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lógicas y Agricolas a la lucha del mundo contra el hambre". 

Madrid, 20 al 25 de octubre. 

NUTRICION, FERTlLlZACION y RENDIMIENTO 
EN LOS CUL TI VOS MAS IMPORTANTES 

DE ANDALUCIA OCCIDENTAL. 

F. Gonzalez Garcfa; M. Chaves Sánchez y T. Pascual Rodriguez. 

Centro de Edafologfa y Biologta Aplicada del Cuar.to. Sevilla. 

1. fNTRODUCCION. 

Andalucea Occidental es una de las más importantes regiones de 
España desde el punto de vista agr(cola. Por sus características 
edafologtcas t con grandes extensiones de suelos profundos y fértiles 
en las zonas aluviales del Guadalquivir y ríos próximos y en la 
extensa y variada campiña terciaria j por sus excelentes condiciones 
climáticas y su topografta favorable a las labores y mecanizaci6n, 
Andalucía Occidental constituye una de las áreas de mayor variedad 
de cultivos y mejores producciones de la península. 

Prácticamente, todos los cultivos importantes de nuestra patria 
se hallan ampliamente representados en esta regi6n. .Junto a los 
cereales comunes, trigo t cebada r malz rete. que cubren extensas 
áreas de la campiña andaluza, el arroz ocupa importantes exten
siones en las marismas del Guadalquivfr •. Las plantas industriales, 
como la remolacha y en especial el algodón han alcanzado en los 
Clltimos tiempos una excepcional importancia. Existen grandes exten
siones de olivar en sus variedades de aceite y de verdeo (estas 
últimas prácticamente exclusivas de Sevilla) .. Los frutales, en es
pecial los naranjos, que en las variedades amargas ten tan interés 
tradicional, han alcanzado en los últimos años en las varIedades de 
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mesa un extraordinario desarrollo. Existen extensas y ricas 
áreas de viñedos en especlal en las zonas del Condado (Huelva) y 
Jerez - Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Otros muchos cultivos, 
plantas de huerta, forrajes, pastos Jete. son asimismo importantes, 
y la 9anaderfa, sobre todo en algunas zonas alcanza especial in
terés. 

Aunque los rendimientos de la generalidad de los cultivos en 
Andalucfa Occidental son superiores a los de muchas regiones de 
España I distan mucho de ser totalmente satisfactorios y están toda
vía muy lejos de haber alcanzado el nivel deseable. 

Numerosas causas, entre las que destacan la fertilización insu
ficiente o inadecuada, defectuosa selección de variedades, daños 
producidos por las plagas, y otras, pueden señalarse entre las 
responsables de esta situaci6n. 

Por otra parte, puede decirse que hasta fecha biel, reciente se 
habfan realizado muy pocos estudios e investigaciones que pudieran 
contribuir a corregir esta situación. 

En este sentido ha empeñado su esfuerzo al Centro de Edafología 
y Biologfa Aplicada del Cuarto de Sevilla, que desde su creación 
en 1953 ha desarrollado una intensa labor para establecer las bases 
cientfficas que puedan conducir a una notable y/ permanente mejoría 
de los rendimientos agrícolas en esta regi6n. 

Sería imposible dentro de la dimensi6n de este rapport dar una 
visi6n detallada de los resultados obtenidos en estos estudios, la 
realizaci6n de muchos de los cuales prosigue en estos momentos 
con gran intensidad. 

A continuaci6n daremos por esta Causa una visión de conjunto 
de los resultados más significativos con especial referencia a algu
nos cultivos de particular interés. 

2.- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

2. 1.- Estudios básicos de infraestructura agrobiol6gica. 

Han estado encaminados al conocimiento del la tipologfa y propieda
des de los suelos de la regi6n en orden a establecer las bases para 
su mejor aprovechamiento. A este respecto se ha realizado: 

Una amplia labor cartográfica, con la realizaci6n de los mapas 
de suelos de Sevilla, Córdoba, Cadiz, Huelva y otras provin
cias limítrofes. Algunos de ellos se encuentran publicados y 
otros en vfa de publicacion. Grandes áreas de suelos en zonas 
de regadfo o de especial interés se han cartografiado a esca
las de 1: 25000 a 1: 5000. 

