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Actividades del Centro "conexas con la investigación". 

Enseñanza Superior. 

• Cursos Internacionales de Edafologia y Biología Ve 
getal, con validez como Cursos de Doctorado de la 
Facultad de Ciencias. 

- Prospección e inventario de recursos naturales. 

• Estudios Agrobiológicos 

Recogida de datos científicos y técnicos que no estón des
tinados propiamente a actividades I + D. 

• Clasificación e investigación básica de suelos. 

Ensayos y trabajos de nornalización. 

• Cooperación con el Conité Inter-Institutos de Aná
lisis Foliar. 

Servicios y Asistencia Técnica a Enpresas u Organisnos, que 
no constituyan por sí Bisnos, actividades de I + D. 

• Análisis de suelos y hojas para Extensión Agraria, 
Explotaciones AgríCOlas Privadas, y otros. 

Contratos de Investigación y Ayudas a la Investigación que 

ha recibido el Centro durante el año. 

- Subvención de la'Comisión Asesora do Invostigación Cien
tífica y Técnica, para efectuar una "Investi~aciónsobre 
facotes edafológicos, fitopatológicos y economicos, en -
relación con la mejora del olivar español". 

Ayuda Paralela por Becarios del Plan de Desarrollo. 

AdquiSición de aparatos cientificos inventariables, con 
cargo al III Plan de Desarrollo. 

El estudio "Investigación sobre factores edafológicos, 
fitopatológicos y económicos, en relación con la mejora 
del olivar español" se lleva a cabo en colaboración con 
el Instituto de Edafologia y Biologia Vegetal, 'de Madrid; 
Estación Experimental del "Zaidín", de Granada, y Depar
tanento de Econonia Agraria, de Madrid. 
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mOVHflENTO DEL PERSONAL DEL CEnTRO Y DEL PERSONAL EN FORlVIA

CrON DURANTE EL AÑO. 

a) Porsonal del Centro. 

1. Altas 

l N ~-~-~-~-~------r~-~-~-~-~-~-;-,-~--T-~~~~-~-~~~~-~--r--~~~~~~·~~~-------r~~~~~-~I~~I~I~~--l 
¡ ¡ ! POSES ION ¡ ! EN EL QUE TRABAJAN ¡ 
l---------------------~I---------------------¡---------------------¡---------------------r-------------------l 
i \ 1 ¡ i I Luis Clemente Salas ¡ Colaborador Cientif.j2 Junio 1972 ¡ Ldo, Ciencias Quim, i 110rfologra de sue-! 

1 tI! ! los. ¡ 
i Juan Cornejo Suero I Colaborador Cientif, ; 2 Junio 1972 : Ldo, Ciencias Qurm, i Quimiea de Superfl i 
! 1 i ! I eí es. ! 
¡ Encarnaei6n Draz ¡ Contrato Investiga- ¡ 31 Enero 1972 : Dr. Farmacia : Quimiea del Suelo i i Barri entos ¡ eí 6n, I i ' i 
i Antonio Fernandez [Ayudante de Investi-! 10 Octubre 1972 Bachiller Elemental \ Petrograffa. 1 
¡ Jim€nez. ¡ gaei6n Interino. I I! 
\ Jase Miguel Le6n ¡ Titulado Superior Es i 1 Julio 1972 Ingeniero Agr6nomo ¡ Bioqufmica Vegetal I 
, ¡ - i '. 

[ Torres, i ¡ i 1 

I Jase Pascual Cosp. i :;~~~~~e de Investi- ¡ 15 Julio 1972 Perito Qurmieo I Mmica. ! 
! Jesús Prieto Aleán ! Titulado Heníeo Es-j1 Julio 1972 Perito Agrreo1a. l Nutriei6n Vegetal i 
¡tara. -' \ 1 
¡ I '1 I ~~:ue1 Ruiz Ortig~ !AYUdante de Investi-115 Julio 1972 I'laestro Industrial I Frsiea del Suelo. I 

l_~;~::~::~~_~~::~ ___ l~:~:~:::::~_~~:::::~_l:_~~:~:_~:~: ________ l_~~~~~~:::~::_:~:~ __ J_:~:~::::~:~:~ ___ J 
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2. Bajas. 

¡-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¡ 

l ______ ~_~_~_~_~_= _________ !---:-~-~-=-~-~-~-:-~------l---~::~~-~=-~-~~~------~------~-~-~-:-~-~----------~ 
lGUillermo Paneque Gua- ¡ Prof. de Investigaci5n i 31 Agosto 1972 ! Pas6 a Profesor Agrega-I 

rrero. I i ! do Numerario de Univer-I 
, ' I 'd d ' ¡ ! ¡ $1 a. j 

. ______________________ 1. __________________________ 1 ________________________ ..! ___________________________ J 

3. Cambios de plantilla o de cargo en el Centro 

,------------------------T--------------------------¡-------------------------1--------------------------¡ I I ' , 1 

! NOtlBRE i PASO DE ¡ A I FECHA ! 
I--------------------------t------------------------~--------------------------1---------------------------\ 

1
1 

Guillermo Paneque Gue- I Prof. de Investiga- ¡ Profesor Agregado al I 20 Octubre 1972 I 
rrero. 1 ci 5n 1 Centro 11 ' I 1 ; , ! 

I Antonio Troncoso de I Colaborador Cien- ! Investigador Cientr- I 2 Junio 1972 I 
I Arce. I tífico. i fico. ! i 
~--_-------------------J-------------------------J------____________________ l-_________________________ , 

b) Personal en formación. 

1, Altas. 
r------------------r---------------li----------------¡-----------------1---------------~-¡-----------------¡ 

1
1
' NOI-IBRE I T1TULAC ION ¡ CLASE DE BECA ! FECHA l' JORNADA JI CUANTlA ¡ 
, I ACADEIIICA ¡ QUE DISFRUTA 1 MENSUAL J 

; I l ' 
1-~~~:-~~~~-~~:--t~~~~~Q:f~~--_¡-~~~~~,~-------l---~--~~~~~:-~2-1-----1~-%-------r---1~~~~~~=-~;~_¡ 

Iugarte. I ! i I ¡ 
: 1 1 ¡ ¡ I Celia Espino ¡Ldo. C. Qufm. I C,S.I.C. i 1 Enero 72 100 % I 7.000,- 11 ! 

, Gonzalo.! I! ! 

I Mª Josefa Gonz~ ¡LdO, C, 81olog.1 C,S.I.C. I 1 Enero 72 100 % I 7.000,- n I 
i lez Vilchez,! ! i i ¡ 
i I I i I \ 
I Diego de la Rosa! Ing. Agr6nomo P.F.P.I. '1 1 Octubre 72 100 % ! 10.000,- n ' 
J Acosta. ! , , I ' 
11 F~lix Moreno ¡LdO. C. Qufrn. I Sin beca 1 1 Octubre 72 100 % I 

Lucas. ! i ¡ i 
'1
1 

Angeles Nicolás !Ldo. C. Biolog. ! Sin beca 11 Octubre 72 50 % ¡ 
Parrilla.! j 1 i 

j JoIargarita Worboys! Ldo. C. Biolog. i Sin beca 11 Enero 72 ! 50 % I ' 
+ ---------------------~--------------------------------------------------' 
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2. Bajas. 

f""-----.~·~~~-~-~----··---~~-;·~-~~-~-~-:--·--f---·-;~~-~~-:;-~~:-------f-----~'~-;-~'~-~-----------l 
~- -.-------- --------------i---------------,-------·----¡ 
i, I ! : I Carlos iA'tlz Vidal. P.F.P.i. 1 10 Octubre 1972 I Pasó a DocencIa. i 
I 

l., 
I Cesáreo Sáiz Jimenez. P.F.P.I. 1 2 JunIo 1972 ¡ Pasó a Colaborador Clent. ! 
I I! i 
I Luis Clemente Salas l P.F.P.I. i 2 Junio 1972 ¡ Pasó a Colaborador Ciento i 
1 j! ¡ ----_ .. _------------ ------.. ------_ ..... _--... _------.. ------ ---.. ---, 



D). 

PERSONAL Y ACTIVIDADES 



SECCION DE FISICOQUIMICA 

Personal.-

Jefe de Sección: 

Catedrático Dr. D. Francisco González García. 

Investigadores Científicos: 

Dr. D. Guillermo García Ramos. 

Dr. D. Francisco Martín Martínez. 

Colaboradores Científicos: 

Dr. D. José Luis Pérez ROdríguez. 

Ldo. D. Cesáreo Sáiz Jiménez. 

Personal Contratado: 

Ldo. D. Francisco Javier González Vila. 

Becarios Honorarios: 

Lda. Dª Margarita Worboys García. 

Ldo. D. Const&ítino Ruiz ~Hacías 

~yudantes de Investigación: 

Dª Trinidad Verdejo Robles. 

D. José Pascual Cosp. 
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Resumen de las líneas de trabajo. 

a) Adsorción de iones fosfato por óxidos metáliccs: adsorción 

por Ti02 (Anatasa). (F. González, G. Munuera, F.Moreno). 

Dentro del plan general de estudio de la intera~ 

ción de fosfatos con componentes minerales del suelo, se -

ha investigado la adsorción de iones fosfato sobre la su

perficie de un óxido de titanio, variedad anatasa. La mue~ 

tra era un material artificial, de la British Titan Co. oQ 

tenida por hidrólisis de soluciones de sulfato de titanilo. 

Estudios previos de adsorción de vapor de agua sobre mues

tras previamente evacuadas y calentadas en condiciones di

versas, de desorción a temperatura programada y otros, pe~ 

mitieron establecer un modelo atómico de la superficie de 

la anatasa. Las propiedades de adsorción de la muestra es 

tán de acuerdo con el predominio de planos 111 en la supe~ 

ficie. En tales planos y ,en muestras evacuadas y calenta

das existen 3,8 iones Ti4~ pontacoordinados y 1,9 iones 

Ti4~ tetracoordinados por cada 100 A2. Todos los datos ex 

perimentales coinciden en afirmar que los iones fosfato se 

adsorben de modo que cada grupo P04 se une por dos de sus 

oxígenos a dos iones Ti4+ tetracoordinados próximos, com

pletándose así la coordinación seis do dichos iones. El m~ 

delo comprobado puede extenderse probablemente para expli

car la interacción de los iones fosfato con otras superfi

cies análogas de minerales del suelo (otros óxidos, silic~ 

tos, etc.). 
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b) Génesis, constitución y propiedades de arcillas. 

1) Estudio de la oomposición mineralógica de la fracción arci

lla de dos tipos de suelos de la zona del Aljarafe. 

Se estudia la oomposioión mineralógica de la fraoción 

aroilla, su géneSiS así oomo la relaoión existente a este 

respecto entre un suelo fersialítioo y otro oáloico-magnési 

00 (grupo rendsina), que tienen en común, además de la locg 

lizaoión geográfioa, el poseer un smstrato geológico práct~ 

oamente semejante, formado por calizas sedimentarias oon ig 

teroalaoiones de areniscas. Se ha separado la fracción arc~ 

lla de los diversos horizontes, investigándose por una oem

binación de mótodos químioos, fisiooquímioos, rayos X, 

A.T.D., eto •• L~ asociaoión mineralógica presente en estos 

suelos está oaraoterizada por tres minerales principnles: 

montmorillonita, ilita y o~olinita; también es destaoable 

la presenoia de óxidos de aluminio y hiorro. En el suelo 

fersialítico la montmorillonita se enouentra escasamente en 

los horizontes suporficiales, aumontando al profundizar on 

el perfil hasta llegar a alcanzar proporoiones dominantos, 

En el suolo rendsiniforme la montmorillonita So haya preseg 

te on proporoión apreciable en el horizonte superior y aumen ... 

al descender en el perfil. La ilita se oomporta de forma -

inversa a como lo hace la montmorillonita. La oaolinita se 

presenta en proporción más o monos constante. (J.L. Pérez 

ROdríguez y H. Tomasino). 
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2) Estudio experimental de la alteración de rocaS cristalinas. 

Como complemento al trabajo ~ue se realiza aceroa 

del estudio genético de los yacimientos de caolinita de Sie 

rra Morena, se lleva a cabo el estudio experimental de la 

alterQ.ciÓn de rocas cristalinas, con objeto de estudiar los 

cambios geo~uí:nicos ~ue ocurren y la formación de menos mi

nerales durante el proceso de alteraoión, comparando estos 

resultados con los obtenidos en los ;y-scimientCJs. El estu

dio se realiza segÚn el método propuesto por G. Pedro, e 

incluye pizarras procedentos de la zona de SaD Telm0 (Ruel 

va) y rocas porfídicas de Zalamea la Real (Huelva). En am

bos casos se investiga el material residual resultante de 

la alteración y los productos lixiviados. El segundo gru

po de rocas cit~das ha experimentado al cabo de dos meses 

un proceso de caolinización. Se intenta relacionar estos 

resultados con el prooeso d~ Génesis ~ue se estudia parale 

lamente sobre dos yacimie:1.tos en las zonas mencionadas. 

(F. González, J.L. Pérez Rodríguez y J. Poyato). 

3) Alteración ilita montmorillontba. 

Se investiga la extracción y saturación en pota

sio de diversas fracciones de un suelo vértico y en una 

ilita de Fithian (Illinoj_s). La isoterma de adsorción de 

la fracción menor de dos micras, siguiendo el es~uema pro

puesto por Beokett, arroja un valor para Kx (sitios especí 

ficos de adsorción) de 2,8 m.G,~./1oo g. 
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La saturación de la fracción más rica en montmorillo-

nita (menor 0,2 micras) sin eliminar materia orgánica, em

pleando soluciones de CIK iN ClK + KOH iN durante periodos 

diferentes de tiempo que llegan a alcanzar hasta 30 dias -

no producen, según los diagramas de rayos X, un apreciable 

acercamiento de las láminas. 
<,' 

Se ha extraido experimentalmente el potasio laminar 

de las fracciones de diámetro menor 2 micras, 1 a 2 micras 

y 2 a 10 micras de ilita, por tratamientos durante meses 

con tetrafenil borato sódico. En la ilita, al cabo de dos 

meses la extracción del K es caSi completa pasando la con

centración de K20 del 3 % a 0,5 %. El ostudio por rayos X 

muestra una alteración a vermiculita y montmorillonita. 

otras muestras, en las que no se había eliminado materia 

orgánica, no presentan una variación apreciable en lo que 

al contenido de potasio se refiere al cabo de los dos me-

ses. Tampoco hay variaciones apreciables en los diagramas 

de rayos X. Continúan ahora las extracciones en las mues

tras prevía eliminación de materia orgánica, y se procede 

a la determinación de la carga laminar de los minerales de 

las diferentes fracciones. Se intenta extraer conclusiones 

sobre la interconversión natural de minerales. (J.L. Pérez 

ROdríguez y F. González). 
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4) Estudio experimental de variablos que infl~yen en la solu

bilización de geles amorfos de hierro en las arcillas. 

Se estudia la influencia ejercida por distintas varia

bles (materia orgánica, tiempo, temporatura, pH, iones adi

oionales, eto.), en la solubilizaoión de geles amorfos; se 

investiga la selectividad del método usado, y la influencia 

de la solubilización de geles en la estructura de los comp~ 

nentes de la arcilla. 

Se han determinado las curvas de solubilización de ge

les, expresando los resultados obtenidos en: concentración 

de hierro extraido frente a tiempo de exposición. Se ha 

adoptado el método fotolítico de Endredy, para muestras de 

aroilla oorrespondiente a un vertisol, heITk~tites extraida -

del suelo y hematites "Oaput mortum". 

Se han estudiado las oaraoterísticas oristalográficas 

de la arcilla y hematites natural, mediante rayos X, compa

randolas antes y despuós do la extraooión. Se aprecia en 

la aroilla la desaparición dol fondo debido a los golos, 

(].uedando la misma ostruotura de sus oomponentes. 

En la arcilla se ha comprobado la influenoia negativa 

de la materia orgánioa, mediante comparación de gráfioas, -

oon y sin este compuesto. 

Se compara la extracoión de distintos geles (de Mu, Al, 

etc) (].ue aparecen simultáneamente con los de hierro, en fun

ción de la temperatura del proceso. 

Se estudia la solubilización de elementos traza en la 

hematites natural, comprobando el efecto producido sobre la 



velocidad del proceso por la presencia de iones férrico y 

ferroso en la solución extractora. 

Los resultados serán de interés para los estudios de 

arcillas de suelos por rayos X. (J.L. Pérez ROdríguez y J. 

Pascual Cosp). 

c) Estudios sobre arcillas y materiales cerámicos. 

1) Arcillas cerámicas de Andalucía.- X. Arcillas del litoral 

de la provincia de Málaga. 

Continuando los trabajos sobre arcillas cerámicas de 

Andalucía, se estudian 29 muestras de 16 yacimientos situa 
, , 

dos en las proximidades de Campanillas, Vélez-Málaga, Torre 

del Mar, Torremolinos, Fuengirola, Mijas y Marbella. Las 

técnicas empleadas han sido las siguientes: Análisis quími

co, capacidad de cambio, análisis térmico ponderal y difere~ 

cial, diagramas de difracción de rayos X, análisis mecánico, 

agua de moldeo, plasticidad (Riecke), porosidad, secado a 50º 

(diagramas de Bourry), contracción por calcinación, densidad 

real y aparente, y resistencia a la compresión en probetas 

calcinadas a 900º. 

Las arcillas citadas están compuestas, fundamentalmente, 

por ilita, montmorillonita, caolinita y mica cowo minerales 

principales y secundarios, y por cuarzo, carbonatos, óxidos 
, , 

de hierro, yeso, geles y feldespatos, como accesorios. Se 

destacan las arcillas micáceas de Marbella, con mica en grano 

muy fino como mineral principal, caolinita y vermiculita como 
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socundarios y hematitos, cuarzo, yeso y geles como accesorios. 

Estas últimas, por coción, dan productos de color rojo inten

so, en tanto quo las restantes los dan de tonalidades mas cl§ 

ras. Unas y otras presentan buenas propiedades técnicas para 

la obtención de materiales de construcción. (G. Garcia Ramos 

y J.L. Pérez Rodríguoz). 

2) Arcillas cerámicas de Andalucía.- XI: Arcillas de la provin

cia de Jaén. 

Ha continuado el estudio de estas arcillas iniciado en 

el año anterior, tomándose nuovas muostras en las proximida

des de Arjonilla, Porcuna, W~rtos, Navas de San Juan y Andú

jar, utilizadas actualmento por la industria cerámica y de r~ 

fractarios (kieselgur do Porcuna). Se han reunido en total 

51 muestras de la provincia de Jaén que se han agrupado del 

modo siguiente: 

I) Arcillas torciarias y cuaternarias do las márgenes 

del Guadalguivir. 

II) llrcillas de otros yacimientos do la misma provincia. 

Ambos grupos de materialos se ostudian por las técnicas 

usuales en nuestro laboratorio con 01 fin do establocer su 

constitución ~noralógica y obtoner conclusiones sobro sus 

aplicacionos tÓcnicas. (A. Bornal, M. García-Valdoconas, A.J. 

Justo y G. García Ramos). 



3) Procesos de génesis, constitución y aplicacionos de arcillas 

de Siorra Morena (Córdoba, Sevilla y Huelva). 

El estudio se inició en una serie de materiales de natu

raleza caolinítica: 

I) Material de minas de San Telmo (Huelva); "tierra 

blanca" de naturaleza caolinítico-ilítica, forlIl§: 

da por meteorización y lavado de pizarras davóni 

caSo 

II) Caolín de Zalamea la Real, yacimiento de Trasla

siorra (Huelva), formado por transformación y 

erosión ~uímica on un extenso di~ue de roca fel

despática ~ue encaja entre formaciones de piza

rras paleozóicas. 

III) Material caolinítico de Riotinto, yacimiento de 

Corro Colorado (Huelva). Se trata de una serie de 

materiales altamente caoliníticos producides por 

alteración ~uíllnca de una reca volcánica (riolita) 

En los matoriales citados se ha llovado a cabo el siguiog 

te trabajo: en los do naturaleza arcillosa: ostudio ~uímico, 

difracción por rayos X (diagramas ordinario y espeCiales), s01 

vatación con lí~uidos orgániCOS y estudio tórmico. En las ro

cas: análisis ~uímico, estudio mineralógico por rayos X, estu

dio por láminas delgadas al microscopio petrográfico. Se in

tenta establecer conclusiones sobre el proceso de géneSiS natu 

ral de estos materiales al tiempo ~ue se investiga su constitu 

ción y aplicaciones de técnicas (J.Poyato y G. García Ramos). 
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4) Estudio de un conjunto de mayeriales silíceos (diatomitas y 

otros) procedentos dol Cerro do S. Benito, en Lebrija (Sevi

lla). 

Se ha realizado una cuidadosa toma de muostras do rooas 

y materiales torrosos (14 en total) do un perfil del yacimiog 

to, entre los ~uo so citan diversas variodades de sílex, tio

rra de vino, diatomita (Kieselgur) y otros a~torialos terro-

sos. 

El yacimiento so ha explotado durante algún tiompo para 

la obtonción do materiales silícoos (Kioselgur) y arcillosos 

con propiedados decolorantos (tierra de vino); pero la exis

tencia de otro yacimiento do arcilla decolorante de mayor po

toncia en terronos no muy distantes (~uo fuo objeto do un tra 

bajo do tosis doctoral on osto Centro), hace ~ue la empresa 

haya abandonado la oxplotación. Nuostra invostigación va anca 

minada, a la caracterización do los divorsos matcrialos dol -

yacimiento, al ostudio y mOjara do sus propiodados como adsor 

bentos y al conocimiento do sus intorrelacionos y del proceso 

genético. (G. García Ramos y E. Peros). 

