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1 INTRODUCCION

1.1 CICLo I)EL NITI«)GEN()

Las interconversionesde los diferentescompuestosnitrogenadosen la biosfera
constituyenel ciclo del nitrógeno,en el queintervienenmicroorganismos,plantasy animales.
I)entrode esteciclo, la fijación biológicade N2 esun eslabónde gran importanciacualitativay
cuantitativapara la producción de los ecosistemas.Así, podemosdestacarlos sistemas
simbióticosen que intervienenplantasen asociacióncon eubacteriasdel géneroRhizobium,
actinomicetalesdel géneroFrankia y cianobacteriasde los génerosNostoc y Anabaena.Si
tenemosen cuentaqueraramenteunacosechaes capazde beneficiarsede másdel 50 % del
nitrógenoaportadopor un fertilizantenitrogenado,podemoscalcularque 1(X) kg de nitrógeno
fijado equivalenaunos200 kg deabononitrogenado(Beringer,1984).

Secalculaqueel aportede nitrógenonecesarioparamantenerla fertilidad de las
tierrasdecultivo essuperiora los 200 millones de toneladasde nitrógenopor año, siendo la
fijación biológica y la adición de fertilizantesquímicos las dos vías principalesde suministro
(Buendía-Claveríaet aL 1989).

Comoel restode ¡os nutrientes,eJ nitrógenocircula de maneracíclicayendodesde
el medio abiótico al biótico y viceversamediantelos procesosmetabólicosde muchos
microorganismos.Lasetapasprincipalesque constituyenla faseedáficadel ciclo del nitrógeno
son: mineralización(proteolisisy amonificación),nitrificación, desnitrificacióny fijación de
nitrógeno.

El nitrógenoretornaal suelopor las excretas,lechode hojarascay cadáveres,que
con la ayudade microorganismosdiversossedegradanhastaN-NH4

t y N-N0
3-, que serán

nuevamenteabsorbidospor los vegetales.La mayorpartedeestematerial,formadoporplantas
y animalesmuertos,sufrirá un largo ciclo de degradaciónantesde que el nitrógeno de los
compuestosorgánicosdel sueloy de los metabolitosmicrobianossealiberadocomo nitrógeno
mineral (Bernhard-Reversat,1981). El producto inicial de la mineralización del nitrógeno
orgánicoes N-NH4”. La concentraciónde amonioen los sistemasbiológicosestácontrolada
por diversosfactorescomo son: reaccionesinmovilización-mineralización,actividadureásica,
nitrificacióny lixiviado. Cuandosedescomponengrandescantidadesde materiaorgánicaen eJ
suelo,segeneranáreaslocalizadasdepH alto y el amoniacosevolatiliza (Freney«taL, 1981)

La nitrificación esla oxidaciónbiológicadenitrógenoamonioanitrato vía nitrito. El
resultadoesla conversiónde unaformacatiónicarelativamenteinmóvil, N-NH4~, en unaforma
aniónica más móvil, N-N03- (Sahrawat,1982). El nitrato formado tiende a perdersepor
desnitrificacióny por lixiviado, pudiendopasara través del suelo y quedarfuera de la zonacíe
absorciónde lasraíces.
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La desnitrificaciónserealizaa travésde una seriede etapasque reducenformas
oxidadasde nitrógenoaproductosgaseosos.Las condicionesdel suelo requeridasparaque se
produzcason: pocaaireación,un sustratoconvenienteparael crecimientomicrobiano,presencia
de nitrato y organismosdesnitrificantes.Intervienen en el procesogruposde bacteriasmuy
diversasbioquímicay taxonómicamente.

El balancedel ciclo del nitrógeno se mantieneesencialmentepor el aporteque
representala fijación de nitrógenoatmosférico,etapareguladoradel ciclo, en laque el nitrógeno
de la atmósferapasaa forma combinada,compensandoasí las pérdidaspor desnitrificación,
lixiviado y volatilizacióndel amonio.Hay tresrutas:

1) La fijación espontánea,proceso que se produce de forma natural cuando
descargaseléctricas de tormentas, radiación ultravioleta, rayos cósmicos, meteoritos,
combustiblesindustrialese incendios,entreotrascausas,proporcionanmomentáneamentela
energíarequeridaparaoriginaróxidosde nitrógenoeincluso amoniaco,a partirdel nitrógeno
atmosférico.

2) La fijación industrialquímica,queproduceamoniacoy fertilizantesnitrogenados
apartirdel nitrógenodel aire,con un gastoimportantede energía.

3) La fijación biológica,queesla conversióndenitrógenoatmosféricoen amoniaco
porbacteriasatemperaturay presiónambientales.

1.1.1 FI,JACION BIOL()GICA i>E NI’I’ROGENO

La fijación biológicade nitrógenoconstituyela vía más importantede entradade
nitrógenocombinado(Sóderlungy Svensson,1976),regulatodo el ciclo del nitrógenoy, junto
con la fotosíntesis(Sellstedt,1986),determinala producciónde los ecosistemas.

Se trata de un pocesorestringidoa muy pocasespeciesde microorganismosquizá
por su alto costeenergéticoy su extrema sensibilidadal oxígeno, pero de extraordinaria
importanciabioquímica, genética, microbiológica, agrícola (Castillo y Cárdenas. 1987) y
forestal.Dichosmicroorganismospocotienen en común.En efectoentrelos másde 6<) géneros
conocidosse encuentranformasaerobias,facultativasy anaerobias,autótrofasy heterótrofas,
con hábitatsmuy dispares,tanto terrestrescomoacuáticos,y con requerimientosambientalesde
temperatura,aireación,humedad,pH, etc., muy heterogéneos(RodríguezBarruecoet al.,
1985).

En todos los organismosfijadoresde nitrógenoaerobioshay un requerimientode
oxígenoy unanecesidaddeprotegerla nitrogenasacontrael dañoquele ocasionaesteoxígeno
(Minchin, 1989) de maneraque para protegerse,los sistemasfijadores de nitrógeno han
desarrollado,en su evolución,unaseriede estratagemasanatómicasy fisiológicasparaexcluir
total o parcialmentedichogasdelos lugaresdondesellevaacabola fijación, entrelas quecabe
citarunamayoractividadrespiratoriaen los fijadoreslibres,heterocistosen cianobacteriasy los
nódulosradicalescon Ieghemoglobinao con estructurasanatómicasencaminadasa dificultar la
entradade aire(Wong y Burris, 1972, Schwintzeretal., 1982).

Los microorganismosfijadoresdevida libre, si bien importantesen número,tienen
un escasorendimientofijador, debido a que consumenmucha energíaen el procesoy 105
sustratosnecesariospara obtenertal energía son poco abundantesen su entorno. Los
diazotrofosfotosintéticospuedenutilizar la energíasolar pararealizarla fijación biológica <le
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nitrógeno,razón por la cual las cianobacteriasfijadoras son los microorganismosLibres de
mayor importancia ecológica,colonizan Las zonas áridas, monopolizan prácticamentelas
regionesárticas y subárticasy son los principales fijadores de nitrógeno en los sistemas
acuáticos(RodriguezBarrueco«taL, 1985).

La fijación libre puedealcanzarcierta importanciaen los suelos con niveles de
materiaorgánicaque no suponganun factor limitante para el pmcesoreductorde nitrógeno,
comohanpuestode manifiestolos estudiosrealizadosen suelo, rizosferay restosvegetalesde
bosques(Silvestery Bennett,1973;Roskoski,1981; Maggsy Hewett, 1986).En estecaso,la
cantidadde nitrógenofijado no dependede la densidadde posiblesplantashuésped,sino del
númerode microambientesadecuadosparael desarrollode microorganismosdiazotróficosde
vida libre (PérezHernándezeta?., 1989). Tambiénen lugarescomo los pastosoligotróficos
semiáridosdelcentrode la PenínsulaIbéricadondelas entradasdenitrógenoson muy escasas,
constituyen una vía de fertilización relativamenteimportante(Oliver y Bermúdezde Castro,
1996).

A concentracionesmoderadaso altas,el nitrato y el amonio inhiben la fijación. El
Mo, le. Cay Co soncríticos. La disponibilidadde fuentesde energíaesun factorimportante
quelimita la tasaymagnitudde la asimilaciónde nitrógenoporpoblacionesheterótrofas.Así, al
añadir azúcaressimples, celulosa, paja o residuos vegetalescon relaciones CIN altas,
frecuentementeaumentademaneramarcadala transformación,ya seaen condicionesaeróbicas
o anaeróbicas.La cantidadde nitrógeno ganadose relacionacon la cantidad de carbono
agregadoy con la temperatura(Alexander,1980).

Azotobacterse encuentramayormenteen sueloscon valoresde pH por encimade
6.5, mientrasqueotrasbacteriasno simbióticas(Bacillus polyrnyxoy Beijerinckia) y algunas
cianobacterias(Anabaenay Nostoc)puedenfijar nitrógenoa valoresde pH pordebajode 4.0
(Granhalíy Selander,1973;Muldery Brotonegoro,1974). Se puedeseñalarcomo pH óptimo
de fijación de N2 en la mayoríade los suelos paraAzoto/meter,Clostridium, Beijerinckia y
Denia 6.5-7. (Becking. 1961, Dóbereinery Campelo, 1971, Velasco y Lozano, 1979,
(iranhalí, 1981).

La magnituddelprocesode fijación se incrementaconformela humedadedáficaes
másabundantehastaalcanzarel nivel óptimo. En la mayoría de los suelosque tenganuna
humedadadecuada,la tasaesmásaltacuandoel sueloesanaeróbicoque cuandohay presencia
deoxigeno.A bajastemperaturas,seevidenciamuy pocaactividad.La fijación sellevaa cabo a
temperaturasmoderadasy cesa a escasosgrados por encima de la temperaturaóptima
(Alexander,1980).

Si la capacidadde los heterótrofosde haceruso del N2 es limitada debido a las
pequeñascantidadesde carbonodisponibles,esposiblecreerquelas raícesde las plantasque
excretanmoléculasorgánicassimplespuedanmantenergrandespoblacionesde bacteriasque
utilizan el N2, lo que se confirma al observar que algunos pastos y cultivos crecen
sorprendentementebiensin adiciónde fertilizantesnitrogenados.

En los últimos20 añosse hanpublicadonumerosostrabajosbasadosen el empleo
de la técnicadereducciónde acetilenoparael examende la actividadnitrogenásicaen sistemas
radicales.Así, se sabeque Azínobactery Be¡jerinckia (Dóbereiner, 1974; Dóbereinery Day,
1975)estánasociadoscon raícesdepastostropicalesde Paspalumnotatumy de cañade azúcar,
respectivamente.En estudios posterioresllevados a cabo en Brasil (Dóbereiner, 1977;
Dóbereiner,1978)seencontróqueAzñspirillumlipoferumabundaen las raícesde sorgo,trigo
y maíz. Posteriormentese ha descubierto que Azospirilíum brasilensis y especies de
Herbaspirillum, Aceto/metery Azoarcus han sido aisladosde la rizosfera de gramíneas
tropicales (Dóbereinerci al., ¡993). Otros investigadoreshan demostradola existenciade
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fijación en la rizosferade angiospermasmarinascomo 7’haiassia. Syringodium y Zostera
(Patriquiny Knowles, 1972).