- Estudio y evaluación de los suelos en 70.000 Ha en la zona 
del Guadiamar y 4.000 en los llanos de VillamarlÍn a efectos 
de su pr6xima tranformación en regadfo. 
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- Se ha llevado a cabo paralelamente el estudio de las propie
dades oslcas de los suelos y de su contenido en materia or

.gánica y en los nutrientes fundamentales, nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio J etc ~ , así como la clase de fosfatos presentes, 
fenómenos de fijación, nitrificación, etc ~ 

- Abundante trabajo st: ha llevado a cabo para conocer el con
tenido de los suelos en oligoelementos; y grandes áreas han 
sido estudiadas en lo que respecta al contenido en manganeso, 
boro, cobalto J qpbre y zinc en orden a la aparición de defien
clas en plantas .... y animales. 

- Más de 30 grandes fincas t en una extensi6n total superior a 
las 7.000 Ha han sido detenidamente estudiadas, habiéndose 
establecido las bases cientrficas y las normas prácticas para 
el manejo y aprovechamiento de sus suelos J fertilización, cul
tivos, corrección de deficiencias t etc. con importantes resul
tados en lo que respecta a aumento de rendimientos. 
Otros muchos estudios se han llevado a cabo sobre mejora y 
corrección de suelos salinos, balance suelo-agua, materta or
gánica de suelos, mineralogfa y micromorfologra de suelos, etc. 
que no pueden reseñarse en este rapport 6 

26 2.- Fertilización y mejora de cultivos comunes. 

Una extensa experimentación llevada a cabo durante varios años 
en cultivo de trigo en la campiña sevillana ha conducido al estable
cimiento de las dosis óptimas de fertilización para las áreas trigueras 
de suelos calizos, que en variedades de ciclo corto van de 50-70 
Kg/Ha de nitrógeno (60% en sementera, 400/, en cobertera), de 
64-100 Kg/Ha de P, 0" y cantidades de potasio de 60-100 Kg/Ha 
de cloruro potásico en los suelos rojos, 100-150 en las tierras 
negras andaluzas, y 150-250 en las xerorrendsinas, xerosems, 
etc. (lig. 1 Y 2). 

En cultivo de arroz en los suelos aluviales de las marismas del 
Guadalquivir los mejores rendimientos correspondieron al empleo 
de 200 Kg/Ha de nitrógeno y 100-120 Kg/Ha de P, 0,. El abonado 
potásico deprime los rendimientos (ngs. 3 Y 4). 

En cultivo de·maiz en regad(o se ha demostrado la gran impor
tancia del nitrógeno. Las dosis óptimas de fertilización encontradas 
para suelos aluviales de Sevilla fueron de 200-240 Kg/Ha de ni
trógeno, 96 Kg/Ha de p,p, y 100 Kg/Ha de K,O, con produc
ci6nes hasta de 7.000 Kg/Ha de grano seco. 

Por lo que respecta al algodón, que tan gran importancia ha 
alcanzado en Andalucta Occidenta~, las experiencias realizadas en 
regadfo en suelos aluviales de Sevilla han dado los mejores resul
tados con el empleo de 200-240 Kg/Ha de N, 96 Kg/Ha de P,O, 
y 75 Kg/Ha de K 20. Las producciones alcanzaron hasta 4.200 
Kg/Ha de algodón bruto (lig. 5). 
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Otros resultados igualmente importantes se han obtenido en otros 
cultivos t tales como remolacha azucarera (fig. 6) que se omiten 
por razones de brevedad. 

Los resultados anteriores y el conocimiento alcanzado de los 
suelos de la región se utilizan habitualmente por el Centro en su 
labor de asesoramiento y orientación para los agricultores, ya di
rectamente t ya a través de las Agencias del Servicio de Extensión 
Agraria, por lo que su repercusión a través de varios millares de 
informes anuales a lo largo de 10 años es ya de verdadera trans
cendencia desde el punto de vista práctico. 

Un importante y significativo estudio ha sido emprendido por el 
Centro encaminado a la recuperación y aprovechamiento de las ex
tensas áreas de suelos arenosos de la zona Moguer-Palos de la 
Frontera-Mazag6n. Tales estudios que se lIeva'n a cabo en cola
boración con el Centro de la Mayora (Málaga) y la empresa Humer, 
han conducido al establecimiento con éxito de varios cultivos expe
rimentales: fresas, espárragos, frutales y naranjos. Los resultados 
son extraordinariamente halagüeños, habiendose alcanzado produccio
nes importantes de fresones en cantidad y calidad y puesto en 
marcha una excelente parcela experimental de agrios. Esperamos que 
estos estudios podrán abrir en plazo breve un buen porvenir para 
aquella extensa comarca. 