5) Arcillas del Vallo dol Guadal~uivir empleadas como soporte do 

azulejos en la industria sevillana. 

Se lleva a cabo 01 estudio de la naturaloza fisico~uími

ca y de las propiedades tocnológicas de interós cerámico, de 

un reducido númoro do arcillas procedentes del valle del Gua

dal~uivir, empleadas tradicionalmente por la industria azule

jera local, con vistas a conocer los materiales mas idóneos 
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para estos produotos y para cada olas e de esnalte. Entre 

las muestras en ostudio se encuentran: arcillas ilíticas alu 

luviales y diluviales de las vegas del Guadalquivir (zona de 

Gelves)¡ nargas azules torciarias fundanontalnente nontnori

lloníticas, procedentes do la nargen derecha del rio (zona -

de Cnnas y Santiponce)¡ y nargas terciarias nas blancas, 

nontmorillonítioas fundenentalnente procedentes de la Canpi 

ña y rogión del Aljarafe. Accidentalnente se estudian otros 

nateriales de la región (arcillas caoliníticas, feldespáti

cas, silíceas, etc.), que pueden añadirse a las anteriores -

para nejorar sus propiedades ceránicas. En el estudio de e~ 

tas nuestras se ha considerado la fracción que pasa a travos 

del tamiz de 2.500 nallas/cm2 , siguiendo las nornas usuales 

en la industria ceránica. (G. García Ranos y V. Ronero). 

6) Caracterización y propiedades de una verniculita de El Real 

de la Jara (Sevilla). 

La existencia de una aureola de netamorfisno de contac

to entre un plutón granítiCO y una fornación de calizas y dQ 

loDias cánbricas en la zona do El Real de la Jara (SeVilla), 

está relacionada con la existencia de un yaciniento de verni 

culita de origen hidrotornal en el límite de las provincias 

de Sovilla, Huelva y Badajoz. La gónesis y degradación do -

este silicato laninar fue objeto de un estudio que constitu

yó la Tesis Doctoral de uno de nosotros. 

Continuando en la nisna línea de trabajo se ha localizg 

do otro yacimiento de vorniculita en las proxinidades de El 
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Roal do la Jara, dontro do la auroola do notanorfisno citada, 

cuya caractorización y ostudio fisicoquínico os 01 objoto de 

un trabajo do licenciatura, al quo soguirá 01 estudio do la 

gónesis (G. García Ranos y Iaª n. ROdríguoz) 

7) Gónesis do un conjunto do ninorales silicatados prosentes en 

un yaciDionto do asbesto on Calera do León (Badajoz). 

Esta cantora, localizada por uno do nosotros en 01 tra

bajo sistonático do tona do nuostras coráDicas, se oncuentra 

on las proxiDidados do Calera do LoÓn. Goológicanente portQ 

noco a un afloraDionto de rocas volcánicas dontro de una fOE 

nación do pizarras paloozoicas cuyo contacto so da justanen

to on 01 yacinianto. 

Entro los natorialos encontradoo so ha caracterizado una 

roca nuy abundanto do naturaloza actinolítica, juntanento 

con productos do Doteorización antro los quo se encuentran 

las nasas de asbesto, que on otro tionpo fuoron objoto do ex 

plotación. En la actualidad la roca actinolítica so utiliza 

on la fabricación de "bizcocho" para la industria de azulejos 

y otras. 

Utilizando las tócnicas habituales on 01 ostudio de ro

caS y natorialos torrosos se realiza la caractorización do -

los ninoralos a partir do 12 nuostras cuidadosanento tonadas. 

Seguirá el de la gónosis y dogradación do los distintos nato

rialos, así cono el do su utilidad tócnica. (G. García Ranos 

y A. Valero). 
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d) Estudios sobre constitución y propiedades dol hunus. 

1) Estudio do las fracciones de ácidos húnicos do tierra negra. 

Oon el fin do abordar el problena de la obtención de 

fracciones honogóneas para su nejor caractorización y estu

dio, se han aislado por nedios físicos, ácidos hÚDicos par

dos y grisos, a partir de oxtractos hÚDicos dol suelo, con 

soluciones de NaOH y P207Na4-NaOH. Se han obtenido tros 

fracciones en cada caso: la total, la do ácidos húnicos pa~ 

dos y la do grises. En 01 proceso do oxtracción y fraccio

naniento se obsorvan diforoncias cuali y cuantitativas, no

rociendo nencionarso entre las prineras, la donsidad de co

lor y entre las sogundas 01 que la nezcla citada extrae tres 

vocos nas quo el hidróxido sódico para esto tipo do suelo. 

Los extractos obtonidos con NaOH no contionen ácidos h~ 

nicos grises, en tanto quo aproxinadaDente 1/4 del extracto 

total obtenido on la Dozcla indicada ostá constituido por 

aquolla fracción. Se han estudiado las fraccionos por nedio 

de IR, UV y visiblo, índice do Welte y electroforosis, no ap~ 

reciondo difereneias acusadas. Se efectuará su estudio por 

GPO, con el objeto do conprobar si estas fracciones así obto 

nidas son honogónoas. (F.l\~artín Martínez). 

2) Estudio del pignento extracolular de Aspergillus unbrosus. 

En Aspergillus unbrosus, aislado do vertisuffilo (tierra 

negra) se han encontrado características fisiológicas no de~ 

critas, hasta ahora on la litoratura. La principal es la 

producción do un pignento oxtracelular, negro, on cQntidad 
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de 3 g/litro, al cabo de cuatro neses do cultivo. Este pig

nento ha sido caracterizado quinicanente, obsorvándose una 

especificidad tanto cualitativa cono cuantitativa, aún va~ 

riando los diversos nedios de cultivo. 

El hongo produce una serie de netabolitos, entre los 

ouales se han identificado antraquinonas, por los tost de 

Feigl y lU1ger, espeetros visibles y ultravioleta y especifi

caDente fisción eritroglaucina asi cono por co-cronatografía 

oon sustancias puraS. Estas fornan parte dol pignento, que 

es un polínero de elevado peso nolocular: 60.000 (deternina

do por GPC) en cuya estructura tanbien intervendrian deriva

dos fenólicos y aninoácidos (puestos de nanifiesto por hidrQ 

lisis ácida), Datos ospectroscópicos porniton considerar 

quo los principales constituyentes son las antraquinonas. 

La síntesis y polinerizaoión puede ser debida a la pre

sencia de una fenoloxidasa extracelular (test de Bavendann 

positivo) o a la adición nucleofílica entre las antraquino

nas, derivados fenólicos y anonoácidos o peptidos, 

Actualnento se lleva a cabo el proceso do obtención de 

cantidades suficientre de los distintos netabolitos para su 

adecuada identificación (C. Sáiz Jinénez). 

3) Conportaniento de ácidos hÚDicos por Gel-filtración. 

Continuando el trabajo ya iniciado de caracterización 

de ácidos hÚDicos (A.H.) de Vertisuelos extraidos con NaOH 
- , 

O,1N (AHN) y la nezcla P207Na4-NaOH (1:1) O,1M (AHP), se ha 

realizado durante este año un estudio del conportaniento de 
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los nisnos por Gel-Filtración (GPO), con el objeto de obtener 

fracciones honogóneas en tanaño hidrodinánico (intervención 

de la carga, forna y solvatación de la nolécula) o en peso 

nolecular (PM). 

En principiO, se obtienen las siguientes conclusiones: 

a) No se aprecian canbios sustanciales en la distribución 

de las fracciones (tanto en cantidad cono en sus respec

VQ.S Ve) cuando se varía la concontración de la nuestra. 

b) De una nanera general, los AHP so absorben y retienen 

fuertenente cuando se ponen en nedio neutro con sal (téQ 

nico. de "salt boundary") y se eluyen con agua destilada. 

Puedo suponerse Que al añadir el electrolito para aUDen

tar la fuerza iónica del eluyente la nuestra Queda en un 

estado de precipitación parcial (coacervación). Esto es 

pOSible ya Que el AHP original, pasado por resinas do can 

bio y liofilizado Quoda en un estado de sol y se dispersa 

on agua dando pH ácido. 

Tanbien se observa, aunQuo en nonor extensión, una re

tención de la nuestra de AHP en nedio ácido. 

c) Es de señalar, tanbien de una nanora global, Que la dis

tribución es conpletanente opuesta cuando se pasan anbas 

nuestras en nedio ácido (paso previo por resinas) y en 

nedio neutro con sal. Este resultado está de acuerdo con 

el encontrado por Gjessin, 1972. 

d) El fraccionaniento en nedio básico no produce ninguna ab

sorción de la nuestra y su distribución es nas próxina a 

la encontrada en nedio neutro. 
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e) Las características de cada gel, respecto a su acción de 

taoiz, son reproducibles en los tres notodos y con las 

dos nuestras. 

f) El nétodo de fraccionaniento preconizado por Swift y Pos

ner (nuestra en nedio neutro sin sal, eluida con buffer 

alcalino) pareco sor el nejor para separar fracciones en 

razón del PM, pero, on nuestro caso, tanbien se obsorva 

retención de la nuostra ARP. 

Actualnonte se procede a la obtonción do fracciones en 

nayor cantidad (refraccionanientos sucesivos) por los noto

dos de Swift-Posner y con la nuestra en nedio ácido a fin 

do caracterizarlas, por diversos notodos analíticos. (F. Gon 

zález Vila y F. Martín Martínez). 

4) Influencia de oligoolenentos en 01 notabolisno de Asporgillus 

Unbrosus. 

Se ha estudiado la influencia quo ciortos oligoelenen

tos, tales cono Fe, Zn, Mil, Co, Cu, adenás del Ca, tienen so 

bre el netabolisno do A. UDbrosu~. 

En lo que respecta al netabolisno prinario (síntesis de 

natorial celular) estinadc en peso seco de nicelio, los valo 

res obtenidos han nostrado quo la náxina cantidad obtenida 

corrospondió al tostigo, niontras que con Cu, Mil, Ca y Mo se 

obtienon resultados algo inforioros, siendo claranente nas 

bajos los obtenidos con Zn y Fe. 

En cuanto a la síntosis del pignento (notabolisno secun

dario) se nuestra que los resultados obtenidos con 01 tostigo 
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o en presencia de Zn, Ca y Ca eran sinilares, siendo nuy su

poriores los obtonidos en presencia del Cu. Con Mil y Fe los 

resultados fueron inferiores a los del testigo, siendo el Mo 

claranente inhibitorio. 

El pignento obtenido en presencia de los diversos oligQ 

elenentos, estudiado por espectroscopía infrarroja y ultra

violeta, adenás de la valoración de los índices de hunifica

ción y polinerización, denuestra que si bien aquellos influ

yen en la cantidad, no lo hacen en la calidad, puesto que el 

pignento no presenta diferencias significativas. 

Actualnente se está trabajando en la elaboración de los 

resultados obtenidos. (C. Ruiz Macías y C. Sáiz Jin§nez). 

5) Estudio de los pignentos sintetizados por Actinonicetos del 

suelo. 

Se han aislado actinonicetos en suelos diversos de lUl

dalucía Occidental (suelos rojos, vertisoles, etc.). 

El nayor porcentaje do actinonicetos diversos, se obtu

vo en los sueles rojos cultivados. Los nedios utiiliizados pa 

ra su aislaniento fUoron los propuestos por Portor, Kustor, 

Willians, avena-agur, as parraguina-gluc os a-agur , albunina

agar y quitina-agar, obteniendose los nojoros resultados con 

este últino, debido a su espocificidad, 

Los actinonicetos, no identificados todavía se nantuvie 

ron en un nedio asparraguina-glucosa-agar a pH 7 y 27ºC. 

Para 01 estudio de la producción de pignontos so utili

zaron nedios líquidos do tirosina-glucosa, on reposo y agit§ 
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ción, a 27QC durante tres neses. 

Actualnente se procede a la caracterización por nótodos 

físico-quínicos de los pignentos intrn y extracelulares obte 

nidcs. (M. Worboys García). 

Nuevas instalaciones. 

Adquisiciones nuevas: 

1 Estabilizador de voltaje y corriente Shandon Vokan. 

1 Electrodializador. 

1 Cánara para sienbra estóril de Dicroorganisnos. 

1 Cubeta para eloctroforesis. 

Participación en Congresos Intornacionales y Nacionales. 

a) Congresos Internacionales. 

El Profosor F. González asistió al "111 Coloquio Euro

peo sobre el control de la Alinontación do las Plantas cul

tivadas" colebrado en Budapest del 3 al 10 do Soptienbre de 

1972 presentando una conunicación titulada "Aspectos fisio

lógicos de la nutrición del olivar variedad "nanzanillo" de 

nesa, ciclo y notabolisno de nutrientes". Presidió una do -

las sesiones del Congreso, asistió a la reunión del CoDitó 

Ciontffico cono nienbro del Disno y pronunció una de las alQ 

cuciones-rosuoen do trabajos del Coloquio en la sesión de 

clausura. Para asistir a este Coloquio rocibió una ayuda 

econóDica del C.S.I.C. 



28 

Los Dros. García Ranos y J.L. Póroz ROdríguoz, asistio

ron a la International Clay Ccnforence, Madrid, 25 a 30 do 

Junio do 1972. 

Aobos Dres. y 01 Prof. Gonzáloz pro pararon y condujeron 

la oxoursión ciontífica post-congreso do dicha Conforence 

nostrando y discutiondo sobro 01 torreno divorsos yacinion

tos do arcillas do ilndalucía Occidental ostudiados por el 

Contro. 

Actividados on 01 extranjero. 

Invitado por la Univorsidad de Bonn y por 01 Servicio 

Alonán de Intercanbio Aoadénico, el Profesor F. González re§ 

lizó un viajo científico a Alenania en los dias 12 al 20 de 

Novienbro de 1972. En dicho viaje visitó los Institutos de 

QuíDica Agrícola y de Suelos de la Universidad de Bonn, la 

Forschungsanstalt fUr Landwirtschalft de Braunschwcig-Yolke~ 

rodo y el Instituto do Quínica Inorgánica de la Univorsidad 

do Munich. El objeto fue ronovar las relaciones científicas 

con vistas a roforzar 01 intercanbio con dichas institucio

nes, Al Disno tienpo pronunció sendas conferencias en la Un! 

versidad do Bonn y la F.A.L. de Braunschwoig-Yolkenrode so

bre liDie Interaktion Kalziun-haltiger Phosphato Dit oinigor 

Dineralischon Konponenten des Bodens ". Los gastos do estEld1 

cia en Alenania corrioron a cargo del D.A.A. de dicho pais y 

los do viaje fueron sufragados por la Dire ción Goneral de -

Relaciones Culturalos de España. 
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Trabajos de Liconciatura. 

Ninguno. 

Tesis Doctorales. 

Doctorando Félix Moreno Lucas; Tesis: "Estudio de las 

propiedades de superficie do la variedad .Anatasa del Ti02", 

Facultad de Oiencias, Universidad de Sevilla. Presentada 

en Dicienbre de 1972. Nonbrado ya el Tribunal. Pendiente 

de lectura. Director del trabajo: Frof. F. González García. 

Doctorando Juan Oornejo Suero; Tesis: "Oonvorsión cata

lítica del ácido acótico en acetona sobre óxidos de los ele-

nentos de la 1ª serie de transición", Facultad de Oiencias, 

Universidad de Sevilla. Fresentada on Dicionbre de 1972. 

Nonbrado Tribunal y pendiente de loctura en esta fecha. Di

roctor: Frof. J,M, Trillo de Leyva. 

Oursos, Oonferencias y otras actividades. 

Oursos: 

El personal de la Sección intervino en las siguientes 

actividades en el IX Ourso Internacional de Suelos que patrQ 

cinado por 01 O.S.I.O., UNESCO, Instituto do Cultura Hispáni 

ca y O.E.A. so celebró en el Centro. 

Prof. F. Gonzáloz García: dos lecciones sobro "Fisico
quínica y constitución do las arcillas", 

Dr. G. García Ranos: una lección sobre "Verniculita y 
ninerales análogos". 
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Dr. F. Martín Martínoz: dos ccnforencias sobro "Estado actual 
do la QuíDica del Hunus" y "DináDica del Hunus". 

Dr. J.L. Póroz ROdríguez: una lección sobre "Mineral09ía do 
arcillas.- nontnorillonita y ninerales analogos". 

Ldo. C. Sáiz Jinónez: una conforencia sobre "HUDUS y nicro
biología" • 

El Dr. G. García Ranos organizó un Cursillo de 17 loc-

cionos sobre "lIlineralos de la arcilla y sus aplicaciones", 

en colaboración con el Dopartanonto de QuíLuca Inorgánica do 

la Facultad de Ciencias, dictando varias de estas lecciones. 

El Dr. J,L. Pórez ROdríguoz desarrolló asinisno varias 

lecciones do este cursillo. 

Conferencias. 

El Prof. F. Gonz8.lez García ha pronunciado las siguien-

tes: 

- Una conforencia on la Univorsidad de Bonn sobre "Die Interak-

tion Kalziun-haltiger Phosphate Dit oinigor nineralischen KOB 

ponenten dos Bodens" , 13 de Novionbre de 1972. 

- Conforencia do apertura del curso de verano en la Universidad 

de "La Rábida" con 01 título "Nuevas orientaciones y técnicas 

en la enseñanza superior", Agosto do 1972. 

- Tres conferencias en la nisna Universidad citada fornando un 

ciclo titulado "La Ensoñanza Suporior y la Investigación en 

España". Agosto de 1972. 

- Una conferencia en "Acadenia IFAR" sobre "El Quínico on la 

Invostigación, la Industria y la Doconcia", Abril de 1972. 

El Dr. García Ranos pronunció una conferencia on el Co-

legio Mayor "Hernando Colón" sobre liLa ceránica andaluza". 
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El Dr. F. Martín Mnrtínez pronunció en 01 IX Curso Into~ 

nacional do Suelos las dos oonferencias arriba citadas. 

El Sr. C. Sáiz Jinénez pronunció en el nisno Curso la 

conferencia arriba nencionada. 

Estancias o visitas de Profesores o Investigadores extranje

ros o de personal oxtranjero en fornación.-

Han visitado la Secci6n los siguientes científicos 

extranjeros: 

Proí. L •. de Leenheer, de la Universidad de Gante (Bélgica). 

Dr. Ir. A. Jongerius, del Instituto de Investigaciones de 
Suelos de Wageninge ~Holanda). 

Prof. Dr. K. Rutherford, de Canadá. 

Dr. J.H. Altemüller, de Alemania. 

Dr. G. Stoops, de Bélgica. 

Dr. N. Federoff, de Francia. 

Prof. Dr. S. Kowalinski, de Polonia. 

Dr. P. Bullock, de Inglaterra. 

Han visitado la Secci6n los Becarios del IX Curso Interna

cional de Edafología y Biología Vegetal. 

Ha realizado trabajo·para su formaci6n en esta Secci6n, 

el becario del IX Curso Internacional de Suelos f D. Hugo A. 

Tomasino, de Argentina. 
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d) Otras actividades. 

El Prof. González García desempeñó durante el año de 

que se informa su cargo de Presidente del Patronato "AlO!!; 

so de Herrera", presidiendo todas las actuaciones de su 

Junta de Gobierno y llevando a cabo la gestión y firma de 

un convenio especial de coordinación de dicho Patronato 

con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. 

El Dr. D. Guillermo García Ramos tomó parte en la or

ganización y programación de un cursillo práctico sobre 

"Decoración, vaciado y fabricación de cerámica artística" 

para la Cooperativa "Virgen del Aml)arO", de Sevilla. 

Publicaciones 

Aparecidas en 1972. 

G. GABCIA; F. GONZALEZ y R. Jl![ONTERO.- "Studio fisico-chimico 

e dilatométrico di alcune argille andaluse per ce

rámica~1 Cerámica Informazione, R, 79-87, 1972. 

C. SAIZ-JIlVIENEZ y F. ]\I[ARTIN ]IlARTINEZ. - "Acidos hÚillicos de 

origen fungico. I. Espectros infrarrojos". An. Edaf. 

Y Agrob. 11, 133-141 (1972). 
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SECCION DE SUELOS 

Personal. 

Jefe de Sección: 

Profesor Agregado, Dr. D. GuillerI10 Paneque Gue
rrero.- Profesor de Investigación excedente. 

Profesores de Investigación,: 

Dr. D. Jasó martín Aranda. 

Colaboradoros Científicos: 

D. José Luis Iliudarra GÓnez. 

Dr. D. Juan Olnodo Pujol. 

D. Clenonte Baños Moreno. 

D. Luis Clenente Salas. 

Titulados Tócnicos Especializados: 

Perito Agrícola, D. Agustín Parejo Gallogo. 

Ing. Tócnico Agrícola, D. Manuel Roca RaI1Írez. 

Ayudantes de Investigación: 

D. Juan Antonio Moreno Arce. 

D. Miguel Ruiz Ortigosa. 

!Yudante de Investigación interino: 

D. Antonio Fernández JinÓnez. 



D. Jase Luis Muriel Fernández. 

D. Diego do In Rosa Aoosta. 

D. Jase Luis Arrue Ugarto. 

Licenciados adscritos: 

Dª Oelia Espino Gonzalo. 

D. Félix Moreno Lucas. 

D. Manuel Mancera Olavería .. 
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ResUllen do los trabajos. 

, 
'.' 

a) Morfología, propiedades, génesis y clasificación de los 

suelos sobre terrazas del Guada:!.quivir (Sevilla). 