Las asociacionesentremicroorganismofijador y plantaadmitenvarios gradosde
interdependenciaentre ambos simbiontes desde la rizocenosishasta las formaciones de
estructurasespecializadascomolos nódulosradicaleso caulinares.Sonla respuestade la planta
a la invasiónpor el microorganismo.Aquí sereduceel nitrógenoatmosféricohastaamonio que
esdirectamenteasimiladoporlaplantay utilizado en la biosíntesisde susproteinas.

Las plantassuperioresforman estetipo de simbiosis con Rhizobium, Frankia y
cianobacteriascomo Nostocy Anabaenaquetambiénpuedenvivir simbióticamentecon hongos,
helechoso englándulasde labasefoliar de Gunnera.

La simbiosisRhizobium-leguminosaes la más conocida, aunqueno todas las
leguminosasexaminadasformannódulos.Porotraparte,Rhtzobiumtambiénse ha encontrado
en simbiosiscon unaulmácea,Parasponia(Trinick, 1979).

El medioambientetieneunagraninfluenciay aunque[a nodulaciónseproducea
todaslas temperaturasdelsueloquetolerala planta,la abundanciade los nódulossereduceen
los extremosmásfríos y máscalientes.El fotoperiodoe intensidadde la luz tambiénafectanal
númerode nódulos.La falta de luz tiendea disminuir el pesode los nódulos,mientrasquela
intensidaddeluz elevada,perono excesiva,y los nivelesaltos de CO2 aumentanel númerode
nódulos.Efecto opuestose observadespuésde las adicionesde nitrógeno,reduciéndoseel
númeroy pesode los nódulos (Alexander, 1980),e incluso concentracionesde nitrato por
debajode 1 mM inhiben en algúncaso,la nodulaciónen leguminosas(Gibsony Jodan,1983).
En condicionesexperimentales,Arrese-Igoret aL, (1989) encuentranque el nitrito es un
inhibidor secundariodela fijación simbióticadenitrógeno.La edadde la plantaes inversamente
proporcionala la densidadde nódulos(Kimow y Debron,1989) y a la tasade fijación (Nelson
y Edic, 1988).

La actividad reductorade acetileno es máxima a p02 cercanasa los niveles
atmosféricos,mientrasquepordebajoy porencimahay unadisminucióndel ARA (Sevillanoci
al., 1987).

Los pastosforrajerosy los cerealesque crecenjunto con las leguminosasse ven
beneficiadoscon un alto nivel decompuestosnitrogenadosy un aumentodela digestibilidad.El
animalquecomeestepastoretienesolo unapequeñapartedel nitrógenodesechandoel restoen
formade orinay heces;estenitrógenodevueltoal suelosereutilizaporlas plantasdel pasto.Así
seestimaquela mitado los 2/3 del nitrógenofijado porla leguminosase incorporaal suelopor
la accióndel ganado.

La simbiosisFmn’da-plantano leguminosaes del tipo actinorriza.La mayor parte
de las plantas actinorrizas son árboles y arbustos,casi todos colonizadores,de rápido
crecimientoy algunosdesempeñanun papelimportanteen laeconomíade nitrógenoen bosques
templados.En los últimos20 añossehandescubiertonuevasplantasactinorrizasy no hay duda
quecon los nuevosestudiosestalista seextenderámásen un futuropróximo.

Alrededor de 200 especies,clasificadasen 24 génerosy 8 familias tienen como
endosimbiontesfijadores de nitrógeno a actinomicetosdel género Frankia, pero aquí 501<)
vamosa detenemosen laquetieneaAlnus comoplantahuésped.



1.1.2 CICLO DEL NITROGEN() EN BOSQUES CAI)UCIFOLIOS

La fijación biológicade nitrógenoocurreen la mayoríade los ecosistemasforestales
(Gordon,1983).Los bosquescaducifolios templados ocupan, segúnalgunasestimaciones,
7 x 10<~ km2 de la superficiede la tierra y contienenel 11% de la masade plantasque se
encuentraen labiosfera(Whittaker,¡975).

La mayor parte del nitrógeno es reciclado dentro del sistema suelo-plantas
microorganismo(figura 1.1),de maneraqueespocala cantidadqueprocededirectamentede la
fijación biológicade nitrógeno.La vegetacióntransfiereel nitrógenoal suelo,principalmente,
en formaorgánicay como las plantaslo captanen forma inorgánica, la mineralizaciónes un
proceso clave en el ciclo de este bioelemento.Frazer et aL, (1990) encuentranque la
mineralización en bosquescaducifolios de U.S.A. se produceprincipalmentedurante la
primaveray Power (1990) determinaque la actividadmayor se detectasobrela capa de
hojarasca.Unavezqueestáen formainorgánica,principalmenteamonio o nitrato, ocurrenuna
seriede procesosquesemuestranen la figura 1.2 (Vitouseky Melillo, 1979):

1) La inmovilizacióndeamonio pormicroorganismos,puesla descomposiciónde
restosricos en carbono,frecuentemente,suponela translocaciónde grandescantidadesde
nitrógenodelsuelohaciala necromasaquesedescompone.

2) La vegetación captura el amonio, proceso muy importante en bosques
caducifoliosde edadintermedia.

3) Lasarcillasdel suelofijan amonio.

4) La volatilización del amonio,que puederepresentaruna pérdidaimportantecíe
nitrógenoen suelosbásicoso cercanosala neutralidad(Fenny Kissel, 1976).

5) El amonio se acumulaen el suelo, lo que ocurre si los otros procesosno son
cuantitativamenteimportantesy si la nitrificación esbaja.Así, se ha podidoobservar(Melillo,
1977)quela cantidaddeamonioen el suelo durantela estacióninactivade la vegetaciónpuede
servariasvecesmayorquedurantela estacióndecrecimiento.

6) El amonio seoxida a nitrato, procesoen el que influyen factoresbióticos y
abióticos.Las tasasmásrápidasde nitrificación ocurrenen suelosricos en baseso cercade La
neutralidad,aunquetambiénseda en suelospobresen nutrientes.Las tasasde nitrificación
bajaspuedenrespondera tres mecanismosbióticos: la competenciaentre los complejosraiz~
micorriza y nitrificantes por el sustrato (Johnson y Edwards, 1978), la inhibición de la
nitrificación por compuestossecundariosde la planta (Rice, 1974) y la competenciaentre
nitrificantes, complejosraíz-micorrizay heterótrofospor el fósforo disponible, cuando se
encuentraen nivelesbajos(Purchase,1974a, b).

Duranteel procesode conversióndel amonio en nitrato en suelosácidos,partedel
nitrógenosevolatilizay sepierdecomoN

20 (Bremnery Blackmen,1978)

El ión nitrato, al igual que el amonio, estáafectadopor una serie de procesos
edáficos,entrelos que lacaptacióndel nitrato y la inmovilización son los más frecuentes.Pero
tambiénpuedeocurrir que el nitrato se reduzcaa amonio por un procesode reducción rio
asimilatoria,aunqueno estábienestudiadoen ecosistemasforestales;seretengaen el suelopor
un procesode intercambiode amonio,pocoimportanteen losbosques,y seacumuleen el suelo
por falta de aguaquele muevaaotraszonasmásprofundas.

5



LNI~S4ISkS i)L 5¡TOS

ti-

.—.- 5550

im

E•U U5

I]ios

VOLATLULA(.lOS

— NO
3 —

L

05~
AS

15

ti]
-LII]
-LIEZ

SS

—LEIZ

A

45151055 OF
— 15115510

E

[}FS;55155[Fl:.A:I SN
AS’5411<510.4

Figura ¡.1. A: Diagramo de flujo del ciclo del nitrógeno en un bosque
(Melillo, 1981>; fi: Procesosque afectan al amonio y al nitrato en suelos

forestales (Vitousek y Melillo, ¡979)

6



Los bosquescaducifoliossonacumuladoresde nitrógenopueslas entradassuperan
a las salidas,las pérdidasde nitrógenopor erosión y lixiviado son bajas,mientrasque en
algunosbosquesse ha identificado la desnitrificacióncomo lavíaprincipalde salida.

La cantidadde nitrógenoque entrapor las precipitacionesestáen función de la
proximidaddel ecosistemaa zonasque tenganuna actividadindustrial y agrícola importantes
(Hendersony Harris, 1975). Por otra parte las copasde los árbolespuedenaumentarestas
entradasdebidoal impactode aerosolesy a la absorciónde gasesen superficie.En cuantoa la.
fijación biológica de nitrógeno podemosdecir que, en general, es un proceso de poca
importanciaen la mayoríade los bosquescaducifolios,exceptoen los queabundanlas plantas
actinornzas.

Las plantasfijadorasde nitrógenoen los monteseuropeosson escasas.En los
bosquesfinlandeses,porejemplo,solo hay dosleguminosasrelativamentecomunes,Lothyrus
Venusy Viejasi/vta/ca, las cualescrecenen solitario en los mejoreslugaresy nunca formar!
comunidadesdensas.En EuropaOccidentaly Central,existenmás leguminosas(Cytisus sp.,.
Genistasp., Li/ex sp ) pero los alisos son las especiesfijadoras de nitrógeno más
importantesdelos bosqueseuropeos.Alnusincanatienegranimportanciaen la colornzaciónde
sueloscreandoel primerhumusy lasprimerasreservasdenitrógeno.A. viridé, desempeñaun
papel similar en zonasmontañosasde Europa Central, mentrasque A. glutinosa está más
restringidoa lugareshúmedos;otras especiesactinorrizaseuropeas(Myriea gale, Hippophae
rhamnoides, Elaeagnussp.), ordinariamente,no pertenecena la vegetacióndel bosque
caducifolio(Mikola eta!. 1983).

El papel quedesempeñanlas bacteriasfijadorasde nitrógenodevida libre espoco
importante.Suactividadestárestringidaporunaacidezalta,bajastemperaturasy otros factores
desfavorablesdel suelo.Sprenty Sprent(1990)opinanquela fijación libreno aportamásde 1
kg de N2 ha~

1 año ~en diferentesecosistemasforestalesde Europa.

Las entradasde nitrógenoa los bosquespor fijación no simbiótica son baja.s
comparadascon la fijación simbiótica en estadossucesionalestempranos<leí crecimientodel
bosque, pero pueden ser significativas contribuyendo a reponer la pérdida de nitrógeno
producidaporperturbacionestalescomoel fuego(Maggsy Hewett, 1986).

Más importantesquelasbacteriasde vidalibre sonlas simbióticasy asociadas.Las
cianobacteriassimbióticassoncomponentesde los líquenesfijadoresdenitrógeno(Henriksson,
1980)cuya importanciaen un bosquepuedeser grande(Monsalve,comunicaciónpersonal).
Otrasbacteriasviven asociadascon musgoso a la rizosferade grámineas.La fijación de
nitrógenoen la rizosferapareceestarrestringidapuestoque las superficiesde las panesmás
jóvenesde los sistemasradicalesestán,normalmente,libres de bacteriaspor la existenciade
micorrizas(l3ond. 1983).

(iranhall y Lindberg(1980)midieronla tasaanualde fijación en un bosquede pinos
y piceasde SueciaCentral siendode0.2 - 0.3 kg ha-1 y 3.8 kg ha-1 respectivamente,tasasalgo
mayoressehan obtenidoen bosquestempladoscaducifolios(Eregovay Kalininskaya, 1981).
Aunquelas cantidadesno son grandes,aparentementeson suficientes,junto con el nitrógeno
quedevuelveel aguade lluvia, paracompensary hastasobrepasarlas pérdidas.