2. 3.- Cultivo de la vid. 

De gran interés en nuestra región alcanza excepcional importancie 
en las zonaS del Condado (Huelva) y Jerez de la Frontera-San
Idear de Barrameda (Cádiz) productoras de vinos de fama mundial. 

Durante cuatro años el Centro ha realizado un intenso estudio 
de los viñedos de estas zonaS conduciendo una serie de experien
cias de fertilizadon y realizando un estudio de producción y ren
dimientos a la par que un control riguroso de aquellas por los métodos 
del diagnóstico foliar. Se dispuso de tres experiencias de campo, en 
las áreas Macharnudo (Jerez), Atalaya (Sanlúcar) y El Condado 
(La Palma t Huelva) , con un ~otal de 30-40 parcelas por experien
cia y cuatro años de durad6n, que hacen un conjunto de 400 uni
dades parcela-año. 

Se controlaron las producciones de cada parcela y se realizó el 
diagnóstico foliar sobre 4 muestras de hojas por parcela y año, tomadas 
al comienzo y al final de floración y maduraci6n. El estado nutritivo de 
cada parcela se describe por el diagnóstico foliar medio, esto es, el 
calculado sobre la media de los datos de las 4 tomas de muestras. 

Para la Interpretación de los resultados se calculan los porcen
tajes de nitrógeno, anhídrido fosfórico y potasa sobre materia seca 
(alimentación global), sus proporciones en porcentaje de la suma de 
los tres nutrientes (equilibrio nutr1tivo) y las relaciones binarias 
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N/P,0,; N!K, O Y P,O'¡K,O. Se realiza una clasificación cuan
titativa de las cosechas agrupando las parcelas en nClases", cada 
una de las cuajes queda fnclurda en un determInado intervalo de 
cantldad O porcentaje de N, P,0s6 K , O o de las relaciones bina
rias antes citadas. 

El equilibrio nutrltlvo óptimo se calcula entonces a partlr: 

12.- De los valores absolutos de N, P,0" K , O óptimos ob
tenidos. 

22. - Directamente a partir de los porcentajes de N, P 10 , Y 
KzO que coinciden con las mejores cosechas a 

32. - A partlr de las relaciones binarIas óptImas obtenidas. 
42. - Gráftcamente, determlnando en un diagrama ternario trian

gular el área de buenas cosechas y el óptlmo experimental. 

Numerosas conclusiones se han obtenIdo de este trabajo, la 
mayorfa de las cuales no pueden Incluirse en este rapport por ra
zones de brevedad. 

Las tablas 1 y 11 recogen como resuUados t importantes y signi
ficativos los niveles mfnlmos y óptlmos y equilibrio nutrltlvo óptimo 
calculados para ambas zonas a partir de los datos del diagn6stico 
follar. 

Tabla I 

Niveles mfnimos y ópttmos absolutos de nutrientes en cultivo de 
vid (zonas del Condado y Jerez de la Frontera). 

Zona "El Condado" Zona de "Jerez" 
Nutriente Niveles Niveles Niveles Niveles 

mfnlmos óptlmos mfntmos óptimos 

N 1,80 2,10 - 2,60 1,90 2,50 
P 2O, 0,35 0,45 - 0,55 0,35 0,75 
K , O 0,90 1,20 - 1,60 0,80 1,00 

Al. global 3,05 3,75 4,75 3,05 4,2.5 

Las mejores producciones colnclden eon los valores de MS re
laciones binarias siguientes: 

Zona del Condado. N/P , Os= 5,5; N/K20 - 2, 12; P 20s/K , O = 0,43 
Zona de Jerez N/P2Ds=3,5;N/K20=2,62-2,87;P,OS!K,0=O,67 

A parttr de los valores obtenidos se ha encontrado el siguiente 
equiltbrio nutritivo óptimo en una y otra zona: 



Tabla 11 

Equilibrio nutritivo en viñedos en Andalucía Occidental. 

Zona "El Condado" 

Optimo calculado a 
partlr de los porcen
tajes de nutrientes. 

