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Introducción 

Los complicados fenómenos fisiológicos, y más concretamente los 

procesos bioquímicos de formación de la materia vegetal, así como la 

organización y distribución de ésta para constituir los diversos tejidos 

de la planta, requieren que los elementos implicados se encuentren en 

proporciones determinadas. Las diferenciaciones específicas a nivel celu

lar, la traslocación y posible sustitución de ciertos elementos por otros 

dan lugar a pequeñas variaciones constitucionales que repercuten sen

siblemente en la proporción en que dichos elementos minerales se en

cuentran formando la materia vegetal; lo cual permite cierto margen 

de variación para los equilibrios de dichos elementos. 

La composición del medio y la absorción de nutrientes por la planta 

suscitan en ésta una serie de antagonismos y sinergismos hasta alcanzar 

la relación adecuada o cuando menos la tolerada. El caso extremo de 

la presencia de un elemento en exceso, o por defecto, da lugar a la 

toxicidad o deficiencia del mismo. 

El conocimiento de la proporción en que se encuentran los elemen

tos en la planta, asi como las posibles peculiaridades de cada familia, 

género o especie, respecto a esta proporción, son datos inéditos en 

cuanto a las plantas de los pastizales naturales se refiere. Esta es la 

(*) Fallecido en marzo de 1973. 

razón por la que se ha realizado este estudio en pastizales autóc

tonos de la zona semiárida del Centro-Oeste español. 
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Para facilitar la interpretación se estudian los elementos de tres en 

tres hallando el porcentaje de cada uno en la suma. Estos porcentajes 

se sitúan en una representación triangular que permite apreciar clara

mente la situación de las muestras en zonas más o menos definidas 

según las aptitudes de la planta frente a la nutrición mineral. Estas 

.zonas se marcan con trazo oscuro en las respectivas gráficas. 

Se estudian las relaciones N-P205-K,0; K20-CaO-MgO; Fe-Cu-

M n ; Fe-Zn-Mn; Fe-Zn-Cu; Mn-Zn-Cu. 

Aunque la bibliografía sobre los equilibrios nutritivos y su significa

ción en plantas es bastante extensa, normalmente los trabajos realizados 

se refieren a árboles frutales, olivo (1, 4), vid (10), etc. Los estudios 

sobre plantas pratenses o pascícolas son muy limitados (3). 

La significación de estos equilibrios puede encontrarse en los tra

bajos de Lagatu y Maume («~, 6, 7, 8). 

Maume (9), en 1946, realizó un estudio sobre comunidades pratenses, 

que puede resumirse en los siguientes puntos: 

1. Para una misma especie vegetal las relaciones entre los mine

rales (NJ^Os-KjO y K20-CaO-MgO) están determinadas por las con

diciones del medio, por lo que una planta no puede ser fijada para uft 

tipo de síntesis. 

2. Las variaciones del medio afectan de forma diferente a gramí

neas y leguminosas, a su contenido mineral y a las relaciones o propor

ciones entre nutrientes. Las desviaciones entre las composiciones quí

micas de una misma especie pueden llegar a ser considerables. 

3. N o es correcto decir que una determinada planta es rica o pobre 

si no se especifica en qué condiciones. 

4. Para plantas cultivadas en un mismo medio las relaciones fisio

lógicas son diferentes cuando se pasa de una familia a otra. La situación 

depende de las condiciones del medio. 

5. Las conclusiones demasiado absolutas del análisis botánico 

deben quedar, en parte, condicionadas al análisis químico. 

6. No se puede confundir la composición química de gramíneas y 

leguminosas con la del conjunto (en convivencia"). Considerando este 

caso, el análisis botánico adquiere carácter definitivo. 

7. Las leguminosas son siempre más ricas en N y Ca que las 

gramíneas que viven con ellas. 

Gómez Gutiérrez y Sánchez de la Fuente (3) en 1968 estudiaron, 

en macetas, la influencia del abonado en los equilibrios de comunidades 
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seminaturales pratenses y pasecólas similares a aquéllas en que fueron 

tomadas las muestras objeto de este estudio; corroboraron lo afirmado 

por Maume y además llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. Mediante adición de abonos (variaciones en el medio de cultivo) 

las zonas ocupadas por gramíneas y leguminosas llegan a interpene-

trarse, incluso en la misma comunidad. 

2. Los desplazamientos de los equilibrios de unas y otras, con la 

adición de abonos, pueden realizarse en dirección opuesta, pero ten

diendo a ocupar un área — a veces común— bastante reducida, y deli-

mitable para los tratamientos más eficaces, cuando la proporción de 

nutrientes es equilibrada y está en consonancia con las necesidades de 

las plantas y el contenido del suelo. 