La materiaorgánicadel sueloes la principal fuentede nitrógenoparalas plantas.
Partedel nitrógenoquetomanlos árbolesa travésde sus raíces,vuelveal suelocon los restos
vegetalesy, de este modo, el nitrógeno está continuamentecirculando en el ecosistenla.
Dependiendode las condicionesclimatológicasy edáficas,y de las especiesy edadesde los
árboles,lacantidaddenitrógenoanualqueabsorbenvaríaentre34 y 123 kg ha~1,de la cual22-
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79 kg se devuelveal suelo con los restosvegetalesy 8-44 kg se retiene con la biomasa
(1)uvigneaudy Denaeyer-DeSmet,1970).

Antesde la senescenciade las hojas,unapartedel nitrógenoque se encuentraen
ellas se translocaa los lugaresde almacenamientode la planta; en la primaverasiguienteel
nitrógenoretrocedea las hojasotravez. Esteprocesode retransiocaciónhaceque los árboles
caducifoliostengan,duranteel periodode crecimientocritico al inicio de la primavera,un grado
de independencianutricionalparael nitrógeno,y promuevela conservaciónde nitrógenoen el
ecosistemapor dos vías, reduciendola cantidadque entradel sueloy quepodríaperdersepor
lixiviado, desnitrificación desasimilatoriao volatilización, y promoviendola inmovilización
debidoa la cantidadde carbonoquesetransporta,junto con el nitrógeno,desdela plantaal
suelo (Melillo, 1981).

1.1.2.1 DEGRADACION DE LA HOJARASCA

En los últimos añosmuchosinvestigadoreshantratadode cuantificarla cantidadde
hoja caíday otros restosvegetales,así como su Lasa de descomposición,por ser una vía
importanteparala transferenciade los restosvegetalesy mineralesa la superficiedel sueloen
los montes(Aberet al., 1984).

La cantidadde materiaorgánicapresenteen el suelode un bosquees una función
del balance entre la producción de restos vegetales y sus tasas de descomposición
(McClaughertyet aL, 1984). La producciónde hojarascay su tasa de descomposiciónes
conocidaen unagranvariedaddeecosistemasforestales.Las dinámicasseguidaspor la materia
orgánicay los nutrientes, particularmenteel nitrógeno, durante la descomposiciónde la
hojarascaseha relacionadocon la composiciónquímicadeestaúltima (Fogely Cromack, 1977;
Realetat, 1978; Bergy Staaf, 1980; Melillo et al., 1982),con el clima (Bunnelí et aL, 1977;
Meentemeyer.1978).con ladisponibilidaddenutrientesexógenos(Kaushiky l-lynes, 1971) y
con la diversidadde La faunaedáfica(Arandaeta!., 1990). La conclusióngenerales que las
condicionesqueaumentanel crecimientomicrobianoo su actividadaceleranla descomposición
(Singhy Gupta. 1977: Swift u aL, 1979).

La mayorpartedel nitrógenotomadoporlos vegetalesesdevueltoal sueloen forma
orgánicapormedio de la. hojarascaque constituyeun depósitode materiay energíapan los
microorganismosedáficos.

La descomposicónde los restosvegetalesestácontroladaen gran parte por su
humedad,temperaturay composición,sin embargola relación C/N desempeñaun papel más
importanteen la determinaciónde la Lasadedescomposiciónquela temperaturao lahumedadde
la hojarasca,si bien el papelde éstasessignificativo (Sharmay Ambasht,1987). El cociente
C/N al expresarel contenidode nitrógenode la materiaorgánicaque se puededegradar,se
utiliza con frecuenciaparaindicarel gradode descomposición.Un aportedemuchonitrógenoo
relaciónQN baja,serárápidamentemineralizadomientrasque un sustratopobreen nitrógenoo
cocienteC/N alto, tieneunamineralizaciónmuy lenta(Adamsy Attiwill. 1982).

La lluvia constituyetina vía de enriquecimientodel suelo en nitrógenoal lavar la
superficieexternade hojas,ramasy troncos.Así, en el casodel aliso,el aguade lluvia contiene
dedosadiezvecesmásnitrógenoqueelaguacaídafueradel doselde los árboles(Bollen y Lii,
1968).

Comoya hemosvisto partedel nitrógenoinorgánicoproducidoduranteel proceso
de mineralizaciónesconsumidoporlos microorganismosdelsueloproduciéndoseel proceso<le
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inmovilización. Rosswall (1976)ha estimadoque en el sistemaglobal suelo-planta,el proceso
de inmovilizaciónesresponsabledel destinode másde la mitad de la mineralizaciónbruta anual

y Abera al (1978) han estimadoque aproximadamenteun tercio de la cantidadanualtotal del
nitrógenomineralizadoduranteel transcursode un año esinmovilizadoduranteeseano.

1.2 LAS AlISEDAS

1.2.1 I)ISi’RIBUCION Y l)ESCRIPCION DEL ALISO

Las 39 especiesdel géneroAlnus (Bond, 1983) son las másrepresentativasde las
plantasactinorrizas.Se distribuyen por Europa,Asia, Africa y América, pero únicamenteel
aliso comúneuropeo(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)apareceampliamenterepresentadoen la
PenínsulaIbérica, sobretodo en el Norte y Noroeste,aunquetambién se han encontrado
importantesalisedasenlugaresdel Sury delCentrocomoel Noroestede Guadalajara(Schinitz
y Bermúdezde Castro,1982),en lacuencadelrío Alberche,en lasprovinciasde Madrid, Avila
y Toledo(Merino y Bermúdezde Castro, 1982), en el río Guadalix,Madrid (Bermúdezde
Castroci al.., 1983)y en el valledelrío Lozoya,Madrid (PérezHernández,1985).Falta en las
comarcasáridassurorientales.Por el NortedeEuropallega hastael golfo de Botnia y en su
recorridohastala cuencadel Mediterráneoalcanzalas Islas Británicas(Rodríguez-Barrueco,
1968).Apareceen SiberiaOccidental,Caúcaso,Norte de Persia,Norte de Anatolia y extremo
Noroestede Africa y ha sido introducidoen Norteaméricay en El Cabo(Ceballosy Ruiz de la
~l’orre,1979) y en Argentina,donde no ha prosperado(Bermúdezde Castro,comunicación
personal).

Sehan establecidovariedadespor la formadelas hojas.LadenñcukraRegel (figura
1.2),de hojastrasovadaso trasovado-elípticas,pocoo nadaescotadasen el ápice,denticuladas
muy regularmente,con mechonesdepelosen las axilas de los nerviosen el envésy con piñas
mayoresque en el tipo, dos o tres por racimo, seextiendepor el Suroestede Asia, Italia.,
Córcega,Españay Noroestede Africa Es clásicade de los alcornocalesde Cadiz-Málaga,en
sierrasde areniscasoligocenas,dondepresentaformasdehojacon peciolo y envéspubescente,
a vecestambiéndel haz(Ceballosy Ruizdela Torre, 1979).

Se conocen diversas variedades interesantescomo ornamentales. Las dos
principalesson Alnu.s glutinosa laciniata Hort., con hojas profundamenterecortadasy A.
glutinosa imperialis (asple¡4toliaHort.),con hojascompletamenterecortadas,en tiras(Mottet y
Hamm (1970).

Es un árbol caducifoliocon formapiramidalque puedealcanzarmás de 20 m de
altura y tambiénpresentaforma arbustivaapiñada(MitcheU, 1979). El sistema radical es
somero,fuerte, bien ramificado, sobretodo en suelos húmedosy de poco fondo. Tronco
derecho,cilíndrico y lleno, bastantelimpio. Cortezalisa, brillante, pardo verdosa en los
jóvenes,con lenticelasblancas;en los viejos oscuraagrietadalongitudinalmente,escamosa,
delgadacon relación al grosor. Yemasgruesas,aovadasu oblongas,obtusas,sobrepedicelos
gruesos,lampiñas,glaucas,viscosas,recubiertaspor 2~3 escamasde cilios marginales,de lo.s
quela exteriorenvuelvealasrestantes.

Hojas simples, alternas, cuneiformesy enterasen la base, sinuoso-dentadaso
doblementedentadasen el restodelmargen,verdesen las doscaras,máspálidasen el envés.
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Floresmonoicas.Los amentosde ambossexosaparecenen el ápicede las mismas
ramillas.Amentosmasculinoslargos,cilíndricos,colgantes,con escamasaovadascadauna de
las cualescubretresflores, flor con un involucroverdosodecuatrodivisionesy 4 estambresde
filamentos cortos y anterasindivisas. Amentos femeninos erectos, al parecer pequeños
subcilíndricos. verdes; al desarrollarseoblongos u ovoideos, purpúreos, con escamas
subdeltoideas,flor sin involucro constituidapor un ovario sentado,bicarpelarcoronadopor
estigmasrojizosfiliformes. Los amentosfructíferos, lignificados, son pedunculados,aovado-
oblongos, obtusos,con aspectode piñas pequeñas,pardo-oscuros.Los frutos trasovados,
angulosos,comprimidos,rojizoso pardos,llevan bordeandola semilla un tejido aeríferoque
facilita la difusión pudiendoquedarsuspendidosen el aireporespaciode un mes(figura 1.2).

Florecede febrero a marzo,a fin del invierno o comienzode La primaveraLos
amentosfecundadosengrosanen el veranoy se lignifican en el otoño. La maduracióntiene
lugar en Septiembre-Octubrey aún en Agosto o Julio en las zonas más cálidas del Sur y
Suroeste.Diseminaen otoñoo principiosdeprimavera,permaneciendoen el árbolotro año las
píñitasvacías.

El alisoesun árbolqueasumemultitud defuncionesbeneficiosasdondecrece,pero
el papel más importantese deriva de su capacidadfijadora de nitrógeno atmosféricoen
simbiosiscon actinomicetosdel géneroFrnnkia (Beckin, 1974) que sealojan en los nódulos
radicales.En A. glutinosa los nódulospuedenapareceren gruesosracimoscerebroides(figura

1 .2.) mayoresde 10 cm decircunferenciacuandoestánsobrelas micesgruesasdevariosaños
y aisladoso reunidosen pocoslóbulosde 2-3 mm de diámetrocuandosalende micesdelgadas
y ¡óvenes.Los nódulos másjóvenessonde coloranaranjadooscureciéndosea castañomáso
menosintenso.Los racimosgrandespresentancolor castañooscuro(Merino y Bermúdezde
Castro.>982).

No forma verdaderosmontes,presentándosesalpicadoo en pequeñosgrupos, en
riveras,trampalesy lugareshúmedos;las alisedaso vernedassonrodales,galeríasy orlasjunto
a los ríos, arroyoso lagunas,donde Jíega a vivir parcialmentesumergido. Se mezclacon
árbolesde riberasy vaguadashúmedas,y apareceen nuestrosmontesen compañíade fresnos,
chopos,sauces,arces,cerezos,serbales,arraclanes,acebos,olivos, tilos, robles, álamos,
helechos,madreselvas,etc.. En las gargantasde Algeciras se mezcla con el rododendroy
ojaranzo(Rhododeníironponticuin),el madroñoy el brezoblanco(Eneaarbórea).

Indiferenteen cuantoa la naturalezadel sustrato,requieresuelossueltosy fértiles,
con abundanciade limosy conhumedadpermanente,mejorcon aguasrenovadaso corrientes.
Aparececon mayorabundanciaen suelossilíceos,o mejor, en suelosácidoso neutros,aunque
Bermúdezde CastroetaL, (1976)hanencontradoalisedasen bosqueteo galeríaa pH entre6.0
y 8.3 en las provinciasde Lugo, Pontevedra,Orense,León,Cáceres,Valladolidy Palencia.

