáticos de leguminosas y otras plantas (37), aunque es difí
cil prever el comportamiento de los híbridos. 
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Pero la especulación más sugestiva es, sin duda, el proyecto de 
construir plantas fijadoras de nitrógeno. En un trabajo reciente (171} 
se examina la posibilidad de utilizar el plásmido TI de A. tumefa ciens 
para introducir los genes nif en plantas. Por otra parte, las experien
cias de Ausubel et al. (U), transfiriendo partes del operón uif de Kleb
siella a un pequeño plásmido amplificable, muestran que la construcción 
in vit-1'0 de un plásmido o un virus nif es asequible a la ingeniería ge
nética. 

Un problema que puede presentarse en cualquier sistema fijador 
nuevo es la exclusión del oxígeno. Los métodos desarrollados por los 
sistemas existentes son sin duda el producto de una larga evolución. 
E1' difícil predecir si en algún huésped nuevo podrá existir algún me
canismo, aunque sea inespecífico, de protección de la nitrogenasa . Lo 
que es evidente es que un ciclo fútil de síntesis y degradación de la 
enzrma no poseería ningún rendimiento. 

En cambio, un problema teóricamente grave, la expresión del ope
rón nif bacteriano en las células eucarióticas, parece salvable gracias a 
los recientes progresos de la genética molecular de plantas (113). 

Estas brillantes perspectivas, algunas de las cuales son bien próxi
mas a la realidad a pesar de que parezcan rozar la ciencia-ficción, son 
el fruto de una década de esfuerzos en diferentes comunidades cientí
ficas. La urgencia de los problemas sociales que la agricultura debe 
resolver exige proseguir, o incluso multiplicar, dichos esfuerzos. El 
reto existe ya; es necesario esperar que la sociedad sepa dar, a tiem
po, su respuesta. 

Departamento de Microbiología. 
EsTación Experimental del Zaidín, C. S. J. C. Granada. 
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NOTA PREVIA 

APLICACIONES DE LA INFORMATICA EN EL 
RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DE SUELOS*' 

p o¡· 

D. DE LA ROSA 1, F. CARDONA 1, J. NARANJO 1 y J. AL\IORZA 2 

Sl:11MARY 

THE l:SE OF COMPUTER SCIENCE IN SOIL Sl:RVEY AND SOIL 
EVAI.l"ATfON 

Computer methods currently med at Centro de Edafo'ogía y Biología Aplicada 
del Cuarto, Sevilla for handling tht" many observa:ions of soil during survey and 
eva~uation processes are described. The emphasis in thi~. note is on making con
ventional soil pro file descriptions, analytical data sheets and numeric taxonomy, 
automatic sorting according to existing soil evaluation sys~ems, and computing 
simnlation models for parametric soil eva~uation systems. 

En los últimos años. la informática está siendo utilizada en campos 
muy diversos de la edafología. Algunos autores, tales como De Leen
heer et al. (1968), han desarrollado técnicas y programas especiales 
para el simple almacenamiento de datos. Lee et al. (1976) elaboraron 
nn programa de aplicación, en ALGOL, para realizar descripciones 
de perfiles de suelos a partir de datos codificados. También se está 
utilizando la informática para establecer clasificaciones numéricas de 
suelos (Arkley, 1970), y trazar mapas básicos e interpretativos de los 
mismos (Nicho! and Bartelli, 1974). 

En un sentido más amplio, Informática y Biosfera ha establecido 
un banco automatizado de datos, con glosarios de términos estanda
rizados, que acepta tratamientos informáticos en diferentes leng-uajes 
de programación (Orstom, 196fl). Otras unidades de proceso de datos. 
que abarcan los más diversos aspectos del estudio de suelos, tales como 
las desarrolladas por el Netherlands Soil Survey Institute, el Soil ~·ur
vey of England and W al es y el Cana da Department of Agriculture, 
están actualmente en producción rutinaria. Las principales actividades, 

* Parte de los estudios relacionados en esta nota se llevaron a cabo durante la 
estancia del primer autor en el Soil Science Department, University of Flo;·ida, 
ha.ciendo uso de una beca del Programa de Cooperación Cultural entre España y 
Estados Unidos, administrado por la Comisión Fulbright. 

1 Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (C. S. I. C.), Aparta
do 1.052, Sevilla. 

2 Centro de Cálculo, Universidad de ~evilla, Sevilla. 
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.que se vienen realizando en el mundo dentro de este campo, están 
recogidas en el Proceeding of the International Society of Soil Scien
.ce, Working Group on Soil lnformation System, \Vageningen, The 
N etherlands (Bie, 1975). 

En el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, ~·evilla, 
se está llevando a cabo una serie de estudios matemáticos, estadísticos 
e informáticos, haciendo uso del ordenador (UNIV AC 1108) del Mi
nisterio de Educación y Ciencia a través de las terminales (DCT 200 y 
UNISCOPE 100) del Centro de Cálculo de la Universidad de Sevilla, 
para facilitar y potenciar el reconocimiento y evaluación de suelos. El 
_plan de actuación, así corrio los aspectos considerados se presentan en 
la figura l. De acuerdo ·con las necesidades de programación, las líneas 
.de proceso desarrolladas se dividen en dos apartados: aplicaciones es
_peciales y análisis multivariantes. 

APLICACIONES ESPECIALES 

En este apartado se consideran las líneas de proceso que para su 
,desarrollo precisan una programación específica. Así, se ha elaborado 
un programa de aplicación, en FORTRAN IV, para llevar a cabo 
-descripciones convencionales de perfiles de suelos (De la Rosa and Car-
-lisle, 1978). Previo a ello, se diseñó un modelo de tarjeta proforma 
que permite ordenar los datos morfológicos del perfil, numéricamente 
-codificados mediante claves desarrolladas a tal efecto; correspondién
,dose con la tarjeta Hollerith, de 80 columnas, utilizada por el orde
nador como soporte de información. El programa, que comprende un 
total de más de 800 tarjetas de sentencias, se elaboró haciendo uso de 
Jos servicios del N ortheast Regional Data Center, Gainesville, Fla. 
(USA), para hacer una descripción morfológica, en inglés, de suelos 
.del estado de Florida. En la actualidad, el programa se está «tradu
.ciendon al castellano e incluyendo las sentencias necesarias de acuerdo 
-con las condiciones y necesidades locales. 

Otros programa~ de aplicaciones especiales, en FORTRAN IV, 
se están desarrollando para conseguir tablas automatizadas de datos 
:analíticos de suelos, así como para establecer una primera aproxima
ción a ima taxonomía numérica. Dentro de esta última línea, se han 
ordenado los datos de suelos en forma matricial y procesado para 

.obtener los índices de similitud, coeficientes de distancias taxonómicas 
y coeficientes de correlación del momento-producto de Pearson. Por 
último, diversos programas especiales, utilizando los lenguajes FOR
TRAN IV y PL/1, van a permitir la clasificación automática de los 
.suelos de acuerdo con sistemas de evaluación previamente establecidos. 

ANÁLISIS MULTIVARIANTES 

Dentro del análisis estadístico multivariante, se han llevado a cabo 
·estudios de regresión múltiple aplicados a sistemas paramétricos de 
evaluación de suelos. Los programas de aplicación utilizados son, fun-
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'Fig. !,-Diagrama representativo de diferentes aplicaciones de la informática 
en el reconocimiento y evaluación de suelos 
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damentalmente, aquellos establecidos por la University of California, 
Los Angeles (USA), dentro del grupo denominado BMDP: Biome
dical Computer Programs. 

Estos sistemas paramétricos de evaluación, que constituyen prime
ras aproximaciones, pronostican la aptitud relativa de los suelos para 
diferentes usos agrícolas. Diversos modelos de simulación matemática 
se ensayaron por computación de ecuaciones polinomiales, para inter
pretar los efectos principales e interacciones de seleccionadas propieda
des del suelo sobre las producciones de los más frecuentes cultivos (De 
la Rosa et al., 1979). Similares modelos de simulación se han estable
cido para determinar la influencia de determinadas características edá
ficas sobre algunas determinaciones de ingeniería: índice de plastici
dad, densidad máxima y humedad óptima, que son criterios de diag
nóstico en los sistemas de evaluación de suelos para fines no-agrícolas. 
(De la Rosa, 1978). 

RESUMEN 

Se de,;criben las aplicaciones de la informática que actualmente están en desarro
llo en el Centro de Edafología y Bio!ogía Ap:icada del Cuarto, Sevilla, para el reco
noc:miento y evaluación de Euelos. Sobresalen las siguientes aplicaciones: descrip
ción convencional de! perfil del suelo, tabla de datos analíticos, taxonomía numé
rica, evaluación automáti.ca de suelos y modelos de simulación matemática para sis
temas paramétricos de evaluación de melas. 
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ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIENCIA DEL SCELO 

En el XI Congreso de la A. l. S. S., celebrado en Edmonton del 19 al 27 de 
junio, han sido elegidos, •como ya hemos informado, Presidente y Vicepresidente de 
],¡ Asociación Internacional el Dr. J. S. Kanwar (India) y el Dr. D. R. Bhumbla 
(India) re~pectivamente, para el período 19i8-82. A petición del Dr. R. Duda!, el 
Consejo le ha descargado de sus funciones de Secretar:o General, nombrando como 
sucesor al Dr. W. G . . Sombroek (Ho!anda). El Dr. l. Szabolcs (Hung;·ía) ha sido 
confirmado en su~ funciones de Se-cretario General Adjunto. La Tesorería de la 
Asociación ha sido confiada al Dr. D. Gabriels (Bélgica). 

Como consecuencia de todos estos hechos deben tenerse en cuenta para :as 
relaciones con la Sociedad los siguientes cambios de direcciones: 

Pr~idente 

Dr. ¡J. S. Kanwar, Associate Director, JCRJSAT, 1-11-256, Begumpet, Hyderabad 
500-016, A. P. India. 

llicepresidente 

Dr. J). R. Bhumbla, Deptity Director-General, Indian Council of Agricultura{ 
Research. Krishi Bhaban, New De!hi 110001, India. 

Presidente anterior 

Prof. Dr. C. F. Eently, Department of Soil Science, University of Alberta, Ed
monton, Alberta, 'f6G2EO, Canadá. 

Secretario General 

Dr. W. G. Sombroek, Director, lnternational Soíl Museum. 9 Duivendaal, P. 
O. Box 353, Wageningen, 6140, Netherlands. 

Seocretario General Adjunto 

Prof. Dr. l. Szabolcs, Director, Research lnstítute of Soil Science and Agri~ 

cu!turaJ Chemistry. Herman Ottó ut 15, Budapest 11, Hungary. 

Ttsorero 

Dr. D. Gabriels. Uníversity Gent. Coupure Línks 533, B-900 Gent, Belgium_ 
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MAPA MUNDlAL DE SUELOS A ESCALA 1:5.000 .000 

El mapa mundial de suelos preparado por la FAO y la UNESCO, en coope
ración con la Asociación Internacional de Ciencia del Suelo, ha sido terminado ya. 
La A. I. S. S. ha jugado un papel importante en la realización de este proyecto. 

La idea de efectuar un mapa de suelos del mundo fue concebida durante el VI 
Congreso de la A. I. S. S., celebrado en París en 1956. Las primeras compilaciones 
regionales fueron presentadas en el VII Congreso, que tuvo lugar en Madison. 
\Visconsin, USA, en 1960; en él se adoptó la recomendación de que estos trabajos 
fueran publicados y posteriormente correlacionados. En consecuencia, la FAO , 13 
UNESCO y la AISS se comprometieron en 1961 y comenzaron la preparación de 
un mapa mundial de suelos a la citada escala 1:5.000.000. Una primera maqueta 
fue preparada para el VIII Congreso de la AISS celebrado en 1964 · en Bucarest, 
y se obtuvo un acuerdo general sobre nomenclatura y leyenda en el desarrollad,, 
· en Ade~aida en 1968 . . Las p~imeras hojas y la leyenda internacional fueron presen
tadas en Moscú, con ocasión del X Congreso efectuado en 1974; La serie com
pleta de 19 hojas fue dada a conocer, por fin, durante el XI Congreso de Edmonton. 

La publicación es el resultado de una amplia cooperación internacional y los mapas 
están basados principalmente en observaciones sobre el terreno cuando los resultados 
de las prospecciones estaban disponibles. Se confía en que su leyenda sirva de común 
denominador para el entendimiento entre todos los edafólogos del mundo y facilite, 
en consecuencia, el intercambio de informaciones y de experiencia. Se estima que, 
para una etapa próxima, debería favorecerse la creación de un movimiento interna
cional con vistas a establecer un sistema de clasificación de los suelos aceptable por 
todos. Se cree, por otra parte, que en manera alguna este mapa mundial deba ser 
consid~rado como un 'fin en sí. Es ·preciso su continua puesta al día y mejorado 
constantemente con nuevos datos e informes, de manera que se le pueda considera-r 
en todo momento como un instrumento básico para la Ciencia del Suelo y su apro
vechamiento. 

* * * 

C. S. I. C. 

NO RMATIVA SOBRE CONSTITUCION DE LAS COMISIONES 
CIENTIFICA Y ECONOMICA: REAL DECRETO 3450/77 
(B. O. E. DE 23.01.78) 

1 Objeto de esta norma 

1.1. El objeto de esta norma es dar a conocer a todos los miembros del C. S. I. C. 
la constitución de las Comisiones Científica y Económica. 

2. Vocales electos Comisión Científica 

2.1. Como ya se comunicó en la Norma A, Cod. EST/LEG/008 son vocales electos 

de la Comisión Científica : 

Quintín Aldea Vaquero (Instituto de Historia Eclesiástica «Padre Enrique Flórez.); 
Julio Boza López (Estación Experimental del Zaidín); Manuel Espadas Burgos (Ins-



NOTAS 

tituto de Historia •Jerónimo Zurita•); José Gómez Acebo y Duque de Estrada (Ins
tituto de Endocrinología •Gregorio Marañón•); José María Gómez Fatou (Instituto• 
de Plásticos y Caucho) ; Luis Jimeno Martín (Instituto de Edafología y Biología Ve
getal); José Linares González (Estación Experimental del Zaidín); Sagrario Martínez 
Carrera (Instituto de Química Física Rocasolano); ], Antonio Muñoz-Delgado Ortiz 
(Instituto del Frío); Emilio Muñoz Ruiz (Instituto de Inmunología y Biología Mi
crobiana); Antonio Ruiz Duerto (Instituto de la Construcción y del Cemento «Eduardo 
Torroja•), y Francisco Velasco de Pedro (Instituto de Edafología y Biología Vegetal). 

3. Vocales desigtzados 

3.1, El Presidente del C. S. l. C., oídos los vocales electivos (art. 10,3), ha desig
nado a los siguientes vocales: 

Josefa Castellví Piulachs (Instituto de Investigaciones Pesqueras); Manuel Fernán
dez-Galiano Fernández (Instituto de Filología Clásica •Antonio de Nebrija»); José 
María Fontboté Mussolas (Departamento de Investigaciones Geológicas de Granada); 
Antonio Gamero Briones (Departamento de Investigaciones de la Unión Explosivos 
Ríotinto, S. A.); Rafael Martín Moyano (1. N. 1.); José Antonio Ramírez Sanmartín 
(Instituto de I nfor. y Documentación en Ciencia y Tecnología); Joaquín Templado 
Castaño (Instituto Español de Entomología), y Juan Vernet Ginés. 