Optlmo a partir de 
las relaciones bina
rias optimas. 

Optimo medio. 

Zona de buenas co
sechas. 

Relaciones binartas 
optimas. 

59 

60,6 

59,8 

55-63 

Zona de Jerez-Sanlucar. 

Optimo calculado a 
partir del valor ab
soluto de nutrientes. 58,8 

Idem a partir de por
centajes de nutrlen
tes. 

Idem a partir de las 
relaciones binarias 
optimas. 

Optimo medio 

Zona de buenas co
sechas. 

Relaciones binarias 
optimas. 

Bibliograffa 

Optlmo experimental 
Maume 

Optimo rentable Le-

vy 
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61 ,1 

59,6 

55-67 

41 

52,5 

11 

11 

11 

9-14 

17,6 

18 

15,6 

17,1 

30 

28,4 

29,2 

26-31 

23,5 

23 

23,2 

23,2 

16-20 21-25 

8 51 

10,5 37,5 

5,5 2,12 

3,5 2,75 

0,43 

0,67 



Estos resultados constituyen ahora ~I fundamento y han de ser 
de la mayor transcendencla para fa nutricIón correcta, fertilización 
adecuada y mejora de rendimientos en las referidas zonas vitrcolas. 

2. 4.- Cultivo del olivo. 

La provincia de SeviHa posee unas 300 .. 000 Has. cultivadas de 
olivar, 50.000 de las cuales se destinan a (a producci6n de aceitunas 
de mesa yel resto a la de acelte. Cualquier estudio que contribuya 
al conocimiento de las condiciones óptimas de nutrición del olivo en 
sus diferentes variedades, a la obtención de las máximas cosechas 
y con la mayor regularidad, tiene por eflo gran importancia económica. 

Caracter·fsticas generales del olivar andaluz son la baja produc
ción media anual por árbol y la acusada alternancia o vecerfa. La 
resolución de este último problema podría tener la mayor significa
ción en la economía olivarera andaluza~ 

En lo que sigue, las variedades destinadas a la obtencf6n de 
aceite se denominarán de "molinotl • Las destinadas a la producc16n 
de aceitunas de mesa, serán llamadas olivar de "verdeo". 

La carencia de anteriores investigaciones sistemáticas sobre los 
olivares de la provincia de Sevilla nos ha impulsado a establecer 
varias direcciones de trabajo que se indican a continuación: 

f.- Obtención experimental del equilibrio nutrltivo 6ptfmo para 
ei olivar de molino. 

U. - Estado actual de nutrrcrón del oUvar de verdeo y deducc16n 
del equilibrio nutritivo óptimo. 

III. - Influencia del abonado nitrogenado en la supresión o dismi
nución de la uveceríau o alternancia de la producción. 

Una pa ríe de estos estudios, los que se refieren al oJivar de 
verdeo, han podido realizarse gracias a una Ayuda de Investigación 
otorgada por la ComisarIa de Protección Escolar del Ministerro de 
Educación Nacional. 

El material experimental de que se ha dispuesto es el siguiente: 
a) Olivar de molino: Campo de experimentaci6n establecido desde 

el año 1.958 en la finca "El Gordillo.". (Sevilla), con 216 árboles, 
que se distribuyen en 6 tratamientos de 36 árboles, subdivididos 
cada uno en dos de 18 árboles. Los tratamientos llevan el mismo 
abonado P - K y se diferencian en la dosis y época de incorpora
ción de nitrógeno. Con arreglo a ésta y añadiendo la parcela testigo 
resultaron los siguientes: T - AM - AF - IF - RM - RF (A, 
1, R, M) F, anticipado, intermedio, retardado, dosis medIa y fuerte 
respectivamente) • 

Otro campo experimental se estableció en la finca La Plata. Di
seño factorial, tres niveles per nutriente y dos repeticiones. 

b) Olivar de verdeo: Se dispuso de experiencias y campos de 
control. 
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Experiencias: Cuatro experiencias de nueve parcelas a partir 
de 1.962. Cada experiencia: PKN1A , PKN2A , PKNJA , PKNl1 , 
PKN 21 , PKN 3t , PKN 21 0, T (NI = 2,0¡ N 2 = 3,5; N3 = 5 
Kg/árbol de SO, (NH.),. A. l. ~ anticipada e Intermedia respecti
vamente; O = mato orgánica). 