En el Centroy Norte deEuropaesde vallesde pocaaltitud. Aquí vive desdeel nivel
del marhasta1200-1300m, a vecesmás,pero entoncestiene portefrutescenteo achaparrado.
Disponiendode aguaen el suelo soporta fuertes calores(40<t) y en invierno, sin hojas,
mínimasde -30<>C. Es decrecimientorápidoy longevidadmedia,y raravez sobrepasael siglo.
El grupode los alisoscomienzaaencontrarseal principio del Terciario.A. glutinosapareceser
del Mioceno,con formaspróximasen el Oligoceno(Ceballosy Ruiz delaTorre, 1979).

[)e maderablanco-amarillenta,al cortarla rápidamentetoma un vivo color rojo
ladrillo o carmín,másprontoen tiempohúmedo,bajandode tono al ir secándoseel corte,hasta
quedarde un tono rosaclaroo algoanaranjado.Setrabajay pulimentacon facilidady tomabien
la tinción,empleándosecon muchafrecuenciaparaimitar el ébanoy aúnlacaoba,aunqueno se
prestaaconfusión,yaqueno poseeni el veteadode ésta,ni la densidady la durezade áquel.
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La leñadel alisodamuchocalor,peroardemuy pronto, el carbónes mediocrey se
utilizó parahacerpólvora. La cortezacontienehasta0.16-0.17%de taninosy seempleacomo
curtiente,especialmenteen Andalucía;enel Nortede Europaseobtienencon sus taninoscueros
amarillo-rojizos.Tiene tambiénaplicacionesen tintorerías;con sulfato de hierro se obieneun
colorantenegro de empleoclásicopara teñir los fieltros de sombrereríaen negro o en gris
(Ceballosy Ruizdela Torre, 1979).

Lacortezaseusaen veterinariacomo astringentey esmuy eficaz contralos piojos
de gallinerosy palomares.Con las hojasy la cortezasehacenremediospopularesparaatajar
diversasdolencias(Font Quer, 1973). Las hojas tienen aplicación farmacológicapor ser
sudoríficas,diuréticasy vermífugas,y la cortezapor serastringente,tónicay febrífugaque se
empleaen cocimientos,lociones,cataplasmas,gargarismosy bebidas.Para estos usos la
cortezasearrancaen febrero,antesde la subidadela savia(Ceballosy Ruiz delaTorre, 1979)

Los alisostienenimportanciaforestalporvivir en sitios pantanososdondehastalos
saucesvegetanmal. Los nódulosde sus raícesles permiten colonizar suelos pobresy los
preparanparaque seinstalen plantasmásexigentes,por ello desempeñanuna fUnción muy
importante en etapasde madurez baja, tanto en sucesionesprimarias como secundana:s
(Bermúdezde Castro,1988)y en estesentidoserecomiendasu empleopararecuperarsuelos
degradados(BermúdezdeCastroetaL, 1988).

Se utilizan en Centrocuropaen barrerascortavientosen mezclacon robles y otros
árboles;el aliso común fue de las primerasespeciesque se emplearonparafijar dunasen los
paisescentroeuropeos,aunquesin éxito. Es poco decorativo,pero se empleaa veces en
macizoso gruposal bordede estanquesy royosen los parques.Paratodasestasaplicaciones
puedemultiplicarsepor semillao bienporvaretasenterradas,brotadasy enraizadasquedan con
susbrotesotrastantasplantitas.

1.2.2 lAS ALISEDAS I)E LA PENíNSULA IBERICA

Las alisedasde A. glutinosa que aparecenpor la PeninsulaIbérica se pueden
dividir, siguiendoa Aramburu(1989)en 5 grupos:

1. Alisedas cutróficas,que se encuentranen la franja litoral de la España
húmeda.Antañoeranmuy extensas,perohoy díaestánreducidasa hilerasde árboles,a veces
mezcladoscon Plasanusx hybrida y Populus x canatiensis,bordeandopradosy cultivos.
Acompañantambiéna caucesfluvialesencajadosporsu condicióndecolonizadorvigorosode
taludesy descarnadurasen terrenosarcillososque no siempreson lugaresadecuadosparael
desarrollode una alisedamadura.Frecuentementesejuntan con fresnos y robles y llevan
especiespropiasde bosqueseutrofos,con estratoherbáceomuy variadocon grandeshierbase
incluso megaforbiosmontanos.Puedenllegara tenermásde 140 especiesacompañantes,entre
las que destacan:Fraxin~ excelsior L., C’arex penduleHudson,C. remota L., I-lypericum
an¡Jrosaemum L., Scrnphuiariaauriculata L., Festuca gigatea (L.) ViII., Brornus ramosus
Hudson, Ranunculus repens L., R. ficaría L., Cardamine raphanitblia Pourr., Lathrc¿ea
clantfrvtina L.. Aspleniumscoíopentlrium L., Athyrium fihix-frmina (L.) Roth., Hesperzs
matronolis 1 .. Si/enedio¡ca (L.) Clairv., SymphytumtuberosumL., Chaerophyllumhirsurum
L., (ilechomahederaceaL., Angelita sylvestris L., Brachypodiumsylvaticum (Hudson)
Beauv.,Corylusavellano L., SalixatrocinereaBrot., & alba L., £ triandra L., 5. purpureoL.,
<i7ornussanguineaL., Frangula a/mssMiller, Hederahelix L., TamuscommunisL., Humulus
lupulus L., ValedanapyrenaicaL., GeraniuniphaeuniL., y de forma constantelas nitrófilas
Urtica d¡oica L., A/liaría peño/ata (Bieb.) Cay. et Grand., Lomiu¡n macukaumL., Rubus
glandulosas Bellardi y R. ulmifolius Schott. Se encuentrantambién Mentira aquatica L.,
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Geraniutnrobertianum 1 ~.. Saxifragahirsuta L., Geum urbanutn L., Sened¿>aquaticus Hill.,
Mercurialis perennis 1 ~., Poiystichum setiferum (Forskal) Woynar, Dryopreris aJjinis,
Equisetumspp., Curtir sylvaticaHudson, (i’ardamine pratensis L. Scrophulariaalpestris (lay
ex Bentham,Prímuladañar(L.) Hill., Arumitallícum Miller, Daphnelaureola L., Latniastrum
galeobdolon(L.) Ehr. et Polats.y Sicilia lílio-hyacinthusL.

Estas alisedasse asocian con pradosjuncales muy productivosque soportan
explotacionesganaderas,y con huertasy cultivos de forrajeras,verdurasy legumbres.Suvalor
e interésnaturalistico esconsiderabletanto por la riqueza de su flora como por la función
amortiguadoraqueejercensobrelas grandesavenidasdeagua.

2. Alisedas oligotróficas montanas, asentadasen arroyos, turberas y
tremedalesde montañassilíceas.Difieren delas eutrofasde valleporla agrupaciónvegetaly por
la pocaimportanciapaisajísticaque tienenactualmente.Casi todaslas plantasdel sotobosque
soncalcífugasy acidófilas.Destacan:Salir atrocinerea Brot., Cam¡ laevigaxa Sm., Osmunda
regalis L., Arhyriumfihix-femina(L.) Roth., Oreopteríslimbosperma,B/echnumspicwu(Lj
Roth., Dryopteris di/aura (Hoffm.) A. Gray, Lysimachia nemon¿m L., Nah/enbergia
hederaceay Sicutellariaminar Hudson.

3. Alisedas de transición,queseencuentranen vallessubatlánticosadaptadasa
las condicionesde encharcamientopermanenteque seproducenjunto a ríos caudalosos.Se
denominande transiciónporqueseencuentranentrelos tramossuperiores de los ríos, en alta
montaña,en lugaresde humedadalta tantoanibientaicomo edáficay los tramosfinalesde los
ríoscon atmósferamuchomásseca,a dondellegan las plantasque subende las llanurasy las
quebajande las cumbres.Los lugaresque ocupantienen una continentalidadmoderada,con
veranoscálidosy secoseinviernosfríos,y plantaspropiasqueno existenen comarcasvecinas.
En su composiciónfiorísticadestacanun conjunto de plantasque mejorlas caracterizancomo:
Crataeguslaevigata (Poiret) DC., Colchicumautumnale 1., Thalictrumflavum L., Anemone
ranunculoides1 ~., Aconitumnapel/usL., OrnithogalumpyrcnaicumL y Ranunculusauncomus
L. Tambiénaparecen:Fraxinuserce/sim-L., Acer campestre1 ~., Quercusrobur L., Populus
nigra L., U/musminar Miller, Salir atrocinerea Brot., £ triandra L.. £ alba L., Ligustrum
vn!gane L., (‘ornassanguínea1~., CrataegusmonogynaJacq.,Carg/nsaivellana 1 ~., Euonymns
enropacusL.,Sambucusnigra L, Rhamnuscathartícus L.. LonicerarylosteumL.. Viburnum
opulu.s L., Jiederahe/ir L., Rubusulmijólius Schott. Clemafis rita/ha L.. Tamuscoínmunc4
L., Lonicera peryclinemum L., Rubia peregrina L., Buyonia diolca Jacq., Narcissus
pseudonarc¡ssus L., Ruscusaculeatus L., Humulus lupulus L., Carer pendula Hudson,
Prímula elatior (L.) Hill., SymphytumtuberosumL., Ranunculusficaría L.. R. repens L.,
A mmitalicum Miller, EuphorbiaamygdaloidesL., Isopyrumthalictroides L., Allium ursinum
L., AconitumlamarckiiReich., ValerianapyrenaicaL., LarhraeaclandestinaL., Ajuga reptan.s
L, GlechomahederaceaL., Fritil/aria pyrenaica L., Narcisusminar L., Geum urbanumE.,
Angelica sylve.stris 1~., Filipendula ulmaria It.) Maxim.. Iris fóetídissima L., Anthriscus
svlvestris(L.) Hoffrn.

Muchasde estasplantaspertenecena robledaleseutrofosque seintroducenen la.
alisedaporel suelohúmedoy fértil.

4. Alisedas acidófilas,queaparecenen montañasy vallesaltos de transición,
en los dominios del melojar, sobreterrenosarenosos,bordeandomanantialesy arroyosde
aguasácidas.En estoslugares,a la sombra,sobresuelosfangososcon herbáceasexhuberantes
dominael alisoentrealgunosejemplaresderobley abedul.Como plantasmássignificativashay
queseñalar:Quía-cusroburL., BetulapendulaRoth., Salir arrocinerea Brot., Viburnum opulus
L., Frangula a/mis Miller, Sparganiumerectum L., Athyrium fihir-femina (L.) Roth.,
Dmyopreriscanhusiana(ViIL) H. P. Fuchs.,Juncus effiá’sus L., Scmphulariaawiculata L.,
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Ange/icasy/vestris E.. Poa trivialis L., Ranunculusrepens
L., Dacdylorhiza maculata(L.) Soóe Hydrocomy/e vulgaris L.
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5. Alameda-aliseda mediterránea, que se encuentran en valles
submediterráneosy mediterráneos,en riberasde ríoscon suelosde aluvión fértiles que después
de talasseconviertenen huertas,viñedoso choperas.Cabedestacarla presenciade rebañosde
ovejasy cabrasqueramoneanel sotobosquey aportannitrógenoy nutrientesexógenosy el
impactodirectodel hombreque buscael frescorde la alisedaen los díascalurososdel verano.
En los lugaresfrecuentadospor el hombrey los animalesaumentala nitrificación y sealterael
bosquequecon el tiempo seconvierteen un mosaicode veredas,pradosjuncales,zarzalesy
ortigales,plantacionesde chopos,cultivos, canalizacionesy zonas de baño y recreo.Estos.
bosquesribereñosson lugaresdeacogidade plantasmediterráneasy de otras propias de las
alisedaseurosiberianasy de las alisedasde transición.Entre las plantasque forman estossotos.
deriberadestacan:

Especiesque sólo exigen humedadedáficacontinua, como (‘ornas sanguíneaL..
Sa/tv arrocínerea Brot., U/mus minor Miller, Sambucasnígra L., Ranunculu.sficaría L..,
Filipendulau/maria (L.) Maxim.y CarexpendulaHudson.