4. Constitución de la Comisión Científica 

4.1. En sesión celebrada el día 5 de septiembre de 1978 se reunieron, bajo la · 
Presidencia del Presídente. del Consejo, los Vocales electos, los Vocales designados, 
-a excepción de D. José María Fontboté Mussolas, quien excusó su asistencia- y 1"1 
Secretario General del C. S. l. C. asistido por un Vice.secretario General, quedando 
-constituida la Comisión Científica. 

5. Represetzlantes de la Comisión Cie11tíjica en la Junta de Gobierno 

5.1. El Presidente del C. S. l. C., a propuesta de Ía Comisión Científica (artícu
lo 5.", d), ha nombrado representantes de dicha Comisión en .la Junta de. Gobierno 
a los seis siguientes Vocales: 

Manuel Espadas Burgos, José Gómez-Acebo y Duque de Estrada, José María Gó
mez Fatou, Luis Jimeno Martín, José Linares González y José Antonio Muñoz-Delga
dc Ortiz. 

6 Vocales electos Comisión Económica 

6.1. Como ya se comunicó en la Norma A, Cod. EST/LEG/009, son Vocales 
eleetos de la Comisión Económica: 

Manuel Bautista Ceballos (Secretaría General del C. S. l. C.); José Castro Matesanz 
(Instituto de Plásticos y Caucho) ; Eloy Dorado Berna! (Instituto de Edafología v 
Biología Vegetal); Gertnidis de la Fuente Sánchez (Instituto de Enzimol~gía y Pato· 
logía Molecular); Francisco Valerio García García (Centro de Edafología y Biología 
Aplicada de Tenerife); José Luis González Uzcano (Instituto de Plásticos y Caucho); 
Justo Francisco Guisández Gómez (Instituto de Plásticos y Caucho); Angel Ortega 
Blanco (Instituto de Electrónica de Comunicaciones); Angela Santamaría Barceló 
(Servicios Centrales del C. S. l. C.); Genoveva Tejerina Domínguez (Instituto de Mi
crobiología •Jaime Ferrá11»). 
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i . Constitución de la Comisión Eco11ómica 

7.1. En seswn celebrada el día 8 de septiembre de 19i8 se reunieron bajo la Pre
sidencia del Presidente del C. S. I. C. los Vocales electos, el Secretario del C. S. I. C., 
el Interventor-Delegado de. la Administración del Estado en el Consejo y un Vice
secretario General, quedando constituida la Comisión Económica. 

8. Representantes de la Comisión Económica en la Jun.ta de Gobierno 

8.1. El Presidente del C. S. I. C., a propuesta de la Comisión Económica (artícu
lo 5:0 , d), ha nombrado representantes de dicha Comisión en la Junta de Gobierno a 
Jos dos siguientes Vocales : 

Gertrudis de la Fuente Sánchez y José Luis González Lezcanq. 

A la normativa se ha añadido los nombres de los Centros a. que pertenecen los 
Vocales de la Comisión Científica y de la Comisión Económica. 

NOTA INFORMATIVA DE LA COMISION CIENTIFICA 
(núm. 1) C. S. I. C. 

Primera reunió.n (05.09.78) 

Se constituyó definitivamente la Comisión Científica al incorporarse los ocho Voca
les de~ignados por el Presidente, previamente oídos los Vocales .electos como preceptúa 
el Reglamento, quedando los Vocales designados por el Presidente adscritos a los 
diversos ámbitos, como sigue: 

Ciencias del H ombrt 

Manuel Fernández-Galiano Fernández y Juan Vernet Ginés. 

Ciencias de la Tierra y del Espacio 

Josefa Castellví Piulach, José María Fontboté Mussolas y Joaquín Templado 
Castaño. 

TecnologÚJ 

Antonio Gamero Briones, Rafael Martín Moyana y José Antonio Ramírez Sanmartín. 
Se propusieron, dando cumplimiento al apartado d) del art. 5.'0 del Reglamento 

Orgánico, los nombres de seis Vocales que representarán a la Comisión Científica 
en la Junta de Gobierno del C. S. l. C. 

La composición definitiva de la Comisión Científica y sus representantes én la 
Junta de Gobierno ha sido comunicada a todos los Centws del C. S. I, C. por la 
Secretaría General en la Nqrma A Cod.: EST/LEG/010, de fecha 14 de septiembre, 
para conocimiento de todo su personal. 

Para el eficaz cumplimiento de las func iones que el art. 12 confiere a la Comisión 
Científica, se acordó la constitución de cuatro subcomisiones: 

Política Científica y Técnica, Recursos humanos, Política editorial y Relaciones 
externas. 
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Se inició un amplio debate sobre la política científica del C. S. l. C. con miras a 
definir los objetivos prioritarios que enmarquen la estructura y actividades futuras 
del mismo. 

En cuanto a los proyectos de reestructuración de los Centros se acordó el examen 
global, por ámbitos, antes de proceder al estudio detallado de los proyectos de rees
tructuración enviados por los Claustros ampliados. 

Los estudios que se realicen en los diferentes ámbitos serán examinados y con
trastados por la totalidad de los miembros de la Comisión para que la decisión. sea 
colegiada. 

Los representantes de los ámbitos plantearon el problema de los aprobados sin 
plaza. 

Segunda nunión (19.09.78) 

En cumplimiento del acuerdo tomado en la primera reunión, las subcomisiones 
quedaron constituidas de la forma siguiente: 

Política Científica y Técnica 

Josefa Castellví Piulach, Manuel Fernández-Galiano Fernández, José María Fontboté 
Mussolas, José María Gómez Fatou, Luis Jimeno Martín, José Antonio Muñoz-Del
gado Ortiz y Emilio Muñoz Ruiz. 

R ecwrsos Tmmanos 

Quintín Aldea Vaquero, Julio Boza López, José Linares González y Sagrario Mar
tínez Carrera. 

Política editorial 
. . 

Emilio Fernández-Galiano Fernández, Emilio Muñoz Ruiz, José Antonio Ramírez 
Sanmartín, Joaquín Templado Castaño y Juan Vernet "Ginés. 

Relaciones externas 

Manuel Espadas Burgos, Antonio Gamero Briones, José Gómez Acebo y Duque 
de Estrada, Rafael Martín Moyano, Antonio Ruiz Duerto y Francisco Velasco de 
Pedro. 

Las funciones de las citadas subcomisiones son las siguientes: 

Política Científica y Técnica 

Informar anualmente a la Junta de Gobierno sobre la incidencia del desarrollo 
-científico nacional e internacional en la política científica del Organismo y especial
mente en sus programas de investigación. 

Elevar a la Junta de Gobierno informe sobre la creación, estructura, agrupac10n 
y supresión de Institutos y Centros, así como sobre la plantilla de personal que en 
cada caso requieran. 

Realizar la evaluación y seguimiento de los programas de investigación que se 
realizan en el Organismo, así como de la actividad científica de sus equipos, Institutos 
y Centros. 
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Recursos humanos 

Elevar a la Junta de Gobierno las propuestas de distribución de -las plazas y de 
asignación de los medios precisos para la adecuada ejecución de los programas de 
investigación del Organismo. 

Informar preceptivamente en todos los supuestos relativos a la promoción del per
sonal científico y a los nombramientos para puestos de responsabilidad. 

Informar preceptivamente en los casos relativos a la contratación del personal 
científico y a los de sus correspondientes prórrogas, en base a las propuestas de Jos. 
Centros. · 

Realizar propuestas sobre el número, cuantía y distribución de las becas de in
vestigación. 

Elevar los programas generales de formación y perfeccionamiento del personal, 
en base a las propuestas formuladas por los Institutos y Centros. 

Política editorial 

Formular propuestas en relación con la política e9itorial del Organismo. 

Relaciones externas 

Informar sobre Jos convenios de colaboración y acu.erdos de intercambio. 
Informar sobre la organización, simposios y cursos_. 
Organizar anualmente jornadas científicas sectoriales de carácter público para ef 

análisis, difusión y crítica de la labor realizada por los Centros y equipos de investi
gación del Organismo. 

Estas subcomisiones constituirán ponencias de trabajo y podrán recabar la cola
boración de personal del C. S. l. C. con objeto de que la labor a realizar sea lo más. 
completa posible. 

La Comisión continuó el debate sobre política científica del C. S. l. C., realizando
una autocrítica de la situación actuaL y acordó que era de máxima urgencia establecer 
unos criterios que permitan la mejor utilización de los recursos existentes , con ei 
doble objetivo de lograr una mayor eficacia de los Centros del C. S. l. C. y modificar 
la deteriorada imagen que de él tiene la sociedad. 

Se repartió por ámbitos la documentación remitida por los Claustros ampliados 
de Jos Centros propios, para su e·studio con el acuerdo de que en la próxima reunión 
se ofreciera una primera impresión de su situación. 

En el capítulo de ruegos y preguntas se manifestó la inquietud por la repercusión 
de la figura de los Institutos universitarios de investigación sobre el personal de! 
C. S. l. C. Asimismo se solicitó información sobre la problem'ática actual del personar 
auxiliar. 

NOTA INFORMATIVA DE LA COMISION CIENTIFICA 
(núm. 2) C. S. l. C. 

Reunión de 28 de septiembre de 19"18 

Se dio a conocer a la Comisión Científica el Convenio de Colaboración entre 
el C. S. l. C. y la Universidad de La Laguna, ya firmado. La Comisión Científica soli-
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citó de la Presidencia del C. S. I. C. que Convenios similares pasasen en el futuro 
a informe de la Comisión con anterioridad a su firma. 

Se informó a la Comisión Científica sobre diversos contratos de investigación para 
que se procediera a su estudio por la Subcomisión de Relaciones Exteriores. A este 
respecto se indicó la conveniencia de que la Comisión Científica prepare una normativa 
en la que se recojan los criterios y puntos a tener en cuenta en relación con futuros 
contratos con entidades públicas o privadas. 

Informe favorable al nombramiento con carácter provisional y en funciones de Di
rector del Instituto de la Grasa y sus Derivados, hasta tanto haya sido aprobada la 
reestructuración del Centro y pueda hacerse el nombramiento de Director, conforme 
a lo previsto en el Reglamento Orgánico . 

Informe favorable sobre la convocatoria de una plaza de Colaborador. Científico
para el Departamento de Química Analítica, que ha estado bloqueada por un recurso
administrativo, 

En cuanto a la situación de los aprobados sin plaza se solicitó un informe de la 
Subcomisión de Recursos Humanos, al que podría acompañarse otro sobre la situa
ción de personal contratado y becarios. 

Sobre las propuestas de reestructuración de los Institutos, los Vocales de los ám
i:Jitos de Ciencias Agrarias, Matemáticas, Física y Química, Biología y Medicina, Cien
cias del Hombre, Ciencias de la Tierra y del Espacio, y de Tecnología informaron 
sobre sus primeras impresiones, y se señalan en algunos ámbitos que determinad~s: 
propuestas a la vista de la documentación presentada y tras algunas informaciones y 
precisiones complementarias podrían ser aprobadas. Se puso claramente de manifiesto
)¡¡ heterogeneidad de las propuestas y las diversas motivaciones que produjeron las. 
mismas, apuntándose la conveniencia de establecer algunos criterios generales para. 
su mejor enjuiciamiento . 

. Se señaló ·la necesidád de, simultáneamente con la reestructuración de los Centros,. 
proceder a definir lo que deberían ser temas prioritarios, dentro de una Política Cien
tífica realista y eficaz del C. S. I. C., dándose ideas básicas para el establecimiento
de dicha política. 

Reut~ión de JO de octubre de 1978 

Informe de la Subcomisión de Política editorial en el sentido de que la polític:r 
cditorial y la gestión de las publicaciones son facetas que no pueden . considerarse 
separadamente para una posible Comisión de Publicaciones del C. S. I. C:." 

Propuesta de la Subcomisión de Recursos Human.os para la convocato~ia y . adju- . 
dicación de Becas predoctórales y postdoctorales para su estudio. 

Informe de la Subcomisión de Relaciones Externas sobre Organización de un Ciclo· , 
de Conferencias sobre Filosofía actual española como una continuación al últim6 
ciclo celebrado la primavera pasada sobre Antropología y Teología. 

Informe favorable al nombramiento con carácter provisional y en . funciones, de 
Director del Instituto de Fisiología Clásica «Antonio de Nebrija», hasta tanto haya 
sido aprobada la reestructuración del Centro y pueda hacerse el nombramiento . de 
Director conforme a lo previsto en el Reglamento Orgánico. 

Examen de la propuesta de becas de intercambio con el extranjero. 
Del informe preliminar de ree~tructuración de un Instituto del ámbito de Ciencias 

Agrarias, que no presentaba problemas especiales y de un Instituto del ámbito de 
Biología y Medicina, can· amplia problemática, se dedujo, tras un amplio debate, la: 
imposibilidad de llevar a cabo un análisis objetivo de la reestructuración sin tener 
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.en cuenta una serie de factores determinantes (recursos humanos, materiales, finan
-ciación y otros) de los Centros. 

Examen de un plan de acción sobre el C. S. l. C. presentado por Vocales de la 
-Comisión Científica a la vista de las actuales dificultades por que pasa el Organismo, 
.así como su posición dentro del contexto nacional de la Ciencia, indicándose las difi
-cultades existentes actualmente para definir la financiación del C. S. l. C. y algunas 
ideas para su posible solución. Se indicaban en dicho informe algunos puntos básicos 
para la definición de una política científica del C. S. 1 .. C. 

Reuni6n del 17 de octubre de 19"18 

~sta reunión se realizó a petición de la Subcomisión de Recursos Humanos para 
·informar sobre el personal no en plantilla. 

En cuanto a los aprobados sin plaza, tras un amplio debate, se acordó que el 
.Secretario General junto con una r.epresentación de los Vocales de las Subcomisione.> 
de Recursos Humanos y Política Científica elaboraran un informe que recogiera el 
espíritu de la discusión, en el sentido de que independientemente de que se recono
-ciese la posibilidad de existencia de un derecho potencial a lo que solicitan, derech•J 
-que podrían ejercer por la vía ·legal, se recogieran las repercusiones de gran impor-
tancia que para el Organismo tendría la aceptación de su demanda y se solicitara la 
.ampliación de plantilla con que atender sus reivindicaciones. 

En cuanto al personal contratado se exponen los problemas de los que tienen 
-contratos administrativos con número de Registro de Personal, los que tienen con. 
tratos administrativos sin número de Registro de Personal y los que tienen contratos 
laborales. 

Los primeros, con contratos administrativos anteriores a 1978 se piensa enviar la 
renovación para los próximos cuatro años, a la que tienen derecho (Real Decreto, 
Ministerio de Hacienda 13 de mayo de 1977, B. O. E. 19 mayo de 1977). En cuanto 
.a los contratos de carácter laboral no precisan renovación, pues parece sér que a 
partir de 1979 serían considerados personal laboral fijo. Los contratos administrativos 
sin número no · podrán ser reüovados por la imposibilidad que marca la Ley, pero la 
Comisión Científica acordó la necesidad de encontrar una solución favorable a este 
personal. 

Se informa favorablemente la convocatoria de becas de Intercambio y se urge la 
publicación de la misma. 