3. Cada comunidad es un caso particular, aunque presente algunos 

aspectos comunes con las demás. 

4. Cuando faltan leguminosas, el equilibrio N-PjOü-K^O de las 

gramíneas, tratadas con las fórmulas de abonado más eficaces, coincide 

sensiblemente con los hallados para Avena sativa, por lo que las ano

malías, respecto a esta planta, podrían deberse a las relaciones e 

interacciones gramíneas-leguminosas.. 

5. Cuando se trata de conocer la zona en que se sitúan los equili

brios nutritivos óptimos de una comunidad pascícola natural, mediante 

abonado, es preciso establecer previamente la relación gramínea/legu

minosa óptima. Esta relación, que puede fluctuar entre márgenes más 

o menos amplios, según las características fisiológicas de las plantas 

que forman las comunidades, se determinará teniendo en cuenta no sólo 

el rendimiento, sino también el contenido mineral y otros factores que 

afecten a la calidad alimenticia. 

En 1969, Gómez Gutiérrez (2) realizó un tercer trabajo sobre las. 

comunidades, concluyendo que: 

1.* En el equilibrio N-PjOs-K^O de ambas familias, P2Os varía 

entre límites poco amplios, por lo que son las proporciones de N y 

K,0 las que determinan la situación de las muestras- en la representa

ción triangular. 

2.° En el equilibrio K,0-CaO-MgO de ambas familias, M g O se 

mantiene prácticamente constante, por lo que K„0 y CaO son los que 

determinan la situación de las muestras. 

3.° Las leguminosas reflejan, en los equilibrios estudiados, más 



596 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES. TOMO XXX11, \OL. II 

fielmente las condiciones del medio que las gramíneas, agrupándose por 

géneros y por unidades fitosociológicas. 

4.° En medios diferentes pueden llegar a desarrollarse comunidades 

y plantas diferentes con equilibrios similares. Se encuentra que este 

hecho es frecuente para las gramíneas, en tanto que para las legumi

nosas es más bien raro. 

5.° Los equilibrios de las leguminosas son más representativos, 

fitosociológicamente, que los de las gramíneas. 

Hasta aquí los resultados obtenidos hasta el momento. 

Experimental 

Se consideran los equilibrios nutritivos en cuanto a familias, géne

ros y especies. 

A nivel de familia se estudian las gramíneas y leguminosas con 182 

y 135 muestras, respectivamente, y la plantaginácea Plantago lanceo

lata con 12. 

Dentro de la familia de las gramíneas se estudian los géneros: 

Poa, Glyceria, Bromus, Holcus, Alopecurus, Hordeum, Anthoxan

thum, Festuca, Vulpia, Dactylis, Periballia, Lolium, Gaudinia y Agros

tis, comprendiendo las especies: Poa trivialis L.; Poa bulbosa L.; 

Paa annua L.; Poa pratensis L.; Glyceria fluitans R. Br.; Bromus 

mollis L.; Bromus tectorum L.; Bromus maximus Desf.; Bromus 

rubens L.; Bromus madritensis L. ; Holcus lanatus L.; Alopecurus 

arundinaceus Poiret; Alopecurus geniculatus L.; Hordeum secalinum 

Shreb; Anthoxanthum odoratum L.; Festuca rubra L.; Vulpia bro

moides (L.) Gray; Vulpia myuros Gmel.; Vulpia ciliata Link; Vulpia 

uniglumis D u m ; Dactylis glomerata L.; Periballia laevis (Brot) Asch 

Grae, bn. Lolium multiflorum Lam.; Lolium rigidum Gaud. ; Lolium 

perenne L.; Gaudinia fragilis P. B.; Agrostis castellana B. et R.; 

Agrostis salmantica (Lag.) Kunth. 

Dentro de la familia de las leguminosas se estudian los géneros: 

Trifolium, Medicago, Vicia y Ornithopus, comprendiendo las especies: 

Trifolium subterraneum L. : Trifolium campestre Schreb. ; Trifolium 

dubium Sibth.; Trifolium repens L.; Trifolium pratense L. ; Trifo'ium 

arvense L.; Trifolium striatum L.; Trifolium leucanthum Bieb.; Tri

folium filiforme L.; Trifolium angustifolium L.; Trifolium glomera

tum L.; Trifolium laevigatum Desf.; Trifolium cherleri L. ; Trifolium 



EQUILIBRIOS NUTRITIVOS EN PLANTAS DE PASTIZALES SALMANTINOS 597 

resupinatum L.; Medicago arabica (L.) All.; Medicago sativa L.; 

Medicago minima Bartal; Ornithopus compressus L.; Ornithopus 

rosseus L. 