- Especiesde clima mediterráneocon veranosmuy cálidos y secos,pero que
requierensuelohúmedotodo el año,comoPopulusnigra L., P. alba L., Fraxinusangastifolia
Vahí., Salixtriandra L., £ alba L. y Coniummacu/aíumL. AparecencomomásabundantesP.
nigra y £ alba.

Especiesqueen climashúmedoshabitanen cualquierbosque,pero que aquí se
refugian en los ribereños, como Euphorbia amigdaloides L., Aquilegia vulgaris L. o
Brachypodiutnsy/vaticum(Hudson) Beauv.

- Especiesnitrófilas que aparecenen zonas alteradascon aportes de materia
orgánica,en las que forman manchasexplendorosas,como Urtica diolca L., A/liaría pedo/ata
(Bieb.) Cay. et (irand.,Ca/hanaparine E., Ru,nexcrispus L. y R. obtusí/b/íusL.

La composición florística de estas alisedas lleva ademásde A/nus glutinosa.:
Populas nigra L.. P. alba L., Fraxínus angustijólía Vahí., Sa/íxtríandra L., £ atrocinerea
Brot., £ alba L., £ purpureo L.. £ elacagnusScop.. Quercustáginea Lam., U/mus minar
Miller, CrataegusmonogynaJacq.,(‘ornas sanguínea1 ~., Soíanumdulcamara L., Ligustrum
vuigare E., Hedera helix L., Clematis vita/ba L., Humulus lupulus E.. Rubus ulmífolius
Schott,R. caesms 1 .~., Rubioperegrina L., Saponariao/ficinalis L.. Euphorbiaamygdaloides
L., Conínmmacu/atum L., Herac/eumsphondy/ium E., Arum ítalicum Miller, Aconitum
napel/usE., Filípendulaulmaria (L.) Maxim., CarexpendulaHudson,Ranunculusficaría L.,
EquíseíumramosissimunDesf., E. arvenseL., A/liarla pedo/ata (Bieb.) Cay. et Grand., Iris
jbetidissimaL., RanuncuiasrepensL., Viburnumlantana L., PrunusspinosaL., Vitis vin{féra
L., Brionia dioica Jacq.,Ca/vstegíasepium(L) R. Br. Cucubalusbaccifer E., Poa trívia/is L.,
Líthospermumofficína/e L., Elymuspungens(Per.)Melderis,RumexconglomeratusMurray y
(;eumurbanun,1

Todaslas alisedasson lugarespropicios para que crezcanespeciesnitrófilas, a
causadel nitrógeno incorporadoal suelo por los alisos, que ya observaronBond (1976) y
l>izellc (en Bond, 1976).

1.2.3 CICLO l)EI. NITROGENO EN ALISEDAS

El ciclo del nitrógenoen lasalisedassedesarrolladeunamaneraesencialmenteigual
a como circula en otros bosquescaducifolios. Sin embargoexisten ciertaspeculiaridades,
diferenciascuantitativasen entradasy salidas del nitrógeno y velocidad de reciclado que
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provienende la capacidaddiazotróficade los alisos, a la que hay que añadir las entradas

exógenasde nutrientesen las zonasde mayorincidenciadel hombrey del ganado.

Estasdiferenciassepuedenconcretaren:

1. Entradas mayores de nitrógeno. La fijación de nitrógeno atmosférico
provocaun incrementoconsiderablede nitrógenoen el sueloa través de la necrosisnodular,
excretasradicales,lavadode troncosy ramaspor el aguade lluvia (Bollen y Lu, 1968) y, sobre
todo por la descomposiciónde la hojarasca.Ademásel aprovechamientopor los alisos del
nitrógenoque fijan haceque crezcanrápidamentey que produzcanmuchabiomasa.En est.e
sentido,Sellstedt(1986)encuentraquelos alisosnoduladosproducenmásbiomasaquelos no
noduladosa los quesuministrabaamoniocomo fuentede nitrógeno.Como resultadode estos
procesos,el aliso introduce en el suelo entre36 y 325 kg N ha-1 año1, más que otras
actinorrizasleñosascomo Coriatia, 192 kg; Hippophae,56-197;Casuarina,58; Ceanothus,60-
104;Myrica, 9-15;D,yav, 12 (datosrecopiladospor Bermúdezde Castro,1981),y Elatagnus
angastifblia, 34.5 (Esteban,1983).

2. l)istribución anual de dichas entradas.La fenologíadel alisocondiciona,
en primer lugar, la cantidadde nitrógenoque fija, que es nula al carecerde hojasy se hace
máximacuandoel follaje alcanzasu desarrollomáximo. Estavariaciónen las tasasde fijación
de nitrógenopuedemodificarseen los mesesde máscalorporel estréshídrico (Bermúdezde
Castroy Schmitz, 1981). Porotra parte, las diferenciasde calor-frío, humedad-sequedaddel
sueloinfluyen en las entradasde nitrógeno,asícomo la alternanciade los períodoslluviosos.
Sedebeconsiderartambiéncomovaríala composiciónen nutrientesde las hojasa lo largo del
año (Miguel. 1978)

3. Crecimiento rápido del aliso. Los alisossonárbolesque alcanzanmuy
pronto su tasa máxima de crecimiento. La cantidadde hojarascaque tiran aumentamuy
rápidamenteen los primeros años. Como resultado se puede acumular una cantidad
considerablede materiaorgánicaa pesarde la rápidadescomposiciónque sufre la hojarasca
durantelos primerosmesesdespuésdela caída(Miller, 1982).

4. Aportes considerablesde hojarasca.Las estimacionesde la cantidadde
hojarascaen variasespeciesde A/nusoscilanentre3.4 y 6.3 t ha-1 añcv1 (datosrecopiladospor
Miller, 1982)con unaconcentraciónde nitrógenode 2.17-2.82%, claramentesuperiora la de
otrosárbolescaducifoliosde su entorno(Silvester,1977).

5. Modificaciones de la microflora edáfica. Los alisos favorecen el
crecimientode la microflora total del sueloen el queenraízan(Pozuelo,1991).Con relacióna La
microflora del ciclo del nitrógeno,se ha comprobadoquelas raícesde los alisos potencianLa
densidadde los microorganismosamonificantes,desnitrificantes(Pérez Hernández,1985) y
fijadoreslibresde nitrógeno(Llinares, 1993)e inhiben parcialmentelos nitrificantesnitrososy
nítricos (LImares, 1993). Estaincidenciasobrela microfloraedáficadel ciclo del nitrógenose
ve modificadapor los cambiosfenológicosdel alisoy por las variacionesmeteorológicasa Lo
largo del año. Así, el invierno resultala estaciónsignificativamentemásdesfavorablepara el
desarrollode todoslos gruposfuncionalesdelciclo del nitrógeno,mientrasque las condiciones
de otoñofavorecenel crecimientode la microfloraamonificantey nitrificantenítrica.

6. Reciclado rápido.La estimulacióndelos microorganismosqueintervienenen
las diversas etapasdel ciclo, la fijación de nitrógeno atmosférico y la velocidad en la
degradacióndela hojarascacontribuyenaquelos alisosacelerenel recicladode nitrógeno,de La
mismamaneraqueotrasplantasfijadorasde nitrógeno(Moro et aL, 1994), lo quecontribuyea
un incrementorápidode la fertilidad del suelo.
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7. Beneficio sobre las plantasacompañantes.El incrementode nitrógenoy
su velocidaddereciclado en zonaspobladascon actinorrizasfacilita la obtenciónde nutrientes
por las plantasacompañantes(Montoya, 1982). Este hecho, que ha sido comprobadoen
numerosasocasionespotenciala producciónde biomasay, en consecuencia,el recicladod.e
materia.

8. Efecto de las aguas sobre las salidasde nitrógeno.Como los alisos
viven en suelosencharcadoso a las orillas de lagos,arroyosy ríos el aguaque fluye por el
sueloarrastrafuerade la alisedacantidadesapreciablesde nutrientes,sobretodo nitrato. Estas
pérdidasseequilibrancon lasentradaspor fijación.

Ademásde estascaracterísticasgeneraleshay quepensarquecadaalisedava a ver
modificadoel ciclo del nitrógenoporlas condicionesambientalespropiasdel lugardondecrece.
Así la temperaturaóptimaparala fijación de nitrógenoenA. glutinosaesalrededorde 20~25oC,
igual que para otras especiesactinon-izasde climas templados tales como Myrica gafe e
Hippophaerhamnoides(Hensley y Carpenter,1979). El pH del suelo modifica también las
tasasde fijación, como señalanWheeleret aL, (1981) quienesencuentranque se reduce
considerablementeenárbolesquecrecíanen suelosconpH menorde 4.5,al parecerporquelos
nóduloscontienenformasdel endofitomenosefectivas,y otros investigadoreshan constatado
en alisedasfrancesasárbolesnoduladosen suelos con pH entre 4.0 y 8.2, en estas las
principalesplantasacompañanteseranSalix spp.enel 47 % de las alisedas,Fraxinusexcelsior
en el 42 %, Unicadioica en el 37 %, Populusspp.en el 29 % y Cory/as avellanaen el 26 %
(Bond, ¡976). La respuestade la fijación de nitrógeno a los cambiosde luz dependede
interaccionescomplejascon otros factoresambientales,como¡a temperaturay ¡a humedad,y
factoresde la plantahuéspedtalescomola edad,altura y cantidadde nutrientesalmacenados
(Dixon y Wheeler,1983),comolo demuestranlos cambiosen la actividadnitrogenasaquehan
sidoobservadosal estudiarlas fluctuacionesdiurnasen la intensidadde la luz.

La intensidaddel impactohumanoy el ocasionadoporel ganado,comoseha dicho,
esotro factorlocal queinterfiereen el ciclo del nitrógenoen las alisedas.

1.3 OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO

El objetivo de estetrabajoesestudiarcomolasentradasde nitrógenoqueprovienen
de la fijación biológicaincidenen las poblacionesde microorganismosdiazotróficosedáficosy
en la fertilidad del suelo en una alisedariparia. Para alcanzareste objetivo se establecióel
siguienteplande trabajo:

1. Estimaciónmediantela técnicadela actividadreductorade acetileno(ARA) de la
fijación de nitrógenoatmosféricoen nódulos de ejemplaresárboreosy arbustivos de A,
glutinosaL. (3aertn.Paraello serecolectaronmuestrasdenódulosmensualmentey durantedos
añosen ejemplaresarbóreosy arbustivosde A. g/utina¶a.

2. Estimaciónde la fijación de nitrógenoatmosféricomediantela mismatécnicapor
partede las raícesnoduladasde las leguminosaspresentesen la zona. Con este fin, se
recolectaronmuestrasde raícesnoduladasde las leguminosasde la zona. mensualmentey
durantedosanos.