En cuanto a la. convocatoria de becas predoctorales y postdoctorales para 1979, 
tras un amplio debate en el que se estudió la situación general del personal cien,. 
-tífico del C. S. l. C. se acuerda en principio no convocar becas. predoctorales para 1979, 
dado que ello ~upondría agravar el problema actual de personal que tiene planteado 
.el Organismo . 

. En cuanto a la convocatoria de becas postdoctorales se acordó se efectuara a la 
mayor brevedad posible. 

Se informó favorablemente la utilización temporal por parte del Instituto de Fer
mentaciones Industriales de una nave en Arganda para el desarrollo de un programa 
·de investigación sobre cObtención de proteínas a partir de alcoholes». 

En relación con el escrito dirigido por la Asociación · de Personal Investigador, 
.API, a los miembros de la Comisión Científica sobre una reunión conjunta para tra
-tar la reestructuración de los Centros del C. S. l. C. y de la puesta en marcha del 
Reglamento Orgánico se acordó que los deseos de la API deberían canalizarse a través 
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<tlel Presidente o del Secretario de la Comisión Científica, quienes · les facliitarían la 
información que solicitan . . 

. Rcnnión de 31 de octubre de 19"18 

A propuesta de la Subcomisión de Política Científica, y tras un amplio debate, 
;Se acuerda : 

l. Incrementar la frecuencia y duración de las reuniones de la Comisión ·cien
·. tífica (una por semana y durante mañana y tarde) para acelerar la contestación a los 
·Centros sóbre sus propuestas de reestructuración. 

2. Establecer, dada la heterogeneidad de las propuestas y las diversas motivacio
:nes que han condicionado las mismas, unos criterios generales para ·un enjuiciamiento 
-objetivo de las propuestas de reestructuración. A este respecto, se discute, se modifica 
·cotwenientemente y se aprueba un documento base elaborado por varios miembros de 
·la Comisión Científica en el que se definen las Unidades Estructurales de Investiga
·dón y Unidades de Servicio, en función de sus contenidos, recursos humanos, recursos 
materiales, recursos económicos e historial, y en el que se indican, asimismo, las fun

·ciones de la Unidad Estructural de Investigación (investigación, asistencia técnica . y 
'formación de personal) . En dicho documento, aprobado, se incluían unos cuestio
·narios a remitir, e11 caso 11ecesario, a los Centros para · solicitar información · com
J>lementaria a la existente en las propuestas de reestructuración recibidas. 

3. Solicitar de los Claustros de . los Centros (R. O. art. 28, punto uno), a través 
-de los Directores, en su calidad de Presidentes de los Claustros (R. O. · art. 28, punto 
·dos), la información complementaria a que se hace referencia en el párrafo anterior. 

4. Que los Centros constituyan los Claustros conforme a lo que se establecía en 
-el apartado· 2.2.1 de la normativa remitida por la Presidencia del C. S. l. C. para 
la provisión de cargos electivos en la Comisión Científica (norma EST /LEG/003 
·de 04.04.78) con la precisión de que las personas con el título de Doctor vinculadas 
:a las tareas investigadoras de los Centros, tengan una vinculación actual y permanente . 

5. Que sean los Claustros quienes efectúen la adscripción del personal de lo~ 

··Centros a las diferentes Unidades Estructurales de Investigación y a las Unidades de 
'Servicio. teniendo en cuenta . el área de conocimiento y aptitud de las personas. · 

Entrega para estudio e informe de la Comisión Científica de dos Convenios de 
<olaboración del C. S. l. C. con la Universidad Autónoma de Madrid y con la Caja 
·de Ahorros y Monte de Piedad de León, respectivamente. 

•COMTSTON ECONOMTCA (Circular núm. 1) 29-IX-1978 C. S. I. C. 

Estimado compañero : 

Como. ya sabéis la Comisión Económica quede} constituida el pasado día 8 del 
'Presente . mes. Desde esa fecha hasta hoy hemos mantenido diversas reuniones, debe
Ternos tener .algunas más,. con el fin de conseguir un mecanismo de funcionamiento 
que haga operativa a esta Comisión Económica. Por esto y debido a la información 

-que hemos pedido a las autoridades del C. S. l. C., la cual deberemos estudiar detenida 
y detalladaménte , tendremos un cierto período de estudio hasta ponernos al día para 
-que a partir de ese momento nuestros informes sean lo más serios y correctos posibles. 

La Comisión Económica eligió como Vocales a la Junta de Gobierno a D.a · Ger

trudis de la Fuente y a D. José L. González Lezcano. 
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También os informamos que debido a la fecha de constitución de esta Comisión. 
Económica, el Anteproyecto de Presupuesto del C. S. l. C. para 1979 estaba total
mente ultimado, por lo tanto nos hemos dado por enterados no emitiendo ningún 
informe, ya que n·os encontramos ante hechos consumados. 

En el ánimo de todos nosotros está el conseguir una total transparencia en los 
aspectos económicos, así como intentar que el escaso presupuesto con que contamos: 
se gaste lo más racionalmente posible. 

Finalmente os decimos que disponemos de un pequeño local en la C/ Serrano, 113,.. 
por lo que os rogamos nos enviéis cuantos datos, problemas y sugerencias estiméis. 
que nos puedan ser importantes, a la dirección antes indicada y a la atención de: 
Representantes del Personal en la Comisión Económica. 

* * * 

VII REUNION NACIONAL DE SUELOS 

Sevilla, 25-29 septiembre de 1978 

Debe anteponerse a cualquier otro juicio que pueda deducirse del desarrollo de
esta VII Reunión, la perfecta organización de la misma y la meritoria labor prepa
ratoria llevada a cabo por el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto,.. 
que ha permitido cumplir ' el programa establecido con puntualidad y rigor. Cono
ciendo a los investigadores· que han llevado el peso de la reunión y la capacidad' 
del Centro, estos hechos podían preverse, pero es de justicia subrayarlo ahora, para 
que quede reflejado en las páginas de Anales. La labor integradora del Cuarto y
su trabajo en equipo, ha hecho posible que los objetivos se hayan alcanzado , consi
guiendo la colaboración importantísima del IRYDA; de· la Estación Biológica de Do
ñana, de la Escuela de Ingeniería Técnica . Agrícola, de la Diputación y del Banco· 
ele Santander. Todo ello llevado a efecto de un modo armónico, reflejándose estas. 
aportaciones de forma decisiva en la preparación y ejecución de los act~s, en las· 
excursiones científicas, en la· documentación utilizada, en la conjunción de merlios-· 
de transporte y de acceso a los suelos ·a estudiar. 

Sirvan estas líneas de felicitación a quienes han hecho posible los resultados' 
obtenidos. 

Acto de aNrtura 

Recordamos del acto de apertura las intervenciones de los Profesores Chaves,. 
Hoyos y González García. 

El primero para señalar los fines de la Reunión, la parti.cipación de la Soc. 
Española de Ciencia del Suelo y de otros Organismos, y la activa colaboración pres-
tada por el Centro que ahora dirige: Anteriormente ya la había prestado a convencio
nes de envergadura tales como la Reunión sobre Suelos Mediterráneos que tuvo lugar· 
recientemente. Terminó refiriéndose a las características de los perfiles preparados para: 
estudiar y el esfuerzo que fue preciso hacer para tener a punto todos los trabajos y· 
la documentación correspondiente. 

Por su parte el Prof. Hoyos pu~o de manifiesto que el desarrollo de la VII 
Reunión Na,cional de Sue!os. constituía una satisfacción y al mismo tiempo resultaba 
muy esperanzadora por cuanto se constataba ef afán de trabajo de los Centros de-
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Edafología nutridamente representados en esta ocaston y al mismo tiempo se esta
llleda una continuidad en las reuniones, que estaba contribuyendo de manera eviden
:te a lograr un conocimiento real de los suelos españoles en cada una de las regiones. 
Subrayó los apoyos que se habían recibido para ·efectuar la reunión y el respaldo d.: 
la> Instituciones más caraderísticas del mundo Cultural de Sevilla: Universidad 
Hispalense, Centros dependientes del l\1iniater;o de Educación y Cien~ia .y Agricultura, 
Diputación y Ayuntamiento, y en especial del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Cuarto, que ha sabido preparar la reunión, desarrollarla y proporcio

·11ar una magnífica acogida a los miembros de la VII Reunión. Para todos tuvo 
_pa'abras de estímulo y gratitud. 

El Rector de la Universidad, Prof. González García, cerró el acto con un .emo
·tivo discurso del que destacamos la complacencia mostrada por celebrarse esta 
Reunión en Sevilla y por el carácter de la misma, tan ligada a su vocación y eje· 
-cutoria. Se refirió también a la región occidental andaluza, para señalar que cons
tituye una privilegiada zona agrícola en el momento actual y con un futu ro en 

.extremo prometedor, y que por consiguiente, para su desarroilo era fundamental 
profundizar en el conocimiento de sus diversos tipos de suelos. En este rentido 
g losó la importancia de haber sido incorporados !os e~tudios edafológicos a la Uni
versidad y las consecuencias de este hecho. Más tarde se refirió, con profunda 
.satis·facción, a la labor hecha por los Centros de Edafología y en particular a la 
llevada a cabo en Sevilla desde que se estableció por el C. S. I. C. el Centro del 

•Cuarto, de! que él fue primer Director, cuya historia y desarrollo evocó, mostrando las 
-dificultades que hubo que vencer, pero también los valiosos resultados logrados. En 
-especial hizo hincapié en la suerte de haber podido formar un plantel de investigado-
:res en tiempos de fuertes estrechece.s económicas, que ahora son la sole~a del Centro, 
uno de los cuales, el P ro f. Chaves. está a! frente del mismo, y otros. han . pasado 

.a ia Universidad, o al mundo de la Administración y de las empresas. Tuvo palabras 
:e,Ic;¡giosas para los Dres. Chaves, . Paneque, Catalina, Arambarri, Martín Aranda, Muda-
· i-ra, etc., subrayando su vocación, esfuerzo e inteligencia, y haciendo un balance de sus 
realizaciones, que resulta en extremo positivo y proyectado siempre hacia la región 
·andaluza, a cuyo desarrollo no ha regateado esfuerzos -el Cuarto. Este Centro ha·'mos
trado en todo momento un dinamismo envidiable y . está plenamente consolidado 

-con un núcleo de personal muy importante, que sólo precisa de aumentar los medios 
ir;strumentales y económicos y tener los imprescindibles incrementos en sus plantilla~, 
_para alcanzar una constante actualización de sus efectivos y pleno desarrollo. 

Se refirió más tarde a la necesidad de fomentar el espídtu de cooperación, con 
.desinterés, pensando en que, a través del trabajo que pueda hacerse en la Universidad, 
-en el Consejo y en otras instituciones, se debe devolver a España lo mucho que 
ésta nos ha dado para mon:ar nuestros Centros, perfeccionar sus instaJ¡¡¡ciones, 

-dotarlos de campos de experimentación, etc. Considera que el conocimiento de los 
.suelos de la región es un objetivo fundamental, que permitirá un mejor tratamiento 
-de los mismos, con vistas a conseguir una agricultura de características ex.cepcio
·nales acordes con los suelos y con la climatología de la región. Todo lo hecho 
-en estas áreas de investigación, las grandes transformaciones llevadas a cabo en 
.amplias zonas del valle del Guadalquivir, pone de manifiesto lo acertado de perse
-verar en el estudio científico de estos suelos, de manera sis!emática. 

,Reu-nión de la Soc. Española ae Cienck! del Suelo y excursiones cien-tíficas 

A continuación, en estas notas se re.coge el texto del acta de la · reunión ce!e'
llrada por la Sociedad ·Españo1a de Ciencia del Suelo y una reseña de las excur-
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siones cientificas realizadas y del estudio y discusión de los suelos, así como l<r. 
referencia a la clausura de la reunión en el marco colombino de la Rábida. 

Como colofón de estas líneas vaya nuestra reiterada felicitación al Centro de Eda
fología y Biología Aplicada del Cuarto y a cuantos en este Centro destacaron por la. 

labor previa a la reunión y durante la misma y agradecer la documentación preparada-. 
por todos y por el I RYDA, que tanto facilitaron· el trabajo efectuado. 

SOCIEDAD ESPANOLA DE CIENCIA DEL Sl.' ELO 

be la citada Sociedad hemos recib ido el ada de la Reunión celebrada por la, 
inisma el 25 de septiembre en la Escuela de Agricultura del Cuarto (Sevilla) con. 
o-casión de efectuarse la VII Reunión Nacional de Sue'os del C. S. I. C., y una breve' 
reseña de las excursiones científicas realizadas ' con motivo de la misma. Transcri
bimos a continuación ambos documentos preparados por la Secretaría de la Sociedad-

Re·unión de la Sociedad: Acta 

Información del Preside-nte 

El Presidente abre la Sesión y se lamenta de la es.casa actividad desarrollada' 
·por las diversas Secciones, animando y estimu:ando de nuevo a todos para romper· 
esta inercia y constituir las Delegaciones Provinciales, tal como se había acordado· 

.en la Reunión de la Junta de Gobierno de marzo pasado. Asimismo llama la aten- 
ción a la Comisión encargada de la reforma de los Estatutos para que tenga a. 
punto el proyecto y pueda presentarlo a la próxima Asamblea general. 

A continuación meociona las actividades más importantes de la Asociación, aun-
que éstas ya se resumieron en la circular núm. 2 del Secretario. 

La Reunión del Grupo para el estudio del Humus se llevó a cabo en Sevilla, . 
. del 9 al 12 ·de mayo. Actualmente este Grupo está recopi~ando las ponencias y con-· 
clusiones más importantes en un escrito que se difundirá proximamente. 

Sobre el XI Congreso de la ISSS celebrado en Edmonton (Canadá) comenta:. 
y expresa las siguientes sugerencias: 

Necesidad de mayor participación de los Asociados, si queremos que nos conoz-
can y consideren a nivel internacional. 

Apoyar la iniciativa de la ISSS en relación con la posibilidad de la publicación , 
de los traba jos presentados, en las reuniones intercongresos. 

Potenciar más los representantes de habla españo~a en las diversas comisiones . 
y subcomisiones . 

Escribir una carta al Secretario General de la ISSS solicitando detalles del fun
cionamiento y constitución del Comi-té de Nominación para que los participantes·. 
puedan actuar con pleno conocimiento y claridad. 

Planteamiento sobt·eo /(}Js actividades futums de la Asociación 

La Presidencia: pregunta si las reuniones o asambleas generales deben tener· 
carácter eminentemente científico o dedicarlas a planteamientos generales sobre la vida· 
de la Asociación. En el caso primero, cabe la alternativa de señalar ponencias so
bre temas fijos o libre presentación de trabajos. El Sr. Roquero sienta como,. 
base, ratificando la idea del Presidente, de que la Asociación debe participar y· 



NOTAS 

colaborar en el Plan General científico de la lSSS con mayor intei1sidad que 1~ 

viene haciendo hasta ahora, si quer.emos qu.e nos hagan caso. A tal fin añade que, 
una vez conocido el temario de los I ntercongresos correspondientes hasta el próxim~ 
Congreso Internacional del año 1982, nuestras Reuniones Científicas anuales se 
podrían enfocar alrededor de esos temas monográficos patrocinados por la ISSS. 
Añade que en el 1979 nuestra Asociación podría desarrollar temas sin conexión con 
la programación de la ISSS, pero no así en los años sucesivos, de forma que 
el 1980 podría, por ejemplo, dedicarse al tema de .Suelos salinoS» en relación con. 
el Intercongreso de ese nombre que se ce:eb:·ará en Kanal (India) y el año 19~1, 

de igual manera, al tema de Suelos áridos, que es el propuesto en el Simposium 
que se celebrará en Israel. El Sr. Guitiár. dice que para el 1979 se podría aprovechar 
como punto de partida la Reunión del Grupo de Humus, que piensa celebrarse en. 
Santiago, pero amp:iándose además con otro tema monográfico: Suelos hidro
morfas ; con lo cual la participación y el interés de los asociados sería mayor. 
La Srta. Carballas ¡, este respecto adelanta· que esta III Reunión del Grupo de Humus, 
en principio, podría tener lugar en junio, pero manifiesta sus dudas sobre la 
conveniencia o no de presentar ~imultáneamente ambos temas. 