Se ha concluido el estudio de los suelos de terrazas. 

del Guadalqll,i vir en la zona c onprondida el1tr'e'.lOs-'.:t'l.os -

Corbones y Guadaira. 

El ostudio abarca las principales fornaciones edáfi

cas presentes en los diferentes niveles de terrazas, re 

conociendoso sus propiedades norfológicas, así cono la 

geonorfología de la zona. Sobre esta base se doternÍllª 

r¡n las propiedades físicas y quíDdoas de los suelos y 

do las fracciones arcilla, encontrándose interesantes -

correlaciones entro 8stas y los diferentes niveles .de 

terrazas en los que se situan los suelos. Los datos 

disponibles han perrlitido abordar el problena de la gé

nesis y clasificación de los nencionados. 

El trabajo constituye la Tesis Doctoral de D. Luis -

Clenente Salas, que será presentada en breve en la Uni

versidad de Sevilla (Director: Prof. Dr. G. Paneque). 

b) Estudios nicroncrfológicos. 

1) Microncrfología de Suelos dol Valle del Guadalquivir. 

So ha conenzado una serie de investigaciones ni

cronorfológicas de catenas de suelos del Vallo del 

Guadalquivir. Cono prinera parte del trabajo se han 

estudiado siete perfiles de terrazas en la nargen iz-
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quierda de este rio, habiendose obtenido previanente 

las correspondien~~s láDinas delgadas en el Laborato

rio do microIlcrfología de la Sección. En un priIler 

estadio de la investigación se han deterninado los 

rasgos edáficos nás característicos, tales COIl0 nódu

los y concreciones, en relación con la edafogónesis. 

AsiDisno se han obtenido una serie de datos interosag 

tes orientados a establecer una natriz típica de los 

suelos rojcs (fersialíticos) de terrazas en la zona -

investigada. 

Los resultados obtenidos pemitirán oncontrar 

una intercorrelación con las propiedades físicas de 

estos suelos. (C. Eaños Moreno, G. Paneque). 

2) Estudio DicroIlorfológico de un perfil sobre caliza de 

la Sierra de Francia (Salananca). 
-

Se ha realizado el estudio de un perfil A1(E)C, 

de un suelo sobre caliza de la Sierra de Francia. En 

todo el perfil el plasIla silasópico, la distribución 

relativa agloIleroplásDica, y el esqueleto constituido 

por. granos do cuarzo y Iloscovita. La agregabilidad 

subpoliódrica en (E) y grunosa en A11 y A12' Los hu~ 

cos eran fundanentalnente de enpaquetaniento y grie

tas en A11, y ortocavidados y grietas en A12 y (E). 

En (E) Y A12 se han observado algunos nódulos de óxi 

dos de Fe y Mn y películas de plasna, carentes de 

orientación, alrededor de granos del esqueleto. 'La 
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diferencia nineralógica entre suele y reea subyacente 

indicaba un fuerte arrastre lateral. 

Se centinua el estudio Dicronorfológico de los -

sueles de la Sierra de Francia. En la actualidad se 

discuten los resultados experinentales en el trabajo 

que se redacta cono Tesis Doctoral (O. Espino Gonzalo). 

ilsinisno se prepara un estudio especial de nicrQ 

Dorfología de la alteración de granito y edafogónesis 

en Sierra de Francia (O. Espino y G, Paneque). 

c) Micronúrfonetría. 

Durante 1972 se ha iniciado la aplicación de sistenas 

óptico-electrónicos al estudio de suelos, que pernitirá 

una cuantificación de procesos y características edáfi

cas de gran inportancia para el nejor conociDiento do -

aquellos, 

Esta línea de trabajo so ha iniciado con un estudio 

conparativo de la distribución de vacies en dos sueles 

rojos, -uno lavado terrificado, y otro lavado degradado-o 

Anbos son suelos relativanente conpactos; el prinero prQ 

senta una distribución de poros nás honogóneas, En los 

dos perfiles se observa una relación directa entre la 

distribución de poros en la roca nadre y en el resto del 

perfil. 

El estudio se centinua en tierra parda sobre granodio 

rita, en suelo rojo terrificado y en suelos rendsinifer

nes y vórtices; estos últinos en perfiles que fernan una 



38 

catona do suolos sobro nargas. 

Los rosultados obtonidos en el ostudio de la porosidad 

por nótodos óptico-olectrónicos on suolos rojos se es~án 

relacionando con los alcanzados por nótodos convenciona

les, (J, Olnedo,Pujol J. Martín l~anda). 

d) Altoración do rocas en procosos edafogonéticos. 

Se ha iniciado el estudio de IR altoración oxporinen

tal de rocas, CODO conplenento a las investigaciones que 

sobro propiedades fisicoquínicas, petrográficas y DÍcro

norfológicas do horizontes de altoración en suelos do 1~ 

dalucía Occidental se roalizan on la Socción. El ostudio 

conenzó con la alteración do rocas graníticas do Sierra 

Morena (Sevilla), por la acción del agua on Soxhlet. 

(J. Olnedo, G. Paneque). 

e) Estudio de propiedades físicas de los suelos. 

1) Estudio do propiedades físicas de suelos dodicados al 

cultivo dol olivo. 

Continuando con 01 análisis do nuostras correspog 

diontes al "Plan Nacional sobro factoros edafológicos, 

fitopatológicos y econónicos en rolación con la nejora 

del olivar español", so llevaron a cabo deterninacio

nes de ccnductividad hidraúlica, capacidad do roton- -

ción y porOSidad de horizontos corrospondientes a los 

perfilos G-2 a G-15 y DH-1 a DH-13, los prinoros portQ 

necientes a la zona de Carnona-La Canpana y los sogun-
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dos a la do Dos Hornanas-Utrora. Tanto en la prinera 

zona conc en la segunda se analizarún suolos do divo! 

sa claso, ontro ellos, rojos noditerránoos, pardos hi 

dronorfos, vortisuelos, rendsinas y suelos pardos ca

lizos. Los resultados o btonidos han perr.li tido c onp1e 

tar las áreas do estudio correspondientes al citado -

plan y han sULlinistrRdo una serio de datos del nayor 

interés para 01 conociniontc de dichos suelos. Por

tratarse do un trabajo previsto para varios años, on 

la actualidad so continúa con 01 análisis de los sue-

los de otros perfilas do la serie. (J. Martín Aranda, 

M. Ruiz Ortigosa). 

2) Caractorísticas de hunedad en suelos do la provincia 

de Sevilla. 

Relacionado con el análisis de propiedades físi

cas, se ha procedido a conpletar la deterninación de 

curvas do pF, para 01 intorvalo pF 4,2 - pF 7,0, por 

el nétodo do difusión de vapor en recinto cerrado, ha 
, " 

biendose aplicado a los puntos 5,2, 5,6 Y 6,0, por -

poriodos que han llegado a ser, en el caso del hori

zonte do acunulación de tierras negras, de 22-24 dias. 

La utiliZación conjunta dc oste nétodo con 01 de de-

sorción do hur~edad, pornitirá conocer, adenás del vo-

lunon diforencial de poros deterninantes de las rela

ciones suelo-agua, (capaoidad de rotención y conducti 
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vi dad hidraúlica), 01 ligad" con los fonónenos do su

perficie, airoación y transnisión dcl calor •. (J. ~lk'U'

tín Arando, y F. Morono Lucas). 

3) Estabilidad el0 agrogados en porfiles ropresentativos 

de interés agronónico. 

So ha procodido a ·10, dotorninación do la ostabi

lidad do agragados do suolos ce diforento granulono

tría. En te,des los horize;ntos de los perfiles estu

diados, la fracción do ostabilidad intornodia corros

pondió a la de protratanionto con benceno. El valor 

nodio dol índice do inestabilidad de Hénin (Is) osci

ló do 4,58 a 22,71, para los horizontes superiores y 

profundos, respectivanonte, en 01 caso de arenas con 

psoudogley, nientras que en rendsinas y tiorras ne- -

gras varió de 3,9 a 8,1, corres pendiendo on goneral -

el valor nas alto al horizonte Ap. En 01 caSo de sue 

los salinos llogaron a oncontrarso horizontes cen ín

dices superiores a 100, si bien los do suporficie prQ 

sentaron un índico corcano a 5,4. Se continúa este -

trabajo en la actualidad con otras clases do suelos. 

(J. Martín Arando, y J. L. Arrúe Ugarto). 

f) Balance do agua. 

1) Análisis do paránetros del balanco de agua. 

Con el objoto do conocor do una forna precisa c§ 

da uno do los paránetros que tonan parto en 01 balan-
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ce de agua so procedió al estudio de las precipitacio

nes cono principal factor do aporte. Adenás de las c~ 

racterísticas nas destacadas de la lluvia recibida du

rante los dos últinos años, se observó su distribución 

dentro de un área experinental. 

El estudio ha pornitido conocer, entre otros as

pectos, la frecuencia de detorninadas intensidades de 

lluvia, lo que es de interés en rolación con los fenó

nenos de infiltración y aprovechaniento del agua reci

bida, así cono también la influencia de las direccio

nes de vientos doninantos sobre la distribución de la 

nisna. Existen corrolaciones significativas entre di

versos paránetros, quo oxplican dichos fenónenos. 

Este trabajo fue objeto de una conunicación pre

sentada al Congreso quo se cita en el lugar oportuno. 

En la actualidad se procede a un estudio de índo

le parecida, sobre las características de la radiación 

solar. (J.L. Muriel, J. Wk~tín Aranda). 

g) Consuno de agua por los cultivos. 

1) Consuno de agua por el naranjo. 

Continuando con la serie de observaciones inicia

das en años precedentes para diverscs cultivos, en la 

campaña do 1972 se han observado lcs consunos totales 

(precipitación nás riego), efectuadcs por una planta

ción do naranjos (Citrus aurantiun, L.) plenanente de

sarrollada. 
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Durante el periodo de máxima necesidad de agua 

(Junio a Septienbrc), se le aplic~on riegos, distan

ciados unos 20 dias entre sí, que suninistraron un to 

tal de unos 300 no. Esta cantidad, que representa un 

tercio de la total recibida, equivale en cOllSuno uni

tario a unos 10 n3 por árbol. 

Los conSlinOS obsorvados se han conparado con los 

obtenidos por divorsos nétodos de estimación y con al 

valor de la evapotranspiración potencial. Con estos 

resultados se procode en la actualidad a ultinar una 

conunicación sobre este estudio. (J.L. Muriol Fernán

dez y J. :Martín Aranda). 

2) Consumo de agua por el olivo. 

En cuanto al consuno de agua por el olivar de nQ 

sa, variedad manzanillo, se ha proseguido el diseño -

establecido en canpaEas anteriores, que supone el en

sayo de tres rogínenes diferontos de aplicación do 

agua, todos ollos por asporsión, consistontes en suni 
, , 

nistrar 150, 300 y 400 LlD., dosificados en dos, tros 

y cuatro riogos rospectivanento. 

La típica alternancia do esta planta y su grado 

de desarrollo obligan, cono ostaba provisto on 01 di

'soño oxperinental, a contar con futuras canpañas para 

poder presentar cono definitivos los rosultados enco~ 

trados hasta el presente. (J.L. Muriel Fernandez y J. 

Martín Aranda). 
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h) Cartografía do suolos. 

1) Plan Nacional sobro factores odafológicos, fitopatoló

gicos y econónicos en relación con la nojora dol oli

var españ.ol. 

Cartografía de la zona piloto do Lucena (Córdoba). 

So ha torninado la cartografía de la zona a oscQ 

la 1:50.000, quo abarca una extonsión do unas 79.000 

Has. Para 0110, so tonaron y ostudiaron nuovo porfi

los do suelos (sobro los 10 ya oXistentos), quodando 

aún por analizar otros 10 nas. El napa confeccionado 

prosonta ocho unidades cartográficas constituidas por 

asociaciones de suelos al nivel do grupos y subgrupos 

de la clasificación francesa do 1967. La descripción 

de los porfilos se ha llevado a cabo siguiendo las 

guias de la FAO. (J.L. I\1udarra, A. Parojo y I\1. Roca). 

2) Cartografía de la zona de terrazas dol Guadalquivir 

~onprondida ontre 0 1 rio Corbones y el Gonil. 

So ha torninado la cartografía do la zona, a es

cala 1:50.000, con 1L~a oxtensión aproxinada de 130.000 

Has. So tonaron y estudiaron 20 perfiles de suelos. 

Los napaS trazados (que interosan a parte de sieto h,Q. 

jas topográficas) , pros ont an ocho unidades cartográfi 

cas constituidas por asociacionos do suelos al nivel 

de grupos y subgrupos de la clasificación citada ant~ 

riornente. La descripción de perfiles siguió igualnoQ 
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te la,s nomas de las guias de la FAO. (A. Parejo y M. 

Roca) • 

3) Cartografía de la zona de Dos Hernanas-Utrera. 

Se ha terninado la cartografía de la zona, a es

cala 1:50.000, con una extonsión aproxinada do 45.000 

Has. En oste trabajo intervinioron Bocarios del IX -

Curso Internacional do Edafología y Biología Vegotal, 

de la UNESCO. Se ha trazado adenás, un napa do capa

cidad de uso en riogos de la zona, según las nornas 

del Bureau of Roclanation U,S.A. Se separaron nueve 

unidades cartográficas en el napa de suelos y cinco 

clasos do aptitud para 01 riego on 01 napa de capaci

dad de uso. Se ostudiaron 23 porfiles do suelos y 

301 sondoos. (J.L. Mudarra). 

4) Cartografía de la zona Paradas-]Karchena. 

Se ha realizado la cartografía de la hoja 1004, 

a oscala 1:50.000, y parto de la 1003. Se tonaron 

seis perfiles de suelos y se roalizaron 115 sondeos, 

quodando pendiontes seis perfilos on una extensión 

aproxinada de 55.000 Has. El napa presenta ocho uni

dades cartográficas, siguiendo el nisno criterio que 

en las anteriores. (J.L. Mudarra y D. de la Rosa). 
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i) Estudios edafológioos. 

1) Estudio edafológioo de la ouenoa del Guadalguivir. 

Se está ultinando la redaooión de un trabajo de 

Tesis Dootoral que será presentado en la Faoultad de 

Cienoias de la Universidad de Sevilla. (Direotor: 

Profesor, G. Panequo, Co-Direotor y Padrino: Profe

sor F. González). 

Dioho trabajo so oxtionde a las provinoias de 

Huolva, Cádiz, Sovilla, Córdoba y Jaón, abarcando 

nás de 5.800.000 Has., ouya cartografía de suolos se 

prosonta en un napa a osoala 1.500.000. Se han ost~ 

diado DaS de 100 porfiles do suelos que perruten no~ 

trar las prinoipalos oaraoterístioas norfológioas, -

gonótioas, sistonátioas y de distribuoión de los Dis 

nos. (J.L. Mudarra GÓnoz). 

Infornos: En el Des do Ootubre se roalizó un estu

dio general sobre unas 1.500 Has. de la zona rogable 

del Pantano de Gabriel y Galán en Plasenoia (Cáoeros). 

Se ostudiaron seis perfiles do suolos de la zona y so 

hizo un inforno sobre la oapaoidad de uso de los sue

los de la DisDa, para regadíos. (J.L. Mudarra GÓnez). 

j) Evaluaoión de suolos. 

1) Capaoidad do uso y ovaluaoión do suelos. 

Se ha oontinuado oon el estudio sobre aplioaoión 

de nétodos do ovaluaoión do suolos para 01 oáloulo do 

la oapaoidad do uso y produooión de las tiorras do la 
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vega y terrazas de la margen izquierda del Guadalquivir 

en la provincia de Sevilla. En las muestras de suelos 

tODadas en los distintos horizontos de los perfiles de~ 

critos, para la confección del mapa de suelos, se han -

realizado análisis físicos y quíDinos. Se han aplicado 

en dichos suelos, los siguientes métodos de evaluación: 

1.- Método de la Oompagnie Nationale D'Aménagement de -

la región du Bas-Rhone et du Languédoc (Olasifica-

ción binaria). 

2.- Método de evaluación de suelos para cultivos hortí 

colas utilizado en el estudio del Valle de L'Authion, 

por 1. Servant. l'I.lontpellier. 

3.- Método de Storie. 

4.- Método de evaluación de suelos para riegos del Bu

reau of Reclaoation. U.S.D.A. 

5.- Método de valoración de la potencialidad del suelo, 

por L. Braoao y J. Riquier. 

(D. de la Rosa y G. Paneque). 

Nuevas instalaciones. 

Equipo de pF de Soil Moisture Equipment, Oo. de Oalifo~ 
nia. 

Tanizadora vibradora O.I.S.A. y juego de tamices. 

- Estufa de desecación de aire forzado Selecta. 
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a) Congresos Internacionales, 
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~ Reunión del Grupo Internacional de Trabajo sobre MicronOE 

fología de Suelos de la S.I.C.S.- UNESCO.- Sevilla (Espa

ña).- 8-14 Mayo. (G. Paneque, Jefe de la Sección de Sue

los; Profesor de Investigación). 

SeDinario Internacional sobre Fertilidad FíSica del Suelo. 

Sevilla, 15-19 Mayo. (J. 'Martín Aranda; Profesor de Inves 

tigación). "Características tórDicas e hidrológicas del 

Sur de España, en rolación al problona de la fertilidad -

física de los suelos". (J. 'Martín lI.randa). "Propiedades -

físicas de los suelos de nayor interés agronónico on l\.nd§ 

lucía :Baja". (J. 'Martín lI.randa). Actuó de Secretario. 

XXX Congreso Luso-Español para 01 progreso de las Cien

cias.- Murcia, 6-11 Novienbre. (J. nmrtín Aranda, Profe

sor de Investigación). Medios propios.- "Observaciones so 

bre las características y distribución de lluvia on un 

área oxperinental". (J.L. Muriol Fernández y J. 'Martín 

lI.randa). Participó on el Coloquio A sobre problenas de Me 

teorología Agrícola. 

Reuniónffil Grupo Internacional do Trabajo sobre Micronor

fología dol Suelo.- París, 11-16 Dicienbre. (G. Pano que , 

Jefe do la Socción de Suelos, Profosor do Invostigación). 

Intercanbio Científico C.N.R.S.- C.S.1.C.- "Esquena des

criptivo nínino; I.:flosario do Micronorfología". 

b) Congresos Nacionales. 

VI Reunión del Grupo Español de SOdinontología, colobrado 
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en Granada dol 3 al 8 do Abril. (J. Olnodo Pujol; Colabo

rador Ciontífico). "Aplicacionos dol Quantinet 720 en el 

ostudio de suelos y sedinentos". (J. Benayas, A. Jongorius 

y J. Olnedo). 

Reunión do la Couisión de Clinatología Agrícola del Patro 

nato "Alonso do Herrera". S alananc a , 26-27 SeptiElnbre (J. 

Martín Aranda; Profosor de Investigación). Subvencionado 

por el Patronato "Alonso do Herrerau. Infornc de la labor 

realizada por el C.E.B.i.,C. en natoria de Clinatología 

Agrícola. Actuó de PenElnto por el Centro de Edafología y 

Biülegia Aplicada del Cuarto, de Sevilla. 

Actividades en 01 extranjero. 

- Estancia on el Notherlands Soil Survey Institute do Wage

ninge (Holanda), desde Octubre de 1971 a Mayo de 1972, con 

fondos del International Agricultural Center dEl Holanda y 

bolsa de viaje del C,S.I.6. y Protección Escolar. (Dr. J. 

Olnedo Pujol; Colaborador Científico). 

El nativo de esta estancia ha sido la puesta al dia 

del enploo de sistenas óptico-olectrónicos en los estudios 

de suelos. 

Licenciaturas. 

Licenciado D. Jos e Luis MuriEll Fornandoz.- "Estudio de la 

rolación entre consuno de agua, producción y calidad del f~ 

to, en plantas de naiz (Zea nays, L. )". Facultad do Ciencias 

(Sección do Biológicas), Universidad de Sevilla, 3 de Abril 

de 1972. (Director: Prof. Dr. J. Martín Aranda). 
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Conferencias y Cursos, 

- Quinco locciones sobro Cartografía y Evaluación do suelos. 

IX Curso Intornacional do Edafología y Biología Vegetal, de 

la UNESCO. Sovilla. (J.L. Mudarra; Colaborador Ciontífico). 

- "Toxtura dol suolo", "Estructura del suolo", Estática del 

agua on 01 suolo" y "Dinánioa dol agua on el suelo". 

IX Curso Internacional do Ed~fologia y Biología Vogotal, de 

la UNESCO. Sovilla. (Dr. J. Martín ¡<randa; Profosor do In

vostigación) • 

"Estudio corrparati vo de la influencia de las propiedades 

físicas sobro la fertilidad de los suelos". TrabaJO practi 

co realizado por el Becario Luis Gjlborto Sanchez Raoirez, 

I.A., Colonbia, en el IX Curso Internacional de Edafología 

y Biologia Vegetal, de la UNESCO. (Director: Prof. Dr. J. 

Martín Aranda; asistencia técnica: Perito AgríCOla, A. Pa

rejo Gallego, e 1.T.A., M. Roca Ranírez). 

"Estudio nicronorfológico de un Argudal artico de Córdoba 

(Argentina)". Trabajo práctico realizado por Alicia de Do

rato, Lda. en Geología, i<rgentina, en el IX Curso Interna

cional de Edafologia y Biologia Vegetal, do la UNESCO. 

"Propiodados físicas y 'luínicas do algunos suelos do las 

Marisnas dol Guadal'luivir on relación a su bondad para el 

cultivo del arroz". Trabajo práctico roalizado por el Be

cario D. lmgel Estrella Roinoso, 1. il., Ecuador, en el IX 

Curso Intornacional de Ed8,fologia y Biologia Vogetal, de 

la UNESCO. (Director: ProL Dr. J. martín Aranda; asiste!! 
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cia técnica: I.T.A., M. Roca Ranírez y Perito Agrícola, A. 