3. Análisis fenológicode las variacionesdel ARA y diversosparámetrosfisicos,
químicosy biológicosqueinfluyeno soninfluidos porel ARA en laalisedaarbórea.El plan de.
trabajoestablecidoincluyó la recolecciónde muestrasde nódulos, hojas, infrutescenciasy
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amentosmasculinosde ejemplaresarbóreosde aliso semanalmentedesdela apertura de las
yemasde las hojashastaquela superficiefoliar dejóde aumentar,

4. Estudio de la fluctuación diaria de la actividad reductorade acetileno en el
matorraldeA. glutinosaen primavera,otoñoy verano.Con estefin serecogieronmuestrasde
nódulosde los matorralesdealisoa intervalosde2 horasa lo largode las24 horasdel día.

5. Estudio de la dinámicade la degradaciónde la hojarascaen tres especies
mayoritariasde la zona:alisos(A. glutinosaE. Gaertn.),chopos(Populus x hybrida Moench1-
214 clónico) y fresnos(Fraxínas angusufoliaVahí). Paraello se recogiemn,mensualmente
duranteelprimersemestrey luegoen mesesalternos,muestrasde las hojasentenadasde cada.
especie.

6. Estudiodel efectoqueinducela vegetaciónsobrelas variablesfísicas,químicasy
biológicasquecaracterizanladinámicade los compuestosnitrogenadosen el suelo.

7. Estudio del efecto que induce la vegetación sobre la densidad de los
microorganismosfijadoresdenitrógenoaerobiosy anaerobios.El plan de trabajo establecido
paraestosdosúltimosobjetivosincluyó el análisisen muestrasde suelodelas variablesfísicas,
químicasy biológicasy dela densidadde los microorganismosfijadoresde nitrógenoaerobios
y anaerobiosConel fin deevaluarla influenciade la vegetaciónserecogieronlas muestrasde
suelo en una alisedapobladapor ejemplaresárboreosy arbustivosde A. glutinosa, en una
choperade Populusx Izybriday un bosquetemixto en el que alternanlos alisos con chopos
(Populasalba E.). choposclónicos de la especieantesmencionada,sauces(Sa/it alba L.) y
fresnos(1K angust¿folia)y comocontrol unazonalibre de vegetaciónarbórea.Las muestrasse
recogieronmensualmente.
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2 MATERIALES Y METODOS

2.1 RECOGII)A Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS DE SUELO PARA
ANALISIS FíSICOS, QUIMICOS, MICROBIOLOGICOS Y ARA

En cadaunade las 5 zonasdeterminadasen la riberadel río Sorbe(véaseapanado
3.2) seeligieronal azar5 subzonasdondeserecogieronaleatoriamente4 fraccionesde tierra.
Los muestreosserealizaroncadamesalo largode un año, desdejunio de 1986 hastamayo de
1987.

En condicionesasépticas,con una azadapreviamenteflameada,se retiró la capa
superficialde hojarasca.A continuaciónserecogieronlas 4 fraccionesde sueloen cadasubzona
seleccionada(en los primeros15 centímetros)que se introdujeroninmediatamenteen bolsasde
plástico nuevas.Ya en el laboratorio se mezclaron las fracciones de cada subzonapara
homogeneizary constituirunaréplica.Portantode cadazonaseobtuvieron5 réplicas,cadauna
delas cualessedividió en tres partes,unaparalos análisismicrobiológicos,otraparalos físicos
y químicosy otraparamedirel ARA (actividadreductorade acetileno).

Cadafracción destinadaal estudiomicrobiológicosc extendiósobrepapelesde flíbo
y, una vez seca,setamizó a través de mallas de 2.0 mm y 0.2 mm de luz, previamente
esterilizadas, y se homogeneizóel tamizado. Los homogeneizadosse almacenaron en
recipientesde vidrio cerradoscon algodóny se conservaron,en oscuridad,entre 2 y ~
Todaslas muestrasde suelo fueron analizadaslo antesposiblecon el fin deque el tiempo de
almacenamientofueralo másparecido.El ordende losanálisis ifie siempreel mismo.

Las muestrasdestinadasa los análisisfísicos y químicos sesecarona 55W con el
fin de evitarpérdidassignificativasdenitrógenoinorgánicoy setamizaronluegoatravésde una
mallade 2.0mm. Sealmacenaronen frigorífico entre2 y 4~>C en recipientesde vidrio cenados
herméticamente.

Paramedirla entradade nitrógenopor fijadoreslibres, inmediatamentedespuésde
llevar las bolsascon los suelosal laboratorio,sepesaron50 g de tierra de cadaréplica y se
repartieronen frascosde vidrio de 150 ml que secerraroncon taponesdegomaestancosa los
gases,fijándoloscon una arandelametálica.Se extrajeron 15 ml de aire de cadauno que se
reemplazaronpor igual cantidadde acetilenoobtenidoen el momentoporhidrólisisde carburo
cálcico.Los vialesseincubarona temperaturaambientedurante24 horasa fotoperiodonatural
(Knowles, 1982).
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2.2 RECOGIDA Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS I)E NOI)ULOS

2.2.1 NODULOS I)E A. glutinosa

Con objeto de determinarla capacidaddiazotróficadel matorraly árboles de A.
glutinosa estudiados,se recolectaron,para cadacaso, nódulos radicalesde 10 ejemplares.
elegidosal azar que se mezclaronparaobtenerréplicas homogéneas.Los muestreosfueron
realizadoscadamesdesdejuniode 1986hastaoctubrede 1988.

Paraevitar lasposiblesperturbacionesderivadasde la necrosisnodularquepodría
ocurrir duranteel trasladoal laboratorio,se incubaronen la misma zonade muestreo.Tras
eliminarlos nódulosquepresentabansignosde necrosis,se lavaronlos racimosnodularescori
aguadestiladaparadesprenderlos restosde tierray, acontinuación,sesecaronsuperficialmente
para que el aguano pudiera interferir en el proceso de reducción de acetileno(Straten y
Schmidt, ¡975).

Los nódulossedistribuyeronen lotes depesosimilar y serepartieronen 10 viales
de 10 ml decapacidadquesecerraroncon taponesdegomaestancosalos gases,fijándoloscon
unaarandelametálica.Luegodeextrajo 1.0 ml de airede cadavial que sereemplazópor igual
cantidadde acetilenoobtenidoen el momentopor hidrólisis de carburocálcico. Los viales se
incubarona 2<Y>C duranteunahoraen oscuridady sedetuvo el procesoal inhibir la actividad
nitrogenásicaporinyecciónde unasgotasde825040.5 N.

Por otra partey paraconocerla variación que a lo largo del día experimentala
actividadnitrogenásicaen los alisosde la zona,serecolectaronnódulosradicalesen las fechas
de 22 julio 1987, 14 noviembre 1987 y 7 mayo 1988, coincidiendo con las estacionesde
verano, otoño y primavera, respectivamenteDebido al difícil acceso a los árboles y
encharcamientode la zona que estos rodean,los muestreosnocturnos eran prácticamente
imposibles,lo que motivó queesteestudioserealizarasolamenteen el matorral. Se recogieron
nódulos de lO arbustoscada 2 horas operandode la forma señaladaanteriormente,y se
repartieronen 10 vialesde lO mIdecapacidad.

En invierno la actividadnitrogenásicafue nulapor lo que, con objeto de delimitar
cuandocomienzadichaactividady observar¡a relaciónfenología-ARA seeligió un grupo de
alisossituadosa lo largodel río con ramasaccesiblesen su contorno,en los que serecogieron.
nódulossemanalmentedesdeel día8 de marzoal 14 dejunio de 1987,exceptoentrelos días 12
y 26 de abril quefue a las dossemanas.La preparaciónfue la señaladaantesy en cadamuestreo
sellenaron20 vialesde 10 ml de capacidad.

Los muestreosmensualesy de primavera (relación fenología-ARA) siemprese
realizaronentrelas 10 y 11 horas.

2.2.2 NODLJLOS I)E LEGUMINOSAS

Las leguminosaspresentesen lazonasonpoco abundantespor lo queno teníamos
suficientesnódulosparahacerréplicas,ademása lo largo del año unasespeciesreemplazana
otras. A la vista de esto y puestoque lo que nos interesabaera medir la fijación total de
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nitrógeno,analizamosel conjuntode lasleguminosasqueaparecenen la descripcióndel bosque
ripario del Sorbeen Humanes(apartado3.2).

Para determinarla capacidaddiazotróficase recolectaronlas leguminosasde 10
puntoselegidosal azar. Los muestreosfueron realizadoscadamesdesdejunio de 1986 hasta
octubrede 1988.

Paraevitar las posiblesperturbacionesderivadasde la necrosisnodularque podría
producirseduranteel trasladoal laboratorio,seincubaronen la misma zonade muestreo.Se
separaronlas partesaéreasde las raíces,desechandolasprimerasy lavandolas segundascon
aguadestiladaparadesprenderlos restosde tierra, despuésse secaronsuperficialmente.Las
raícesnoduladassemezclaronparaobtenerréplicashomogéneas,sedistribuyeronen lotes de
pesosimilar y serepartieronen 10 vialesde 10 ml decapacidad,operandoa continuaciónde la
mismaformaseñaladaparalos nódulosdealiso.

Comoduranteel periodocomprendidoentreel 8 de marzoy el 14 dejunio de 1987
tuvimosqueir a la zonaregularmente,tambiénrecogimosmuestrasde leguminosas.

2.3 RECOGII)A Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS DE HOJAS
AMENTOS E INFRUTESCENCIAS DE ALISO

En los mismos árbolesen que se recogieronnóduLos para estudiarla relación
fenología-ARA y en los mismo días, recolectamosal azar, hojas, amentosmasculinos e
infrutescenciasde lasramasbajasde todo el perímetrode las copasque se introdujeronen una.
neveracon hielo hastasu trasladoal laboratorio. Una vez en él, sepegaron100 hojasbien
estiradassobrepapely sesacaronfotocopias.

2.4 RECOGIDA Y PREPARACION 1W LAS MUESTRAS I)E HOJARASCA

2.4.1 EVALUACION DE LA CANTIDAI) DE HOJA CAII)A

Las estimacionesse realizaronen la choperay en la aliseda.En el bosquetemixto
fue imposibleporestarel suelocubiertode zarzas.Paraello, en cadazonasedelimitaronal azar
lO cuadradosde ¡ m de lado, construidoscon tela metálicay cuatroestacasclavadasen el
suelo.La recoleccióncomenzóennoviembrede 1987conel comienzode la defoliación masiva
y continuócada15 díashastaquelos árbolestiraron todala hoja.

Las muestrassesecarona 800Cen estufahastapesoconstante.

20



2.4.2 l)ESCOMPOSICION DE LA HOJARASCA

Se utilizó la hoja caída de tres árboles(Populus x hybrida, A. glutinosa y F.
angustifolia).Paracadacaso,serecogieronen los últimosdíasdel mesde octubrede 1987y al
azarhojasdepositadasenla superficiedel suelolas cualesseintrodujeronen sacosde plástico.

Se extendieronsobre papelesde filtro dejándosesecara la temperaturaambientedel
laboratorioy despuésseoperósegúnel métodoutilizadopor diversosautorescomo Aber et aL
(1984), McClaugherty et aL (1985) y Sharmay Ambasht (1987). En una submuestrase
determinóel pesoseco (48 horasa 80<>C). El equivalentea 7 g en pesosecode las hojas
secadasatemperaturaambientesepusoen bolsasde poliesterde 50 x 20 cm con malla de 0.5
cm de luz. Se enterraron,al azar,75 bolsascon hojarascael 1 de noviembre de 1987 en
cuadradosde 5 m de lado y a unaprofundidadde 15 cm en el lugar dondesehabíarecogido
cadatipodehojarascaMensualmenteduranteel primer semestrey despuésen mesesalternos,
sedesenterraronalazar3 bolsasdecadamaterial,hastaqueen lasbolsasno hubohojarasca.