Para los estudios realizados a nivel de especies se seleccionan aque

llas que tienen un número de muestras igual o superior a seis. 

Las muestras fueron tomadas en los pastizales naturales, cortando 

las plantas a ras del suelo e introduciéndolas en bolsas de plástico para 

su traslado al laboratorio. En él se limpiaron cuidadosamente y se 

desecaron en una estufa de aire forzado a 70-80° C, en lechos de poco 

espesor sobre papel de filtro. La totalidad de cada muestra fue desecada 

y desmenuzada en un micromolino sistema «culatti» con tamiz de luz 

de malla de un milímetro. Se homogeneizaron por el método de cuarteo. 

Se determinaron: nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio 

(Ca), magnesio (Mg), hierro (Fe), cobre (Cu), manganeso (Mn) y cinc 

(Zn). Para ello se realizó la mineralización de la muestra por calcina

ción o digestión húmeda. 

El N se determinó por el método de Kjeldahl. El P por colorimetría, 

mediante el método del amarillo de vanadomolibdofosfórico. El K por 

fotometría de llama. Los restantes (Ca, Mg, Fe, Cu, M n y Zn) se 

determinaron por espectrofotometría de absorción atómica. 

Resultados obtenidos y discusión 

Equilibrio N-P205-K,0 

Las muestras estudiadas se sitúan en una superficie romboide que 

queda bien determinada por los niveles siguientes: N, 30-70 por 100; 

P206, 5-20 por 100 (fig. 1); el P205 es el de menor margen de fluctuación, 

siendo N y K20 los que más influencia tienen en la distribución de las 

muestras. La proporción de estos últimos es la que admite fluctuaciones 

más notables, lo cual presupone que la planta presenta mayor flexibi

lidad frente a ellos, para su supervivencia. Como la proporción de P205 

es siempre menor, la planta alcanza pronto el nivel preciso, pudiendo 

adaptarse a medios muy pobres en este nutriente. 

En la periferia del romboide, delimitado por los niveles antes indi

cados, solamente se sitúan cinco muestras de las 317 estudiadas, o sea, 

un porcentaje despreciable, y generalmente su situación puede justifi

carse por la existencia de alguna anomalía en el medio. En el gráfico 
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que ocupa la parte superior de la figura 1 se han delimitado cuatro 

zonas que, de forma aproximada, representan otros tantos niveles de 

densidad de muestras. La parte más oscura es la de mayor agrupamiento. 

La densidad disminuye progresivamente en la periferia. 

Gramíneas y leguminosas de la misma comunidad ocupan zonas 

distintas; siempre más altas las leguminosas. Pero aquí se estudian 

plantas procedentes de diversas comunidades, formadas en ambientes a 

veces bien diferenciados. Esta es la causa de que no sea solamente el 

nivel relativo de N el que determine la situación de ambas familias, 

como ocurre en el caso de plantas de la misma comunidad. La separa

ción natural de ambas familias, cuando se trata de muestras procedentes 

de diversas comunidades, coincide, de forma muy aproximada, con la 

diagonal del romboide (fig. 1). Solamente cinco gramíneas de las 182, 

el 2,7 por 100 (correspondientes a los géneros Festuca, Hordeum, Vul

pia y dos de Poa), se sitúan entre las leguminosas; y 21 de las 135 legu

minosas, el 15,6 por 100, se sitúan entre las gramíneas (13 Trifolium, 

dos de Vicia, tres de Ornithopus y tres de Medicago. 

Así, pues, ha de resaltarse el hecho de que cuando se trata de plantas 

de procedencia muy variada, parte de las gramíneas pueden superar á 

algunas de las leguminosas en la proporción de N, dando lugar a una 

zona de contacto muy amplia si sólo se considera la proporción de 

este elemento. Pero la casi totalidad de las muestras de una y otra 

familia que ocupan esta zona, es decir, con niveles de N entre el 40 

y el 60 por 100, aproximadamente, quedan automáticamente separadas 

por la mayor proporción de P2Os que requieren las gramíneas que 

alcancen niveles altos de N (similares a los más bajos de las legumi

nosas). O dicho de otra forma: las leguminosas pobres en N tienen 

un nivel más bajo de P205 que las gramíneas que alcanzan porcen

tajes similares a los suyos en N ; por tanto, cuando las gramíneas alcan

zan un nivel alto en N, su contenido en P20- aumenta en mayor pro

porción en N (a costa del porcentaje de K„0 en la suma). 