Campos de control: 54 campos de control a partir de 1.963 
distrtbufdos en toda la provlnc(a de Sevilla. Variedades "gordalU y 

"manzanilla". Se reallzó el control de producci6n y diagnóstico 
foliar. 

Se ha encontrado la mejor correlación diagnóstico foliar-cosecha 
cuando se relaciona ésta .con el diagn6stlco faltar medio, es decir, 
con el correspondiente a la media de las dos tomas de muestras 
invernales anterior' y posterior a fa cosecha. 

Olivar de molino. 

Las figuras 7 a 12 muestran Jos porcentajes de cada nutriente 
y (as relaciones binarias frente a la cosecha en los cuatro años. 
Se indican en estas figuras los intervalos de nutrientes y de dichas 
relaciones que corresponden a buenas cosechas, deducidas de los 
datos experimentales. 

La figura 13 muestra en diagrama triangular la posici6n de los 
equilibrios de cada año. El exágono marcado representa el área de 
buenas cosechas, y su centro el punto correspondiente al equilibrio 
óptimo. 

Este último se recoge en la tabla 111 en comparación con el ob
tenido por Recalde para olivares de Jaén en la Estaci6n Experi
mental del Zaidfn. 

Tabla 111 

Equilibrio nutritivo 6ptimo. Olivar de "molino1t Sevilla, en com

oaraci6n con el obtenido por Recalde en olivares de Jaén. 

Olivar de "molino" SEVILLA.- OJivar de "molino" JAEN(Recalde) 

Intervalo óptimo Intervalo óptimo 

N% 47 - 51 49 44 - 56 50 
10 p% 25 - 29 27 26 30 28 
K% 22 - 26 24 18 - 26 22 
N/l0P 1 ,8 1,8 
10P/K 1,2 1,5 
N/K 2,0 2,4 
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Los resultados concuerdan bastante bien en general. Una buena 
concordancia con los obtenidos en Francia por Bcual hemos podido 
comprobar asimismo con ocasión del reciente coloquio sobre con
trol de fa nutrición mineral celebrado en Montpellier en Septiembre 
de 1.964. 

El equilibrio nutritivo varta con el tiempo como se muestra en 
las figuras 14, 15, 16. El nitrógeno mostró los cambios más acu
sados. Los niveles altos de este nutriente coincldfan en los años 
de buenas cosechas. 

Olivar de verdeo. 

La figura 17 muestra el exágono que señala el área de buenas 
cosechas obtenIdo a partir de los datos experimentales en las ex
periencias de fertilizaci6n. 

El óptimo calculado fue: 

N = 49 % 10. P = 29 % K = 22 % 

Los equilibrIos nutritivos de los campos de controt se muestran 
en las figuras 18 y 19 para las variedades tlgordal" y "manzanilla". 
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El análisis de los resultados permitió obtener algebraicamente las 
interacciones signlficatfvas simples, triples y de orden cuarto que 
se muestran en las tablas IV y V. 
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Q Tabla IV 

., 
N InteraccIones slgnUlcatlvas entre nutrientes. Olivar de verdeo, variedad I'gol"'dal" 

Id .. 
ri. 

Intarac. Probo Opttmos 
lnlerac • 

Probo Optlmo$ 
Interec. 

Prob Optlmos 
simples triples orden 4 .. 

... 
N-Pz Os 90~ 83~ N 17'11 F! 0, N-f1 06-K 90'11 54'1t N 11% Pz 0 5 3St¡,K 40% N B'lt F1 0, 
N-K 99'11 6 T"h N 39'" R.t O, N-p" 0, _K_Ca 90'11 

25'11 K 2~ c • 
K-Ca 95'11 48'h K 52' Ca 
N-F\ 0, 90'11 83% N ,'''' Pz Os 

N-Pz O,-K 90'11 50" N loS '1 O, 4O'h K 35% N ?fI, Pz 0, 
P, o,-K 99'11 20' '1. Os 80% K N-f1. 0

5 
_K_Ca 90'11 

K-Ca 95'11 4B' K 52'lv Ca 26'" K 300J0 Ca 
N-K 99'11 61'11 N 31'11 K 

N-P, o,-K 95'11. 56% N 9% Pz 06 35% K 40'4 N 6" ~ O, 
Pz O,-K 991\ 20\ ~ O, 80" K N-Fi O, -K-Ca 9S1\ 

80% K 28' Ca I 

K_Ca 95'11 48' K 52'!, Ca 

Tabla V 

Interacciones slgnlficaUvas entre nutrfentes. Oflvar de verdeo. Variedad "manzanilla" 

Intarec. Probo Optlmos 
Interac. 