El materialinicial y lasmuestrasincubadasse analizaronde la siguientemanera:En
cadasitio sedeterniinóen unasubmuestnla humedaddel material en descomposicióndespués
de secarloa 80W hastapesoconstante(aproximadamente48 horas).Despuésselavaron las
bojasparadesprenderlos restosde tierraenjuagándolassuavementebajoel grifo del aguaen un
colador.Unavez limpias,sesecarona80<~C hastapesoconstantey semolierony tamizaronpor
unamailade 2mmde luz. En cadamuestraseanalizóel Nt0t~, N-N03, N-NH4~ y Co%gáiúc~.

2.5 ANALISIS BIOQUíMICOS

Seanalizaronfa actividadreductoradeacetileno(ARA) de las muestrasde suelo,de
los nódulosradicalesde alisoy de las raícesnoduladasde leguminosas,y las clorofilas de las
hojasdeA. glutinosa.

2.5.1 I)ETERMINACION l)EI. ARA

Se evaluó por el método de reducción de acetileno de Hardy a al. (1971)
modificadoporAkkermans(1971).

El etileno producidosemidió en un cromatógrafode gasesKONLK, CROMATIX
KNK. con detectorde ionización de llama y columna de PorapakR (<le malla80/100)de
186cmde Jongitudy 0.3cm de sección,en las condicionessiguientes:

Temperaturade la columna 50<’C
lemperaturadel inyector 1 00<>C
Temperaturadel detector 1 50’>C
Gasportador nitrógeno
Flujo del gasportador 18 ml]min
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2.5.2 I)E’I’ERMINACION I)It CLOROHI AS

Paraevaluarlasclorofilasseutilizó el métodode Amon (1949).Sepesaron100 mg
dehojafrescaquesetrituraronen un mortero.Seañadieron10 ml de acetonaal 80% (y/y) y se
volvió a triturar hastaquelos tejidosaparecíande color blanquecino.Estaoperaciónserealizó
en oscuridady con el mortero sumergidoen una bandejaque conteníahielo picado. Los
extractossecentrifugarony el sobrenadantesemidió en un espectrofotómetroPYE UNICAM
Uy SP=500a 649 y 655 nm.

Las fórmulasparadeterminarcadaunadelasclorofilasfueron:
Clorofila a (pgmL>)z 11.63 1)0665 - 2.39 DO649

Clorofilab~ig mlt= 20.11 00649 - 5.18 0<)665

Clorofila t (pg mL¡)z= 6.45 DOóós+ 17.721)0649

2.6 ANALISIS FISICOS Y QUINUCOS

SedeterminaronpH, humedad,nitrógenototal, amonio,nitrato y carbonoorgánico.

2.6.1 MEI)IDA I)EL pil

Sehizo frentea aguadestilada.Paraello semezclaron20 g de tierray 20 ml deagua
destiladaporagitaciónvigorosadurante20 minutos.Posteriormentesemidió con un pI-Lmetro
CRISONdigit 501 provistodeun electrodocombinadodevidrio modelo RadiometerGK 2401
C.

2.6.2 DETERMINACION DE LA hUMEDAD DE LOS SUELOS

Utilizamosel métodogravimétrico.Paraello las muestrasse llevaronal laboratorio
en recipientesherméticosdondese pesarony se secaronen estufaa 1 lO<’>C hastaobtenerun
pesoconstanteen las tres primerascifras decimales.El porcentajede humedadse obtuvo
empleandola siguientefórmula:

Porcentajede humedad (Pesoinicial-Pesoseco’> x 100
Pesoinicial

2.6.3 I)ETERMINAC ION I)EL NIrROGENO TOTAl..

La digestiónde lasmuestrasse realizó siguiendoel métodode Kjeldahl (1883) y a
continuaciónseevaluóel amonioproducido.

Las muestrasde sueloy hojarascase secaronen un horno a 55
0C hastapeso

constanteenlas tresprimerascifrasdecimales.Se tomaron0.2 g a los queseañadieron10 g de
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catalizador(K2S04y CuSO4,15:0.5)y 25 ml de H2S04concentrado.La mezclase mantuvoa
500<>Cduranteunahoraparaqueel ácidooxidaralos distintoscomponentesy todo el nitrógeno
dela muestrapasaraa (NH4)2504.Sedejó enfriary se extrajo a continuación1 ml del líquido
digeridoque sediluyó con 45 ml de aguadestilada.Seañadieron5 ml de NaOH 10 M y se
agitó parafacilitar la sustitucióndel amonio.El amonio liberado se midió con un electrodo
especificoparaamonioORION 95-10-00conectadoa un mv/pH-metroCRISON digit 501. Los
resultadosobtenidosse llevaron a una recta patrón con el fin de pasarlosa unidadesde
nitrógenototal, la rectapatrónsetrazóapartirde dilucionessucesivasdeuna soluciónestándar
de 100 ppm de NI-14C1 como fuentede nitrógeno.Los valorescorrespondientesseajustaronala
rectaporel métodode los mínimoscuadrados.

2.6.4 I)ETERMINACION DEL NITROGENO AMONIO

El métodoutilizado esparecidoal descritoen el apartadoanterior, aunqueen este
casono esprecisorealizarla digestiónpreviade las muestras.

Separtióde Sgde muestraparadeterminarel nitrógenoamonioen suelosy de0.2 g
demuestraen el casode la hojarasca,a los queseañadieron45 ml de aguadestiladay 5 ml de
NaOH 10 M, La mezcla se puso en agitación y el amonio liberado se determinó con un
electrodoespecíficoparaamonio ORION95-10-00conectadocon un mv/pH-metro CRISON
digit 501. Tambiénse trazó unarectapatróna partir de diluciones sucesivasde una solución
estándarde 100 ppm de NH4CI comofrentede amonio.Los valoresseajustarona la rectapor
el métodode los mínimoscuadrados.

2.6.5 l)ETERMINACION DEI. NI’IROGENO NITRATo

Para los suelosseutilizó el método de Mi)ham a aL (1970) que se basaen e)
empleode unasoluciónextractoradel ión nitrato.

Se tomaron4 g de sueloy sedisolvieronen 20 ml de soluciónextractora.Mediante
agitaciónvigorosadurante20 minutoslos nitratoscontenidosen la muestradifundenhacia el
medio acuoso.La solución sedejó sedimentary seprocedióa medir el nivel de nitrato. El
nitrato se determinó con un mv/pH-metro CRISON digít 501 provisto de un electrodo
específicoparanitrato ORION 93-07-00y de un electrodode referenciaORION 90-02-00.La
rectapatrónserealizóapartirde dilucionessucesivasde unasoluciónestándarde 200 ppm de
KNO3 en soluciónextractora.Los valoresobtenidosse ajustarona una rectaporel métodode
los mínimoscuadrado&

La composiónde la soluciónextractoraesla siguiente:

AI2(S04fl. 18H20 16.66g
H3B03 1.24 g
Ag2SO4 4.67 g
NH2SO3H 2.43 g
Aguadestilada 1000.00ml

Los análisisde nitrato en la hojarascaserealizaroncon 0.4 g de muestrasecada
previamenteen estufaa 65 <>C hastapesoconstantea los que seañadieron50 ml de solución
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extractora.Seagitó la mezcladurante30 minutos,al cabode los cualesse filtró el contenidoy
en el filtrado se midió el nitrato liberado.

La rectapatrónserealizóapartir de diluciones sucesivasde una soluciónestándar
de 800 ppm de KNO3 en soluciónextractora.Los valoresobtenidosseajustarona unarectapor
el métodode los mínimoscuadrados.

2.6.6 1)ETERMINACION DEL CARBONO ORGANICO

Seutilizó el métododeWalkley y Black (1934)modificado.Sebasaenla oxidación
del material del suelo fácilmenteoxidablecon dicromatopotásico.La muestrase trató con
excesode oxidantey la porcióngastadadel mismosedeterminóporretrocesocon una solución
valoradade sal ferrosa.

A 1 g detierra secadapreviamenteenestufaa55
0C hastapesoconstanteen las tres

primerascifras decimalesse le añadieron 15 ml de K2Cr
2OY 1 N y 20 ml de H2S04

concentrado.Se agitó la mezcladuranteun minuto para dejarla reposar luego durante30
minutos.Posteriormente,sediluyó la solución con 200 ml de aguadestilada,con el fin de
facilitar la observacióndel puntofinal dela titulación. Seincorporaron25 ml deH3P04al 50%
(y/y) parahacermáspatenteel virajey 20 gotasde difenilaminasulfúricacomo indicador,y se
valorócon FeSO4.7H-,O0.5 N porretroceso.Simultáneamenteserealizó unapruebacontrol o
blancosin sueloy con los mismosreactivosa fin de considerartambiénlos productosoxidantes
de los reactivos.

El porcentajede carbonoorgánico de la muestrade suelo seobtuvo teniendo en
cuentaque1 ml de la soluciónde K2Cr2O7 equivalea 0.003 g de carbonoy que el métodoes
efectivoen un 75%,porlo cualel factor decorrecciónal 100% es1.33 (García,1981).

Parala hojarascael métodofue el mismo,pero separtióde 0.05 g de muestra.

2.7 ANALISIS M ICROBIOLOGICOS

Seestudiaronlos gruposfuncionalesde fijadoresaerobiosy anaerobiosdel ciclo del
nitrógenopor el métodode las suspensiones-dilucionesdesuelo(Pochony Tardieux,1962).

2.7.1 PREPARACION I)EL EXTRACTO DE TIERRA

Sepreparócontierra dejardíndeMontepríncipe(Madrid) dePH 7.1 que serecogió
entre10 y 15 cm de profundidad.

La tierra se mezcló con agua destiladaen proporción 1:1 (p/v) y cada litro se
enriqueciócon 1 ml de la solucióndeoligoelementosindicadaen 2.7.3. La soluciónresultante
seintrodujo en un autoclavedondepermanecióunahora a 130W. Luego se filtró porpapelel
líquido caliente con el objeto de eliminar las partículas en suspensiónmás voluminosas.
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Despuésse centrifugó el filtrado a 43000 r.p.m. durante 15 minutos en una centrífuga
SORVAL SS-34 SuperspeedRefrigeratedcon un rotor SORVAI. 55-34. El sobrenadantese
esterilizóen autoclavedurante30 minutosa 1 150C.

2.7.2 PREPARACION DE LA SOLUCION SALINA DE WTNOGRADSKI

Seempleó¡a fórmula:

K28PO4
MgSO4.7H20
NaCí
MnSO4.H20
Fe2(S04)3
Aguadestilada

5.0 g
2.5 g
2.5 g
0.05 g
0.05 g

1000.00ml

Seañadió¡ ml dela solucióndeoligoelementosindicadaen 2.7.3 y se esterilizóen
autoclavedurante20 minutosa 1 10~C. Se ajustó el pH entre7.0 y 7.5 con una solución de
OHNa al 10% (plv).