En cuanto a la distribución por especies, en las figuras 1 y 2 se 

representan las zonas en que se encuentran ubicadas la totalidad de 

las muestras de cada una. Ello da una idea de la variabilidad de los 

equilibrios, por especies, aún cuando todos en bloque ocupen una zona 

bien delimitada. En tanto que unas mantienen su equilibrio con már

genes de variación mínimos (Poa bulbosa, Alopecurus pratensis, Holcus 

lanatus, Trifolium campestre, Trifolium pratense, Trifolium Icocav-
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R E L A C I Ó N N - P a O j - K a O 

Cramineas (especies) y Plantago lanceolata 

VULPIA BROMUS GAUDINIA ANTHOXANTHUM AGROSTIS 
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PERIBALLIA POA POA DACTVLIS ALOPECURUS 
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HORDEUM GLYCERIA FESTUCA HOLCUS PLANTAGO 
HUIIHUH FLUITANS RUBRA LANATUS LANCEOLATA 

Fig. 2 
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thum), otras se sitúan ocupando zonas amplias (Hordeum murinum, 

Antho.vanthum odoratum, Plantago lanceolata) y finalmente otras man

tienen uno de los nutrientes prácticamente constante (Bromus mollis, 

Medicago arabica, Poa trivialis, Trifolium subterraneum), según los 

caracteres del suelo que su amplitud ecológica les permita ocupar. 

Por otra parte, dentro de las zonas de cada especie, las muestras 

mantienen ciertas diferencias (que determinan la amplitud de la zona 

ocupada), lo cual demuestra que en los fenómenos de nutrición cada 

planta es un individuo independiente, caracterizado por las condiciones 

del medio en que se desarrolla. Ya se sabe que gramíneas y legumi

nosas reaccionan por un quimismo diferente ante las condiciones del 

medio; sería interesante conocer la reacción por géneros y especies, 

aunque es lógico sospechar que, a nivel de especie, todas las plantas 

reaccionan de modo similar. 

Equilibrio KaO-CaO-MgO 

En la parte superior de la figura 3 se representa la situación de las 

muestras según este equilibrio. La zona delimitada engloba todas las 

muestras, excepto el 2,5 por 100 del total, cuya situación anómala 

respecto al conjunto es, como en el caso anterior, fácilmente justifi

cable. Aunque los niveles marcados son, K¡¡0 entre 40 y 100, CaO entre 

0 y 60, y M g O entre 0 y 20, también es verdad que la mayor parte de las 

muestras se agrupan en masa, en una zona delimitada por CaO 0-5 

y M g O 5-14. También se han delimitado zonas según el grado de agol

pamiento. En la representación por especies (figs. 3 y 4 )sólo se llega 

al 50 por 100 de CaO, pues por debajo de este valor solamente se 

sitúan especies con menos de cinco muestras, mínimo considerado para 

realizar este estudio. 

Aquí es el M g O el que, salvo en una porción no excesiva de mues

tras, se mantiene constante. Son, por tanto, KaO y CaO los que prác

ticamente determinan la situación. 

Verificada la gran variabilidad del K^O se comprueba que CaO se 

comporta de manera similar. El M g O varia poco, de forma parecida al 

caso P206 en el equilibrio N-P205-K20, todo ello considerando las 

muestras en general, sin diferenciación de grupos taxonómicos. 

Las leguminosas, efectivamente, son más ricas en CaO que las gra

míneas, reflejándose este hecho en la representación, en la que se sitúan 
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en zonas de mayor nivel en este nutriente, no sólo en plantas creciendo 

en la misma comunidad, sino también en los procedentes de comuni

dades muy diferentes. 

Trazando una línea a nivel del 22 por 100 en CaO quedan bien 

separadas gramíneas y leguminosas. Solamente 12 muestras de legu

minosas (el 8,0 por 100) se sitúan entre las gramíneas (seis de Medicago, 

una de Ornithopus y cinco de Vicia), no perteneciendo ninguna de ellas 

al género Trifolium. Solamente dos gramíneas se sitúan entre las legu

minosas, el 1,1 por 100 del total (una de Poa y otra de Vulpia). 

Tomando como línea de separación la del nivel del 20 por 100 de 

CaO en la suma, siete muestras de leguminosas (dos de Medicago, 

cinco de Vicia) se sitúan entre las gramíneas, el 5,2 por 100 del total \ 

siete gramíneas se sitúan entre las leguminosas (cuatro de Poa, dos 

de Dactylis y una de Vulpia), el 3,8 por 100 del total. Es decir, las-

muestras de Vicia se sitúan entre las gramíneas, y una zona de con

tacto en la que quedan cuatro muestras de Medicago y tres de Poa, 

dos de Dactylis y una de Ornithopus. 