Pare j o Gall ego) • 

"Ecología Aplicada a la Planificación Regional", por el 

Prof. Dr. F. González Bernáldez, y ilQuíDica Industrial", 

por el Frof. V. Flores. (C. Baños Moreno, Colaborador 

Científico). Realización de cursos nonográficos de Docto

rado en la Facultad de Ciencias do la Univorsidad de Sovi 

lla. 

Publicaciones. 

BANOS, C.; PilNEQUE, G. Y BELLINFilNTE, N.- "Pr0piedaelos, gé

nesis y clasificación ele suolos sobre arcillas 

triáSicas del Viar". (Aceptado para publicación 

en An. do Edaf. y Abrob. con el nQ 772). 

MARTIN ARANDA, J.- "Consunos de agua por cultivos de rogadío 

en el Sur ele España". Docunontos de Investigación 

Hidrológica, nQ 14. Barcelona, 1972. 

MARTIN .AR.ANDA, J.- "The effect of the irrigation regine on 

the yielc1 of corn in Sou-Ghern Spain". P.hysical 

aspects of SOil, water and salts in ecosystens". 

Ecological studies, v. 4, arto 33. 
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SEOOION DE FERTILIDAD 

Personal. 

Jefe de Sección: 

Dr. D. ~mnuel Ohaves Sanchez, Profesor de Investi-. , 
gaclon. 

llnvestigadores Oientíficos: 

Dr.D. Roque Romero Díaz. 

Dr. Dª Oarmen Mazuelos Vela. 

Dr. D. Antonio Troncoso de Arce. 

Oolaboradores Oientíficos: 

Becarios: 

Dr. Dª Oelia Maqueda Porras. 

Ldo. D. Jase Manuel Murillo Oarpio. 

Ldo. D. Oarlos Ortíz Vidal. 

Titulados Técnicos Especializados: 

D. Manuel Fernandez Ruiz, Ing. Técnico Agrícola. 

D. Jesús Prieto Alcántara, Ing. Técnico Agríccla. 

Oontrato de Trabajo: 

Dª Juana Liñán Benjumea, Ing. Técnico Agrícola. 



Ayudantes de Investigación: 

Dª Carmon Villalón Martin. 

Dª Carmen Suarez Lópoz. 

Dª Patrocinio VelazQuez Ramos. 

Dª Mercedes García Aguilar. 

D. Eduardo Gómez Asencio. 

D. Humborto Japón Navarro-Pingarrón. 

D. José ROdríguez Borrego. 

Srta. Mª dol Carmon Grande Crespo. 

D. Marciano Gonzáloz Vinuesa. 

D. Antonio Escobar Cabrera. 

Ayudante de Investigación interino: 

D. Josús González Godino. 

Auxiliares de Investigación: 

D. Francisco Pérez Durán. 

Ayudantos do Invostigación en prácticas: 

D. Antonio Ros[',los Sanchoz. 

Srta. Angelos Pérez ROdríguez. 

Encargado de Finca: 

D. Fernando Sanchez ~eña. 
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Resumen de los trabajos. 

a) Estudios de zonas salinas de Marismas del Guadalquivir. 

El problema de la recuperación o aprovechamiento de 

áreas salinas para fines agrícolas o ganaderos ofrece un 

verdadero interés. Se realiza un estudio sobre la rela

ción suelo-planta en las diferentes áreas de salinidad -

variable. 

1) Zonas de salinidad elevada. 

La salinidad es de tipo sulfato-cloruro, con prQ 

dominio de 01- quo alcanza valores hasta 30 meq/100 g 

en los horizontes superioros tras la época de sequía, 

reduciondoso a 15-17 meq/100 g del lavado efoctuado -

por las lluvias. Son suelos muy arcillosos (hasta 

75 % de arcilla), calizos y muy impermeables. Pueden 

considerarse como "Solonchak Oalcosódicos sobre Pseu

dogley o Marsh calizo". 

La O.E. del extracto saturado oscila de 3 a 13 -

mmhos/cm segÚn el horizonte y el pH alredEdor de 8. 

El Oa asimilable llega hasta 260 mg/100 g. 

El agua freática es considerablemente salina, 

con O.E. hasta 40 mmhos/cm, 01- de 500 meq/l. El ni

vel freático oscila en un margen de 0,50 a 1 m, segÚn 

la época. 

Vegetación.- Es típicamente halófila representada por 

Arthrocnemum perenne, Salsola soda y Suaeda splendens 
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junto a graDÍneas resistentes a la salinidad, como 

Hordeuo marit icrwm , Parapholis incurva, Aeluropus lit

toralis, MonerBa cilíndrica y otras especies. El pre

dominio de 01- explica la abundancia de Arthrocnemuo 

perenne. 

Las halofitas analizadas revelan un alto conten! 

en Na (hasta 8 % sobre Bateria seca en Arthrocnemuo y 

en Salsola), así como Fe (más de 1.000 p.p.m., en Be

ta vulgaris, etc.), Las especies no halofi tas no cog 

tienen tan elevada proporción. (J.M. Murillo Oarpio y 

M. Ohaves Sanchez), 

2) Zonas de salinidad moderada. 

Son tanbien suelos calcosódicos de pseudogley, -

con salinidad -ciP9 sulfato-cloruro, con predominio 

del Ol-. AUllQ.ue en el horizonte superior se alcanzan 

a veces en la época r¡oca los 10 ¡;¡eq}100 g de 01-, és

tos se reducen a valores proxi¡;¡os a la unidad tras el 

lavR,do producido p·:)r las lluvias; aunque poco permea

bles, estou suelos drenW1 mejor que los de la zona ~ 

terior. La brusca recucción de la proporción de 01-

equilibra considerableDente la relación 01-/S04, ha

ciendola muy próxiDa a la unidad en épocas cruciales 

dentro del periodo vegetativo de las plantas. Es no

table señalar la existencia de un horizonte de acumu

lación de sulfatos a profundidad variable. 

Vegetación.- La existencia del horizonte de aCUDula-
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ción de S04 y el escaso ench~camicnto de los suelos 

puede explicar la abundancia do Suaoda vera como ha

lofíta mas ropresentativa. Está presente, poro no 

abunda, Arthrocnemum, y no aparecen las halofitas 

Salsola soda y Suaeda splendems. Abundan leguminosas 

como Trifolium resupinatum, Medicago polimorfa, etc. 

junto a otras especies como Thrincia híspida, Plant§ 

go coronopus, Plantago lagopus, etc. que no existen 

en zonas de salinidad elevada. 

Aunque en esta zona una halofita como Arthrocn~ 

mum posee alto contenido en Na (10 %), la proporción 

de B, ron y sobre todo de Fe es notablemente menor 

que en los suelos fuertemente salinos. 

Las halofitas poseen composición análoga en as

ta zona y la señalada anteriormente, si bien con al

go menos Na y K, pero con mucho menos Fe (diferencias 

hasta 600 p,p.m.). (J.M. Murillo y M. Chaves). 

3) Zonas de baja salinidad. 

Los suelos poseen características generales seme 

jantes a las de otras zonas, a saber: son arcillosos 

y relativamente impermeables (menos que los anterio

res), con elevada relación C/N, así como abundante -

Ca y Mg asimilables. 

La salinidad es relativamente baja en los hori 

zontes superiores con C.E. que oscila de 0,60 a 0,70 

mmhos/cm y el contenido de Cl- alrededor de 0,5 a 
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5 og!100 g. No obstanto, la salinidad en profundidad 

aunenta hasta 15 TIDhos/cn. 

El agua freática es bastante salina, poro se en

cuentra a naycr profundidad que en otras zonas (nas -

de 1,5 n) con O.E. hasta 45 TIDhos/cn. 

Vegetación.- La ~scasa salinidad y prodoninio de S04' 
, 

con rolación 01-/S04 próxina a la unidad en los hori-

zontos superiores, haco que la vegetación sea abundaB 

to y carente de halofitas, existiendo bastantos legu

ninosas cono Trifoliun resupinatun, sauritinUD y re-

pens, Melilotus sogetalis y algunas especies de Modi

cago quo hacon a estas zonas nuy aptas para el pasto-

reo, e incluso para cultivos de cierta resistencia a 

la salinidad. 

El contenido de Na en las plantas es relativaneg 

te bajo, aunque en algunas especios llega hasta 2 y 4% 

(Thrincia y Bota vulgaris respectivanente. 

El fenóneno de absorción selectiva de iones posoo 

un valor fundanontal a la hora do intorpretar la conpQ 

sición de la vegetación. 

Los valores encontrados on diferontes plantas de 

una nisma zona, nedianto la rolación 

K (plantas)/K (solución) 
SIma = 

Na (plantas)/Na (solución) 

proporciona resultados de los que se nenaionan algunos. 

Así, ArthrononUD = 5,45; Suaeda = 15; Thrincia = 53; 

Medicago = 62 Y Thrifoliun = 100. Puode observarse co-
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no el paránetro SKNa es bajo en las halofitas. (J.M. 

Murillo y M. Chaves). 

b) Estado de nutrición do los naranjos en la provincia de 

Sevilla. 

Durante el año 1972 so ha proseguido la obtención de 

nuestras de hojas de naranjo en las áreas nás representa-

tivas de la provincia y de las variodades do nayor difu

sión. Por ello las zonaS elegidas han sido: Vega del Gua 

dalquivir, Terrazas, Alcores y Aljarafe. Las variodades 

fueron: Navelino, 1J1enentino, Washington y Valencia Late. 

Los valores nedios de nutrientes para cada vario dad 

han sido 

f-·····.··-················_··_·······~··············· ..................... _-.... 1' ............................•............. <I!' •..•••••••••• __ .• _ •••••••••••••••••••• ,.._ ••••••••• _ ••••••• _ •••••••••• _ •••••••••• ~ 

¡ Elenonto ¡ Navelino i Clonentino ! Was.Navel ¡ Valencia L. ¡ 
i ........ __ ..... _ ...... ·.·····_.--l ................ __ ._ ................... ~ ..... _ ................... __ ...... _ ....... l-.. __ ._ ........... _ .......... _._.l .................. -... _ .......... _ ........ ~ 

I ~ ~ I ~:l! I g¡~! I g¡U I ~¡~Z I 
i P % ¡ O; 10 ¡ 0,10 ¡ 0;09 ' 0;09 ¡ 

¡K % ¡ 0,91: 0,88 ¡ 0,74, 0,62 i 

B 
Fe 
Mil 
Zn 
Cu 

PP¡;¡ 

" 11 

11 

" 

27 
104 

26 
22 
40 

37 
101 

23 
14 
21 

35 
119 

15 
12 
6 

34 
91 
19 
13 
11 

Cabo destacar que las nuestras uo proceden do plantg 

ciones situadas en la conarca del Alcor prosentan valores 

de Mg franoar:J.ente bajos, siendo nas nornalos los do otras 

zon&s. Los valoros dol Cu no son roalnento reprosentativos, 
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oncontrandoso cifras nU3' disparos, tonto ontro varioda-

des cono ontro conarcas, debi10 a la influencia do tra

taniontos anticriptogánicos" (M. Chavos, C. mazuolos y 

M. Fernandoz). 

c) Estudios sobro dosarroflo_E2-ElruLtaoionos do oucalipto. 

1) Influoncia do 10lO-..§:bonad08 .. .2P las bro"tacionos post-

corta.-

So ronliza un os-t;'ü.dio c~o ls. influencia de los 

abonados do una plantación sobro o~ desarrollo do 

los nuovos brotos que GUrgsll despuGo dG una corta 

a nata rasa. El OScaSQ crocinionto do las quo no ro 

ciben nitrógono, así cono 01 intonzo de las que lle-

van abonado conple-Go nos ha :i.ilducirlo a cst2.b1ocor, -

para nej cr con})rensión grolpe's do parcelas cuyo croc;!" 

. t ' . . i l' Lllon os "GlenOll Clor:;8.. n:~.,'J, 0Cl8..~ Lf\S cifrs.s que so 

consigna.'1. soguidanontc CCyrOSl' cndo:'l a los v1únonos 

nedios 2~canz2.Qo:; ro:::, leo :~7'oolos do estas parcelas 

en los dos añcs y nodio fji.guientes a la corta expre-

sados en n3lHa, 
, 

aSJ. COI,O 't:anbj.on so exprosa el rondi 

nionto on n3 lEal año ('.0 oar".a grClpo de parcelas. 
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~._'i ••••• ¡"'-4''''''''''''-'; .-_·_·t-+-_··-· ..... ··~-_···_·_'¡"""-- .. 
i Grupo de i Vo 1. medi o . Vo lumen Rendi mi ento 
; parcelas i del palo en dl. ¡ m3/Ha. ¡ ,(>/Ha/año.· i ! ·· .. ·~· .. ~·~······· .. ··· .. ···l .. ··· .. · .. -····· .. ··········· .. · .. j .. ·-.... ········· .. · .... :·····-············ .... ·· .. ·····1 
, NPK + 11.0.; 254 37,4 14,9. 
¡ ........ _. _'_'':;-'-I'''/~ .... -,- ••.•••• ~ •..•. _._, ••. - ",1",-" _. -0._ ••.• - •.... ~ •••••••• o •••• -~, ••••• __ .-.-f. 
i ti - NP ¡ f 

NK , 184 24,3 9,7 [ 

>"I;~'~:'--- .--.- i, .. ·" .. ;~~··' .. ··T' "19~ .... j_·· .. ·~·7:6-" .. "·; 
, ; ; , ! ¡.,,--.. ....... _ ....... - ....... -: -.....•. -.~---J, ..... +, .. t'->-.-. __ ....... ~ ......... _.-¡. ..... ,. ... ------..... 

! T -P~ - K i 144 ¡ 14,6 i 5,8 t 
;._ .. _~ .. _ .. _ .. , ____ ._.. -'----_-'-; ..... ____ ---1 
'Las cifras señaladas nuostran la oncrne influen-

cia do los abonados conpletos on 01 desarrollo do los 

árboles, náxine so se Cúnsidora quo 01 creciniento en 

los dos prineros años de vida de la planta es el de -

nenor valor absoluto por el oscaso diánetro de los p§ 

los. CM. Chavo s , A. Troncoso). 

2) Correlación entro diánotros do corta y desarrollo de 

nuevas brotaciones en eucalipto. 

Ofrece un gran intorós la influencia que puede -

toner en el dosarrollo de las plantas hijas, brotadas 

despuós de una corta, el diánetro de la planta nadre 

escogido para realizarla. Tanto nas inportancia tie

ne este dato cuanto que puede dotorninar que la nueva 

brotación proporcione plantas sinplos o nultiples CdQ 

bIes o triples), conduciendo estas últinas a volúue-

nes de nadera nuy superiores. Este trabajo se roali

za sobre árboles quo han venido y siguen recibiendo -

fertilización diferencial, con lc que al nisno tienpo 
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se deduce el influjo de los diferentes abonados en el 

nÚDero y creciniento de los brotes para cada clase 

dianótrica de corte. 

Las ecuaciones deducidas para cada caso consido

rado sen las siguientes, en las que "x" representa la 

circunferencia de corta en la planta nadre a 1,50 n. 

del suelo, e "y" el volunen de los brotes de cada plag 

ta (suna de los volÚDenos do los palos que la fornan) 

a los 2,5 años dospués do la corta. 

Grupo I T~~fo~e ¡I, Ecuación I 
N P K i Sinples y = O; 13 x + 138 I 

NPK + M.O. i Dobles f y = 0;67 x 1- 287 ! 
i Triplos i y = 1,74 x - 32 ! 

------------I------------l---------~---------------l 
N - NP I Sinples ¡ y = O; 13 x '1- 123 ¡ 

N K I Do bIes t y = O; 44 x + 200 ¡ 
Triples ~ y = 0,59 x 1- 408 ! 

-----------_~------------J--------------------------! I 1 I 

T 
PK 

P 
K 

I ! 
I ~;~i!;S ~ ~ g:~~ ~ ! 1§~ ¡ 
i ! 

(M. Chaves, A. Troncoso). 

3) Estudios sobro parecelas de eucaliptos que no so fer

tilizan.-

Sobre 27 parcelas con un total do 2.869 árboles 

se ha roalizado un estudio de creciniento nedio anual 

habiendose controlado el nÚDero de palos procedentes 

de la inplantación (palos sinples "nachos") así cono 

los sinples dobles y triples quo provienen de haber 



realizado cortas de entresaca. Los datos obtenidos -

pemiten deducir las siguientes conclusiones: 

1ª.- El creciDiento en voluoen de los palos, para el 

BisBO periodo de tieopo es tanto mayor cuanto -

BaS alta es la clase diaoétrica. 

2ª.- El incrooento de voluoen, para una oisDa clase 

diaoétrica es en general mayor en los palos lisio 

ples" de "oachos" <lue en los de "Bacetas". 

3ª.- Dentro de los palos de "Bacetas" el oayor creci

Diento corresponde a los palos de Bacetas "tri

ples" • 

En consecuencia, resulta clara la conveniencia de 

obtener el oayor nÚDero posible de Bacetas oúltiples, 

puos estas son las <lue conducirán a un increoento de 

volunen oás elevadc. CM. Chaves, A. Troncoso). 

4) Estudios sobre parcelas de eucaliptos <lue llevan abo

nado uniforos. 

Uu estudio paralelo al anterior ha sido realiza

do sobre 13 parcelas con 670 árboles <lue recibieron -

un abonado coopleto NPK. Se han cooprobado los si- -

guientes extreoos: 

1º.- Los increoentos de volunen para palos de la Dis

Ba circunferencia inicial Sln práctieaoente idé~ 

ticos aun<lue correspondan a Bacetas siBples, do

bles o triples. 

2º.- Los crecioientos son acusadaoente Bayores <lue en 
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los palos análogos de árboles sin abonar. 

3º.- La intensidad del crociDiento (pondiente de cur

va) no docae aún en clases dianétricas altas 

(600-700 DO. de Circunferencia). 

4º.- La nedia general de incronento de volunen excede 

en 9 n3/Ha/año a la correspondiente do las parc§. 

las no abonadas. 

5º.- El núnero de nacetas núltiples es notorianente -

nayor ~ue en las parcelas no abonadas. 

(M. Chaves, A. Troncoso). 

5) Estudios sebre paroelas de euoaliptos con abonado cre-

ciente. 

So han dispuesto ocho parcelas con 320 árbolos 

distribuidos en dos blo~ues. En cada uno de ellos se 

han incorporado cuatro dosis de abono Kg/Ha. El ostu

dio de los creciDientos nedios alcanzado por los árbo

les do cada trat~liento porDite deducin ~ue aún las dQ 

sificaciones ~qS elevadas conducen a rendinientos eco-

nonicanente interesantes. Estos han sido los siguien-

tes: 

Dosifioación 1 = 12,0 n3/Ha/año. 

Dosificación 2 = 15,4 11 11 

Dosificación 3 = 20,1 " 11 

Dosificación 4 = 23,1 11 11 

Las dosis de abono oscilan ontre 450 Kg/Ha en 1 , 

a 1.800 Kg/Ha en 4. (M. Chavos, , Troncoso) • .n. 
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6) Diagnóstico foliar dol Eucalipto Globulus ,. 

Cono continuación do un trabajo anterior se sol~ 

cionaron plantacionos on que los árboles prosentan un 

oxcelente aspecto y creciniento, y do otra parte árbQ 

les de desarrcllo doficiente, Fuoron analizadas ho

jas de la nisDa posición y edad on anbos lotos, obto-

niondose los valores nedios quo so indican para cada 

uno de éllos: 

:·······--·· __ ·····---···7····--······················ .. ----... -- ... , ...... -----.. ---.... - .. - .. , ................... ----... - .................. -.-........ - .. ----... -_ ........ . 

: Oesarro 11 o l .. _ ... ,ip.n.t.~~l.~g.J ...... _ .. i Al i mentacl6n ¡ ...... Jg.u.Lu.b.r.!.o._Q~:tr.i.~i.V.O' ...... ~ NI K ! 
! ,N 10P K ¡ global ! N 10P K I ; 
¡..:..---··-··----····T··-·······-.. ·-·········---·····-··-t··_· .. ·· __ ·_--··---1················ __ ·_···--_················ __ ·········1····· __ · __ ·· .. ·--· .. ·1 

1 8ue~o. ]1,36 0,88 0,48 1 2,73 I 50,20 32,29 17,48 I 2,9ft ¡ 
¡ Deflclen. ,0,88 0,50 0,29 , 1,67 ,52,87 29,85 17,25 ! 3,14! 
L-__ l._ ........ __ .. _ ............... ___ L .. _______ . __ .. L ... ___________ ...................... _1_ .. __ ._. ____ ..... 1 

!·-·-··~-··---··_-¡·---r--··T·--·¡·--··--i--····T--1--.-.... -..... ~ ...... _ ........... ¡ 
i Desarrollo i K ¡ Ca l ~lg i Al.Gl.! 1< ! Ca ¡ flg ¡ Ca/K i 
¡················_················1·················i-·············_·¡·-····· .. ····i .. ···· ...... ·····t··· .... ··········f········ .. · .. ····¡·· .. · .. ····· .. ··· .. f···· .. · .. ···· .... · .. ··¡ 
¡ Bueno f 0,48 ! 1,34 ¡ 0,27 ¡ 2,09 '1' 23,12 f 64,04 ¡ 12,81 '¡ 2,78 I 
, 1", 1'" j Deficiente ¡ 0,29 ¡ 1,53 ! 0,23 ¡ 2,05 i 14,74 i 73,80 ! 11,46 j 5,52 ¡ 
! ................................. .l. ............... J ...... __ ....... L ... _ ..... _.1._..-....-..... --.' __ .--L ___ .. _L.-'4_J .................... l.. 