Probo Optlmo& 
Interac. 

Probo Optlmos 
simples triples orden 4 

N-51 O, 99'11 8S' N 12' f1 0, 
N-~ 9-K 95'11 55'11 N 8'11 P, 0, 3~K 5~N 8'11 P, q 

'1 °s-K 95'11 17'11 '1 '183'11 K N-p' q -K-Mg 95'11 
31'11 K 4'11 Mg 

N-Mg 95'11 93'11 N ~ Mg 
N-Pz O, 99'11 88% N 12" '1 o, 

N-'1 '1-K 9S1\ 55'11 N8'11p' 0, 3~K 54'11 N ~'1 o, 
'1 O,-K 95'11 1~ '1 o, 83'11 K N-11 05 -K-Mg 95'11 

34'11K 5'11 Mg 
K-Mg 95' 88'11 K 12'11 Mg 

'--- - L_ 

e 



Los opttmos de nutrIcIón expresados como en las experiencias 
para hacerlos comparables son: 

Variedad "gordal" Variedad tlmanzanilla1t 

N% 43 % 43 
10. p % 30 % 27,S 
K% 27 % 29,S 

que dtfieren ligeramente del obtenido en las experiencias y que deben 
tomar'se como Itprovisionaleslt por referIrse a datos de un solo año 
y diagn6stico foliar anterior a la cosecha. 

• o lOS CANTOSALES 

A. A BRENES (La. concepción) 

/ 
¿. 

\ 
~ 

--IOP 

Fig. 17 
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EQUILIBRIO NUTRITIVO .. 20 

VARIEDAD MANZANILLA 
-1- OPTiMO 

i\ 1\ A }\ )( 1\ 1\ H ,.. ) ( h " X A A X J\ ; 14 

33 

/

-le:- 34 

16/:)( X)( X'x')( X_XX X )( X X-X X X Y 
/: X X 'x' \/ 'x' " X X 'x' X )( Xv 'x' 'x' Y. X X )'12 

04'> 

/

Q.'V 

10 

38 

39 

39 

Fig. 18 
54 65 56 57 58 59 60 61 62 63 S4 65 66 67 68 69 70 71 

,.,N 
v 1'\1"\1 I::.UI"\IJ \.7vn UI"\L.. 104 
A 1< X A )\ 1\0 i\ J\ 1\ 1\ 1\ 1\ /\ /, A /\ 1\ } 

1/ Y: Y: '* \/ '* ~v 04'> A A ye> X y X « )( X X X X Y 10/Q. 'V 

38 k Y Y. Y '* X X )( X X X X )( X X X )( )' 

54 55 56 57 68 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

---, N 

Flg. 19 



Equilibrio cuádruple N P - K - Ca. 

A partir de los datos experimentales se ha obtenido el siguiente: 

N % 
10. P % 
K % 
Ca % 

Olivar de molino 

33,1 
18,2 
16,2 
32,0 

Olivar de verdeo (campos control) 

33,7 
20,6 
21,9 
23,6 

que representa una fuerte reducción de la proporcf6n de calcio y 
elevación de las de fósforo y potasio en las variedades de verdeo. 

Alternancia de la producción {vecería} 

Constituye una de las principales causas de la escasa rentabi
lidad de muchos olivares. 

Aunque son varios los factores que pueden influir en la alter
nancia es indudable que la obtención de una gran cosecha ejerce 
un efecto depresivo en las condiciones de nutrición del arbol que 
necesita un cierto tlempo para su recuperaci6n. En las condiciones 
normales del cultivo del oJival"", este tiempo es superior al año a9r(
cola J por lo que el árbol no proporciona dos cosechas seguidas 
buenas o normales. Una fertilización dirigida en forma adecuada 
para obtener una más rápida recuperación del árbol podrá atenuar 
o hacer desaparecer el fenómeno de la alternancia. 

La experiencia citada de "El Gordillo" fue proyectada con esta 
finalidad. 