En cuanto a la situación de las especies, dentro de la zona marcada, 

se aprecia la siguiente (figs. 3 y 4). 

Las muestras correspondientes a una misma especie, en gramíneas, 

se agrupan en zonas de bastante menos superficie que las de legumi

nosas, que presentan generalmente bastante dispersión. Las muestras 

de mayor porcentaje de CaO, entre las gramíneas, corresponde a Poa 

bulbosa, Poa trivialis, Dactylis glomerata, Anthoxanthum odoratum y 

Holcus lanatus, y los de menor porcentaje a Hordeum murinum y 

Gaudinia fragilis. Destaca la escasa fluctuación de M g O en Alopecurus 

pratensis, Agrostis casllana y Poa trivialis, así como la gran fluctuación 

relativa de este nutriente en Bromus mollis. 

En cuanto a las leguminosas. Medicago sativa es la de mayor dis

persión, y Trifolium arvense el de mayor constancia en el equilibrio. 

Equilibrio Fe-Cu-Mn 

Trazando una línea a nivel 10 por 100 de Mn, otra a nivel 10 por 10fr 

de Fe y otra a nivel 10 por 100 de Cu, queda delimitado un trapecio 

isósceles (fig. f>) que engloba todas las muestras, excepto cinco (una 

de gramíneas y cinco de leguminosas). Si se tomara 12 por 100 de Cu, 

solamente quedaría fuera una muestra, correspondiente a la especie-
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Bromus tectorum. Gramíneas y leguminosas ocupan un área común, 

prácticamente sin diferenciaciones a nivel de familia (en lo que a situa

ciones se refiere). Las leguminosas tienden a ocupar la zona superior, 

de mayor porcentaje en Fe. 

El margen de variación de Cu es menor en gramíneas, en tanto que 

el de Fe se mantiene en las especies de leguminosas a niveles aproxima

damente iguales. 

En cuanto a las especies (figs. 5 y 6), las de la familia de las legu

minosas se sitúan en áreas similares y con un grado de dispersión pare

cido. Las muestras de Trifolium campestre y Medicago sativa son las 

de menor dispersión. 

Las gramíneas (fig. 6) muestran una gran heterogeneidad. Holcus 

lanatus, Glyceria fluitans, Periballia laevis y Anthoxanthum odoratum 

mantienen la proporción de Cu prácticamente constante. La proporción 

de Fe fluctúa considerablemente de unas especies a otras. Destaca la 

escasísima dispersión de las muestras de Anthoxanthum odoratum. Las 

de mayor proporción de Fe son: Plantago lanceolata, Trifolium subte

rraneum, Trifolium repens, Trifolium pratense, Medicago arabica; las 

más bajas: Anthoxanthum odoratum, Agrostis castellana, Holcus la

natus y Vulpia bromoides. 

Equilibrio Fe-Zn-Mn 

En líneas generales es el equilibrio, de entre los estudiados, en que 

las muestras tienen más dispersión respecto a los tres ejes. 

La situación es similar a la del equilibrio N-P205-K20. Todas las 

muestras, excepto 12 (3 por 100) quedan enmarcadas en un trapecio 

isósceles (fig. 7), delimitando por los valores Fe, 10-100 por 100; 0-20 

%v por 100; el M n que tiene un amplio margen de fluctuación. Las 12 

muestras anómalas pertenecen tres al género Bromus, tres al Hordeum 

y seis al Trifolium. Algunas pertenecen a muestras de especies no con

troladas (Bromus racemosus, Bromus rubens, etc.) por no llegar a seis 

el número de muestras tomadas. 

No puede indicarse una separación definida entre gramíneas y legu

minosas. 

En cuanto a las especies (figs. 7 y 8), las áreas más extensas que 

acusan una dispersión notable, corresponden a las especies Poa trivialis, 

Bromus mollis. Plantago lanceolata, Dactylis glomerata, Alopecurus 
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SITUACIÓN DE TODAS LAS MUESTRAS 

( Gramíneas* Leguminosas* Plontogo lanceolata ) 

TRIFOLIUM TRIFOLIUM TRIFOLIUM TRIFOLIUM MEDICAGO ORNITHOPUS TRIFOLIUM 
PRATENSE i H U I i m l ECI E AN T H UU ARVENSE i A T I VA COMFRtSSU» CAMPESTRE 

Fig. 5 
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Gramíneas (especies) y Plantago lanceolata 