Puede decirse que los árboles deficientes se ca

racterizan por una alinentación global baja N-P-K au~ 

que este equilibrio ternario se nantieno análogo al -

de los árboles bien desarrollados porque la disninu

ción del contenido en les diferentes elenentos os prQ 

porcionalnente idéntica. 

En el equilibrie K-Ca-Mg, se observa el gran in

crenento que exporinenta la relación Ca/K en los árbo 

les deficientes, 

Se confirna el equilibric óptino N-10P-K = 48-30 

-22, deducido en otro trabajc anterior y se sugiere -
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01 de 26-60-14 para 01 oquilibrio K-Ca-Mg en las con

diciones do suelo y cliDa ostudiados. (M. Chaves, C. 

Mazuolos, A. Troncoso). 

d) Estudios de Fertilidad, Fisiológicos y otros, sobre el 

Gli vnr OIL lllldalucía. 

1) Estudios sobre fortilidad de suelos de olivar en An-

dalucía. 

Duranto el año 1972 se ha cc,ntinuado el ostudio 

do los suelos de divorsas zonas reprosentativas del 

olivar andaluz. 

Estos han sido los dol Aljarafo (olivRr de Dosa) 

y Morón de la Frontera, en Sevilla, y las do Lucena y 

Bujalanco, on la provincia de Córdoba. En el cuadro 

quo so incluye se oxpresan los valoros Dodios do los 

cODponentes del suelo (profundidad 0-20 CD) y subsu~ 

lo (20-60 CD) en cada zona. 
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En líneas generales se aprecia una textura nás li 

gera en los suelos del Aljarafe, una fuerte proporción 

de caliza on Lucena y nediana en Bujalance frente a 

contenidos oás débiles en la provincia de Sevilla (Al

jarafe y Morón), así cono una nejor dotación de fósfo

ro asinilable en la provincia de Córdoba. (M. ChQves, 

A. Troncoso, R. Ronero, J. Prietc, J. Liñán). 

2) Oligoolenentos en suelos de olivar. 

En el narco de un trabajo general sobre los sue

los de las principales zona olivareras andaluzas se -

estudian los contenidos do algunos. do los óligoelenen 
. -

tos oás interesantes para dicho cultivo, cono son: Fe, 

Mu, Zn, Cu. Los datos ~ue se suninistran seguidauente 

corresponden a la nedia general de tres zonas represe~ 

tativas de otras tantas conarcas en las provincias de 

Sevilla y Córdoba. Son las de Lucona (Córdoba) y Mo

rón de la Frontera y Aljarafe, en Sevilla. Dentro de 

cada zona se ha distinguido entre el contenido en el -

horizonto superficial o capa arable (prof. = 0-15 cn) 

y subsuelo (prof. = 15-50 cn). Los valores nedios do 

cada una son los ~ue siguen: 
r---------¡-----Aíjárafe----¡-----Mor6ii-----r--TiiCeña----------¡ : ~ ___________________ ~ ___________________ ~ _______________________ -l 

¡ El emento ¡ ¡ i ¡ ,¡ ¡ 
j ¡ Suelo , Subsuelo, Suelo ¡ Subsuelo ¡ Suelo ¡ Subsuelo i 

¡--- ~~----- ! ~~~ i i~:~~--- I -~~:~ ¡---~~:~---r-~;:¡!--t--f~~--- f 
i Zn i 1,26 0,78 j 0,79 0,57 j 0,86 0,81 . 
¡ Cu i 6.28 . 3,80 t 1,73 ¡ 1,41 i 4,38 . 3,59 . 
L : ___ L ______ -1-______ ' ____ L _____ ' _________ ---.i. 



66 

Se aprecia una nejor disponibilidad general de 

estos nicronutrientes en la zona de olivar de neSa 

del Aljarafe sevillano seguida de la de LuCeha. 

El Mn parece disponer en la conarca de Morón de 

la Frontera de una dotación algo superior a la de Lu

cena, pero nanteniendose bastante nenor que en la del 

Aljarafe. (C. Maque da , M. Chaves). 

3) Selección de frutos en olivos por trataniento quínico. 

La gran inportancia que en la olivicultura de ne

sa tiene el tanaño y peso de los frutos conerciales, -

ha aconsejado realizar investigaciones para conseguir 

un aunento del tanaño nedio de los frutos sin nenOSca-

bo de la producción global, es decir, nenor nÚDero de 

frutos pero de nayor tanaño y peso unitario. Para 

ello se provoca una abscisión de pequeños frutos por 

trataniento quínfuco, en tres nonentos,distanciados 

seis dias uno de otro, conenzando con pulverización fo 

liar seis dias después de la floración. En cada una -

de estas épocas se han enpleado tres diferentes dosis 

o concentraciones de productos y so han recogido luego 

los frutos de cada árbol, clasificándolos por tanaño y 

peso. 19ualnente se ha oporado con árboles testigo 

que no recibieron trataniento alguno. Los resultados 

obtenidos en el presento año, si bien sólo son indica

tivos y deben proseguirse, arroja las flejares propor

ciones de frutos conerciales (76 al 86 % del total de 
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frutos), en las incorporaciones ofectuadas a los 18 -

dias después de la floración Dientras el testigo sólo 

proporciona el 25 %. 
Incluso el tanaño del fruto comercial es mejor -

en los árboles tratados.: 274 frutos/Kg, frente a 336 

frutos/Kg en el testige. (A. Troncoso, J. Prieto, J. 

Lifián) • 

4) Multiplicación y selección elonal del olivo. 

Se ha prestado atención a la selección clonal y 

multiplicación de material de difícil enraizamiento. 

Se han multiplicado tambien plantas de la variedad -

manzanillo procedente de árboles que habian destaca

do por su precocidad en fructificar (al 29 año de iQ 

plantación) y otras de la misma variedad que por sus 

condiciones de cultivo tenian po.rtes muy bajos. A 

las est~quillas enraizadas de ambos clones se les si 

gue actualmente el curso de desarrollo. 

Como material de difícil enraizaDiento se han 

empleado los llanadas vulgarmente "Chupones", por 

ser de fácil obtención CODO desecho de podas, ofre

ciendo . ventajas para un rápido crecimiento por su 

alto contenido en nitrógeno. 

Se ha realizado un estudio comparativo a nivel 

anatóDico e histoquíDico de dos variedades: manzani

llo (Olea europea pomiforDi), de fácil enraizamiento, 

y gordal (O.E. regalis) de muy dificil formación de 
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raices. Se derivan del niSRO las siguientes conclusio 

nes: 

No se encuentran difer ncias apreciables en la es

tructura anatónica de las ranaS de las dos variedQ 

des. 

ATIbos ranos presentan el anillo floenático contínuo 

de células esclerenquináticas que en la literatura 

se cita cono responsable de la no fornación de rai

ces. El trataniento auxínico crea una fuorte proli 

ferQción de los crecinientos celulares tanto en ni

tosis cono en elongación, que ronpe la continuidad 

de aquol anillo hasta fornar el tejido de "callo". 

- En la variedad nanzanillo aparecen seguidanente los 

prineros prinordios radicales, que no se fornan en 

la variedad gordal. 

Por variaciones en el trataniento auxínico se ha lo 

grado enraizar estaquillas de la variedad gordal. 

Se ha iniciado un nuevo trabajo para profundizar 

en estos aspectos. (L. Alonso, A. Troncoso). 
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5) Recuento y análisis de órganos (yemas, flores, frutos) 

en olivar variedad "manzanillo" de mesa de Sevilla, a 

lo largo del año. (Trabajo conjunto con la Sección de 

FisicoCluímica.) 

Continuando trabajos iniciadoS en años anterio

res se ha realizado un detenido estudio del proceso 

de la floración, fructificación y ciclo de macro y mi 
cronutrientes en olivo, variedad manzanillo de mesa -

de Sevilla. 

En árboles en producción y en descanso se efec

tuaron recuentos del número de yemas vegetativas y 

productivas, sobre flores y de frutos a lo largo del 

año. El mayor número de yemas reproductivas existe -

marzo. La totalidad de ellas evolucionan en Abril a 

infloresoencias oada una de las cuales contiene 15 

flores por término medio. Sólo el 29 % de estas flo

res se convirtieron en frutos en Mayo; el resto se 

perdió por caida de las flores individuales y no de 

los ejes de inflorescencia. En Junio o en Junio-Julio 

ocurre una caida masiva de frutos Clue alcanza hasta -

cerca del 90 %. El 35 % de los frutos desaparecidos 

lo es por caida de los ejes de inflorescencia, hacierr 

dolo el resto por caida individual. No se ha observg 

do ninguna caida masiva de frutos posterior a la refQ 

rida. En la recolección el número de frutos oscila -

entre el 7 y el 10 % de los contados en Mayo o entre 

el 1,5 al 2 % de las flores habidas en Abril. Se es-
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tudian y relacionan estos fenónenos con el contenido 

de macro y Dicronutrientes en yenas, flores, ejes de 

inflorescencias, hojas y frutos. 

(F. González , ])/j, Chaves, C, Mazuelos y A. Troncoso). 

6) Aspectos fisiológicos de la nutrición del olivar de 

nesa: ciclo y evolución de nutrientes. (Trabaja con

junto con la Sección de FisicoquíDica)< 

El estudio a lo largo de c~atro años de la evo

lución del contenido de nutrientes en hojas, yemas -

vegetativas y reproductivas, flores y frutos en dos 

parcelas de olivar de nesa, variedad "nanzanillo" en 

reginen de alternancia (opuesta en ambas parcelas) -

de producción, ha conducido a los siguientes resultg 

dos principales: 

a) El contenido de nitrógeno y de fósforo en las ho

je2 de árboles en produoción disninuye a lo largo 

del año hasta Octubre en que alcanzan los valores 
, 

m1 

niDOS (DUY inferiores al óptino) con una ligera recu 

peración posterior. En los árboles en descanso, au-

nenta el contenido de anbos nutrientes en hojas has

ta alcanzar el E.N.O. al final del ciclo. 

b) En los árboles en prOducción disminuye fuertemen-

te el contenido de potasio en hojas hasta alcanzar -

un fuerte deseqUilibrio respecto al óptimo, sin recu 

peración final inportante. Los árboles en descanso -

aumentan lentanente el contenido de potasio en hojas 
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con un máximo hacia Julio y recuperación casi completa 

al final del ciclo. 

c) Calcio y magnesio siguen una marcha muy análoga, aE 

mentando fuertemente hasta un desequilibric total en -

los árboles en producción y disminuyendo hasta alcan

zar valores cercanos al óptimo en los árboles en des

canso. 

Se han realizado análogos estudios sobre conteni

do de nutrientes en yemas vegetativas y reproductivas, 

en ejes de inflorescencias, en flores y en frutos. Los 

resultados comparados de estas determinaciones permi

ten extraer conclusiones de gran interés sobre la in

fluencia de factores nutricionales en la floración y 

fructificación. Se ha determinado asimismo la exportg 

ción de cada nutriente que supone la cosecha en los á~ 

boles en producción y se ha relacionado con el compor

tamiento ulterior de las plantas. 

7) Fitopatología del olivar. 

Dentro del cuadro de trabajos que se realizan pa

ra el estudio general del olivar andaluz, se viene si

guiendo un control informativo de enfermedades y pla

gas en las cuatro zonas asignadas a este Centro¡ a sa

ber: Aljarafe, Morón de la Frontera, Lucena y Bujalan

ce. Durante 1972, se han controlado la aparición en -

las distintas épocas, e intensidad de ataque, de las 

sigu ntes: Negrilla (Antennaria oleophila); Repilo 
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(Cycloconium Oleaginum); Escudete (Macrophoma Dalmáti-

2§); Mosca (Dacus Oleae); Cochinilla (Saissetia Oleae); 

Prays (Prays Oleollus); Escarabajo (Otiorrynchus); Eu

zophera (Euzophera Pinguis); Barrenillo (Phoeotribus 

Scarabaeoides); Glyphodes (Glyphodes Unionalis). 

Se ha comprobado en el Aljarafe una mayor incideg 

cia general de plagas a excepción del escudete y esca

rabajo, siendo muy intensas las de negrilla, repilo, -

prays y euzophera, 

En la zona de Morón también hay intensificación 

de negrilla, asi como mOSca y barrenillo. No 'se han 

apreciado escarabajo, ni glyphodes. 

Menos plagas y enfermedades se ':-bservan en Lucena. 

Son intensos los ataques de negrilla y abundantes los 

de mosca y cochinilla. 

La zona mas sana es la de Bujalance, en donde só

lo aparecen ata~UGD intel~os de repilo, abundantes de 

negrilla y apreciablo de mosca, No se han observado 

otros daños en esta zona, 

(J. Liñán, A, Troncoso). 

e) Experiencias con cultivos anuales. 

1) Experiencias con hortalize.s en invernaderos. 

El rápido au~ento de cultivar hortícolas bajo in

vernaderos o cierros de plástico, bastante desarrolla

dos ya en Almería y Málaga, hacen presumible su expan-
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sión en la provincia de Sevilla, f?,vorecida también por 

sus condicione:J olimEÍ-cieas. Sin embargo, a diferencia 

de la región costera, pensamos que en Sevilla será mas 

necesaria la calefaooión, dadas sus temperaturas míni-

mas, inferiores a las de aquella zonaS. A su vez int~ 

resa ensayar soportos Kenos oostosos quo los Gmploados 

en dichas comarca". 

Por 0110 se han dispuos-;;o en una Ul1Ídad de inver-

naderos 120 vasij as de v.rali"0a de" 8e) x 52 x 50 cm cada 

una, sobro Urkq supe~ficio de 108 0 2
0 Se han elegido -

tres substratos y variox espocios do hortalizas so vi.§. 

nen ensayando. Butano, S.A. ha facilitado desinteres,ª, 

damento UYlc"\ instalación de calefacoión a propano con-

sistente en Ull sistorr.s. al.::t;omático provisto de tanque -

de vaporación, .':'ed de di::tribución o_e la fase gasoosa 

y un quemador capaz de proporcionar hasta 24.000 cal/ 

hora y 3 n) /h. de 002. Se inc-taJ_ó un termohigrógrafo 

y sembraron: pimientos, borengeY.l&G, judias, oalabaci

nes y pepinos (dos variedades por especie). 

En primer lugar se trató do comprobar la neoesi

dad de calefacción por lo Que ésta so inhabilitó euan-

do en Noviembre descendió la temperatura. Los resulta-

dos en ])ieio'~bre fueron: 

Para temperaturas mínimas entre 4 y 620. 

Berengenas: Paralización de la vegetación. Las plantas 
no llegaron a recuperarse. 

Pimientos: Paralización de la vegotación, pero con me-
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jor aspecto ~ue las berengonas. 

Judias: Crecimiento lento o irregular. 

Pepillnos: Serios trastornos sin llegar a la paralización 
total. Las dos variedades han ~uedado enanizadas. 

Calabacines: No se paralizó la vegetación, pero las plan 
tas acusaron serios trastorno8, Mas resistente la 
variedad híbrida ensayada ~ue la del pais. 

Posteriormente las temperaturas mínimas fueron eleva

das por calefacción a 12ºC y los calabacines y pepinos -

mejoraron sensiblemente. 

Se ensayan los tres substratos Siguientes: 

a) 75 % de arena + 25 % de turba. 

b) 50 % de tierra + 25 % de arena lavada + 25 % de 
turba. 

c) 60 % de tierra + 30 % de turba + 10 % de higromull 
(resina expandida de BASF facilitada por Sintesia 
Española, S, A. ) 

Se ha comprobado la mojor aptitud del substrato c), 

aun~ue ciertas deficiencias encontradas aconsejan alguna 

modificación complementaria ~ue se estudia actualmente, 

(M. Chaves, M. Fernandez), 

2) Experiencias en cultivo de maiz. 

Con el fin de conocer el comportamiento de un Hí 

brido experimental frente a una variedad ya sanciona

da, se ha dispuesto una experiencia con un total de -

432 parcelas ~ue envuelve las siguientes característl 

cas: 3 fechas de siembra (del 4 de Abril al 29 de Ma

yc), 2 dosificaciones do riego, dos variedades (Híbrl 

do experimental e Híbrido Funk's G - 4680) y tres deQ 
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sidades de siembra (50.000, 75,000 y 100.000 plantas/ 

Ha). Se dispusieron así: 36 tratamientos y 6 repeti

ciones. Las conclusiones de más interés fueron las -

siguientes: 

- Las fechas de siembra tardías produjoron de 5.000 a 

'7.000 Kg/Ha de grano, 

En siembras tempranas se alcanzaron de 12.000 a - -

15.000 Kg/Ha. 

Los mejores rendimientos corresponden a altas densi 

dad es de siembra. 

- El riego cada seis dias ininterrumpidamente se mos

tró superior en los rendimientos. 

La variedad ~~'s se mostró en general mejor que -

el Híbrido experimental. No obstante, éste mejoró 

en algunas parcelas los rendimientos del Funk's. 

La caña del Híbrido Experimental se mantiene mas ver 

de, así como la hoja, al momento de recolectar, lo 

que la hace mas apta para el consumo del ganado. 

(l'II. Chaves, M. Gonzalez). 

3) Experiencias de fertilización de girasol. 

El incremento e importancia del cultivo de plan

tas oleaginosas en nuestra región nos ha movido a dit!. 

poner una serie de experiencias de fertilización que 

han de servir como base de una más ámplia experiment§ 

ción en este tipo de plantas. Se ha escogido, por la 
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amplitud de su cultivo, el girasol. 

Cuatro ensayos se han realizado con tres dosis -

de cada uno de los nutrientes N y K20 Y dosis unifor

me de P205, a saber: 

N: 50-75-100 Kg/Ha; K20: 50-100-150 Kg/Ha; P205: 75 

Kg/Ha. 

Los rendimientos obtenidos oscilan entre los lí

mites 1.143 Kg/Ha a 2.738 Kg/}Ia de semilla. 

Se ha observado Que en los suelos bien dotados 

de potasio van mejor las dosis inferiores a 100 Kg/Ha 

de K20, siendo preferibles las superiores a esta oan

tidad en los suelos pobres en este elemento. 

En cuanto al nitrógeno no parece conveniente se

brepasar la desis de 75 Kg/Ha de N. 

Se ha iniciado paralelamente un estudio de compQ 

sición de hojas de esta planta. Los análisis foliares 

proporcionan los oontenidos medios siguientes: 

N = 3,59 % B = 210 p. p.m. 

P = 0,047 % Fe = 75 p. p.m. 

re = 2,38 % l'IIn = 69 p. p.m. 

Ca= 2,94 % Zn = 49 p.p.m. 

Mg= 0,59 % Cu = 34 p.p.m. 

(M. Chaves, A. Arias, M. González, C. Mazuelos). 

4) Experiencias en oultivo de algodón. 

Se ha continuado una experimentación comparativa 

entre un abono complejo de la firma SOLVAY tipo 0-25-20 
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y una formulación análoga empleando abonos simples 0E 

dinarios (superfosfato de cal de 18 % y cloruro potá

sico del 50 %). El nitrogeno se aplicó igualmente a 

toda la superficie cultivada. 

Se emplearon tres dosis del complejo que corres

pondian a 250 - 500 - 1000 Kg/Ha del mismo. Un testi 

go fue incluido. 

Los resultados medios expresados sobre el tcsti

go considerado como 100, son los siguientes: 

Sin abono P-K 

Dosis 1 

Dosis 2 

Dosis 3 

Tcstigo 

100 

SOLVAY 

106 

113 

116 

otros 

107 

109 

113 

Se aprecia muy poca variación con el empleo de -

dosis bajas de abono, pero sc hace notar más con una 

fertilización mas intensa, obteniendo s e cierta venta

ja cn los rendimientos con el cmpleo del complejo SOR 

VAY. Si bien cstas diferencias no son muy significa

tivas, parece confirmarse una mayor precocidad cuando 

se usa el complejo experimental. La producción del 

testigo fue de 2.890 Kg/Ha. 

(M. Chaves, 111. González). 

5) Experiencias en cultivo de remolacha azucarera. 

En EL marcc de una colaboración con la Asociación 



78 

de Investigación para la mejora dol Cultivo de la Re

molacha Azucarera (A.I.M.C.R.A.) se ha desarrollado 

un plan de experioncias comprendiendo siete ensayos -

en cultivo de secano y ocho en regadío. 

tes 

En ambos grupos se ha trabajado sobre los sigui~ 

esquemas : 

a) Abonado nitrogenado (dosis ). 

b) Abonado N - K. 

c) Abonado y densidad de siembra. 

d) Abonado localizado. 

e) Epocas de siembra y recolección. 

f) Ensayos con herbicidas. 

1.- Herbicidas de premergencia. 

- A base de "Merpelan" 

A baso de "Pyramin" 

A baso de "Venzar" . 

2.- Herbicidas do post-emergencia. 

A base de "Betanal" 

g) Abonado foliar. 

En estos ensayos se han analizado los jugos pro

cedentes do diversas zonas para conocer su contenido 

de sales, especialmente Na ~T K. Se encuentran las mas 

altas proporciones de Na en suelos pesados (tierras -

negras) próximos a la zona do marismas del Guadalqui-

viro 

Se ponen de manifiesto algunas ccnsecuencias ge-
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neralos: 

Para obtener un efeoto positivo de la fortilización 

potásica es necosario incorporar nitrógeno en dosis 

, 
Altos rendinuentos exigen un abonado nitrogenado ml 

ni@o do 225 Kg/Ha do N, tanto en socano oomo en re

gadío, obtoniondosG las mayores produociones con dQ 

sis de 360 Kg/:E-Ia de N distrib1üdas en 120 unidades 

como abuno de :['ondo y tres coborteras do 80 unidades 

cada li.'1.a. 