El Sr. Guerra, volviendo a los temas y prob:emas re'ativos a la ISSS, dice que
nuestra Asociación debe rechazar la negativa que ésta. ha dado a la constitución 
del wbcomité de Peleoedafología , y el Sr. Hoyos añade que deberíamos llevar 
nosotros la iniciativa de constituir un grupo de trabajo sobre paleosoles. 

El Sr. Gallardo (Salamanca) expone como objetivos prioritarios para la próxima 
Reunión el estudio de los Estatuto~, para lo cual todos los Asociados deberían tener 
previamente una copia de íos mismos. También deberá tratarse del ejercicio econó
mico en todas sus facetas, y poner al día la lista de Socios en la• ISSS. 

El Sr. Martín Aranda hace constar que en su día envió a la Secretaría las mo
dificaciones que creyó oportunas, cumpliendo así como miembro integrante de la 
Comisión de Estatutos. 

El Sr. Roquero, en relación con este punto propone el siguiente programa: 

a) Recopilación de Estatutos de Asocia.ciones similares a las nuestras. 
b) Redacción de un primer borrador por la Comisión encargada. 
e) Estudio por la Junta de Gobierno de este primer borrador y redacción de

un segundo borrador. 
d) Propuesta a la Asamblea Genera:! de este proyecto para su discusión y apro

bación, 

El Sr. García Vi.cente recuerda a este respecto que, sin duda alguna, las modi
ficaciones que se introduzcan habrán de tener en cuenta las disposiciones vigentes. 
sobre este tipo de Asociaciones 

El Sr. Hoy os dirige de nuevo la discusión al tema o temas monográficos de la. 
próxima Reunión General, sugiriendo que la elección se haga de manera que pudiera 
interesar .a todos, poniendo un ejemplo de este tipo tal como «Rela•ción entre la. 
Ciencia del Suelo y las Ciencias Agrarias». 

El Sr. García Vicente cree que la Sección V, por ser la más nutrida, podría: 
buscar un ponente y un tema de interés general. 

El Sr. Dorado interviene diciend·3 que si bien es verdad que la Sección V es
prepondeTante, las otras Secciones se van desarrollando actualmente y pueden, sin 
duda alguna, presentar ponencias de interés general. 

F.! Sr. Raquero sugiere que, dejando al margen la Sección V , las otras Seccio-· 
nes, agrupándose las más afines, podrían desarrollar conjuntamente un tema mono
gráfico de interés general. 
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El Sr. Guitián propone un tema monográfico concreto : Evolución y Análisis 
<le la Ciencia del Suelo (perspectiva histórica y proyección futura), el cual es muy 
bien acogido por todos los concurrentes. 

El Sr. Alías considera que se debe dejar en libertad este año y proponer el 
tema para el año siguiente. 

El Sr. Guerra .sugiere dos o más temas y e: Sr. l\lludarra señala el tema mono
gráfico de la Informática. 

D. Antonio García cree que lo más interesante de la próxima Reunión sería la 
programación de la actividad Científica anual de la Asociateión, integrando en 
es:e programa las actividades de las Delegaciones. 

La Srta. Carballas, en primer lugar hace constar .que las actividades de las 
Secciones son proporcionales a la ayuda moral y económ¡ca que · éstas dispongan, 
y por ello pregunta sí se pueden subvencionar los desplazamientos y los gastos de 
organización de ias mencionadas reuniones. A continuación expone una propuesta 
concreta en relación con el programa a desarrollar en la próxima Reunión Anual, 
la !CUal comprendería. dos parte.s. · 

Una, dedicada a problemas y asuntos generales, administrativos, es~ados de 
cuentas, informacione~, etc. 

Otra, dedicada a temas monográficos, estando de acuerdo para este año con 
el tema propuesto por el Sr. Guitián. 

La Presidencia hace un resumen de las diversa~ propuestas e interpretando el 
sentí;· y <!probación general, propone y se a.cepta la propuesta de la Srta. Carballas, 
<le forma que la sesión tenga dos partes: en la primera, se debatirían los prob:emas 
generaJes, incluyendo la dis.cusión de los Estatutos, y en la segunda parte, se desarro-
1Iarían dos teinas: uno, el del Sr. Guitián: Evoh.¡ción de la Ciencia del Suelo, y 
.Qtro, sobre materia orgánica. 

Lugar de la V II Reunión Anual de Suelos 

Se abrió un pequeño debate sobre este punto en el que interv1meron los Sres. Alías. 
Gallardo, Guitián, Róquero y Martín Aranda, sobre las posibilidades· de ce!ebrarse 
en algunos de los Cen:ros siguientes: Murcia, Granada, Jaca, Santander o Zara
goza. Expuesta la situación y circunstancias de cada uno de ellos, se fijó en prin
cipio que fuera Zaragoza el lugar de la próxima Reunión · Nocional de Suelos, 
pre"ia aceptación de nuestro compañero Sr.· Alberto, sobre quien recae una difícil 
y meritoria responsabilidad. 

Excursiones científica,· de la VII Reunión Nacional de Suelo'.r 
(Breve reseña) 

Sería prácticamente imposible, dado lo apretado de las jornadas, el número de 
perfiles visitados y Ia.s discusiones que surgieron en torno de ellas, ha.cer un resu
men con detalle. Se trata tan sólo de presentar un esquema con una idea de conjunto 
que pueda servir de crónica o acta científica para el archivo de la Sociedad como 
noticia o inform<JJción para aquellos asociados q~e no asistieron a la Reunión. 

La zona visitada se sitúa en la baja Andalucía, al final del curso del Guadal
quivir, enmarcado dentro del territorio que corresponde a . la colmatación de Jos 
estuarios del Río y de los ríos Tinto y Odie!, perteneciendo a las provincias de 
Sevilla y Huelva. · 

Se trata de una Marisma, de 2.000 Km2, plana muy uniforme, que se extiende entre 
las colinas béticas del Sur, los dos cordones litorales (Coto Doñana y Algaida al 
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Norte, las extensiones arenosas de la zona del Almonte y las formaciones de areniscas 
terciarias del Aljarafe y de los A.lcores al Norte y Nordeste. 

Se pretende con estas excursiones, tal como se dice en la Guía de la Organi
zacion, presentar a discusión ~;ue!os típicos de la parte más meridional de la 
comarca del bajo Guadalquivir y zonas costeras onubenses. 

Centrándose específicamente en los suelos arocillosos rellenos del antiguo estuario, 
en su mayor parte afectados por una gran salinidad y en los suelos arenosos com
JXendidos entre la costa y los río~ Guadalquivir y Tinto. 

Se repartió dicha área en tres excursiones: I excursión, día 27, Marismas; 
II, día 28, Doñana, y III, día 29, Mazagón. 

Todos los perfi:es, previamente preparados por el equipo del Centro de Sevilla, 
fueron presentados por el Dr. Mudaorra, abriéndose al final un coloquio en torno 
.a su caracterización y clasificación. 

Dado el interés que ofrecían los perfiles y las numerosas intervenciones de los 
participantes hubo necesidad de nombrar a partir del segundo día un moderadm· por 
-cada perfil visitado. 

La excursión I tenía como objetivo principal el mostrar los suelos de las ma
rismas, en la margen izquierda del río, y los trabajos que el IRYDA viene reali
zando con vistas a la regeneración de estos suelos ; no obstante, y previamente a dicha 
exposición, se examinó un vertisoi, perfil 1, que reunía todas las características de 
este tipo de suelo y que estaba clasificado como Typic Pelloxerent. Los perfiles II, 
lll y IV, clasificados como Halaquet, sirvieron para ilustrar la naturaleza de los 
suelos marismeños y la movilidad de las sales solubles por los trabajos de aban
ca!amiento y drenaje que se viene!' realizando. Se mostraron los sistemas de drenaje 
y el funcionamiento de la maquinaria especial para el establecimiento :iUtomático 
de la red de drenes. 

El perfil V, clasificado como Fluventic Entic Chromoxerert, constituyó amplio 
motivo de discusión, ya que, como se indicaba en su descripción y comentario, 
mostraba un caráctett" salino muy marcado y, por tanto, podía ser también clasifi
-cado como Salorthid. 

La excursión 11, aunque tenía por objeto mostrar los suelos del coto Dóñana 
en sus dos prindpales formaciones, la arenosa y la salina, se aprovechó para atra
vesar la interesante zona del Aljarafe, con s¡¡ variedad específica de suelos y cul
tivos y también las extensas plantacione~ de pina·r y eucaliptal que se han realizado 
sobre los sedimentos arenosos. Muy cerca de la entrada del Coto se estudiaron 
los perfiles VI y VII, localizados sobre unas dunas fijas y clasificados como Quartz
ipsamment. 

El perfil VIII, también marcadamente arenoso, mostraba por su posición fi.;w
gráfica un carácter claramente hidtt"omórfi.co. El perfil X representa los suelos de 
la Marisma Doñana que muestran una influencia salina muy acentuada y fenóme
noF de hidromorfismo provocados por la presencia de un nivel freático bastante 
elevado . 

Los perfiles IXa y lXb, genéticamente muy ligados con los XI y XII, plan
tearon una amplia discusión sobre la existencia de discontinuidades mineralógicas, 
-presencia o ausencia de hocizontes argílicos y consideración de formaciones fósiles 
de los horizontes o sedimentos subyacentes. Por último se observó un corte de la 
turbera de Mazagón y se expuso el aprovechamiento de la misma y de los suelos 
que la rodean para ciertos cultivos, fresa entre otros, de gran rendimiento e.conómico. 

Resultaron tres excursiones extraordinarias desde el punto de vista científico, 
demostrado por el interés que todos los participantes mostraron pese al calor abra.;a
<lor del primer día ; quizás esto nos sirvió para valorar en su verdadera dimensión, 
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el trabajo y el eduerzo de nuestros compañeros en la apertura de estos perfiles ; 
dada su dimensión y el terreno diiícil y con frecuencia con el agua a flor de tierra. 

Destacamos la perfecta organización del transporte a través de Doñana con la 
caravana de Land-Rovers; el almuerzo al aire libre entre los pinares, y en fin el 
magnífico marco de la clausura en la Rábida. 

Es obligado añadir a este perfil sin suelo, el agradecimiento sincero de los par
ticipantes, incluyendo la Sociedad de Ciencia del Suelo, a todo el equipo del Centro. 
de Edafo~ogía y Biología Vegetal del Cuarto y de manera particular al compañero. 
y amigo Mudarra, alma y vida de esta brillante VII Reunión Nacional de Suelos. 
de Sevilla. 

LOS PROFESORES HOYOS Y GARCIA VICENTE VISITAN POLONIA 

Recientemente los Profesores Hoyos y García Vicente han visitado varios Cen
tros de InveHigación y Universidades polacas, relacionadas con su especialidad, 
en el marco del proceso de fortalecimiento de las relaciones científicas existente 
entre dicho país y España. 

En Lublin tuvieron ocasión de conocer las instalacionee y funcionamiento dei 
Instituto de Agrofísica, en el que tuvieron un amplio coloquio con los Colabora
dores del mismo, q1,1e plantearon precisamente la posibilidad de establecer una má~ 
estrecha vinculación entre dicho Centro y el Instituto de Edafología y Bio~ogía. 

Vegetal de Madrid. 
Posteriormente visitaron la Facultad de Agu-icultura de la Academia de Agri

cultura de Cracovia, y más tarde la Universidad de Varwvia, en la cual recorrieron 
detenidamente las dependencias de la Facultad de Agricultura, cuyas actividades 
científicas les fueron expuestas. 

En Pulawy giraron una visita al Instytut Uprawy Nawozemia i Gleboznawtwa. 
Asimismo tomaron contacto con el Committee of Soil Science and Agricultura! Che
mistry, dentro de la Academia Polaca de Ciencias. 

Los Profesores Hoyos y García Vicente fueron invitados y han asiEtido al Scien
tific Symposium «The Influence of physical properties of soil environment on plant 
production» que se celebró en Lublin, Polonia, durante el mee de octublre. 

En el cuadro de estas relaciones científicas hispanopola.cas el Prof. Glinski, Di
rector del Instituto de Agrofísica de Lub!ín, ha visitado el InEtituto de Edafo!ogí<r 
de Madrid, donde ha pronunciado -como ya hemos indicado- dos conferencias. 

Es posible que 'los contactos en •curso con las autoridades científicas polacas 
de alguno de los Centros visitados pueda dar lugar próximamente a convenios de 
colaboración con el Instituto de Edafología de Madrid. Están particularmente 
avanzadas las negociaciones con el Instituto de Agrofísica de la Academia polaca 
de Ciencias, en Lublin, que de llevarse a cabo se inscribiría en el convenio existente 
entre la Academia Polaca de Ciencias y el C. S. I. C. 

XXth INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS 
Y 8th INTERNATIONAL COLLOQUIUM «PLANT ANALYSIS 
AND FERTILIZER PROBLEMS» 

Asistencia del Dr. H emaudo 

El Dr. D. Va!entín Hernando ha asistido a estas dos importantes Reuniones que 
han tenido lugar del 15 al 23 de agosto, en Sydney (Australia), el «XXth Intelrna-
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tional Horticultura! Congress•, y del 28 de agosto al 1 de septiembre en Auckland 
(Nueva Zelanda), el 8th Internatim,_al Colloquium «Plant" Analysis and Fe"rtilizer 
Prob~ems•. 

El día 15 de agosto comenzó el XXth Internátional Horticultura] Congress coti 
la ceremonia inaugural. Las secciones se desarrollaron desde el día siguiente 16, 
haHa el día 24. El fin de semana fue aprovechado por el Dr Hcrnando para realizar 
un vü.je científico a la Región de Griffith, y conocer los métodos ele cultivo en 
citricultura, así corno en frutales de hueso. Por otra parte, pudo conocer también 
sobre el terreno la prohlemática del cuitivo de viñedos en rego.dío. 

El Congreso de Horticultura, al que ha asistido en tres ocasiones 2nteriores, 
presentó para los europeos los inconvenientes de esta·r organizado de acuerdo con 
h formación de los norteamericanos, basado en su especialización en un solo cultivo. 
El Prof. Hernando subraya que entre nosotros, en cambio, precisamente porque 
existe menor número de especialistas, deben de ocuparse de algo fundamental, en 
su caso la Fertilidad de Suelos y N utrición Vegetal, pero en varios cultivos: en 
cítricos, viticultura y cultivos de huerta. Este hecho ha ocasionado al Prof. Her
nando, como a los demás especialistas europeos, problemas de tener a la misma 
hora distintas sesiones, en ías que se presentaban comunicaciones que les interesaban 
y tenían que optar siempre por una que podía no ser la mejor. 