GAUDINIA FESTUCA GLYCERIA VULPIA 
rUACILIS RUMA FLUITANS IROMOIDtS 

ANTHOXANTHUM 
• ••RA1U M, 

PERIBALLIA ALOPECURUS AGROSTIS P O A 
lACVIS PIIATtHSlt CASTELLANA BULBOSA 

Fig. 6 



R E L A C I Ó N F e - Z n - M n 
SITUACIÓN DE TOOAS LAS MUESTRAS 

{ Gramíneas* Leguminosos* Plantago lanceolata ) 

100.0 

LEGUMINOSAS (especies) / ^ 

TRIFOLIUM TRIFOLIUM TRIFOLIUM TRIFOLIUM TRIFOLIUM TRIFOLIUM 
SU17 CKHJ.K£<JH »«¥£NSE Mtlífií LCUCAHTHUM 

Fig. 7 
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Gramíneos («speciej) y Plantago lanceolata 

HOLCUS VULPIA PLANTAGO ALOPECURUS POA 
LANATUS RROMOiDES LANCEOLATA PRATENSIS TRIVIAL 

P ° A FESTUCA GAUDINIA HOROEUN GLYCERIA 
IULIOSA RUtRA FRAGILIS MURINUM FLUITANS 

PERIBALLIA B R O M U S AGROSTIS ANTHOXANTHÜN DACTYLIS 
LAEVIS MOLLIS CASTELLANA AOORATUM GLOMERATA 

Fig. 8 
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pratensis, Festuca rubra y Holcus lanatus. Las muestras más agrupadas 

son las de: Anthoxanthum odoratum, Periballia laevis y Trifolium 

repens. 

Las especies con mayor proporción de Fe en la suma, es decir, las 

más altas en la representación, son: Trifolium subterraneum, Trifolium 

pratense y Plantago lanceolata. En tanto que la zona más baja es la 

ocupada por: Anthoxanthum odoratum, Agrostis castellana, Dactylis 

glomerata, Vulpia bromoides y Holcus lanatus. 

Equilibrio Fe-Zn-Cu 

La zona en que se sitúan estas muestras es similar a las dos ante

riores, pero más reducida aún. Excepto cuatro (tres de Bromus y una 

de Hordeum), el 1 por 100 del total, todas quedan en el romboide limi

tado por 85-100 por 300 de Fe; 0,40 por 100 de Zn y 0-15 por 100 de 

Cu en la suma (figura 9, parte superior). Puesto que Cu, como en el 

caso anterior, y el M g O y P205 en los dos primeros, varia entre már

genes reducidos, puede afirmarse que son Zn y Fe los que determinar» 

la situación de las muestras, dado su mayor amplitud en el porcentaje. 

Gramíneas y leguminosas quedan mezcladas, ocupando un área 

común. Dentro de los límites marcados existe una notable agrupación 

entre el 65-84 por 100 de Fe, 10-25 de Zn y 5-10 por 100 de Cu. 

En los equilibrios de cada una de las especies (fig. 0 y 10) destaca 

la constancia del porcentaje de Cu, como ya se ha indicado, pero de 

forma particularmente acusada en Anthoxanthum odoratum, Gaudinia 

fragilis, Glyceria fluitans, Periballia laevis, Trifolium arvense y Medica

go sativa. La mayor dispersión la tienen las muestras de Bromus mollis,. 

Holcus lanatus. Festuca rubra, Plantago lanceolata, Alopecurus pra

tensis, y el mayor agrupamiento, Medicago sativa, Medicago arabica. 

Trifolium arvense. Periballia laevis y Glyceria fluitans. Destacan por 

su amplio margen para el Fe y Zn. Holcus lanatus, festuca rubra y 

Bromus mollis. 

Equilibrio Mn-Zn-Cu 

La situación de las muestras es similar a la del equilibrio K20-CaO-

M g O (fig. 11, parte superior), aunque ligeramente más alta, pues la 

proporción de M n en este equilibrio llega a alcanzar valores más'aHos 
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SITUACIÓN DE TODAS LAS MUESTRAS 
( Gramíneos • Leguminosas* Plontago lanceolata ) 

L E G U M I N O S A S (especies) 

MEDICAGO TRIFOLIUM TRIFOLIUM TRIFOLIUM TRIFOLIUM 
SATIVA ARVEHSE SUBTERRANEUM REPENS i. E UC A MT M ti * 

TRIFOLIUM MEDICAGO ORNITHOPUS TRIFOLIUM TRIFOLIUM TRIFOLIUM 
««•IUN ABANICA COMRRCSMIS PRATENSE CAMPESTRE STRIATUM 

Fig. 9 
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R E L A C I Ó N F e - Z n - C u 