Las altas densidal~es de plantaoión requieren dosis 

fuertes de nitrógeno. 

So muestran muy il1teresantes en su aplicación los 

her'-icidas siguiontos: 

Presiembra = Y.)TaID:.:l .~ TOA, Ó 'Di en, Venzar + TCA. 
El TOA puede sustituirse por RO-NEET. 

Post- siembra =, Betanal + Basafon. 

Con el abonado foliar nitrogenado se aprecia clara-

mente un incrementu en los rendimientos cuando se -

1 d · , 05 'T /U ' ' t t . emp ean 08lS dO ~ Ag/Ua Qe urea en cada 'ra aIDlev. 

too Se h811 efectuado dos a partir de los cuatro me-

sos de la sieBbra con espaciado de un mes. 

f) Influencia do la nutr:Lc ión en la caida prematura de fru

tos de naranjos, 

Se ha continuado 01 ostudio 0.01 problema que crea la 
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abscisión de flores y pequeños frutos en algunas variedg 

des do naranjos, Se muestra este fonómeno con intonsidad 

en la variodad Navelato y en alguna menor extensión on 

Clementinas >, Por ello se ha incluido on los onsayos un 

campo de cada una de estas variedades y otro do la ,ari~ 

dad Washington Navel on que la abscisión alcanza sólo 

una intensidad normal. En los controles roalizados on 

1972 se han confirmado plenamen-Ge las primeras conclusio 

nes apuntadas on el primer año de oxporioncias, a sabor: 

6,) La abscisión de fIaros ;r pJquoños frutos os tanto mas 

abundante cuanto mas alta es la dosi.s de nitrógeno 

aplicada como fertilizante do primavora. 

b) Altas dosis do fósforo on 01 abonado protege muy sen

siblemente la caida prematura do frutos. 

c) La intensidad con que oste fonó¡¡;eno se JJ1.anifiesta en 

las diferentes variedades es: Washington .< Clementi

nas L:... Navola-Ge. 

d) Las diferencias en el porcentaje de fru-Gos recogidos, 

inducidas I)or la variación do las dosis do fertiliza,n 

tes han sido las siguientes: Washington =15,6 %, Cl~ 

mentinos = 22,6 %; Navela-Go = 9,7 %. 
(C. Ortiz, 1'11. Chaves, IVI. Fernandez). 



g) Ensayos Y trabajos de normalizaoión. 

1) Trabajos sobre mejora de tócnicas analíticas de plan-

~-

Han continuado durante este año las encuestas 

del "Oomité Inter-Institutos de AnálEi.is foliar". El 

trabajo so ha centrado en dos direcciones principales: 

a) Análisis de todas las muestras que componen el Bag 

co de Muestras del Oomité integrado por las siguientes 

especies: Algodonero, caucho, olivo, manzano, peral, 

viña, naranjo, alcachofa, maiz, eucalipto, palma, pe

ripterygia y codia discoloro Los resultados han sido 

pros entados en una comunicación al 111 Ooloquio Euro

peo y Mediterraneo sobre 01 Oontrol de la Nutrición 

de Plantas Oultivadas, celebrado en Budapest el pasa

do Septiembre. b) Se han puesto a punto los métodos 

de referencia para la determinación de oligoelementos 

(Fe - Mn - Zn - Ou) por Absorción Atómica y se han cQ 

municado así mismo en el Ooloquio citado. 

(M. Ohaves, O. Mazuelos). 

2) Trabajos sobre métodos de análisis de suelos. 

Los trabajos do la Oomisión de Métodos Analíticos 

del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología 

IIJose Maria Albareda" fueron continuados durante 1972. 

Los resultados sobre normalización de métodos para pH, 

materia orgánica y nitrógeno han sido objeto de una 

publicación durante dicho año. Se ha iniciado encues-
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ta sobre análisis mecánico y otras determinaciones 

físicas. 

Ha sido formado un Banco de muestras de suelo 

bien homogeneizadas cada una de ellas para proseguir 

los trabajos sobro las mismas muestras. 

(M. Chaves, R. Romero). 

h) Servicio para agricultores y experimentación agrícola. 

La Sección de Fertilidad mantiene un servicio de 

análisis de suelos, plantas, abonos, insecticidas, ',

aguas, piensos, etc., para los agricultores, haciendo 

recomendaciones sobre enmiendas, fertilización, idonei 

dad de cultivos y, en general, mejora de suelos y de 

productividad. En estrecha colaboración con los Servi

cios de Extensión Agraría del Ministerio de Agricultu 

ra se presta una interesante contribución a la mejora 

de la eoonomia nacional. 

(M. Chaves, R. Romero, C. Mazuelos.) 

i) Explotación agrícola en la "Granja Experimental Alja

rafe" • 

En esta finca se han continuado, juntamente con la 

explotación normal de la misma, los ensayos y experien 

cias que han sido programados por personal científico 

del Centro. En el cultivo de olivar se ha proseguido 

el incremento de la plantación intercalando en zonas 

de plantación vieja nuevas plantas que duplican el nú-
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mero de las existentes en ellas. 300 nuevos árboles 

fueron intercalados, empleandose variedades de mesa 

(manzanillo y gordal). Se estableci6 un vivero para 

disponer de plantas en el pr6ximo año ~ue consta de 

mas de 1.200 unidades, tambien en variedad de mesa. 

Mediante una adecuada administraci6n del riego se 

ha conseguido en cultivo de remolacha azucarera alcan

zar alta ri~ueza sacárica (21 %) ~ue hasta la fecha sQ 

lo se habia obtenido en otras zonaS de la regi6n en 

cultivo de secano. 

La plantaci6n de cítricos ha comenzado este año a 

proporcionar algÚn fruto, si bien todavía en pe~ueña 

cantidad. 

En las instalaciones de invernadero se realizan los 

ensayos de multiplicaci6n de plantas por nebulización 

y los de cultivos hortícolas ~ue se han reseñado en pá 

ginas anteriores. 

(M. Ohaves). 

Participación en Oongresos Internacionales y Nacionales. 

El Jefe de la Sección, Dr. Ohaves, asistió al 111 00-

lo~uio Europeo y Mediterráneo sobre el Oontrol de la Fer 

tilización de Plantas Oultivadas. Se presentaron dos co

municaciones: Una sobre "La nutrición del Eucaliptus Glo 

bulus": 11) Resultados de la fertilización en el S.O. de 

España", y otro sobre "Aspectos fisiológicos en la nutri 
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ción del olivar de mesa, variedad "manzanillo", de Sevi

lla: ciclo y metabolismo de nutrientes. 

Actividades en el ex-GranjeEQ.:. 

El Dr. Chaves asistió en el mes de Marzo a la Reunión 

del Comité Inter-Institu-Gos de Análisis Foliar, celebra

do en Nogent sur Marne (Francia) en la sede del I.F.A.C. 

En el mes de Septiembre asistió igualmente a la Reunión 

que el mencionado Comité celebró en Budapest, coincidiendo 

con la celebración del Coloquio antes citado. 

Cursos, Conferencias y otras actividades. 

Los Dres. Chaves, Romero y Mazuelos intervinieron en 

el IX Curso Internacional de Edafología y Biologia Vege

tal que so desarrolló en este Centro, patrocinado por la 

UNESCO, la O.E.A. y el Instituto de Cultura Hispánica, -

formando parte de la exposición de conferencias o en el 

desarrollo de trabajos prácticos. 

El Dr. Chaves explicó tres lecciones en el Curso InteE 

nacional que se desarrolló en el "Instituto de TIemostra

ción y Mejora de las Jécuricas obsícolas", de Córdoba, b-ª: 

jo el patrocinio de la FAO y del Ministerio de Agricultu-

ra. 

El Dr. Troncoso explicó asimismo tres locciones en di

cho Curso. 

El Dr. Chaves asistió a las reuniones de la Comisión -
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de Métodos Analíticos del Instituto Nacional do Edaf 10-

gía y Agrobiología IIJose Maria AlbarodaB que se celebra

ron en Salamanca y Madrid en los meses de Junio y Diciem 

bre respectivamonte. 

Nuevas instalaciones. 

El parque de maquinaria de la finca "Granja Exporimeg 

tal Aljarafe" se ha incrementado con el siguiente mate 

rial: 

2 motooultores provistos de rotavator. 

1 máquina do tratamiento líquido de 1.500 litros 
de capacidad,acoplable a traotor. 

1 máquina de tratamientos espolvoreable, aooplable 
a tractor, do 200 litros de capacidad. 

Los laboratorios de la Sección han sido dotados en el 

presente año con dos microscopios. 

Rublicacioncs 

a) Trabajos publicados en revistas. 

A. TRONCOSO, F. GCNZALEZ.- "Caracteres físicos y químicos 

de los suelos ocupados por el olivar (varieda

des de mesa) en la provincia de Sevilla. Rela

ciones con el estado nutritivo de la planta: l. 

Características del suelo óptimo". An. Edaf. Y 

Agrob. XXXI, nº 5 - 6; 381-394 (1972). 

A. TRONCOSO, F. GONZALEZ.- "Id. id.: II. Caracteres físi 

cos". 1m. Edaf. Agrob. XXXI, nº 5 - 6; 396-406 

(1972). 
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A. TRONCOSO, F. GONZALEZ.- "id. id.: IIl.- Reacción del 

suelo". An. Edaf. Agrob. XlCXI, n Q 5 - 6; 422-

428. (1 972 ) • 

A. TRONCOS O , F. GONZALEZ.- "id. id.: IV.- Caracteres quí 

micos". An. Edaf, Agrob. XlCXI, n Q 5 - 6; 429-

441 (1972). 

A. TRONCOSO, F. GONZALEZ.- "id. id. V,- Poder nutritivo 

y equilibrio potencial del suelo". An. Edaf. 

Agrob, XlCXI, nQ 5 - 6; 443-451 (1972). 

A. TRONCOSO, F. GONZALEZ.- "id. id. VI.- Relaciones en 

el estado nutritivo de la planta". An. Edaf. 

Agrob. XlCXI, n Q 5 - 6; 453-459 (1972) 

A. TRONCOSO, J. PRIETO, C. TRONCOSO.- "Algunas observa

ciones sobre la multiplicación del olivo me

diante nebulización". An. Edaf. Agrob. XlCXI, 

nQ 7 - 8; 533-540. 

C. MAZUELOS, C. MAQUEDA.- "Dosage des oligo-élements 

cuivre, zinc, manganeso, fer par absortion atQ 

mique dans les extrai ts de s ols calcaires". 

Annual Report on Analytical Atomic Spectrosco

py. Vol. 1, pago 120-121. (1971) (aparecido en 

1972). 

b) Pendientes de aparición en las Momorias de los respec

tivos Congresos. 

F. GeNZALEZ, M. CRAVES, C, MAZUELOS, A. TRONCOS O , L. CA

TALINA, R. SARMIENTO.- "Aspectos fEisiológicos 

en la nutrición del olivar de mesa, variedad 
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"manzanillo", de Sevilla: ciclo y metabolismo 

de nutrientes ll • 111 Colcquio Europeo y Medite

rráneo sobre el Control de la Nutrición de las 

Plantas Cultivadas". Budapest, Septiembre 1972. 

M. CHAVES, A. TRONCOSO, C. MAZUELOS.- "Sobre la nutrición 

del Eucaliptus Globulus.- 11. Resultados de la 

fertilización en el S.O. de España". 111 Colo

quio Europeo y Mediterráneo sobre 01 Control 

de la Nutrición de las Plantas Cultivadas.

Budapest, Septiembre, 1972. 
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Resumen do los trabajos. 

a) Adsorción específica de aniones por suelos y sus componon

tes. 

1) Influencia del tamaño de partículas sobre la adsorción 

de fosfatos Eor óxidos do hiorro y alu~inio. 

Como consecuencia de ciertas irrogularidades obse~ 

vadas en las isotormas do adsorción de fosfatos por al

gunos óxidos do hiorro y aluminio, so ponsó ostudiar la 

influencia dol tamaño de las partículas dol adsorbente 

sobro dicha adsorción. Para 0110 so eligieron los óxi

dos boehmita (AIOOR) y lopidocrocita (FoOOR), do ostruc 

tura idéntica, y por sodimontación so s opararon , PrüYia 

determinación de sus densidades reales por el mótodo 

del picnómetro, para la boehmita cuatro fracciones com

prendidas entre diámetros menores de 0,005 mm y mayores 

de 0,020 mm y para la lepidocrocita cuatro fracoionos -

comprondidas entre menores de 0,001 mm y mayores do 0,020 

mm. 

Se han roalizado oxperiencias conducentes a deter

minar el margen adecuado do la concentración del sorba

to y do las razones óxido-solución de los medios, tras 

lo cual nos encontramos on condiciones do abordar en tQ 

das sus partes este estudio. (L. madrid). 
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2) Influoncia del pH sobro 01 calor isostérico de adsor

ción y sobre la constante de Langmuir en la adsorción 

do fosfatos por óxidos de aluminio y hierro. 

A partir de la isocora de Van't Hoff, puede demo~ 

trarse Que, para cantidades iguales de un soluto adso~ 

bidas sobre un sólido, las concentracionos de eQuili

brio a dos temperaturas están rolacionadas con el calor 

de adsorción isostérico (-~H) por la ecuación 

ln = 
AH 

R 
( ) 

Igualmente, y según recientes publicaciones do in

vestigadores de la Universidad de W. Australia, se sabe 

Que la constante de Langmuir KL para la adsorción de un 

anión está relacionada con el pH y la constante de diso 

ciación KD del ácido correspondiente por la ocuación 

K " KD (H+) 
----------------
[(H+) + KD] KW 

donde K representa 

K= 
(anión solución) (OH ads.) 

Por otra parte, la constante de Langmuir está relª 

cionada con ~H por una ecuación del tipo 

KL = A e 

donde A es una constante Que depende de la temperatura 

y del sistema específico considerado. 

Partiendo de estas consideraciones teóricas se ha 
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iniciado un trabajo en 01 qua, por construcción de las 

isotermas de adsorción de fosfatos a distintos pH y 

temperaturas sobre una serie do óxidos de hierro (lepi 

docrocita, gootita, hematites pura y homatites rica on 

maghemita) y aluminio (gibbsita y boohmita), se prote~ 

de detorminar: 

a) El calor do la adsorción del fosfato por dichos óxi 

dos y su relación con las variaciones de estructura 

y compOSición do los adsorbontes. 

b) La variación del calor de adsorción con el pH. 

c) El valor de la constanto de cambio K. 

d) El valor de la constante A de la última ecuación e~ 

crita. (L. madrid). 

3) Adsorción específica de aniones sobre óxidos do alumi

nio y do algunoS metales 1l3d".-

Siguiendo la línea de trabajo iniciada 01 año an

torior so han obtenido las isotormas do adsorción a 

25 QC y diferontes pH, de ortofosfato sobre goetita, le 

pidocrocita y gibbsita. 

La exporiencia adquirida en determinaciones ante

riores (memoria 1971) demostraron quo las condiciones 

de trabajo son óptimas cuando se suspenden 0,2 g ae 

óxido en 5G ml de soluciones de ortofosfato monopotási 

co a fuerza iónica constante (0,1m en C1Na) y concen

traciones de fósforo comprondidas entre 5 y 1000 ppm. 

Las isotermas obtenidas están de acuerdo con el -
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nodolo de Langnuir, habiondose podido calcular a partir 

do ellas los valoros do los náxinos do adsorción y do -

las corrospondientos constantes. Para la goetita, en -

el nargon de pH 3,2 - 10,7, los náxinos de adsorción o~ 

cilan entro 241 y 91 unol do p/g; para la lopidocrocita, 

entre pH 3,2 y 9,6, varian de 358 a 103 unol de p/g; la 

henatites, entre pH 3 y 5, alcanza valores do 45 a 40 -

unol de p/g; para la gibbsitn sus náxinos de adsorción 

oscilan entre 65 y 40 unol de p/g para pH3,5 y 5,6. 

Do los náxinos de adsorción obtenidos so ha cons

truido la "envolvente de adsorción" para cnda óxido. 

Los valores obtonidos para las constantes do Lang

nuir disninuyen a nedida que el pH aunonta. 

Esto estudio se conpletará para éstos y los rostan 

tes óxidos olegidos (Menoria 1971), hasta cubrir 01 DaE 

gen do pH 3-11. J~inisno, la exporiencia adquirida en 

el estudio de la adsorción ospecífica de orto fosfato so 

utilizará para EDstuc1iro'" la ad:J()J::ci¿n c1.o· otros anionos do 

intorós. (F. Cabrora,L. r~ltrid, P. d~ ArQmbarri). 

b) Estudio do los factores que influyon sobre la deterninación 

de la Capacidad do Canbio Catiónico de algunas clases do 

suelos de Andalucía Occidontal.-

Sawhney y col. (Soil Sci. 1970. 109; 272-278) propusiQ 

ron un nótodo que pornite nedir cuantitativanente los oonpo 
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nantes de la capacidad de canbic de los suelos dopendien

tos del pH según se trate de grupos ácidos debilnento di

sociados de la Dateria orgánica, de disociación reversi

ble a diferente pH o de óxidos DaS o nenas hidratados o -

de conplejos e hidratos de hierro y aluninio, que ocupen 

pOSicionas do canbio,recubran las suporficios o se local! 

cen en posiciones interlaninares dol complejo arcilla, in 

solubilizandoles irreversiblenente a pH alcalino. 

Nuestra experiencia hasta el nonento nos ha perniti

do observar que esta diferenciación no es factible en las 

Tierras Negras Andaluzas estudiadas, debido, pOSiblemente, 

a que estos suelos poseen su conplejo orgánico saturado -

de calcio y los gelos de hierro y aluninio suficienteuen

te estabilizadcs por insoluThiliz~ción al pH propio del 

suelo. Para probar lo anterior estanos aPlicando el uéto 

do de Sawhney antes citado a Tierras Negras lU1daluzas, 

previanente tratadas con las cantidades calculadas de CIH 

O,1N suficientes cono para disolver su C03Ca y sustituir 

el Ca de las posiciones de canbio de estos suelos. Espe 

ranos que este trataniento restituya a los suelos sus com 

ponentes de la capacidad de canbio dependientes del pH. -

Posterioruente se anpliará este y otros nétodos a suelos 

salinos y a Tierras Negras Andaluzas salificadas en el 19 

boratorio. (E. Díaz Barrientos y P. de Aranbarri). 
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c) Estudios sobro la disponibilidad dol fósforo añadido a 

los suelos. 

1) Influencia de la proporción rolativa calcio/nagnesio 

presente sobre la clase de fosfato añadida. 

Se añadió una dosis alta de fosfato, aproxinada

nente 1.300 Kg/Ha., en cuatro fornas distintas -fosfg 

to ncnocálcico, fosfato dicálcico, fosfato octocálcioo 

y superfosfato de cal concentrado- a 13 x 3 nacetas, -

nas 12 controles, que contionen suelo con distintas 

proporciones de nagnesio y on las que se senbró ryo 

grass. (Menoria 1971), 

Se ha deterninado el contenido en nacronutrientes 

y en Fo en cinco cortes de rye grass para cada naceta, 

así cono el rendiniento en nateria seca de ccd~ corte, 

la evolución de los fosfatos localizados en cada nace

ta y, por últino, los factoros Intonsidad y Cantidad -

del fosfato presento on los suolos dospués de finaliza 

da la oxperioncia. Actualnente se están interpretando 

los rosul tados o btonidos. (C. Mazuelos, L. Madrid y P. 

de Aranbarri). 

2) Experiencia de agotaniento en una Tierra Negra l\.ndaluza. 

En un trabajo anterior -Falta de Respuesta a la Fe.!: 

tilización fosfatada en una Tiorra Negra l\.ndaluza con Ba 

jo contenido en Fósforo Total. 1972, 1m. Edaf. y Agrob. 

XXXI, 307-317- se denostró el alto poder para suninistrar 
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fósforo quo poseian las Tierras Negras Andaluzas de 

una Explotación Agrícola particular del tórnino ~e 

Utrera, tras haber sido fertilizada abundantonente du 

rante casi diez años consecutivos. Para establecer -

el valor lÍDite de los factoros Intensidad y Oantidad 

para el que disninuye la disponibilidad del fósforo y 

potasio de estos suol 's y conprobar si la fortiliza

ción adoptada hasta la fecha os la nás econóDica, so 

ha establecido el presonte año, y so continuará on 

los sucesivos, una experiencia que, respetando el plan 

de cultivo de la Explotación y nanteniendo invariable 

la adición de fertilizantes nitrogonados, ostudiará 

los rondiniontos de cosocha producidos con abonados -

de P y K nitad y la cuata parte rospectivanento do 

los hasta ahora utilizados. (P. de Aranbarri). 

d) Estudio de la reactividad de sólidos. 

Honatites. 

El estudio conprende diferentes nuestras, unas arti

ficiales, obtenidas por diferentes nétodos preparativos,

y otras naturales, con objeto de observar sus diferencias 

y conseguir, si es posible, establecer un nodelo suporfi 

cial que explique el conportaniento de una henatites ideal, 

Para ello, es necesario est2blecer el grado de puroza 

y cristalinidad de las nuestras usando nétodos do analisis 

quínico y espectrofotonétrico, difracción de rayos X y Di

croscopía electrónica. 
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Seguidamente se medirá la superficie específica de 

las diferentes muestras por el método de BET y se estu

diará la naturaleza del agua adsorbida, así como el tipo 

y cantidad de grupos OH superficiales empleando técnicas 

de Análisis Térmico Gravimétrico (ATG). Análisis Térmico 

Diferencial (ATD) y espectroscopía infrarroja (IR). 