De este Congreso debe destacarse, para no entrar en detalles de las comuni
caciones, que las secciones trataron de: 1." Sección «Asuntos interdisciplinarios»; 
en ésta, por ejemplo, se presentaron comunica•ciones sobre el fitotrón y el uso de 
equipos electrónicos en el control del clima en el desarrollo de los cultivos. 

La 2.a Sección trató de la manipulación de las frutas frescas en la· Horticultura 
después de cosechadas. 

La a.~ Sección, a la cual prestó el Dr. Hernando una atención preferente, ha 
sido Citricultura ; en ella debe destacarse como innovación -que se pudo comprobar 
luego sobre el terreno en Griffith-, la tendencia a ir a plantaciones de plantas 
enanas producidas artificialmente por tratamiento con virus que no llegan a matar 
al árbol; lo importante es lograr un porte pequeño, lo que facilita la recolec
ción y permite una mayor densidad de árboles, incluso menor de 1 metro de dis
tancia en marco real, con lo que se superan ·rendimientos en Nave! de 100.000 Kg/Ha. 
Teniendo en cuenta que los rendimientos normales son de aproximadamente 
20.000 Kg/Ha., supone de 4 a 5 veces más producción. Es algo tan importante 
que puede 8er la revolución en el campo citrícola, pues va unido al empleo de 
maquinaria para la recolección mecánica que hace que la recogida resulte muy 
barata. Si además la poda se realiza también mecánicamente, la mano de obra en 
la explotación baJa extraordinariamente. 

La Sección 4.", «Viticqltura», a la .cual también dedicó una cierta atención, pero 
no toda la que hubiera querido, debido a la coincidencia de Secciones. 

La Sección 5." trató de «Frutos de zonas templadas•, a alguna de cuyas sec
ciones asistió, pero .constatando que no se presentó ninguna comunicación realmente 
relevante en el campo de actividad que interesa al Jefe del Departamento de Fe~

tilidad del Instituto de Edafología de Madrid. 
La Sección 6.", .Frutos subtropicales y tropicales», por no tener interés a los 

fines del mismo no asistió a ninguna Sección. 
La Sección 7.", «Cultivos hortícolas». Asistió a alguna sección relacionada con 

los cultivos de tomate que son de interés para las líneas de investigación del Pro
fesor Hernando y en los que ha desarrollado bastantes trabajos en años anteriores. 

La Sección S.a trató de «Cultivos ornamentales y Floricultura •. 
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Hubo una g•ran densidad de comunicaciones y de •posters•, uno de los cuaJe¡ 
fue presentado por el Prof. Hernando, el Prof. Carpena y el Dr. Cadabía en cola
boración, y cuyo título fue «Early diagnosis of the yie1d and quality of $Ugar beet 
(Beta vulgaris). Test with nitro¡:-en». 

Como es lógico, un Congreso de esta envergadura, al que asistieron 1.500 per
sonas de 56 países distintos, fue útil para cambiar impresiones con especialistas 
de distintos países. Tuvo ocasión de conocer al Dr. Backett, Secretario General 
dei Congreso, que es además representante de Holanda en la FAO, teniendo opor
t~nidad de comentar la representación de España en el Congreso de Horticultura, 
así como en la FAO. El se manifestó par tidario de que España tuviera más repre
sentantes en el Congreso de Horticultura (actualmente sólo tiene 1). Se manifestó 
dispuesto a aceptar una propuesta de otros dos representantes y diciendo que se 
debería hablar con el Ministro de Agricultura para que aprovechara esta oportu
nidad de introducir en el Comité dos representantes españoles más. Es una defe
rencia hacia España que debe ser agradecida por el valor que en sí tiene. 

Las sesiones ~e desarrollaron desde el día 15, como se ha señalado, basta el 
día 23, pero el fin de semana -!os día> 19 y 20 que no hubo sesiones- fue utili
zado por el representan.te español para hacer una excursión a la región de Murrum
bidgee, zona de regadíos interesante porque está dedicada a cítricos, viñedos y 
frutales de hueso. 

Tuvo ocasión así de ver las nuevas plantaciones de cí-tricos enanos, de las que 
se ha hablado ya al describir las secciones. Fue una excursión muy densa en la 
que visitó una Estación de Viticultura en Griffth, una huerta de melocotoneros 
y viñedos en la zona de San Bernardino, una Finca Experimental en Wamon dedi
cada al cultivo de cítricos, el Centro de Investigaciones Agrarias en Yanco, una 
Factoría de prepalración de zumos de cítricos, una nueva zona de irrigación donde 
se están estableciendo .co!onias de nuevos agricultores en Cudgel y, finalmente, 
la región de Narrandena. 

Al terminar el Congreso el día 24 se trasladó a Canberra, donde estuvo hasta 
el 28 para iniciar viaje a Auckland, con el fin de asistir al 8th lnternational Collo
quium «P:ant Analysis and Fertilizer Problems•, en el que participaron 144 repre
sentantes de 25 paíse~. 

Durante esos días estuvo con el Prof. Collwell, del Departamento de Suelos 
del C. S. l. R. 0., de Canberra, con el cual tuvo ocasión de discutir la problemática 
de los cultivos de trigo y otros cereales de invierno en España, en rel<~~Ción con la 
investigación que vienen realizando ellos en este campo. Estos contactos , llevados 
a cabo por carta desde hace varios años, fueron muy fu'uctíferos y permitieron 
hablar de una serie de problemas que sólo en una relación de este tipo pueden 
resolverse. · 

Le facilitó los últimos resultados de su investigación, en los que aplka las compu
tadoras a la determinación de las necesidades de ferti~ización en los cereales de 
secano, lo que puede ser muy útil para la Comisión de Normas de Recomendaciones 
de Abonado del Ministerio de Agricu:tura, de la que forma parte en España el 
Profesor Hernando. 

En Auckland estuvo desde el día 29 de agosto basta 
en ese tiempo se desarrollaron consecutivamente las 
constó el Congreso. 

el día 2 de septiembre; 
seis sesiones de que 

1 .. Deficiencias. 11 Toxicidad. 111. Desequilibrios . IV. Uso eficaz de los fertilizantes . 
V. Problemas en análisis de plantas. VI. Problemas en horticultura intensiva. 

En la 1.& Sesión, presentó el trabajo «Effects of different levels of phosphate on 
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the iron uptake by bar ley planl~•, en colaboración con la Dra. Pardo y la Ingeniero 
Técnico, Sr. López Fando. 

Al día siguiente presidió una Sesión por cuyo desarrollo fue felicitado. 

También tuvo la satisfacción de que el Comité Internacional le propusiera como 
Miembro -propuesta que fue aceptada- para formar parte del nuevo Comité que 
bajo la presidencia del Dr. Greenwood, de Inglaterra, se encargará de la organiza
CIÓn y desarrollo del próximo Congreso, que tendrá lugar en Ing'aterra durante 
la última semana de agosto de 1982. 

A partir del 3 de septiembre, inició una extensa visita a los campos experi
mentales y Centros de Investigación de su especialidad dentro de Nueva Zelanda. 
Debe destacarse, .e,n Palmerston No:th, la Massey University y el Centro del D. s. I. R., 
donde tuvo ocas10n de ver unas mstalaciones magníficas de fitotrones programados 
con ·computadoras y donde se trabaja a una temperatura de hasta 12'l e bajo cero 

Después visitó el Centro de Levin, dedicado a la horticu~tura, que es de reciente 
creación, pero que está realizando una labor muy interesante, especialmente para 
el cultivo de tomate y en el uso de mezclas de turbas u otros productos orgánic'>s 
con arena, para preparar medios de cultivo para la jardinería, tanto de tiesto como 
de campo. · 

A continuación , estuvo visitando los Centros de Suelos del D. S. l. R., .de 
Wellington, capital del país, donde existe una organización verdaderamente asom
brosa en todos los sentidos, con investigadores de mucha talla dedicados intensamente 
a resolver !os prob~emas agrarios del país. 

Le llamó la atención el horario que siguen desde hace año y medio con gran 
éxito, ,con la aquiescíencia de todo el personal; se trata de un horario flexible que 
tiene seis horas de convivencia del personal entre 9 y 5 de la tarde, de las cuales 
una hora está dedicada a comer y luego dos horas son a propuesta de los propios 
interesados, salvo necesidades de trabajo; esta propuesta la tienen que presentar 
cada seis meses, pudiendo realizatla bien de 8 a 10, o de 9 a 10 y luego de 5 a 6, 
o bien de 5 a 7, con lo cual se realizan las cuarenta horas, que como en nuestro 
Instituto, tienen obligatorias . 

Hicieron hincapié en que, precisamente el personal científico, siempre sobrepa~ 
el número de hon,s, debido a que las obligaciones de trabajo no permiten un ajuste 
perfecto al horario, pues por encima del horario está la dedicación al cometido. 

Finalmente estuvo en Christchurch, donde visitó el Lincoln College, que es el 
Departamento de Agronomía de !a Universidad de Canterbury, entreviHándose con 
su Director el Prof. Walker, que precisamente es de su misma especialidad. 

Tienen organizada la enseñanza maravillosamente, ya que, como dijo el Pro
fesor Walker, es lo fundamental para un profesor de Universidad. Tratan de con
seguir profesionales que puedan dedicarse a la investigación, a la enseñanza o a 
ejercer su profesión con una formación lo más perfecta posible. Para ello, dedican 
más del 70 por 100 de su actividad a preparar las clases y las prácticas de la forma 
más eficaz posible. Por eso, ~u investigación es mucho más reducida que en los 
Centros que se dedican exclusivamente a la investigación. Además su investigación 
está orientada a mejorar la enseñanza, pero no es el fin fundamental, como les 
ocurre a los investigadcres, y a eso atribuían la diferencia que hay en los niveles 
de investigación entre los Centros del D. S. I. R. y la Universidad. 

Terminadas las visitas, el día 9 regresó a Auckland y el día 10 salió de viaje 
para Madrid. 
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ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD ESPAf.l"OLA DE CIENCIA DEL SUELO 

Esta Sociedad celebrará sesión plenaria el día 29 de enero de 19í9, a las diez 
lwras de la mañana, en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, 
para tratar el siguiente orden del día : 

l. Lectura y aprobación del Acta de la sesión celebrada en Sevilla con motivo 
de la VIT Reunión Nacional de Suelos. 

2. Informe del Presidente. 
3. Memoria anual de actividades. 
4. Balance económico de 19í8 y presupuestos para 19í9. 
5. Modifkación de Estatutos. 
6. Sugerencias recibidas de los Socios. 
7. Asuntos varios. 
8. Ruegos y preguntas. 

REUNION DE LA SECCTON VII DE LA SOCIEDAD ESPA:f:lOLA 
DE CJENCrA DEL Sl!ELO Y ESTUDIO DE LOS SUELOS 
DEL CAMPO DE CARTAGENA 

El Presidente de la Sección VII (Mineralogía de Suelos), P.rof. Alías, de la 

Universidad de Murcia, está organizando una Reunión en dicha ciudad para el 
estudie y presentación de los suelos del Campo de Cartagena, de acuerdo con el 
programa provisional siguiente: 

Primer día 

Reunión de la Comisión VII (Mineralogía de Suelo¡¡), ·Con presentación de co
municaciones y selección de tema de estudio para la siguiente reunión. 

Información general sobre el Campo de Cartagena y entrega de documentación. 

Segundo dí.a 

Excursión ~1 Campo de Cartagena, con almuerzo en las proximidades del Mar 
Menor y regreso a Murcia. Se presentarán en esta excursión ú ó 6 perfiles de 
suelos pertenecientes a los órdenes molli~oles y aridisoles. 

Los interesados en esta reunión deben ponerse en contacto con el Dr. Juan 
Albaladejo Montoro, Departamento de Geo1ogía, Facultad de Ciencias, Murcia. _ 

VII CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD DE SUELOS 
Y NUTRICJON VEGETAL 

Este Curso, como ya se ha indicado, e[tá organizado por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (Instituto de Edafología y Biología Vegetal), la Uni
versidad Complutense y la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos), del Ministerio de Educación y Ciencia. Cuen
ta además con la colaboración de varios organismos oficiales : Dirección Ge
neral de Cooperación Técnica Internacional, del Ministerio de Asuntos Exteriores; 
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instituto Nacional de Reforma y De~arrollo Agrario, del l\Iinisterio de Agricultura. 
Además brindan su apoyo otros organismos oficiales y privados. 

La dirección del Curso corresponde a D. Valentín Hernando Fernández, y actúa 
-como Secretario D. Carlos Ortega Sánchez-Comendador. 

El programa completo del Curso es el siguiente: 

Conferencias 

La lección inaugural estará a cargo del Prof. D. Carlos Raquero de Laburu, 
.Catedrático de E dafología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
·de la Universidad Politécnica de Madrid. 

La conferencia versará sobre: e Determinantes edafológicos de la fertilización 
.en Iberoamérica», y tendrá lugar en el salón de actos de la Escuela Técnica Supe
Tior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, el 5 de 
marzo de 1979. 

Profesor Angel Hoyos de Castro, Catedrático de Edafología de la Facultad de 
Farma.cia, Universidad Complutense, Director del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal del C. S. J. C. Tema general: «Los suelos españoles». l. El problema de 
las c~asificaciones de los suelos. 2. Los suelos en España. 

Profesor Luis Bramac., Ex Jefe de la Oficina de Recursos de la FAO, Servicio 
Agronómico Nacional de Portugal. Tema general: «Los suelos y su clasificacióllD. 
J.. The concept of soil anJ soil classification. 2. Soil classification, particulary in 
:relation to Central and South American Soils. 3. The majar soils of South America. 
·4. Soils (including soil fertility, etc.) c~imate topography in re1ation to land use 
:and agricultura! potentialities of South America. 5. Continuation of subject no. 4 . 
. 6. Discu~sion of the whole subject ot the five previous lectures. 

Profe~or Stephane Hetlin, Jefe del Departamento de Agronomía del Instituto 
Na.cional del Investigacione3 Agronómicas de Versailles (Francia). Tema general: 
-.Fertilidad de suelos: Aspecto físico». l. Le profil cultural du sol. Son formation. 
2-il. L'eau dans le wl. 4. L'aer«tion. Repliqué des plantes a l'aeration. a-6. La 
texture ct structure du sol et lem· signification dans wn ferttlité. 

Pro~esor E. W. Russell, Universidad de Reading. Departamento de Ciencias del 
'Suelo (Inglaterra). Tema general: «Fertilidad de melas. Aspectos químicos». l. 
Exchange base. 2. Soils acidity. 3. Calcium and calcareous soils. 4. Salinity and 
:sodium cx.cess. 5. Horticu:ture. 6. Management of wet soils. 

Profesor Valentín Hernando Fernández, Vicedirector del Instituto de Edafología 
y Biología Vegetal de Madrid y Jefe del Departamento de Fertilidad de Suelos· 
y Nutrición Vegetal del C. S. l. C. Tema general: «Re!ación mela-planta. Aspec
·tos básicos de la fertilidad de suelos y nutrición de las plantas •. 1-2--3. Nitrógeno. 
4-5-6. Fósforo. 7-8. Potasio. 