Gramineus (especies ) y plont-ago lanceolata 

OACTYU S 
GLOHE RATA 

ANTHOXANTHUM 
• D0II1UH 

Fig. 10 



RELACIÓN Mn-Zn-Cu 

SITUACIÓN DE TODAS LAS MUESTRAS 

(Graminea» * Laguminosas* Plantago lanceolata ) 

TRIFOLIUM TRIFOLIUM TRIFOLIUM TRIFOLIUM TRIFOLIUM 
OUFfSIIIC STRIATUM SUtTCftt U*í U* I* II * T t N S t RC'CMS 

Fig. 11 
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R E L A C I Ó N M n - Z n - C u 

Gramíneos (especies) y Plantago lanceolata 

ALOPECURUS 
m < n «sis 

PERIBALLIA POA 
L'tVIS TBIÍULIS. 

GAUDINIA GLYCERIA HOLCUS POA VULPIA 
rRACIUS riUllANS IANATUS BUHOS* MOUOIDES 

DACTYLIS PLANTAGO FESTUCA AGROSTIS ANTHOXANTHUM» 
IU»,,,, , I.AHCIOIAT» «••«» C»S11U.»>» ODORATUM 

Fig. 12 
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que el CaO y en el otro; la dispersión de las muestras según la propor

ción de Zn es inferior a la alcanzada respecto al CaO. Todas las mues

tras, excepto cuatro (dos de Bromus y dos de Trifolium), uno por 100 

del total, se sitúan en un romboide delimitado por los valores Mn, 

75-100 por 100; Zn, 0-40 por 100; Cu, 0-25 por 100. Aunque las legu

minosas tienden a ocupar la parte baja de la figura (sólo queda una 

con menos del 10 por 100 de Zn en la suma), y las gramíneas ocupan 

la parte alta, no puede establecerse una línea o zona de separación 

por estar muy mezclada. 

Considerando la zona de situación de cada una de las especies (figu

ras 11 y 12), se observa una gran diferencia, pues en tanto Alopecurus 

pratensis, Trifolium leocanthum, Trifolium subterraneum, Trifolium 

.dubium, Plantago lanceolata, Bromus mollis y Medicago arabica acusan 

una gran dispersión, Medicago sativa, Trifolium arvense, Holcus lana

tus, Agrostis castellana, Periballia laevis, Glyceria fluitans, Gaudinia 

fragilis, Poa bulbosa y principalmente Anthoxanthum odoratum ocupan 

superficies mínimas; es decir, estas plantas conservan la relación de 

•estos tres nutrientes aun viviendo en suelos con notables diferencias en 

cuanto a fertilidad. También hay que destacar la constancia del valor 

•de Cu en la proporción, para las especies: Periballia laevis, Glyceria 

fluitans, Holcus lanatus y Anthoxanthum odoratum. 

En cuanto a la situación relativa de unas y otras especies cabe des

tacar la mayor proporción de M n para Vulpia bromoide, Holcus lanatus, 

Periballia laevis, Glyceria fluitans, Agrostis castellana, Anthoxanthum 

odoratum y, en general, todas las gram'neas respecto a las leguminosas. 

Conclusiones 

1.* En la representación triangular utilizada los equilibrios o rela

ciones de las muestras estudiadas ocupan un área definida, delimitable 

-según los siguientes valores: 

Equilibrio N-P,Os-K,0: N, 30-70 % ; P205, 0-20 % ; K20, 50-70 % ; 

» KaO-CaO-MgO: K,0. P0-100 % ; CaO, 0-50 % ; M g O , 
0-20 % 

» Fe-Cu-Mn: Fe, 10-90 % ; Cu, 0-10 % ; Mn, 10-90 % 

» Fe-Zn-Mn: Fe, 10-100; Zn, 0-20 % ; Mn, 0-90 % 

•» Mn-Zn-Cu: Mn, 75-100 % ; Zn, 0-40 % ; Cu, 0-25 % 
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2.* De los seis equilibrios estudiados, únicamente en N-PaOs-K,0> 

y KaO-CaO-MgO las gramíneas ocupan un área claramente diferen

te de las leguminosas, pudiendo delimitarse dos zonas con dominio neto 

de unas u otras. En el resto de los equilibrios (Fe-Cu-Mn; Fe-Zn-Mn;. 

Fe-Zn-Cu; Mn-Zn-Cu) las muestras de ambas familias se entremezclan,. 

aunque en algunos casos se observa cierta tendencia a ocupar dos zonas 

distintas (en Mn-Zn-Cu las leguminosas tienden a situarse más bajas 

que las gramíneas, y en el Fe-CuMn más altas). 