Una vez conocida la estabilidad de las moléculas de 

H20 y O~ superficiales, se realizarán isotermas de ad

sorción y desorción de vapor de agua, piridina, ácido fÓE 

mico, acético, etc., con muestras previamento tratadas. 

Con la aplicación de estas técnicas esperamos poder 

establecer el modelo superficial a escala atómica de es

te óxido. (J. Cornejo). 

Caolinita. 

En este caso se intenta establecer la influencia que 

ejerce la naturaleza y presión de la atmósfera que rodea 

la muestra en la cinética de descomposición térmica de la 

caolinita. 

Este estudio se realizará por ATG en un sistema de 

vacío en el que se pueden alcanzar presiones del orden 

de 10-6 mm de mercurio. 

La descomposición del mineral se realizará por calen 

tamiento a temperatura programada en atmósforas de CO2 • 

vapor de H20, 02' N2 ó en vacío, a distintas presiones, 

observándose el mecanismo operante, por aplicación de 

las ecuaciones de Prout-Tompkins, Polanyi-Wigner y Ero

feev. (J. Cornejo). 
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Nuevas Instalaciones. 

Instalación do un sistema de vacío. 

Consta de dos líneas de vacío, primario y secundario, 

que está unida, la primera, a una bomba difusora de mercu

rio y a una bomba rotatoria de aceite, cuyo conjunto puede 

alcanzar una presión de 10-6 mm de Hg, y la segunda sola

mente a una bomba rotatoria de aceite. 

A estas líneas va conectado un sistema de medida de -

superficies específicas, por aplicación del mótodo de BET, 

y de porosidades de sólidos, que consta de un manómetro de 

mercurio MacLeod, un manómetro diferencial, asimismo de Hg, 

una cadena de bolas calibradas para variar los volúmenes -

de gases a emplear, y varias bolas de almacenamiento de g§ 

ses N2, He, etc., Todo el sistema está construido en vi

drio Pyrex. 

Así mismo, se ha conectado un manómetro de silicona p§ 

ra medidas de isotermas de adsorción y deserción de gases 

sobre sólidos. En los puntos adecuados se han insertado 

unas trampas dende se colocan vasos Dewar conteniendo nitrQ 

geno líquido para evitar contaminaciones en las muestras y 

tratar las mismas a temperaturas de 198QK. 

Una zona del aparato está dispuosta para serIe acopla

da una electrobalanza con capacidad da pesada inferior a 

2,5 g con una sensibilidad máxima de 2.10-7 g. 
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Participación en Oongresos Internacionales o Nacionales. 

Ninguna. 

Actividades en el extranjero. 

Ninguna 

Trabajos de Licenciatura. 

Ldo. D. Francisco Oabrera Oapitán. 

"Adsorción Específica de Aniones sobre Oxidos de Aluminio 

y de algunos Metales "3d", 1. Síntesis, Identificación y De 

terminación del Desarrollo Superficial de los Oxidos". 

Facultad de Oiencias, Sección de Químicas, de la Universidad 

de Sevilla. 

Tesis Doctorales. 

Ninguna. 

Oursos, Oonferencias y ótras actividades. 

a) Oursos 

El Profesor de Investigación Dr. D. Pablo de Arambarri 

y el Oolaborador Oientífico, Dr. D. Luis Madrid, dictaron 

leccionos en el IX Ourso Internacional de Suelos, que se vi~ 

nen celebrando en este Centro. 

b) Oonferencias. 

El Licenciado Sr. Cornejo Suero ha pronunciado una con 

ferencia sobre capacidad de cambio, en la Facu tad de Oien

cias de la Universidad de Sevilla, con fecha 16 de Mayo, t~ 

mando parto en un Seminario sobre "Arcillas y sus aplicaciQ 

nes" • 
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El Licenciado D. Francisco Cabrora Capitán ha pronun

ciado en este Centro dos conforencias sobre "Adsorción es

pecífica de aniones", los dias 1 y 5 de Diciembre. 

c) Estancias en la Sección o visitas a la misma. 

Visitaron la Sección los componentes del IX Curso Inter 

nacional de Edafología y Biología Vegetal. 

d) otras actividades. 

A finales de este año el Laboratorio de Radioquímica 

de este Centro ha sido elevado a la categoría de Sección 

de Química del Suelo, título con el quo figura en la pre

sento Memoria •. Asimismo, el Dr. Arambarri, Jefe de esta 

Sección, ha sido nombrado Secretario del Centro. 

Publicaciones. 

a) Libros: Ninguno 

b) Artículos: 

P. de ARAMBARRI.- "Falta de respuesta a la fertilización fos

fatada en una Tierra Negra Andaluza con bajo conte

nido en fósforo total". An. Edaf. Y Agrob. XXXI, 

307-317 (1972). 
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Resumen de los trabajos. 

a) Estudios cariológicos. 

1) Estudio cariológico de las especies españolas de la 

Tribu Scilloideae (Liliaceae). 

Este estudio constituye el trabajo para optar al 

título de Doctor on Ciencias Biológicas de la Becaria 

Dª Maria Josofa González Vilchoz. Torminsdo su estudio 

cariológico de las especies andaluzas del génoro ~ 

cari, amplia la citada becaria esto estudio a todas 

las especies ospañolas de la Tribu Scilloideae. DisPQ 

ne ya de una amplia experiencia sobre técnicas cario

lógicas utilizadas en el estudio do plantas, y de 

abundante bibliografía. Ha recolectaqo asimismo di

versas muestras de ospecies de estas tribus, de las -

quo está ya estudiando sus números cromosómicos, y en 

la próxima primavera espera rocolectar numerosas mues 

tras representativas de la tribu. 

2) Estudio cariológioo de la vegetación de las dunas y 

aronales costeros de Andalucía. 

Esto trabajo servirá de tesis doctoral a Dª Ros§ 

rio Oliva Alonso. Ha estudiado ya numerosas muestras 

de las especies de arenaS y dunas del litoral medite

rráneo y atlántico, correspondientes a las costas de 

Málaga, Cádiz y Huelva. 
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b) Catálogo de Plantas de la Provincia de Sevilla. 

Comenzado este trabajo en 1971 por E. Fernández-Gali§ 

no y B. Valdés, se han publicado ya las tres primeras nQ 

tas, ccmprondiendo 135 especies, pertenecientes a Fteri

dophyta, Gimnospermae y lmgiospermae hasta Amaranthaceae. 

Este trabajo se encuentra en progreso, esperándose publi

car otras dos notas el año próximo. 

c) Atlas de Flora _Europaoa. 

El Jefe de la Sección, E. Fernandez-Galiano colabora 

en el proyecto de Cartografía de la Flora de Europa que 

dirige en Finlandia el Frof. J. Jalas. Se ha publicado 

el primer volumen en 1972, incluyendo las pteridofitas, 

y se han mandado ya los datos para el vol. 2 (Gimnosper

mae). Se están ahora elaborando los datos de las espe

cies españolas para el vol. 3 (Angiospermae: Salicaceae 

a Balanophoraceae). 

Participación en Congresos Nacionales e Internacionales. 

- VI Simposio de Flora Europaea. 

El Jefe de la Sección, E. Fernandez-Galiano, y el 

Colaborador Agregado, B. Valdés, participaron on el VI 

SimpQsio de Flora Europaea que tuvo lugar en Coimbra 

(Portugal) entre el 22 y el 31 de Mayo de 1972, presentag 

do una comunicación titulada "Bibliografía Botánica Espa

ñola 1970-71". 
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Conference on Plant Taxonomy. 

El Jefe de la Sección, E. Fornandez-Galiano tomó p~ 

te de esta reunión botánica Que se celobró en la Universi 

dad de Reading (Inglaterra) entre el 11 y 14 de Septiom

bre de 1972. 

Actividades do invostigadores extrQIljeros en la Sección. 

El Prof. V.H. Heywood y los doctores TI, moore, TI. Bram

well y l. Richardson de la Univorsidad do Reading permane

cieron en la Socción desde el 15 al 19 do Abril, realizan

do diversos trabajos do campo. 

El Dr. Gibbs, do la Univorsidad do Sto Andrews (Escocia), 

pormanecio en la sección desde el 1 al 20 do Julio efectuaQ 

do diversos trabajos de campo < 

Publicaciones. 

GALIANO, E.F. ~T VALIlES, B.--- 1972, "C@.tálogo do las plantas 

vascularos de la provincia do Sevilla. Ir. Pina

ceao - Polygonacoae.!I Laga~...9alia, 2: 117-142. 

VALTIES, B. y GONZALEZ BEPcNilLTIEZ, F., 1972. "Trifolium bae

tioum Boiss y T. pallidum Waldst. y Kit. 11 Lagas

calia, 2: 189-191. 

GALIANO, E.F. Y VALTIES, B., 1972. "Catálogo do las plantas 

vascularos do la provincia do Sevilla, 111. Cen

trospermao (oxcepto Caryophyllaceao). Lagascalia, 

2: 193-209. 



104 

VALTIES, B. Y WEBB, D.A. 1972 IILinaria glauca (L.) Chaz. Bot. 

Jour. Linnean Soco (London), 65:265. 

CH.ARTER, A. y VALDES, B., 1972. "Linaria aeruginea subsp. 

pruinosa" Bot. Journ. Linnoan Soco (London), 

65 :264. 

CHARTER, A., VALDES, B. y WEBB, D.A., 1972. "JJinaria, on 

T. G. Tutin & al. (eds) Flora ~uropaea, 3: 226-

236. Cambridge Univorsity Fress. 
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SECCION DE BIOQUIMICA y MICROBIO LOGIA 

Personal. 

Jefe de Sección: (Vacante). 

Investigadores Científicos: 

Dr. D. Luis Catalina García de Longoria. 

Titulados Superiores Especializados: 

Ingenioro AgrónoDo, D. JOSG Miguel León Torres. 

Personal Contratado: 

Ldo. en Cienoias, D. Rafael Saroiento Solís. 



106 

Resunon do los trabajos.-

a) Estudios fisiológicos dol olivar en relación con 01 proceso 

de floración y fructificación. 

1) Variación en los nivelas do fracciones nitrogenadas en -

hojas de olivo, variedad "nanzanillo" en relación oon el 

estado vegetativo o productivo de la planta. 

Se ha deterninado a lo largo del año, el contenido en 

nitrógeno protéico, nitrógeno soluble orgánico total, ni

trógeno anínico y nitrógeno anídico, en hojas de olivo va 

riedad "nanzanillo". Especial atención han nerecido los 

resultados experinentales obtenidos para el periodo Octu

bre/Marzo por la posible incidencia que pudieran tener en 

el posterior conportar1iento, vegetativo o productivo, del 

árbol. 

Las principales conclusiones de estas experiencias son: 

1§) A 10 largo del año los árboles productivos increnentan 

el contenido de sus hojas en nitrógeno protéico, nieg 

tras que los vegetativos 10 disninuyen. 

2~) La proporción de nitrógeno protéico en relación con -

el de nitrógeno orgánico total, no os nunca inforior 

al 50 % en l~ árboles productivos, niontras que en -

4 los vegetativos no supera el 40 %. 
32 ) El nitrógeno soluble orgánico disninuye progresivaneg 

te en los árboles productivos, Diontras quo increDen

ta en los vegetativos. 

4~) Estos DisDos hechos se cODprueban quo ocurren en rel§ 

ción con el nitrógeno aDÍnico. 
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5ª) El nitrógeno aIlÍdico disninuye fuertoIlOnto Gn los ár

boles productivos, en tanto ~uo on los vGgotativos o~ 

ta disninución tiene lugex nas tardianente y de ferna 

nenes acusada. So intenta rolacionar estas variacio

nes con 01 procoso do floración y fructificación. 

(L. Catalina y R. SarIliento). 

2) Variación de los niveles do fraccionos nitrogonadas en ye

DaS do olivo, ve.riodad "nanzanillo", en relación con 01 

estado vogetativo o productiyo do la planta. 

Los datos experinentales perIliten concluir: 

1Q ) Durante parte del año (Enero/Abril), la yenas de de

sarrollo prinavoral procodentes de árboles vegetati

vos nantionon un contenido constante do nitrógeno 

protóico, nientras ~ue en 01 nisno periodo de tienpo, 

las ~ue procodon do árbolos productivos prosGntan un 

fuerte incroIlOnto on dicha fracción nitrogGnada. 

2Q) Las yGDaS do dosarrollo estival, cuando procodon de 

árboles ~ue han tonido desarrollo productivo, inician 

su crecir.liento con un contGnido baj o dG nitrógeno prQ 

tóico, niGntras ~ue a~uellas ~ue procGden de árbolGS 

vogotativos, lo hacon con contGnido alto. 

3 Q ) El nitrógeno anínico disIlinuyG on las yenas producti 

vas, IliGntras ~uo incrGnenta en las vegetativas, an

bas do dos arrollo prinaveral. 

4 2 ) Igual tónica siguG la fracción aDÍdica. Se intenta 

relacionar estas variaciones con la diforGnciación 
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de yenas y producción de flores. (L. Oatalina y R. 

Sarnionto) • 

3) Dotorninación cuali y cuantitativa do aninoácidos libros 

en hojas y yonas do olivos, en rolgción con 01 estado ve

getativo o productivo de la_pl~~ta. 

La detorninación do ='-08 aninoácidos libros on anbos 

tipos de órganos so ha :l.initado al poríodo conprendido e,g 

tre Octubre y WJ.arzo, ="oos neses incluidos. Los hechcs -

nas inportantes obsorvados son los siguientes: 

19 ) Las hojas do anbos tipos de árbolos presontan conto

nidos sinilares en el total do anineácidos libres. 

29 ) Lf1.s hojas do los árboles vego"bc:.tivos se caractorizan 

por un nayor centenido on triptóflli~o, lisina, argini 

na, ácido aspárticv, serina, ácido glutánico, valina 

y leucina" 

3 9 ) Las corrospondiontes a árboles proQue.ti vos presentan 

nayor contenido en histidina, troonina, prolina, al,ª, 

nina, tirosina y fenil-alanina. 

4 9 ) Las yenas do los árbclos vegotativos prosentan un ig 

crenento en el contenido total de aninoácidos libros, 

en tanto quo en las procedentes de árboles producti

vos, existe disninución duranto la nayor parte del -

periodo experiDental. 

5Q) Las yenas procodentos de árboles vegetatives se ca

racterizan por Q~ increnonto progresivo en triptófa

no, lisina, arginina, serinf1. y prolina. 
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6Q) Por el contrario, las procodentes do árboles produc

tivcs, Sulo presentan fuerte increDento en fenil-ala 

nina y tirosina y sensible disDinución en prolina. 

(L. Catalina y R. SarDiento). 

4) DeterDinación cuali y cuantitativa de aninoácidos proteí-. . 
nicos en hojas y yenas de olivo, variedad "nanzanillo",en 

relación con el estado vogetativo o productivo de la plan-

CODO hecho nas destacable Derece citarse la olovada 

proporción de lisina en las hojas procedentos de los árbQ 

los vegetativos, Diontras que las procedentes do los pro

ductivos se caracterizan por su alto contenido on prolina, 

tirosina y fenil-alanina. 

En 01 caSo de las yonas 01 contenido total en anino

ácidos proteínicos increDenta fuerteDente a lo largo del 

periodo experiDontal cuando se trata de yenas productivas, 

Dientras que en las vogetativas perIlaneco prácticaIlente 

constanto. Las yenas vogetativas son ricas en lisina, prQ 

lina, fonil-alanina y tirosina, Dientras quo las producti-

vas presentan nivoles considerabloDonte nas bajos on estos 

aDinoácidos. (L. Catalina y R. SarDiento). 

5) DoterDinación do las fracciones fosforadas en hojas y ye

nas do olivo, variedad "nanzanillo", en relación con el 

estado vegetativo o productivo de la planta. 

Se han obtenido las siguientes conclusiones principa-
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les: 

1ª) Las hojas de anbos tipos de árboles se caracterizan 

por: 

a) TIisDinución dol contenido en fósforo inorgánico, 

nas pronunciada on los vogetativos. 

b) Auoento del fósforo ribonuclóico, on ospecial en 

los vegetativos. 

c) Auoonto do los ésteres fosfórioos, ospecialnonte 

en los productivos. 

d) Increnento del P-proteínico, nás acentuado en los 

vegetativos. 

2ª) Las yenas se caracterizan por un contenido en fósfo

ro total sensiblonente superior al de las hojas. El 

contenido on fósforo inorgánico en yenas de anbcs ti 

pos de árboles, auoonta a lo largo dol periodo oxpe

rinental (Octubro a Marzo), haciendolo de forna nás 

acentuada las vegotativas, los éstores fosfóricos y 

el fósforo RNA auoentan principalnente en yenas pro

ductivas nientras disninuye 01 fósforo proteínico. 

3ª) El estudio conparativo relacionado con los hechos ag 

teriores perDito concluir, que on los árboles produQ 

tivos existe previanente a la floración, un netabc

lisno do gran COllSUOO energótico, on tanto que on el 

caso de los vogetativos, dicho netabolisno so encau

za hacia la fornación do elenentos estructurales. 

(L, Cat lina y R. SarDiento). 
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6) Deterninación del contenido en ácidos fonoles libres, 

conjugados y tetales on hojas y yenas de olivo, varie

dad "nanzanillo". en rolación con 01 estado vogetativo 

y productivo do la planta.-

Los datos oxperinentales obtonidos perniten concluir 

que existen sonsibles diferencia entre árbolos en estado 

do preducción (productivos) e en descanso (vegetativos) 

en lo quo se refiere al contenido de ácidos fenoles li

bres en hojas y yenas. En los árboles vegetativos, di

cho contenide en anbas clases de órganos varía poco a lo 

largo del poriode experinontal (Octubre a Marzo). Por el 

contrario, on los órganos pertenociontes a árboles pro-

ductivos, existe un fuorto incrononto en el contenido 

de ácides fenolos libros y, cono consecuoncia en 01 to

tal de ácidos fenoles, coincidiendo con 01 proceso do -

la diferenciación de la floración. 

Estos hechos se han relacionado, cono so indica en 

el siguiente apartado, con el nivel auxínico existente 

en uno y otro tipo do árbc.les. (L. Catalina y R. Sar

nionto)# 

7) Deterninación de la actividad de la indol-acótico oxi

dasa on hojas y yems do olivo, variedad "nanzanillo" 

on relación con el ostado vogetativo y productivo de 

las plantas. 

Se ha investigado el nivel auxínico en hojas y ye 

mas do anbas clases de árboles durante la época previa 
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a la diferenoiaoión do las yenas. 

Esta detorr~inaoión so ha realizado por valoraoión 

de la aotividad oxidásica. Los datos experinentales 

perniten conoluir que on dicho periodo los órganos peE 

toneoientes a árboles produotivos nuestran un fuerte 

aunento on dioha aotividad, qua no so aprecia en los 

vegetativos. Ello inplioa que 01 nivel auxínico on 

los prineros ha de ser bajo, niontras que le oontrario 

oourrirá en los vegotativos. 

La ooinoidencia do la naycr actividad oxidásioa 

oon el incrononto antes citado do ácidoS feneles libros 

pernite relacionar anbos heohos ontre sí y, a su vez, 

con la diferenoiación de las yeD2~. (L. Catalina y R. 

Sarniento). 

8) Variabilidad on el oontonido do oarbohidratos on hejas 

y yenas de olivo, variedad "nanzanillo" , on relaoión 

con el estado vogetativo o proc1uotivo de la planta. 

Se ha conprobado exporinentalnente que los árbolos 

productivos tienen un alto contonido en azúcaros reduo

tores y no roduotoros on yenas y hojas. Los árbolos ve 

getativos so caracterizan, por 01 contrario, por la di~ 

ninuoión en el oontonido do anbos tipos de carbohidra

tos en dichos órganos, en espocial durante la fornaclón 

y creoinionto de las yonas do desarrollo prinavoral. En 

estos· últinos árboles, tanbien so observa un oontenido 

bajo en alnidón t niontras quo on los productivos, on 
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voz do Gsto so Dantiono alto, al Donos duranto 01 pe

riodo citado. 

Los distintos cODponontes do la fracción do azú

caros reductoros so han doterninado cuantitativaDonto, 

conprobándoso que las yenas productivas contienen un 

olovado nivol on fructosa duranto 01 poriodo do forDg 

ción y crocinionto, niontras quo en las procodentos -

do árboles vogetativos, no so obsorva esta acunulacion. 

(L. Catalina y R. Sarniento). 

b) Estudio de la absorción foliar de nutrientes en plantas 

de olivo! variedad "Dc'Ulzanillo". 

Se ha estudiado la absorción "in vitro" de los ole

nentos nitrógono, fósforo y potasio por hojas de olivo de 

la variedad citada. Las prinoras experiencias realizadas 

con scluciones salinas de diferentes concentraciones con 

cada uno de los olenentos citados por soparado, han dono~ 

trado que, on general, la absorción foliar aunenta con la 

concentración de las soluciones enpleadas oxcopto para so 

luciones 2 M o ms concontradas on las quo la absorción a 

veces disninuyo. 