Profesor Wolfgang Bussler, Profesor de N4trición Vegetal de la Facultad de 
'Desarrollo Agrícola de la 'Cniversidad Técnica de Berlín. Tema general: «Nutrición 
·de plantas y alteraciones». l. Magnesium and Sulphur in vegetal nutrition. 2. Trace 
e:ements in vegetal nutrition. 3. The development of symptoms of deficiencies and 

-toxicities. 4. The dependance of the development of deficiency simptoms from the 
physiological function of a nutrient. 5. Comparison between -Potasium, Calcium 
and Magnesium deficiencies. 6. The characteristi.cs of disorders in Boron nutrition. 
'7. Different symptoms of Molybdenum deficiency. 8. A physiological test for avai
')able Boron in soils. 

Profesor Maree! Víctor León Homés, Diréctor del Instituto Botánico Léo En·era 
y Profesor de la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica). Tema general: aOptimi-
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zac10n de la nutrición y del abono mineral de los vegetales». 1-2. Origin of the 
establishement of quantitative relationship in plant nutrition. Classical formu'ation 
and their use. 8. Relationship based on physiology. 4. Methods arising from the 
existence of those relat ionships. 5. Relations concerning mineral composition of 
plants. 6. Examples of use and prospects. 

Profesor Hans E. Oberlander, Director del Departamento de Isótopos de la Esta
ción Experimental Federal de Química Agrícola de Viena. I. Tema general: «Diná
mica de la materia orgánica en suelos de .cultivo». l. Origin and action of soil 
organic matter. 2. Decomposition and humification of organic manures in soil. 
8. Kinetics of the turnover of organic matter in soil. II. Tema general: «Aspectos. 
fisiológicos de la nutrición mineral de las plantas». 4. The absorption of ions by 
plant roots. I) Passive processes. 5. The absorption of ions by plant roots. li) Active 
processes. 6. The translocation of ions into plant shoots. 

Profesor Arnold Finck, Director del Instituto de Nutrición Vegetal y Edafolo
gía de la Universidad Christian Albrechts de Kiel. Tema general: «Problemas de 
la fertilidad de suelos, principalmente los relacionados con los aspectos biodinámi
cas». l. The main soil fertility problems of different soil types. 2. Soil fertility 
exhaustion and regeneration. 8. Biodynamic aspects of soil structure formation. 
4. Biodynamic aspects of nutrient mobiliJation and inmobi!isation. 5. Biodynamic 
aspects of production and effects of growth subtances, antibiotic etc. 6. Evaluation 
of soil fertility. 

Profesor Faustino García Lozano, Catedrático de Hidráulica de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid. Tema 
general: «La fertilidad de suelos: Necesidad de agua. Riegos». l. El complej() 
agua-suelo. 2. Cálculo de las dosi; de riego. 8. Factores prácticos del riego. 4. Di
seño de unidades parcelarias, según sistema de riego y módulo de utilización. 
5. Métodos o sistemas de riego. 6. Riegos por aspersión. 7. Riegos por goteo y 
pu~verización. 8. Riegos subterráneos y con aguas salinas. 

Profesor Orfeo T. Rotini, Prof. de Química Agrícola de la Universidad de Pisa. 
Miembro del Consejo Superior del Ministerio de Agricultura italiano. Tema general: 
u El medio de cultivo». 1-2 . . Nutrición foliar. 8-4. Cu~tivos hidropónicos. 5-6. El 
suelo como medio de cultivo. 

Profesor Césa.r Gómez Campos, Catedrático de Fisiología de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid. Tema ge
neral: «Metabolismo vegetal. .. l. Fotosíntesis. 2. Respiración. 8. Metabolismo nitro
genado. 4. Metabolismo secundario. 5. Aspecto energético y regulatorios. 6. El agua. 
y la planta. 

Profesor Ernesto Vieitez Cortizo, Director del Instituto de Investígaciones Agro
biológicas de Galicia del C. S. l. C. Tema general: uHormonas vegetales•: l. Na
turaleza hormonal del crecimiento de las plantas. 2. Auxinas sintéticas. 8. Fenómenos 
regulados por las hormonas vegetales. 4. La propagación vegetativa. Las auxinas v 
la propagación vegetativa. 5. Casos especiales de propagación vegetativa. 6. Herbici
das hormonales. 

Profesor Luis Mellado Brauns, Jefe de la Sección de Aplicaciones de la Energía 
Nuclear a la Agricultura del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Tema: 
general : «Aplicaciones de isótopos en est~dios sobre fertilidad de suelos y nutrición 
vegetal». l. Radioisótopos y radiaciones: conceptos básicos. Unidades. Actividad 
específica. Nociones básicas sobre manejo de sustancias radiactivas y protección ra
Óiográfica. Isótopos estables. 2. Ap~icación de radioisótopos en estudios sobre fer
tilidad de suelos: principios básicos. Valores «E», «L» y «A». Apli.caciones prácti-
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cas de dichos valores en : evaluación de fertilizantes, contrastación de técnicas ana
líticas y métodos de abonado. Non;nas prácticas para el diseño y realización de 
experimentos de campo, utilizando radioisótopos. 3. Isótopos estables: aplicación 
de N-15 en estud1os de fertiliza.ción. Normas prácticas para el diseño y realización 
de experimentos de campo, utilizando N-15. Fijación biológica de nitrógeno atmos
férico. 4. Sistemas radiculares : estudio del desarrollo y actividad de sistemas radicu
lares utilizando isótopos. Técnicas para experimentos de campo en cultivos arbóreos. 
5. Nociones sobre uso de radioisótopos en experimentos de absorción radicular y 
foliar de nutrientes. Traslocación de nutrientes. 6. Determinación de la humedad 
dei suelo, utilizando sondas de neutrones. Co111ceptos básicos. Aplicaciones en Agri· 
cultura. 

Tema general: Nuez•os regadíos 

Profesor J oaquín Bardají Cando, Doctor Ingeniero Agrónomo, Jefe de la Sección 
de Cartografía y Análisis de Suelos del - Instituto de Reforma y Desarrollo Agra
rio. Tema: «El problema de la salinización en los nuevos regadíos•. 

Profesor Antonio Ruiz San Miguel, Doctor Ingeniero Agrónomo Jefatura del 
Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (Badajoz). Tema: «Nuevos regadíos 
y nuevas plantaciones». 

Profesor Antonio Garrote Balmaseda, Doctor Ingeniero Caminos, Canales y 
Puertos, Jefe de la Sección de Estudios del Instituto de Reforma y Desarrollo
Agrario. Tema: «Riegos por aspersión». 

Profesor Federico Balbontín Gutiérrez, Doctor Ingeniero Agrónomo, Jefe de la 
Sección de Planes del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. Tema: «Cultivos 
deseables en lo;; nuevos regadíosn. 

Profesor Juan Manuel Pazos Gil, Doctor Ingeniero Agrónomo, Jefe del Servicio 
de Planificación del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. Tema: «Factores. 
que deben considerarse para la transformación del suelo en regadío». 

Profesor José María Jurado Prieto, Doctor Ingeniero Agrónomo Jefatura del 
Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (Seviiia). Tema: «Sistema;; adecuados. 
para el cultivo de los nuevos regadíos». 

Tema general: E.'l:tensióu agrm·i~ 

Profesor Jesús Alvarez González, Subdirector de Promoción del Servicio de 
Extensión Agraria. Tema: «El trabajo de extensión agraria con las explotaciones. 
agrarias». 

Profesor Javier Martín Uriz, Jefe de Negociado de Asistencia a Cooperativas. 
Tema: «Promoción cooperativa y asistencia técnica •. 

Tema general: Producción y uso de je1·tif.izantes 

Profe:or J osé Antonio Odriozola Calvo, Doctor Ingeniero Industrial, Director 
Gerente de Abonos Comp!ejos del Sureste. 1-2. Fertilizantes nitrogenados. 

Profesor Enrique Ramos Carpio, Doctor Ingeniero Industrial, Prof. Encargad<> 
de Cátedra de Tecnología Química Inorgánica de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniero~ Industriales, Jefe d~ Prodt\Cción de la División de Química Inorgánica 
de Unión Explosivos Río Tinto, S. A. 3-4. Fertilizantes fosfatados. 

Profesor José Antonio Gómez Arnau, Ingeniero Agrónomo, Director Técnico de 
Plaguicidas División de Química Inorgánica, Vicepresidente del Centro lnternacio-
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na! de Abonos Químicos, Prof. de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos. 5-6. Fertilizantes potásicos complejos y especiale3. 

Profesor Erwin Welte, Dire·ctor del Instituto de Química Agrícola de la Uni
versidad de Gottingen (Alemania Federal). Tema general: «Los fertilizantes y su 
.adecuada aplicación». 1. Profitabilily and optimal use of fertilizers in a high develop 
.agrict!lture. 2. Liquid fertilizers, their use in modern agriculture. 3. Management 
and timing of fertilization in intensive farming. 4. Fertilization and human health . 
.5-6. Horticultura! fertilization. 

Profesor Luis Jimeno Martín, Profesor de Investigación del Instituto de Edafo
logía y Biología Vegetal del C. S. I. C. Tema general: aEnfoque matemático de los 
estudios de fertilidad de suelos y de la aplicación de fertilizantes.. l. Diseños para 
experimentación de campo. 2. Modelos polinómicos de los rendimientos de cosechas . 
.3. Optimización de las recomendaciones de fertilización a nivel zonal. 4. Los análisis 
de suelos como instrumento de previsión de las necesidades de fertilización. 

Profesor Thomas Walsh, Director del Instituto de Agricultura de Dublín (Irlan
<Ia). Tema general: aEl sueJo. y la nutrición de pratenses•: 1-2-3-4-5-G. (Sin recibir 
títulos de las lecciones.) 

Profesor Benito Orihuel Gasque, Catedrático excedente, experto en producción 
<:le tomate de invierno. Tema general: a Cultivo de tomate». l. Tomate de invierno. 
~emilleros. 2. Tomate de invierno . Cultivo. 3. Tomate de invierno. Comercialización. 

Profesor Dieter Wienberg, Ex Director del Centro Experimental Económico Agra
rio de aLa Mayora•, Málaga, del C. S. I. C. Tema general: aCultivos extra-tem
pranos : comercialización•. l. Comercialización de productos agrícolas. 2.· Métodos 
modernos para el cultivo del fresón. 

Profesor José Cardús AguiJar, Ex Director de la Estación de Floricultura ce 
Cabrils (Barcelona) del Instituto Na.cional de Investigaciones Agrarias, Catedrático 
<:le Edafología de la Facultad de Farmacia de Barcelona. Tema general: «Cultivos 
bajo cubierta floricultura y horticultura». l. Aspectos generales del cultivo bajo 
cubierta. 2. Factores de clima y producción vegetal. 3. Estructuras, tipos de cubier
ta, equipos. 4. Posibilidades y control de los factores de clima. 5. El suelo, su 
fertilización y relaciones suelo-agua. 6. Consideraciones generales acerca de algunos 
cultivos florales. 

Prácticas 

Cada alumno tendrá que realizar un Estudio Bibliográfico, sobre un tema de 
la especialidad, .que entregará antes de finalizar el Curso y que deberá ser evaluado 
para su calificación. 

Manejo de técnicas sofisticadas y automatizadas para los análisis de suelos y 
plantas. 

Durante el desarrollo del Curso se realizarán excursiones técnicas, visitas a 
explotaciones y a zonas características, que servirán de base para preparar un 
estudio de condiciones de fertilidad de un área. 

Patrocinadas por el IRYDA (Instituto Na.cional de Reforma y Desarrollo Agra
rio), se visitarán zonas transformadas en nuevos regadíos para conocer su proble
mática y desarrollo. 

Acto de clausura 

En este Acto, que tendrá lugar, en princ1p10, el día 16 de julio en el Rectorado 
<le la Universidad Complutense, presidido por el Excmo. y Magnífico Sr. Rector 
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.de dicha Universidad, recibirán los alumnos que hayan acabado el Curso con apro
vechamiento los correspondientes Diplomas. 

El Excmo. Sr. D. Gerardo García Fernández, Director General del Servicio de 
•Capacitación y Extensión Agraria, pronunciará una conferencia sobre «La exten
:Sión agraria en España•. 

:BECAS DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNICOS 
:DE LA FUNDACION JUAN MARCH PARA 1979 

La. Fundación Juan March ha hecho pública la .convocatoria de Becas de estu
odios científicos y técnicos en España y en el extranjero, para la realización de 
:trabajos que puedan encuadrarse en alguno de los siguientes Departamentos: Filo
:sofía; Música; Matemáticas; Física; Quími.ca; Biología; Medicina, Farmacia y 
"Veterinaria; Economía; Ciencias Sociales; Ingeniería. 

Estas Becas serán estrictamente individuales y tendrán por objeto ampliar estu
·dios, aprender nuevos métodos de trabajo científico o técnico, o realizar investiga
-ciones. Se prestará especial atención a los candidatos jóvenes, sin perjuicio de la 
-calidad de los trabajo~ y méritos presentados a esta convocatoria. De igual modo, 
.se considerarán especialmente las solicitudes, para Becas en el extranjero. de . quie
:nes aún no hayan tenido.> oportunidad de estudiar o inveEtigar fuera de España. 

<Ca11didalos 

Podrán optar a las Becas todos los españoles que estén en po~esión de un título 
:superior de Facultades Univer~itarias o de Escuelas Técnicas Superiores. 

El solkitante de una Beca deberá optar, exclusivamente por uno de los Depar
i:amentos incluidos en la convocatoria. 

Propuesta por el Jurado la adjudicación de una Beca en el extranjero, el bene
-ficiario deberá acreditar suficientemente, a juicio de la Fundación, el conocimiento 
-del idioma del país de destino. 

IJ1~ració11 

Las Becas en España tendrán una duración máxima de un año. 
Las Becas en el extranjero tendrán una duración máxima de dos años. 

Dotación y deNngos 

:Becas en España 

Estarán dotadas con 30.000 pesetas mensuales. 
Su devengo se efectuará de la sig4iente forma: 30 por 100 al iniciarse el trabajo, 

~tro 30 por 100 tras la aprobación por parte de la Fundación de cada avance cuatri
:mestral y el resto a la aprobación del trabajo final. 

:Becas en el extranjero 

Estarán dotadas con: 

Una cantidad calculada a razón de $ USA 500 mensuales, o su equivalente, en 
la moneda del pais de destino. 
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A esta cantidad se añadirá un suplemento de $ USA 100 mensuales, o su equi
valente, en el caso de becarios .ca~.ados. 

Importe de la matrícula, en caso de obligatoriedad, en el .Centro correspondiente. 
Importe de los gastos de viaje de ida y vuelta. Se incluirán los del cónyuge, 

en su caso. 
Seis mil pesetas por cada mes dedicado en el extranjero a los trabajos propios 

de la Beca. 

Dotación paralela para los CC>ntros y L111boratorios Npa1ioles 

En las Becas en Esp&ña se prevé una dota.ción de hasta 150.000 pesetas anuales. 
para los Centros y Laboratorios donde vayan a desarrollarse, en su caso, los traba
jos correspondientes, cuando a juicio del Jurado competente sea necesario y la. 
Beca verse sobre alguna de las materias siguientes: Matemáticas ; Física ; Química ; 
Biología; Medicina, Farmacia y Veterinaria; Ingeniería. 