La tabla VI contiene las cifras de producción media anual por 
árbol en los tratamientos. 

Tabla VI 

Producciones medias en Kg/árbol para cada tratamieno 
en los años 1958 a 1963.- Campo experimental de nEI Gordillo" . 

Tratamiento 1.956 1.959 1.960 1 .961 1.962 1.963 

AF 6 24,3 1 ,9 37 2,7 33,6 
RM 10,1 20,6 2,8 30 3,5 31 ,9 
AM 15 19,4 6,3 27 5,8 42,5 
T 10,5 14,4 11 ,7 23 1 ,6 33,1 
RF 18,2 6,2 16,6 18 17, 1 22,1 
lF 23,7 1 ,O 23,3 20 19,7 14,4 
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La figura 20 refleja asImismo los datos de producción de los seis 
años recolectados. 

Se aprecIa que la mayorfa de los tratamientos mantienen la fuerte 
alternancia en la producci6n. Sin embargo, dos de ellos vienen 
proporcionando cosechas medias a partir del 32 año de ensayos. 
Estos abonados corresponden a Las dosts~_ altas de ... ñtÍrogenados in
corporados en primavera (1, R). 

T 

----- RF --_ .. - AF 

l' 
&O ------- RM 

------ AM 

A. 
i \ 

lO i /\\ 
! /1\\ \ /" . \ . 

CI . II \~\\ 
~ . . 

20 

10 

o 

Fig. 20 

Con el fin de establecer las principales diferencias entre los 
resultados alcanzados se ha consIderado conveniente comparar las 
producciones de los bienios formados por un año de cosecha fuerte 
y otro de cosecha eSCasa. 

Dejando aparte la cosecha de 1.958, recogIda antes de iniciar 
los abonados, se obtiene la tabla VII, en la que se incluyen la co
secha/árbol por tratamiento y bienio, la diferencia de producción 
en ambos bienios y el porcentaje que representa la produccl6n del 
22 bienio sobre la del 1 Q considarado como 100. Esto permite des
cartar las diferendas absolutas de producción que pueden ser de
bidas a la falta de uniformtdad en el tamaño de los arboles. 
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Tabla VII 

Producciones de Kg/árbol en los bienios de 1959/60 y 1961/62. 

Tratamiento 1959/60 1961/62 Di! % sobre 
1959/60 

IF 24,3 39,7 +15,4 163,3 
RF 22,6 35,1 +12,5 155,3 
AF 26,6 39,7 +13,1 149,2 
RM 23,1 33,5 +10,4 145,0 
AM 25,8 32,8 + 7,0 128,8 
T 26,4 24,8 - 1,6 94,0 

Estos resultados ponen de manifiesto los siguientes Interesantes 
hechos. 

1 Q Todas las parcelas abonadas aumentaron su producción en el 
2Q bienio. 

2.2 Todos los abonados fuertes de nitrógeno produjeron más que los 
débiles o medianos. 

32 La misma dosis de N produce mayor aumento de rendimiento 
aplicada en primavera (1, R) que en invierno (A). 

4.2 La época más conveniente de incorporación del N es' la Inter
media, es decir, la segunda quincena de Marzo, poco antes del 
comienzo de la floración. 

Se deduce por lo tanto que los abonados primaverales con dosis 
fuerte de nltr6geno parecen conducir, no solo a la desaparición de 
la vecerfa, sino también a los mayores incrementos de la produc
ción. 

Por consiguiente, el nitrógeno se muestra como uno de los prin
cipales factores que deben manejarse para la elevación de rendi
mientos y regularización de los mismoe. 

Conclusiones 

1ª- Diez años de experimentacIón y estudios básicos paralelos han 
permitido establecer las bases cientfficas para la mejora de los 
rendimientos agrícolas en los cultivos comunes en Andalucfa Oc
cidental. En la actualidad se encuentra disponible una gran masa 
de resultados experimentales que se utilizan en la práctica a 
fines de orientación e informe. 
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2ª Un intenso estudio de las zonas de viñedos de El Condado y 
Jerez r ha conducido r después de cuatro af10s r al establecimiento 
del equilibrio nutritivo 6pHmo en ambas zonas: 
El Condado, N = 59,8%, P20S = 11%, K 20 = 29,2%; 
Jerez, N = 59,6%, Pl,0S 17,1%, KzO = 23,2%. Sobre estaba
se es pos{ble realizar en este momento con seguridad el diag
nóstico para la fertIlizaci6n correcta de las vides de estas zonas. 