Las absorciones náxinas al cabo do dos horas se ob

servaron: en el caSo del fósforo, con la solución 2 M do 

fósfato nonopotásico; para 01 potasio, con la solución 1M 

do nitrato potásico y para 01 nitrógeno, con los conpues

tos aDoniacalos y urea. En este últino caso, se ha podi

do conprobar que 01 eDpleo de nitratos incroDonta 01 con-



114 

tenido en nitrógeno orgánioo de las hojas. 

Actualnente están en curso los ensayos con nezelas 

binarias y ternarias de les citados elenentos. Los resul 

tados nos pernitirán obtener conclusiones sobro 01 posi

ble sinergisno o antagonisno entre los nisnos. Hasta aho 

ra se ha podido eonprobar una influencia positiva del po

tasio sobre la absorción de nitrógeno. (M. León, L. Cata

lina y R. Sarniento). 

Nuevas instalaciones. 

1 Cclector de fracciones L.K.B. nodo 7000 Ultro-Rac. 

Participación en Congresos Internacionales o Nacionales. 

Por dificultades econ6Dicas nc asistió ningún personal 

de esta Secci6n al 111 Coloquio Europeo y Mediterráneo sobre 

el Control de la Alinentaci6n de las Plantas cultivadas. Sin 

enbargo, se estuvo presente científicanente en el trabajo 

"Aspectos fisio16gicos en la nutrici6n del olivar de nesa, -

vario dad "nanzanillo", do Sevilla: ciclo y netabolisno de n:'2: 

trientes", Autores: F. González, M. Chaves, C. Mazuelos, L. 

Catalina y R. Sarnionto. Fue presentado en dicho Coloquio 

por el Prof. F. González. 

Actividades en el extranjero. 

Ninguna. 
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Trabajos de Licenciatura. 

Ninguno. 

Conferencias. 

Ninguna. 

Tesis Dodtorales. 

Ninguna. 

Publicaciones. 

- R. Sarniento, L. Catalina, C. mazuelos y 1II. Valpuesta. 

"Niveles de fracciones de fósforo en hojas de olea eu

ropea L. durante los estados vegetativo y productivo". 

Anales de Edafologia y Agrobiología, XXXI, 407-412, 

1972. 

R. Sarniento, L. Catalina y m. Valpuesta. "Variación 

estacional de ácidoS fenoles en hojas de árboles vege

tati vos y productivos de olea europea L.". Anales de 

Edafologia y Agrobiología. XXXI, 601-605. 1972. 

L. Catalina, R. Sarniento y m. Valpuesta. "Actividad 

de la indolacótico-oxidasa en hojas y yenas de olea 

europea L. durante el periodo prirJaveral". Anales de 

Edafología y Agrobiología • XXXI, 607-613. 1972. 



ACTIVIDADES REALIZADAS BAJO LA DIRECCION DEL CATEDRATICO DR. 

J. PEREZ SILVA. PROFESOR AGREGADO A ESTE CENTRO. 

Personal. 

Dª Concepción Fedriani Iriso, Licenciada en Cion
cias Biológicas. Becaria del Plan de Forrmción de 
Personal Investigador. 

D. Angel M. Gutiorroz Navarro, Licenciado en Cien 
cias Biológicas Profesor ~yudante do Clases Prác 
ticas. 

- Dª Carnen Otegui Ol~vide, Lioenciada en Ciencias 
Biológicas, Profesor liyudante de Clases Prácticas. 

ResUllen de los trabajOS. 

a) Estudio de la nicroflora uroolítica del suelo. 

La finalidad do esta línea do investigación es deteE 

ninar la acción do la flora nicrobiana del suelo sobre 

los fertilizantes a base de ureofornos. 

Hasta el nOlJ.ento, nodiante el enpleo de nedios de eg 

ri~ueciniento, se han aislado de distintos suelos dieci

nueve bactorias que prosent~ una fuerte actividad ureolí 

tica. De 611as, dieciocho son fornas bacilares y una, cQ 
, 

cacea. 

Actualnente se proyecta investigar tanto in vitro cQ 

no in situ, en colaboración con la Sección de Fertilidad,. 

la acción de ostos nicroorganisnos sobre fortilizantes 
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que contienen urea. 

b) Degradación nicrobiana de ácidos húnicos. 

Dado que en la bibliografía no hay antecedontos so

bre la posible utilización de ácidos hÚTlicos por levadu

ras, nos pareció intoresanto invostigar esto probleDa. 

Con este propósito so han aislado 45 estirpes do le 

vaduras, procedentes de distintos suolos andaluces y, ne 

dianto ensayos auxanográficos, detorninar su capacidad -

para utilizar ácidos hÚDicos o ácidos fúlvicos cono úni

ca fuento de carbono o de nitrógeno. 

Según los resultados obtonidos hasta la focha, todas 

las levaduras ensayadas pueden utilizar los ácidos hÚDi

cos Y fúlvicos cono única fuente do nitrógeno, si bien -

su crecinionto os lonto y oscaso. En canbio, los resul

tados han sido poco significativos on cuanto a la utili

zación de estas sustancias cono única fuento de carbono. 
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SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO 

Secretaría: 

EspecificaIDente adscritos a la Secretaría: 

D. lVIanuel Perca González, Administrativo. 

D. Juan lVIartínez Santeveña, Ayudante de Inves
tigación. 

Biblioteca: 

Srta. Isabel Reina Ojeda, Ayudante de Investiga 
ción. 

Censerjería: 

D. Juan Th~uel Fernandez Fernandez, Consorje. 
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DATOS ESTADISTICOS 
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DATOS ESTADISTICOS 

1.1.- Resumen nUIDérico del personal. 

a) Personal de Plantilla. 
r------------------------------i--------------------=-------------------------------------------r 
i ¡ ¡ Jornada parcial i 
I ¡ cJ 

00 mr p n la e d ta r--~~-----~i------TEéjü¡;¡ai8ñc¡a-a-iiirñ;;=r 
! C A TE G O R I A i l m. r ida comp leta. i 

Profesores de Investigacion .•. , 3 

Investigadores Cientificos..... 4 1 1 0,5 

Colaboradores Ci entifi cos...... 8 1 

Titulados Superiores 
Especi a 1 izados ............... , 1 

Titulados T6cnlcos Especia-
l izados............... ......... 4 

Ayudantes Diplomados de 
Investigaci6n ................ .. 

Ayudantes de I nvestigaci 6n ..... i 9 6 i 
. , , , 

\ 
Auxiliares de Investigaci6n ... 1 

I 
Tecnicos de Gesti6n .......... .. 

Administrativos ............... . 1 , 

::::~~ ~:::'::~~~:::: 1 I 
¡ Personal Jornalero ••••••.•••••• i --1.--- ¡ ----------¡----------I--------1-------------t--------+ 

, TOTAL .................. ¡ 33 ¡ 8 , 1 , ; 0,5, , ..... ____________ --.s.-_____ >-_______ !.-.. _____ ...: _________ "-_______ "-_______ 0; 
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b) RGstantG personal 
r------------------------------T-----------------------¡---------------------------------------------1 

I J o r n a d a ! ______ L~_~_':..~_~_~c---..E.!-r:..~-!...~--- ¡ 

, C A T E G O R I A L: . .:_:_~~_:_~_: ____ L-~~--rT~~------t~;~~~~:~::::~a I 
: ::, :! 1 
: ¡ j j ¡. j 

L---------------------------l------~,----j----~~----l_---y,---+---~----~----~,-----l----~----~ 
¡ i I i ' i j ¡ 
! Catedráticos Numerarios l' i ¡ 1 i ¡ ! : : I ¡ : • 

I de Universidad............ I I I 3 I i 0,9 I 
: ¡ ¡ i . , 
I De ellos: l' , , 1 i i 
¡ 1 Jefe de Seeei6n i '1 i 1 1 
¡ l ' l' i , ! ¡l. 1 ¡ 
¡ Profesores Agregados de; ¡ I I ' ¡ 
, l ' i I ! I ¡ Universidad .... __ ....... u i ¡ ¡ 1 ¡ 1 0,3 1 

Oee1108: I ! I i i 1¡' 

1 Jefe de Seeel6n 1 ¡ 1 , 1 

I I ! 1 1 I 
Profesores Adjugtos de 1 ¡ I I 1 1 
Universidad .......... .... ' , ' , , , ¡ ¡ i 1 l ¡ 

¡ j ¡ i 1 I 
Profesores Ayudantes de, I 1 ! ' I 

Cl ases Prácti cas... ... .. • . i i 1 I ! i 
j ¡ l ¡ j 1 

Ti tu lados Superi ores I 1 ! 1 1 1 
Contratados........... .... I 3 i 1 I I ! I 
Ti tu lados Henieos Espe- ,1 ',i 1 ,i :,i ,! ,i 
ela li zados Contratados .... 

1 j l j ¡ 1 
¡ ! 1 ¡ 1 ¡ 

Personal Administrativo i 1 ¡ ¡ i i 
Contratado.. .............. , , , , , ' 

l 1 1 i ¡ 1 

l~xi lia~:~:::~~::::. r~~ __ ~-1~~~; __ ~=t--~~~~=~=t~~~~~~~~]~~=~:~-~±~~=j 
e) Personal en formación. 
j-------------------r---------------r--------- I 

i I J o r n a d a L_ J aL n a d _~_,---~-~-~-~-!...~-!~-----...¡ 

I C O N C E P T O L~~_~~_~_~-~-~----~---~~~~--~ea l _____ ~~~~~ !;~:~:_:_~:::~:~ 
~ I V. ¡ M. 1 V. ¡ M. i v. j M. i 
~··-----------------------------L------------*----------t-----------+----------~---------~--~------~ i Becarios del P.F.P.I ........ ! ~! 1, I i ' i 
¡. : ji! I 
! BecarlOS del C.S.I,C ••••••• I j 2 '1 i i , ! 
! i j 1 ¡ j 

i SIn. becas ................. W--J.-------r-------J--1----L---------L--..!-----~ 
! ! .MO i.... ! . _.. ¡ i l ¡ 
i TOTAL, ................. .1' 6 j 2 i ! 2 ¡ ¡ 1 , !------------------- --------_..:-_------'-------------------"'-----------;..-----,.¡ 



122 

, 
1.2.- Clasificaci6n del personal por grupos de Investigaci6n 
--------------~-------------------------------------------------------------------------------------------

o 
J, 

~ u o :f,i o 
~ 

u .g 
'0 ~ 

~ m . - ..... ." 

" ro ~ ;p '" '" ~ ~ o fu !il ;p ID 8 o u 

S E e e ION E S u u .- .§ 5 
'" u ~ '" ~.~ ID 5 .. g ..g "-
> <- ro 
~ o 5 ~ .¡;; ..... '" lii ." o N <:¡:; ro ." '" '" .- ~ 

5 '" '" fu ~ 0'- '¡tt '" '¡g ;p <- " ." '" ID ro 

'" o ~ '" '" '¡;j e ~ ID '" ~ :f,i 
o +' o 

'E '" .2 o e '" -- '" > .¡,~ ~ fu o <.. 
<.. e o '" ro m 
~ '-' o u ¡'::w ~.- ..... ~ 

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

Secci5n de Fisicoqufmlca .... 2 2 3 1 8 1 

Secei5n de Suelos .•.•••••••• 1 - 4 2 2 2 11 5 

Secci5n de Fertilidad ....... 1 3 i 3 12 20 6 

Secel5n de Qufmica de 
Suelos .•..................•• 1 2 1 I¡ 2 

Socei5n de 111erobiologfa 
y Sloqufmica ................ 1 2 3 

Secei5n de Eeolegfa Vegetal. 1 1 1 

Servi el os Genera 1 es ........ 1- 4 -------- ---------

T o tal e s ••..•... 3 6 9 9 5 19 51 • 15 
•••• _========u.====-=a ----------------------.. --------------... -----------------------------_ .. ---------
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1.3. Clasificación del personal segun la titulación. 

a) Personal de Plantilla. 

r- -----1 Jornada-::::~:~---r------ Jo r n a d :----:~~~~~~ ¡ 
I e o n e e p t o 1 ¡ --N~------I----l: ~~;~:~~~;~-jor~;r 
. ¡ I um.rea Ita . ! : compe ¡ 
¡ ~~-------------------1r----------l---------:r-----------r----------¡ 
1 1 v. 11. j V. j M..l v. ¡ M. ¡ ¡------.. -------------1---------------+--- --- ~ ---o --r 1 
i Doctores Universitarios ..•••• ¡ 12 1 ! 0,5 ¡ i ¡ ¡ ! ¡ ¡ 
i Licenciados Universitarios ... ¡ 5 I i j 
1 Arquitectos o Ingenieros ¡ i ¡ ¡ 
, , I I ! I Superi ores ................... ¡ 1 1] ! 
¡ ingenieros T€cnicos ......... ¡ 4 I ¡ ¡ 
1 , , ¡ 

1 Otros ti tu lados y personal I I i 
I sin titulaci6n ............... ¡ 19 ¡ ¡ . 
, '---t----- I 1---;-'--: 
j ¡ 1 !! l 
¡ TOTAL. .................. ¡ 41 i 1. I 0,5 I I 
! ¡ : J ! : ¡ r-- ------,-----------~----.. ----------. -.; , 

b) Restante personal 

r --------::~-:a-::::~:~-l--------~-:~~~~-__:-~:-;-:-;- 1 

! e o n ce p t o r-N~---l-----~;:len~~;~ j~da¡ 
• • 1 uro. roo' .1 ¡ ¡ i Icompleta, l ¡--y------H --T-----

v 
-l--:-¡-y----¡ M ! 

¡ ¡. _] .ll'l.¡.~. ¡ 

r--~::~::-~~~:~:~::~~~~ ... I -------------~--t-----~--~------t----~;----¡-------i 
i Li i d u· itar· j I I 1 ¡ ¡ i cene a os mvers lOS ••• i 2 j i i ~ 

1 Ingenieros Superiores ........ ¡ 1 I I 1 I ¡ 
i Ingenieros T6cnicos ......... ¡ 1 ¡ i ! ¡ ¡ 
i ! ! i j ¡ i 
! Otros tHu lados y persona 1 ¡ j ¡ j : ¡ 
i sin ti lulaci6n ............... i 3 J...._ i I ! i i 
I ~- I -f .... -----t--... 1 

¡ I : I ! i I i TOTAL .................... ~__ 4 i 4: i 1.2_1. I 
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c) Personal en formación. 

,...------------ ._--,--------------,--------------------------------, 

1 Jornada eomp lela l __ .:!...~1:.~~.2.! __ p _~_~_~..!._~_l _J 
I e o n e e p t o i Nd.: real ¡EqUivalencia a jornada 1 
! , i ¡completa. i 1 : ---l---------¡--------1-------¡---------¡ 

t -----------------\ -~~----j----~~----\ -~=-----~---~~-~------~:-- ~---i 
I Licenciados Unlversilarios 1 6 l _2_ 1___ i--~+----- 1 ___ ~ 
! TOTAL.·· ... • .. • ... • ... ..LL ! 2 ! __ ~ __ ~ \ _____ _1_.J 

, 
1.4. Clasificación del personal segÚn la edad 

a) Personal de plantilla 

r----:-:-:-:-:-:-:-:--------l--·~:~~:~-::::~:~-------I~~~~~~~~~;~~~~;~~~;~~~~~;~~~~~;~~~~~~~~~ 
1 i ! N" 1 Equiva leneia jornada i 
: : ! um rea : 
! 1 i' eomplela. ¡ ¡ t-------------¡-------------i----------¡-----------1--------[----------1 
¡ ! v. i M. ¡ V. ¡ M. ; V l M. : 
~-__________________________ ~ __ ----------~_-----------_~----------~-----------+---------r----------1 
t Doctores, UCErlclados, {nge~ ¡ ¡ ¡ 1 ~ ¡ 
¡ ni eros: • 1 ¡ ! ¡ I I : 
, De menos de 30 anos ••.•.••• 1 4 i , 1 i , 
, 3 39 - '5' l' , , ! ,DeOa anos •••••.•••.•• , , , , ; , 
¡ .. ¡ ! 1 ¡ ! ¡ ¡ 
1 De 40 a 49 a~os •••••.••.•. : 6 j 1 1 1 i ! 

, De 50 a 59 anos ••.••.••••• ¡ ; i ¡ ; 0,50 
'De60 • '1' , , , i ymasaños· .. ·······l i i i i 
I Arquitectos e Ingenieros i I 1 i 
! Henieos' !; ¡ ¡ i De meno; de 30 años .••••••• ¡ 1 ¡ ! ¡i 

\ De 30 a 39 años ........... ( 3 ¡ , ! \ . . 

r TOTAL ••••••••••••• .-. [~~:_=t~-:~i_-~~~I~~~ __ ]~=_-::::I~~;~[=:_~J 



b) Restante persona1. 
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,..---------.. _----......... _---------~-_ ... -...... --------.. --.. --- ...... ------------------.,. 
: ! Jomad!¡ comp 1 e"la I J o r n a d a par e I a 1 ¡ 
! e o n e e p t o : t----------------------------------------f 
: j j Nam. real Equivalencia a Jornada j I --1-__________________________ l ______________________ ~~~e!~~ ______ T__-------1 
. ¡ ¡: ¡ ¡ i· ¡ j ! ___ ¡ V. ¡ M. , V. ! M. 1 V. ¡ M. ¡ 

! Doctores. LI centl ados. 
ji Ingeni ,bos: 

¡ De menos de 30 años .. . 
i De 30 a 39 años. , .... . 
,De40a49años ..... 1 

'.1.' De 50 a 59 años .... lo. 

IngenIeros T6cnicos: 
¡ 

I ~~;::;;.~:: .. 
, 

t , 
¡ 
¡ 

i , 
! 

De menos de 30 años ••• 
Da 30 a 39 años ••••••• 
De 40 a 49 años ..... . 
O. 50 a 59 años ...... . 

TOTAL ••••.••••.•• 

1 
1 

8 
5 
4 
1 

e) Personal en formaci6n 

1 

1 

5 

r------------------------l----------------------------¡----------------------------------------------1 
¡ i Jornada comp 1."Ia i J o r n a d a par e i a 1 i ¡ ¡ ¡----------------------------------------------1 
¡ e o n e e p t o i ! Na.. real EquivalencIa a jornada ¡ 
¡ : ¡ completa i 
! 1-------------r--------------r-----------l-----------1------------1-------- 1 

¡ ¡ v. ¡ M. ! V. ¡ M. ¡ V. i M. ¡ 

I ~7:~:-~~~:f .= I~C_! ~+~~l=r~ 
¡ TOTAl. ........... ¡ 8 2! ¡ 2 ¡ ! 1 ¡ :_: ___________ L-_____ : ___ L __ ... ___ -+ _________ ¡ ____________ ~ ______ .1-



2. Datos econ6mico~~ 
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2.1. QlUSificaci6n de los ingresos según so procedencia. 

• 

• 

• 

• 

Del O. S • 1. C. : 

Pers anal .. .. " " " " " .. " .... ~ .... " .. " " .......... " .. " " ~ ~ .. " .. " ., • 

Presupuesto ordinario (material y manteni-
miento) .... ...... " ........ rJ ...... " .. " " .......... {I ........... " .. '11 .... .. 

De Ayudas Paralelas a Becarios 

De otros Organismos Oficales o di~ectamente 
del Presupuesto del Estado 

Con destino al Plan de Investigación 
sobre el olivar ... " ...... " ..... "" .. ",. ................... . 

Oondestino a adquisici6n de material 
inventariable (Plan de Inversiones del 
IrI Plan de Desarrolla) •.••.••••.••••...•• 

Tata].." .... l> .... " " .. " .......... " .. " ...... " .. " ............ .. 

2.169.000, -

620.000,-

1.225.000,-

4.587.823,-

=================================================== 

2.2.- Olasificación de los gastos 

• 

Personal (incluidas las cuotas de la 
Seguridad Social pagado por el 08IO) ••..•••• 

Personal pagado por otras vias: 

Oontratos a cargo del Plan del Olivo ••••••• 

Bocas 

• O?ntr~toe y becas de la Divisi6n de 
O~enc~as """ .... " .... '" " " ...................... " " .......... " ...... .. 

• Becas p" F. P .. 1.. .." .............. " .... D ........ " " ................ " 

Gastos de mantenimient o .................. '" " ,. .. " .. " " ...... .. 

470.000,-

276.000,-

620.000,-

2.448.000,-



~ Adquisición de libros y revistas .~.~O .• O.Q •• 
Equipo cientifico inventariable • " " D " • D o o ~ • u • 

Total igual a los ingresos .•••••.•.•• 
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200.000,-

4.587.823,-

=================================================== 

3. Realizaciones y otros datos generales. 

Lineas de trabajo cultivadas durante el año 
(Sólo se han contabilizado las grandes líneas 
de trabajo de acuerdo ron lo indicado m el ap~ 
tado resumen de los trabajos del grupo de "peE 
sanal y actividades")." ... (1 (1" C>.""" (1" (1"." (1"."" (1". 34 

Trabajos publicados en revistas científicas: •••• 

De ellos: 16 en revistas españolas 
6 en revistas extranjeras. 

Libros publicados: Ninguno 

Tesis Doctorales: Ninguna 

Trabajos de Licenciatura: 2 

Patentes registradas: Ninguna 

Estancias y visitas al extranjero de personal 
científico y personal en formación del Oentro: 

Pere.onal del 
Oentro 

Personal en 
formación 

Visitas de menos de un mes •••.••• 
Estancias de uno a tres meses •••• 
Estancias de mas de tres meses ••• 

Estancias y visitss de investiga
dores extranjeros en el Oentro .• 

Visitas de menos de un mes •..•••• 
Estancias de un mes en ade+ante •• 

4 

Profesores o 
Investigadores 

13 

Sevilla, Diciembre 1972 

1 

Personal en 
formación 

6 