Docum.entació11 

Los candidatos remitirán a la Fundación los documentos siguientes: 

Formulario de solicitud por duplicado. 
uCurriculum vitae» del wlicitante. 
Memoria relativa al estudio, investigación o trabajo que se propongan realizar
Justificante de admisión del .candidato en el Centro de trabajo, en su caso. 
Informe del Director, español o extranjero, del trabajo, sobre la importancia 

del mismo. Deberá incluir la conformidad expresa del Director para orientar er 
trabajo del solicitante, en caso de que la Beca le sea concedida. 

Informe de persona o Centro español que avale las condiciones del soli.citante 
para llevar a cabo el trabajo propuesto. 

Plazo de presentación de la docume>ntació~t 

La documentación referente a Becas en España deberá presentarse en las ofi
cinas de la Fundación, calle Castelló, 77, Madrid-6, antes del día 31 de diciembre 
de 1978. 

La do<;umentación referente a Becas en el extranjero deberá presentarse en ell 
mismo domicilio antes del día 15 de febrero de 1979. 

Decisió1t de los Juraáos 

La Fundación hará público el resu!tado de la convocatoria a partir del día 30. 
de junio de 1979. 

La composición de los Jurados será pública desde el 15 de abril de 1979. 

Indivisibilidad e incompatibilidaá de las Becas 

Las Becas son indivisibles y se concederán, individualmente, a personas físicas. 
El disfrute de estas Becas es incompatible con el simultáneo de cua!quier otra> 

Beca o Ayuda. 
La convocatoria incluye los detalles complementarios sobre· los puntos expuestos 

y sobre propiedad de los trabajos, obligaciones de los becarios e incidencias. 
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IV SIMPOSIO NACIONAL DE BIOCLIMATOLOGIA 

Este IV Simposio Nacional tendrá lugar en Madrid, organizado por el Instituto 
<le Edafología y Biología Vegetal de Madrid, bajo los auspicios del C. S. I. C. 

La reunión se verificará durante los días 18 al 20 de diciembre. 
Durante el curso de la misma se estudiarán y discutirán comunicaciones cientí

ficas presentadas en las diferentes áreas del simposio, verificándose una visita a 
la Estación Meteorológica y Jardín Fenológico de la finca «La Higueruela• pro
:Piedad del Instituto. 

III REUNION DEL GRUPO DE HUMUS (junio de 1979) 

Se incluye a continuación !a 1." circular sobre esta Reunión y el Programa pro
visional de la misma. 

Querido amigo: 

En la II Reunión del Grupo de Humus celebrada en Se,•illa fue aprobada nuestra 
'iniciativa de celebrar en Santiago la III Reunión de dicho grupo, por cuyo motivo 
me dirijo a Vd. invitándo!e a participar en la misma. 

La Reunión, ctiyo objetivo es la presentación y discusión de un número limitado 
<!e ponencias, se encuadra dentro de las actividades de las Comisiones II y III de 
la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo: Química y Biología del Suelo, res
-pectivamente, aunque está abierta a .cualquier persona interesada en el estudio del 
b umus. 

Como complemento a esta Reunión, se proyectan dos excursiones científicas (una 
-optativa) durante las cuales los participantes tendrán ocasión de observar distintos 
tipos de suelos con horizontes ricos en materia orgánica de diferente origen: suelos 
-orgánicos e hidromorfos, por •cuya razón se invita también a esta reunión a todos 
Jos especialistas en esta materia. 

El programa definitivo no ha sido confeccionado todavía, aunque está prevista 
-su realización en la semana del 25 al 80 de junio de 1979, y se han seleccionado 
l1<1sta e1 momento los siguientes temas (títulos provisionales): 

l. Factores de formación de los suelos orgánicos e hidromorfos (conferencia 
:Pronuociada por el Dr. Guitián Oje&). 

2. Progresos recientes en la estructura molecular del humus (ponencia presen
tada por el Dr. J. Méndez). 

8. Poder complejante ce! humus (ponencia presentada por la Dra. T. Car
balla:s). 

4. Aprovechamiento de basuras como fertilizantes (ponencia presentada por el 
Dr. F. Gallardo Lara). 

Sin embarg0, si Vd. desea presentar alguna ponencia que considere de interés 
-para el grupo, le rogamos se ponga en contacto con nosotros inmediatamente, por 
:Si fuera posible incluirla en el programa. 

Asimismo, teniendo en cuenta que uno de los fines de la creación de este grupo 
fue el estudio de posibles líneas de investigación y la realización de trabajos en 
colaboración, está previsto dedicar una sesión a la discusión de estos temas, así 
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como al análisis de los resultados conseguidos hasta ahora, por lo cual las inicia
tivas en aquel sentido serían bien recibidas 

La cuota de inscripción, que depende del medio de locomoción, de las ex.cursiones, 
se fijará una vez conocido el número aproximado de participantes. Si está intere
sado en asistir a esta Reunión, le rogamos nos devuelva la ficha adjunta, debida
mente cubierta ante-s del 25 de enero áe 19}9. La inscripción deberá ser confirmada 
más adelante dentro del plaz.o que se señalará oportunamente. 

Esperando tener el gusto de verle en la Reqnión, le saluda atentamente, 

Fdo.: Tarsy Carballas. 

Comité organizador 

Dr. F. Guitián Ojea, Catedrático de Edafología, Presidente de la Comisión I1; 
Dra. T. Carballas, Investigador Científico, Secretaria de la Comisión II, y Dr. J. 
Méndez, Pro f. Investigación, Jefe Sección de Bioquímica Vegetal, con la cola
boración del personal de la Sección de Corrección de Suelos del Instituto de Inves
tigaJCiones Agrobiológicas de Galicia y del Departamento de Edafología de la Uni
versidad de Santiago. 

Diríjase la correspondencia a: Dra. T. Carballas, Apartado 122, Santiago. 

1/l Reunión del Grupo de Humus (Programa provisional) 

Primer día 

9-10 
10-10,30 

10,30-12,00 
12,15-14,00 
17,00-19,00 

Segundo día 

9,00-19,00 

Tercer día 

9,00-11,00 
11-00,13,00 
16,00-20,00 

Cuarto día 

Recepción de participantes. 
Apertura de la Reunión. 
Conferencia (Dr. Guitián); discusión. 
La. Ponencia (Dr. J. Méndez); discusión. 
2.a. Ponencia (Dra. T. Carballas); discusión. 

Excursión a la Sierra del Barbanza (secuencia de suelos sobre gra
nito: suelos humíferos atlánticos). 

3.a. Ponencia (Dr. F. Gallardo); discusión. 
Análisis y conclusiones. 
Santiago-Monforte-Manzaneda. 
Pernoctar en !!1 complejo turístico de alta montaña. 

9,00-19,00 Excursión a la Sierra de Queixa (1.730 m.) (suelos orgánicos e hidro
morfas: ranker, podsol, anmoor, turberas). 

21,00 Cena de clausura en Manzaneda. 

PREMIO AGRICOLA AEDOS (Convocatoria 1979) 

Este acreditado Premio, ya decano en España, e instituido para estimular la
producción de originales sobre temas agrícolas y ganaderos, se convoca por 16." vez,. . 
en la que se ha ampliado sustancialmente su dotación a 200.000 pesetas. 



r 

NOTAS 

a) Dicho importe corresponde a los derechos de publi.cación de la obra gana
dora y no puede ser fraccionado. 

b) Los originales concursantes debe:1 ser inéditos, de una extensión mínima de 
200 folios mecanografiados a doble espacio y a una sola cara; se presentarán fir
mados por su autor y ccn indicación del domicilio, al Secretariado del Premio, Con
sejo de Ciento, 391, Barcelona (9). Deben ir acompañados de una selección de 
ilustraciones adecuadas y de ser posible, inéditas. 

e) El plazo de admisión de originales finaliza el 31 de mayo de 1979. 
d) La obra premiada será publicada por Editorial Aedos, de acuerdo con las. 

Bases. 

Los miembros del Jurado son personalidades relevantes en los medios agrope
cuarios. Las Bases completas del Premio pueden solicitarse a Editorial Aedos, calle 
de Consejo de Ciento, 391, Barcelona (9). 

En esta Sección de la Revista se publicarán las noticias de interés 

científico, enviadas por los Centros o por sus miembros que incidan 

sobre la actividad investigadora de ias áreas de trabajo que contempla 

el Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología «José M.o. Albareda:o 

y sus planes de actuación. Igualmente las que se refieran al propio per

sonal investigador o las que tengan relación con la problemática de la 

investigación y su futuro. 
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.Fe·rtiiidad de los sucloo· y fcrti:izantc,·. S. L. Tisdale y \V. L. Nelson. Editado por 
Montaner y Simón, Sociedad Anónima, Barcelona. Traducción del Dr. Jorge 
Balasch y Licda. Carmen Piña. Reimpresión 1977. 

Esta. obra que en su publicación en inglés en 196G tuvo ya una gran <tceptación, 
.:sigue man:eniendo el interés especialmente en lo que se refiere a la formación de 
.alumnos de la especialid<td. 

Para nosotros, deHacamos el capítulo li sobre .El crecimiento y los factores 
.que !o afectan•, ya que por sí solo, tiene suficiente valor para considerar el libro. 

Las referencias a los trabajos de Willcox, del que sus pnmeras puhlicaciones 
.están hoy totalmente agotadas y que en su día marcaron una pauta en la visión 
ocle los problemas de los efe.ctos de los fertilizantes, son de sumo interés. 

Los demás capítulos son los lógicos dentro de un título general como el que 
:tiene el libro. Nosotros queremos destacar, en todos los capítulos, la información 
bibliográfica que es muy completa, aunque no es muy moderna, puesto que como 
:hemos dicho, el libro se publicó en 1966 y no se han hecho revisiones. Es el fallo 
:más grande que a nuestro entender tiene la obra. 

La traducción está bastante cuidada y e~ aceptable, dentro de lo que nos tienen 
:acostumbrados al traducir este tipo de libros. Destacamos el que aunque se con
serven algunas unidades sajonas, entre paréntesis viene s~ traducción a unidades 
métricas. En los cuadros siempre vienen las unidades métricas. Esto es una co~:a 

muy de agradecer a los traductores, ya que corrientemente no suele hacerse en 
:traducciones de esta naturaleza. 

El ·resumen y las pregqntas que vienen al final de los capítulos, son muy útiles 
y orientativos para un profesor de la especialidad. 

Es también bastante completo el capítu:o que se refiere al suelo y los fertili
.zantes nitrogenados, aunque indudablemente y como consecuencia de la fecha de 
su primera publicación en inglés, faltan los íúimos conceptos sobre este elemento, 
.que han variado sensiblement<> en los últimos años. Sin embargo, creemos que el 
.profesor puede corregir este defecto y siempre le es muy útil la información biblio
.gráfica que incluye el capítu'o. 

También constderamos muy interesante el capítulo de «Fundamentos de la aplica
ción de materiales fertilizantes•, así como el de .Sistemas de cultivo y utilización 
-del suelo• y el de <.<Los ferti:izantes y el empleo eficaz del agua•. Eotos no sólo 
"Son interesante3 desde el punto de vista de enseñanza, sino para aquelloo que están 
completando su formación a nivel del tercer ciclo. 

Para las zonas donde el prob!ema del empleo de cal es importante, también es 
muy comp~eto el capítulo de "Economía del empleo de cal y del abonado •. 

En suma ,consideramos que la reimpresión es de mucha uti:idad y hay que agra
decer a la editorial el interés que se ha tomado en presentarla al público interesado. 
VALENTÍN HERNANDO 
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Natura'/e.r:a. y propiedades de los suelos. Harry O. Buckman y Ny!e C. Brady. Tra
ducción de R. Salord Barceló, de la Academia de Doctores. Texto revisado por 
José :'vi. Vives Cuadra. Editado por ~Iontaner y Simón, S. A., Barcelona. Re-
impresión 1977. 

Se trata de una de las obras clásicas sobre el tema que cubre el título de la misma .. 
Incluso con el tiempo transcurrido l¡an cambiado los autores, que en un prin

cipio fueron Lyon y Buckmen, y que hoy en día habiendo desaparecido el primero· 
ha sido sustituido por Brady, que por cierto es el titular de la Cátedra de Ciencia 
del Suelo en la Universidad de Cornel! y que p;-ecisamente en la íúima edi.ción del 
libro en inglés, en 1974, aparece con él como único autor. 

Quizá el fallo más grande que encontramos en este libro es precisamente que en é~ 
no se ha tenido en cuenta la última pub!icación en inglés que tuvo lugar con Brady so
lamente, en la cual hubo algunas modifica.ciones importantes ; concretamente un capítulo. 
totalmente nuevo. 

Poco podemos decir de la obra y de sus capítulos, ya que es de todos conocida .. 
Sí resaltaremos que es, sin duda, el mejor libro de su clase para los que se mician 
en este campo. La exposición es muy clara y las ideas precisas y concisas, lo cual: 
no siempre es fáciL -

Del traductor diremos que se le nota un cierto desconocimiento de los términos. 
que se emplean en castellano en algunas de estas materias, por lo que sus traduccio
nes son más bien literales, pero buenas, aunque resultan a .veces extrañas para los. 
entendidos; pero se comprende bien. Citaremos entre otros, por habernos llamado
más la atención, «separatas• por ufracciones», «intercambio• por ucambio», «marga,. 
por ofranco», aunque esto último no es siempre, pues incluso se usan ambos tér
minos a la vez, como en el pie de la figura 7-12 de la página 193. Además en una 
nota al pie ele la página 369 aparece claramente la verdadera definición de umarga» .. 

Existen también muchas equivocaciones en nombres botánicos, por ejemplo en 
la página 400 tabla 14-1, ponen «zulla roja y trébol blanco», cuando en ambos ca3os. 
son utréboles». 

En la página 392 tigura H-6, donde dice uzulla alsike», debe decir utrébol híb;·ido»,. 
y donde dice «veza corriente» debe poner «veza común», e incluso lo más extraño 
está en la página 400 en la tabla 14-1, que en inglés pone umilm>, que es el nombre· 
de una variedad de sorgo granífero y lo han traducido por umelones». 

Suponemos que esto es culpa de una revisión demasiado rápida, pues la traduc
ción como hemos dicho desde el punto de vista literario es buena. 

Creemos que a pesar de los inconvenientes señalados, la obra ha de ser de gran· 
utilidad para los alumnos de la especialidad y para aquellos que con una formación· 
diferente quieren adquirir estos conocimientos en la enseñanza del tercer ciclo uni-
versitario. 

Es muy estimable el paso de unidades del sistema SaJOn al métrico en todos: 
los datos que se publican, ya que desgraciadamente no es frecuente en este tipo 
de obras. 

Es de agradecer a la Editorial la excelente presentación del libro y especialmente 
de los diferentes cuadros y dibujos que aparecen en el texto.-VALEN:ríN HER;NANDO. 



Revista 1 bcroamcricana de Crisla/ografía, Jfiucoralogía y ,J.f ctalogcuia. \ ' ol. 1, 1918, 
núm. 1, Madrid, 110 págs. Departamento de Geo.ogía y Geoquím1ca ue la Facul
tad de Ciencias, L:niversidad Autónoma. 