3.* A nivel género y especie los equilibrios de ambas familias tam

bién se sitúan entremezclados, excepto en N-P205-KaO y K20-CaO-

M g O en que, como se dijo antes, los géneros y especies de cada una 

se separan. 

4." En todos los equilibrios estudiados cada especie ocupa o se-

sitúa en una zona definida, más o menos amplia. La dispersión es fun

ción de la flexibilidad de la planta para adaptarse a las condiciones eda-

foclimáticas. 

5.1 Para el N-P406-K,0 no es solamente el nivel de N, en el tanta 

por ciento de la suma, el que separa las leguminosas de las gramíneas,. 

como ocurre cuando se trata de plantas creciendo juntas. Para plantas 

creciendo en medios diferentes existe una zona intermedia bastante 

extensa, en que el nivel de N es similar para gramíneas y legumino

sas ; es decir, hay gramíneas con más N en el tanto por ciento de la 

suma que las leguminosas más bajas. No obstante, unas y otras quedan 

perfectamente separadas, pues cuando el porcentaje de N de gramíneas-

es igual o superior al de las leguminosas también lo es el de P20,,, con 

lo cual se separan según la diagonal indicada. 

6* El equilibrio K20-CaO-MgO, las muestras de ambas familias se 

sitúan en dos zonas diferentes, bien definidas. 

7.* No sólo no se debe confundir la composición de gramíneas y 

leguminosas con la del conjunto, sino tampoco la de los diversos géne

ros. Por tanto, cada comunidad es un caso particular, como lo es cada 

familia, género o especie. Es posible que este hecho pueda afectar in

cluso a las plantas de una misma especie, para unidades taxonómicas 

de rango inferior (ecotipos, variedades, etc.). 

8." Plantas diferentes, en medios diferentes, pueden llegar a tener 

equilibrios similares (en gramíneas y leguminosas). 

9." Los tnnto por ciento de P..O y M g O . en la suma de los elementos 

considerados en cada uno de los equilibrios en que participan estos dos 
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nutrientes, varían entre márgenes estrechos. Otro tanto ocurre con Cu. 

y con Zn en los equilibrios Fe-Cu-Mn y Fe-Zn-Mn, respectivamente. 

10.* No se corrobora la significación fitosociológica de los equi

librios de las leguminosas. 

Resumen 

Se hace un estudio de las relaciones entre nutrientes (N-P205-K30 'r 
K30-CaO-MgO; Fe-Cu-Mn; Fe-Zn-Mn; Fe-Zn-Cu; Mn-Zn-Cu) en 
317 muestras de plantas frecuentes en los pastizales de C-W español. 
Las muestras se sitúan en un diagrama triangular según sus respectivos 
porcentajes en la suma de los tres elementos cuyas proporciones se 
consideran. Es patente la separación de gramíneas y leguminosas en 
los equilibrios N-P20.-K„0 y K20-CaO-MgO; pero no en los otros 
cuatro, en que se sitúan entremezcladas. Las leguminosas destacan por 
su mayor proporción de N y CaO. 

También se representan y estudian los equilibros de las muestras de 
cada especie cuando ésta tiene al menos seis muestras. En este caso 
unas especies tienden a agruparse, denotando un escaso margen de 
variación, y por tanto, escasa plasticidad frente al medio, en tanto otras 
muestran una acusada dispersión, que bien puede traducirse como reflejo-
de sus posibilidades para adaptarse a factores edáficos muy diferenteŝ  
sobre todo en cuanto a su contenido en elementos nutritivos disponibles-
para la planta. 

S u m m a r y 

A study of the relationships between mineral nutrients (N-P-K, 
K-Ca-Mg, Fe-Cu-Mn, Mn-Zn-Cu, Fe-Mn-Zn, Fe-Cu-Zn) has been made-
of 317 samples of pasture plants in the C-W Spain. The samples ha ve 
been represented in a triangular diagram, according to the respective 
pércentages in the sum of the thre mineral elements in each proportion. 

The separation between gramineous and leguminous stands out in 
the balances N-PK and K-Ca-Mg. In the rest there is no definite 
separation and the samples remain mixed. In all relations studied all 
the samples are grouped within quite restricted áreas. 

The balances of each of the species represented by 6 or more samples 
are also shown and studied. In this case some species are grouped 
together, showing sligth variation, while others show quite a lot of 
dispersión; this dispersión may mean that the species can adapt them-
selves to very different edafic factors, especially as far as their level of 
mineral nutrients available to the plant. 
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