3ª Un estudio realizado en los olivares de molino y de verdeo de 
la provincia de Sevilla, ha permitido asimismo establecer el 
equilibrio nutritivo óptimo siguiente: 
Olivar de molino: N = 49%; 10.P = 27%; K = 24%. 
Olivar de verdeo: N = 49%; 10.P = 29%; K = 22%. 

42 La fertilización nitrogenada fuerte (del orden de 1 Kg/ arbol de 
N) conduce a una disminución de la vecerra o alternancia de 
producción cuando se administra en la época que procede a la f,! 

floración, o sea, en la segunda quincena de Marzo. 

Resúmen: 

En los años precedentes, el Centro de Edafologfa y Biolog(a 
Aplicada del Cuarto ha realizado una serie de trabajos de manifiesta 
repercusión en la economía regional. Incluyen inventarios y mapas 
de suelos, estudios de ragadíos, recuperación de suelos hasta 
ahora inútiles, experiencias con cultfvos, y otros. Se dá una re
visión e impresión general de los resultados. 

Summary: 

In these last years, the Center of Pedology and Applted Biology 
at "El Cuartol1 has carried out a series of studies of a clear re
percussion on the regional economy. They tnclude inventories and 
soil-maps, studies of irrigable lands, repercutions of soils, so far 
useless, experiences with cultures and others. A revision and a 
general impression of the results is gIven. 

DISCUSION: 

Dr. Flalg: (al Wie hoch war die Stlckstoffgabe N-S bei Werten, 
dass ein Minderertrag erhalten wurde? 

(b) Sie hatten mit Torf gule Ergebnisse. War der Torf ammoni
fiziert und beobachteten Ste eine Hemmung der Nitrifikation? 

Dr. Gonzalez Garda: a) En cultivos de trigo, en la experien
era mostrada en el gráfico, se emplearon cuatro dosis de N en 
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cuadrados latinos: No. NI = 30 Kg/Ha N; N 2.= 60 Kg/Ha; N, = 
90 Kg/Ha. La dosIs óptima (muchas experiencIas) en nuestros 
suelos caflzos fue ...... 70 Kg/Ha N. Por encima de esta dosis dis
minuye nuevamente la producclón para la fertilizaci6n fosfatada y 
potásica empleada. 

b) Los resultados presentados no tncluyen el empleo de la turba 
en cultivo de trIgo en secano. Actualmente está en marcha una ex
periencia en un 22. año, que Incluye la turba. Se estudia en este 
momento su influencia en la estructura del suelo, en su contenido 
en formas de nitrógeno y la evolución de la materia orgánica. No 
tenemos todavta resultados. 

Dr. Laatsch: ¿ Ha hecho Vd. ensayos sobre diferentes formas 
de abono nitrogenado en suelos calizos y margosos? 

Dr. Gonzalez Gare(a: La dosis, época y clase de fertilizacfón 
nttrogenada a apl!car depende de la clase de cultivo, suelo y condi
ciones climáticas. Refiriéndonos a uno de ellos, trigo: la urea se 
reveló de igual efecto que los restantes abonos nitrogenados, sulfato 
amónico y nitratos. En este cultivo, en Sevilla, en secano, la mejor 
producción se obtiene en 60% en forma de S04(NH,d 1 en semente
ra y 40% como nitrato (mejor el NO 3NH.) en primavera (comienzo) • 

Dr. Bramao: I would appreciate it if you would inform me whe
ther the sandy sotls of Huelva have a water table near the surface. 

Do the horticultura! crops which are pl"'oduced in thal area come 
up eal"'lier than they would in Sicily. 

Dr. Gonza!ez Garcra: Los suelos descritos, arenas diluviales 
y de dunas, están profundamente carentes de agua. Presentan a 
profundidad variable una capa de acumulación de hidróxido de hierro 
y arcilla, totalmente impermeable. Si tal capa está pr6xima a la 
superficie, el agua freática está también próxima. Entonces para 
poner en cultivo estos suelos es necesario realizar drenajes y 
romper esa capa. Asr se está realizando con éxito. En otras grandes 
zonas, la capa impermeable está profunda (varios metros) y el agua 
freática también 4 
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