El Depa;·tamento de Geología y Geoquímica de la Facultad de Ciencias de la 
:Universidad Autónoma de Madrid ha comenzado la publicación . de esta Revista, 
.cuyo título, al tiempo que constituye una indicación de su principal proyección cien
.tífica tiene el eco de una tradición, que incluso en áreas tan especializadas como son 
las contemp!adas en su quehacer, no debe perderse en España. A nuestro modo de 
·ver ambas orientaciones -constituyen un claro acierto que seguramente va a redundar 
.en el éxito y difusión de esta nueva publicación, a la que saludamos con cordialidad 
y deseamos muy larga vida. 

Son sus editores en esta etapa los Profesores D. Julio Rodríguez iVIartínez (Di
_rector del Departamento de Geología y Geoquímica de la universidad Autónoma) 
.Y D. Severino García Blanco (Director de! Departamento de Rayos X del C. S. l. C.), 
.ambos bien conocidos en los medios científicos internacionales. Un amplio Consejo 
-de Redacción, en el que se incluyen figuras en extremo relevantes, de los campos 
-científicos objeto de estudio de los países más destacados del área iberoamericana, 
.del mundo occidental y del Japón, asegurará la línea científica rigurosa de la Re
vista. N umeros os organismos oficiales del mundo de la educación, entidades· uni

·versitarias e investigadoras, sociedades científicas y económicas, así como insti
-tuciones, cuyo fin es el encauzar j estimu:ar la cooperación internacional y las rela
.ciones con el mundo hispánico, van a respaldar y apoyar desde su nacimiento a la 
.Revista, presentándose como entidades colaboradoras dé la misma. 

La finalidad principal de la publicación es dar a conocer loo trabajos de inves
tiga.ción originales de estas especialidades, con una gran exigencia, para que su nivel 

.es té siempre en linea con el de las de mayor rango internacional. 
Para ello va a utilizarse el valioso instrumento que constituye el empleo de las 

lenguas española y portuguesa empleadas por una amplia comunidad de naciones 
.-que reclama un puesto preeminente en el terreno científico. Este magnífico . puente, 
•que ~irve para salvar tantas barreras entre pueblos hermanos, va a permitir ahora 
:reforzar los lazos existentes entre estas naciones y sacar partido amplio del esfuerzo 
:iniciado, para un mejor y continuado entendimiento de sus científicos; se ha esta
blecido un compromiso, puede decirse, para, a través de los trabajos remitidos desde 

.ahora, potenciar la nueva publicación, cuyo sentido de impulsar la Ciencia de los 
:países patrocinador es resulta en extremo atractivo. 

La Revista, con independencia de da1· a conocer los trabajos científicos origina
Jes, servirá igualmente para presentar en otras secciones informaciones de carácter 
_general y comunicaciones cortas. Entre las informaciones se dará prioridad a las 
referentes a lo.s Centros y Departamentos de Investigación que posean un adecuado 
<desarrollo de las naciones involucradas. 

La Revista, a pesar de le indicado sobre sus editores iniciales, tiene el propósito 
-de establecer un turno en este sentido, para que esta labor pueda ser efectivamente 
~ompartida, de modo sucesivo, por los Institutos y Departamentos de los países 
:iberoamericanos y sea así más real lo enunciado en el título que la da nombre. 

Un escogido ramillete de opiniones de investigadores muy destacados sirven para 
'informar, en un prólogo muy acertado, sobre el origen y presencia de la Revista 
:¡¡ara .cubrir necesidades muy sentidas en los campos ·que va a abarcar y por la 
.especial dedicación que se dará a la proyección iberoamericana en cada una de las 
-tres especia!idades básicas que atenderá la Revista. Esta justificación sirve igual-
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n~ente para poner de manifiesto la r.ccesidad de estimular la; rela~iones entre sus 
científico~, que se fortalecerán ya de modo e~traordinario, a raíz de la creación. 
del Grupo Iberoamericano de Cristalografía, que tuvo lugar en Santiago de Chile 
el año 191"14. y también para mostrar los importantes aspectos económicos que pueden. 
deducirse en estos países por ei impulso de estas Ciencias. 

Trece Importantes -comunicaciones científicas son recogidas en este primer núme
ro siguiendo la pauta establecida sobre áreas científicas y pluralidad de origen de· 
los autores. Dos comunicaciones cortas completan su parte primera. Sigue a ésta. 
una amplia información sobre las realizaciones y posibilidades del Departamento de
úptica de la Facultad de Ciencias y Sección de Físicas, del Departamento de Inves
tigaciones Físicas y Químic<is de la üniversido.d de Sevilla, de un lado, y del De
partamento de Física de la Facultad de Cienci<is de la Universidad de Navarra. 

Entre las noticias de interés que se recogen, cabe destacar la ¡>róxima realiza
ción, en Santiago de Chile, del IV Congreso Iberoamericano de Cristalografía, que 
tendrá lugar del 8 al 13 de enero de 1979. Igualmente se da noticia sobre la termi
nación de! Segundo Curso Internacional de Verano «Cienéia de la Tierra» , de la. 
UNESCO, patrocinado por la O . E. A., que se ha efectuado bajo la acertada direc
ción del Prof. Rodríguez Martínez, y en el que ha colaborado un valiosísimo cuadro
de treinta profesores de seis países. La información tiene la nota simpática de 
haberse realizado por los propios alumnos del curso, cuyo entusiasmo por el mismo
resulta e~·idente .-G. B . 

.Micromorfologia de suelos. Proceedings of tite fifth /¡¡ternatio·¡¡al Worki<ug Me eting: 
ou Soil Micromorpholog_v. Granada. 1978, 2 volúmenes. 1440 págs. Department 
of Edaphology. Editor: :\I. Delgado, Universidad de Granada. 

Como se recordará, el 5th I nternational Working Meeting of Soil :.\1icromorpho
logy tuvo lugar en Granada, durante el mes de mayo del pasado año, y a1canzc> 
una fxtraordinaria repercusión. Estuvo organizado por la Universidad de Granad:t 
y el Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología •José María Albareda» , cele
brándose en la Universidad citada. 

Asistieron al mismo dento veintiséis participantes, y se presentaron y discu
tieron un total de 65 trabajos. Estos trabajos se distribuyeron en las áreas siguientes: 

Métodos utilizados en Micromo!fología de Suelos. 
Biología ele Suelos y formación de humus. 
Formación y clasificación de suelos. 
Micromorfología de características especiales. 
Paleoedafología. 
Micromorfometría de s~elos. 

Se dedicó una sesión especial a conocer los informes de las actividades del Grupo
ele Trabajo de Micromorfología de Sue!os y de sus Subgrupos. La reunión se com
pletó con excursiones encaminadas a estudiar los suelos próximos a la capital 
(Aihambr:t formation) y los má~ característicos de las provincias de Granada, Má!aga~ 
Córdoba y Sevilla. 

Actuó de Presidente el Dr. Jongerius y de Secretario el Dr. Bullock, siendÜ' 
miembros corrcs¡>ondientes los siguientes científicos : Prof. Aguílar, Dr. Altemü
ller, Dr. Babel, Prof. Dobrovo!ski, Dr. Nedoroff, Dr. Fitzpatrick, Prof. Kowalinski. 
Prof. Paneque, Prof. Rutherford. Prof. Stoops, Dr. Tursina, Prof. Buol y Dr. Sleeman. 
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Conviene poner de manifiesto que el próximo \Vorking-:\feeting se realizará en 
Londres durante el mes de agosto del año 1981. corriendo la organización a cargo 
del Dr. P. Bullock, de! Soil Survey of Englaud and Wa)es, Rothamsted Experimen
tal Station. 

Volviendo a la reunión celebrada en España, debe señalarse que hace varias r,e
manas han sido publicados los Proceedings de la misma, habiendo sido responsable 
de la edición el P1 o f. Delgado, Jefe del Departamento de Edafología de la Univer
sidad de Granada. Inc~uyen dos yolúmenes con un total de H42 páginas, que refle
jan perfectamente el trabajo a que se ha hecho referencia. 

A nueftro modo de ver constituye un gran acierto la aparición de esta publica
ción que muestra el buen hacer, la ilqsión y la .capacidad organizadora del Grupo 
de Micromorfología del Suelo de Granada, sobre el que ha recaído el peso de toda 
la compleja organización para la ejecución del Meeting y su posterior desarrollo. 
En verdad, este Grupo, todos sus colaboradores y en especial el Prof. De'gado, 
pueden sentirse satisfechos por la labor realizada, que tiene su culminación al edi
tarse . lo~ dos volúmenes que comentamos. 

Como dice en su introducción el Prof. Delgado, la celebración de este Meeting 
en España ha supuesto evidentemente un honor que no podía declinarse, y por otro 
lado, ha servido para realizar un deseo no cumplido de dos maestros edafólogos: 
el inolvidable Prof. D. José María Albareda, alma del cultivo y desarrollo de la 
Edafología en España, y el adelantado de la introducción de las técnicas micromor
fológicas, el Prof. \V. Kubiena, bien conocido en riuestra Patria, pues no en vano 
en ella realizó una parte muy extensa de su labor precisamente en el Instituto de 
Edafología de Madrid. 

Ahora, al fin ha podido efectuarse una reunión sobre estas especializaciones, tan 
anhelada en nuestro país. Su realización ha sido posible merced al esfuerzo y gene
rosidad de los discípulos directos de Albareda y de los investigadores que forman 
ya la tercera generación en el cultivo de estos estudios y estas técnicas que cuentan 
entre nosotros con una tradición cuyo vigor y extensión se han pues to clarament~ 

de manifiesto una vez mas, con este motivo. 
Como bien se ha dicho, la .Micromorfología ha logrado en los últimos . años un 

fuerte desarrollo, colaborando de modo decisivo a la resolución de distintos pro
blemas relativos a la constitución y génesis de los sue!os. Los Profesores Kubien:¡. 
y Brewer han sido las dos grandes figuras que es preciso recordar cuando se habla 
de este desarrollo. 

En la introducción de los Proceedings que comentamos, se efectúa una brev~ 

pero precisa descripción de los fines, técnicas, posibilidades y limitaciones de l:¡L 
Micromorfología, con ejemplos muy ilustrativos de íos problemas concretos que ha 
contribuido a esclarecer. La evolución de los constituyentes del material original dei 
suelo, la iluviación o emigración de la arcilla, la profundización en los diferente~ 

procesos de géne>is de los materiales y de los suelos, el estudio de la materia 
orgánica y la c!asificación de los suelos, etc., son cuestiones que se .citan, entre 
las muchas que pueden ser abordadas y resueltas con las técnicas micromorfológicas. 

Los métodos para estudiar los suelos. considerados éstos como un «cuerpo natu
ral», tienen y tendrán en el futuro un desarrollo que se justifica precisamente por 
la utiiización de técnicas que no producen modificaciones notables en ~us elementos 
constitutivos. Este tipo de estudios tienen por base «Un análisis profundo de la 
constitución y de las relaciones entre dkhas partes constitutivas del suelo». Lo~? 

resultados de esta3 lineas de investigación resultan por estas razones mtiy impor~ 

tantes y prometedoras, incluso en áreas de carácter práctico que tanto interesan 
para el mejor emp'eo de los suelos. 
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Determinadas limitaciones de la metodología utilizada en Micromorfología han 
sido felizmente superadas por el empleo del microscopio ele-ctrónico, en sus diferentes 
variedade:: y técnicas, que ha permitido estudiar a fondo las partículas del su.elo 
más pequeñas, donde radican los fenómenos de actividad, contribuyendo así al 
a·vance «en la interpretación de muchos de los fenóm~nos de génesis•. E~tas y otras 
técnicas modernas están !Contribuyendo de modo decisivo a establecer nuevas doc
trinas o completar las ahora exis~entes, que permitirán alcanzar otras metas y 
efectuar progresos insospechados hoy. 

Hasta aquí hemos tratado de recoger el pensamiento del Pro f. Delgado sobre 
el papel que está jugando la Microbiología y Jo que cabe esperar por su des· 
'a~rollo en el futuro, para el avance de la Ciencia edafológica. Réstanos completar 
estos aspectos con una referencia a1 contenido de la publicación que estamos co
mentando. 

Los dos volúmenes que la cotnponen, conforme hemos indicado, están subdivi
didos para la clasificación de los trabajos present~dos en la Reunión, en ocho sec
ciones. Cada una de ellas recoge numéricamente los trabajos incluidos al efectuar 
su enunciado. 

l. Métodos en Micromorfología del suelo: 7. 
II. Biología del suelo y formación de humus: 6. 

III. Formación del suelo y clasificación: 19. 
IV. Micromorfología de características especiales del suelo: 23. 
V. Paleoedafo!ogía: 2. 

VI. Micromorfología aplicada : l. 
VII. Micromorfometría del suelo: 6. 

VIII. Miscelánea : l. 

En total suman 6i:í trabajos, que fueron los discutidos en su día en Granada, y que 
los especialistas pueden encontrar ahora reunidos así para su fácil consulta. 

Siguen a los trabajos el Report sobre las actividades del Working-Group on 
Soil Micromorphology of the l. S. S. S. con una introducción de G. K. Rutheford, 
·seguido de un breve pet·o muy importante trabajo de A. Jongerius sobre «Glossary 
of Micromorphological Terms•, y de los informes de los dos snbgrupos constituidos. 

En el informe de Rutheford se hace una exposición sumaria del nacimiento de: 
Grupo, cuestiones abordadas a lo largo de su historia, miembros que le han dirigido, 
reuniones celebradas y programa de trabajo desarrollado. Acaso convenga subraya¡· 
la revisión efectuada de la terminología utilizada corrientemente y la elaboración de 
uñ glosario ele términos micromorfológicos, que· terminado ya, será publicado proxt
mamente. También la atención prestada a los diferentes esquemas 11sados en la 
descripción y clasificación con criterios micromorfológicos. 

Dos áreas de la investigación parecen precisar de la atención de los especialistas 
en estos momentos: materia orgánica y neo formación de minerales, para las que 
hay constituidos dos subgrupos. 

Como tareas en curso, con proyección amplia y de futuro, deben mencionarse 
la realización de un sistema completo de descripción y clasificación, la recapitu
lación de la bibliografía existente sobre Micromorfología del suelo, etc. 

En resumen, creemos que la utilidad de la publicación resulta evidente y su 
conocimiento indispensable para los especialistas y para cuantos se ocupan del des
arrollo de la Edafología.-G. B. 



NORMAS PARA LA COLABORACION EN cANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFI>
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviados a "la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título.-E! título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores. 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el objeto · del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y la~t 

·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.• Redacci6n del texto y prestntaci6n.-Se procurará que la redacción sea lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara. no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.• Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
·sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numerada~ 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos : ApeUido 
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). 

6.• Tablas, gráficos y fotografías.-Sa!vo excepciones, no deberán emplearse de 
fc.rma 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
denado•. 



El número de fotografía& deberá igualmente limitarse, enviando sólo laa que reU
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los <!Utores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 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 
g1áficos y dibujos , escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y erpresiones 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 lolli 
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 la3 palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea las palabras en negrita. 
Subrapr 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 prueba! 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna. 
alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos loe· 
serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.-L os trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 

Depós ito Legal M. 400.-1968 

Imp. Vda. de C. Bermejo -Tel. 441\WIU 
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