2.7.3 PREPARACION DE LA SOLUCION DE OLIGOELEMENTOS

Seempleóla fórmuladeGutiérrezMañeroy Bermúdezde Castro(1983):

Na2(MoO4.2H$)
K2B407.101420
1 eCl3.6H20
Cd(N03)2.41-120
CoSO4.71-120
CuSO4.5H20
7.n504.7 1420
Aguadestilada

0.05 g
0.05 g

g
g
g
g
g
ml

0.05
0.04
0.05
0.05
0.05

1000.00

2.7.4 PREPARACION DE LOS
LOS GRUPOS FUNCIONALES

MEDIOS DE CULTIVO SELECTIVOS PARA

Los mediosde cultivo empleadosen el análisisdelosgruposfuncionalesestudiados
seelaboraronsegúnlas técnicasde Pochony Tardieux(1962).
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M IC ROOR¿I; AN 1 SM OS FJ.JAI)ORES2.7.4.1 MEI>I() J)E CULTIVO
A JI RL) BIOS

Soluciónsalina
Manirol
Extractodetierra
Solucióndeoligoelementos
CaCO3
Aguadestilada

PARA

50.0 ml
10.0 g
10.0 ml

1.0 ml
0.5 g

1000.0ml

2.7.4.2 MEDIO 1)E CULTIVO
ANAEROBIOS

PARA MICROORGANISMOS FUADORES

Soluciónsalina
KH2PO4
OHNa0.l N
Glucosa
Extractode tierra
Soluciónde oligoelementos
Aguadestilada

50.00ml
50.75 g
33.00ml
10.00g
10.00ml
1.00 ml

1000.00ml

2.7.5 PREí~ARACION DE LAS SUSPENSIONES-I)ILUCIONES I)E SUELO

Seprocedióaelaborarun bancodedilucionessucesivaspartiendode 10 g de suelo.
Paraello sedepositóla tierraen un morteroestéril y setrituró finamente.Seagregaron20 ml de
aguadestiladaestéril, continuandocon la trituración de la muestraque se homogeneizóy
trasvasóa un erlenmeyerestéril, lavandovariasvecesel morterocon pequeñasfraccionesde
aguadestiladaestérilhastacompletaren el erlenmeyer100ml.

Lassiguientesdilucionesse obtuvierona partirde la suspensiónde l0’.

2.7.6 CONI)ICIONES I)E CULTIVO DE LOS GRUPoS FUNCIONALES
ANALIZADOS

Las poblacionesestudiadasse inocularon teniendoen cuentala densidadrelativa.
previsiblede los gruposy la posibilidaddecontaminaciónquímicadel mediode cultivo através
del inóculoquepudierafalsearel análisisde los metabolitosdurantela lecturade los resultados,.
El númeroderéplicaspordilución y el númerode dilucionestambiénseescogióen función del
númerode microorganismosdecadagrupoquenormalmentepueblanlos suelos,considerando.,
sin embargo,un amplio margendeposiblesvariaciones(tabla2.1)
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‘I’A ISLA 2.1

(‘()NDIC¡ONES 1W CUL’I’IV() DE LOS GRUPOS FUNCIONALES ANAI.1ZAI)<)S

2.7.7 CALCULo DEL NMP

El NMP seevaluó segúnel métodode McCrady (1918). Para ello secalculó elL

númerocaracterísticoen funcióndelos tubospositivosqueaparecieronen cadaprueba.

2.8 ESTIMACION I)E PARAMETROS BIOLOGICOS Y AMBIENTALES

2.8.1 ESTIMACION l)EL AREA FOLIAR

Las hojassemanipularony prepararontal y comosedescribeen el apartado2.3 y el
áreafoliar semidió conun ordenadorMOP - VIDEOPLAN (KONTRON).

2.8.2 ESTIMACION I)E LA LONGITUD DE LOS AMENTOS MASCULINOS Y
DEL DIAMETRO MAYOR Y MENOR DE LAS INFRUTESCENCIAS

Una vez recogidostal y como seespecificaen el apartado2.3, con una reglase
midió la longitudde los amentosmientrasquelos diámetrosseestimaroncon un calibrador.

2.8.3 ESTIMACION DE LA TEMPERATURA

En los muestreosde nódulos se midió con un termómetrola temperaturade La
superficiedel sueloa la sombray al sol paralo cual sepusoel termómetrosobrela superficie
del sueloenposiciónhorizontal;de la raíz introduciendoel termómetroen el suelo en posición
verticalhastallegaral sistemaradical;del ambientea 1.50 m del sueloy a la sombra,y debajo
del dosel.

Grupo funcional Número Inóculo I)iluciones TU(OC)
Réplicas (¡nl)

l)iazotróficos
Aerobios 5 1 101aiO~ 28

Diazotróficos
Anaerobios 5 1 1O~ a 108 28
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2.8.4 ESTIMACI()N DF ¡JA INTENSII)AI) LUMINOSA

En los muestreosde nódulossemidió la intensidadluminosadeiambiente(fueradel
dosel) y bajoel doselcon un luxómetroGOSSENmodeloPanluxelectronic.

2.8.5 ESTIMACION DE LA COBERTURA DE LAS LEGUMINOSAS

El estudioserealizó en las tres zonasen que habíaleguminosas(véaseapartado
3.2), es decir, en las denominadasmatorralde aliso, choperay zonasin arbolado.En cada
muestreoselanzaronal azar45 cuadradosde20 x 20 cm anotandoel porcentajede coberturade
Trifolium sp., Medicagosp., Mdilotus sp.y otrasleguminosas.

2.9 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

En esteestudiohemostrabajadocon variablesbióticasy abióticascuyaevaluación
estáexpuestaa posibleserroresexperimentales,si bien, los métodosutilizados son de uso
bastantegeneralizadopor lo que su eficaciay suslimitacionesestánsuficientementeprobadas.
El error experimentalen estoscasosesaleatorio,por lo quela distribuciónde medicionespara
unavariabledeterminaday sus erroressepuedenconsiderarcomo aleatorios,o por lo menos,
lo suficientementeparecidoscomoparapermitir el usodepruebasparamétricasparael contraste
de las hipótesisformuladas.

Parala comparaciónde los datos,tanto bióticoscomo abióticos,seha utilizado el
análisisdelavarianza(ANOVA) bidireccionalconréplicasy dosfactoresde variación (Sokal y
Rohlf, 1979).Cuandodichosfactoresinfluyen significativamenteal nivel del 95% ó 99%.se
procedea l.a comparaciónde los valoresmediosmedianteel análisis de la mínima diferencia
significativa(l~SD) (Sokal y Rohlf, 1979).

Conrespectoal ARA, en los alisos,los factoresestudiadossonlos años,los meses
del añoy la edadde la planta,mientrasqueen el casode las leguminosasquedanreducidosa
losdosprimeros.

Los datosde ARA, en los alisos,seagruparonen 5 matricesde informaciónque se
sometieronal análisisde la varianzay LSDcon objetodeevaluarlas diferenciasentrelos meses
del año y entrelos átolesy el matorral. En la la, consideramosdos factoresde variación,
mesesy edadde los alisos,y comoréplicasen cadameslos valoresde los dosaños.En la 2~ y
3a, consideramoslos mismosfactoresde variacióny comoréplicasen cadames los valoresdel
primer año y del segundo,respectivamente.En la 4~ y 9. consideramosdos factoresde
variación,mesesy años,y comoréplicasen cadameslos valoresdel ARA de los dosañosde
los árbolesy del matorral,respectivamente.Posteriormente,como no encontramosdiferencias
entrelos alisosarbóreosy arbustivos,agrupamoslos valoresde ARA en una6a matriz en que
consideramosdosfactoresde variación,mesesy años,y comoréplicasencadames los valores
de los árbolesy del matorraljuntos. En todos los análisis eliminamosel mes de eneropues
todos los valoreseranO y en el caso de la 9 matriz en que analizamoslos resultadosdel
matorraldealisosseeliminarondiciembre,enero,y febrero puestodos los valoresdel ARA
duranteel inviernofueronigualmentenulos.

23



Los valores del ARA, en las leguminosas,se agruparon en una matriz de
información que se sometió al análisis de la varianzay LSD, con objeto de evaluar las
diferenciasentre los mesesy años de muestreos.Consideramospor tanto dos factoresde
variación,mesesy años,y comoréplicasen cadameslos datosdel ARA de los dosaños.

En la evolucióndel ARA en A. glutinosadurantela primavera,secompararonlos
muestreossucesivosdel ARA, clorofilas totales y superficie foliar, medianteanálisisde las
mediaspor la t de Student.Tambiénparaver las relacionesentreel ARA y diversasvariables
intrínsecasde la plantay del entorno,serealizaronanálisisde regresiónsimple exponencial
entrecadauna de las variables(temperaturade la raíz, temperaturadel suelo a la sombra,
temperaturadel suelo al sol, temperaturaambiente, temperaturabajo e] dosel, intensidad
luminosadel ambiente(fueradeldosel),intensidadluminosabajoel dosel,y las mediasdecada
muestreode clorofila a, clorofila b, clorofila total y superficiedelas hojas) y el ARA.

Los datosdel estudiode la degradaciónde la hojarascase agruparonen tantas
matricesde informacióncomovariablesanalizadasquesesometieronal análisisde la varianzay
LSD conobjetode evaluarlas diferenciasentrelos mesesdel añoy entrelos tipos de hojarasca.
Paraestablecerrelacionesentre las variablesy sus variacionesa lo largo del periodo de
degradación,serealizaronregresionessimplesexponenciales.Tambiéncon los datosde masa
secaremanentesecalculóla tasade descomposición,k, siguiendola fórmuladeOlson (1963),
x4 = . e kt

Con los valoresmediosdelasvariablesde las muestrasde suelo,seha realizadoun
análisisdecomponentesprincipales(Harman,1967)conel fin dedescomponerla varianzatotal
de lamuestraen unaseriede factoresde variación,dondese refleja la importanciade cadauna
de ellas, así como la influenciadel conjuntode variablesen la dispersiónde las muestras
analizadas.Los muestreosfueron mensualesen las 5 zonasdel estudio. Por consiguiente,la
matrizen laquesehizoel ACPtenía660datos(12 mesesx 5 zonasx II variables).

Tambiénserealizaronanálisis de la varianzay LSD con objeto de evaluar las
diferenciasentrelos mesesdel año y entrelas distintaszonas.
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3 DESCRIPCION DE LA ZONA
ESTUDIADA

El estudioqueserecogeen estaMemoriaserealizóen un bosqueteribereñodel río
Sorbe,cercade su desembocaduraen el Henares(a 2 km), en el términomunicipaldeHumanes
(Guadalajara)(figura 3.1.).

3.1 LAS TIERRAS RECADAS POR EL SORBE

3.1.1 GEOLOGíA

Desdeel punto devista geológico,La Campiña,comarcaregadapor el Sorbe,es
unaextensaareade rellenodel Mioceno,en laquela erosióndelasaguasdesmantelóel nivel de
lascalizaspontienses,queen formaexcepcional,seconservaen formade cerrostestigos(Cerro
de la Muela, Cerro del Colmillo, etc.).La litología típica la constituyenlos yesosy margas
yesíferasdel Mioceno Sarmatiensey del Oligocenosobretodo, que se entremezclanen un
paisajedelomas,queen algunassituacionesmásabruptasesinterrumpidopor conglomerados,
areniscas,yesosy calizasdelOligoceno.La representacióndelCuaternariocomprendedistintos
nivelesde terrazay diluvios. Las terrazasocupanuna extensiónrelativamenteimportantey
alcanzananchurasde centenaresde metros en el río Henares y en sus afluentes. En la
desembocaduradel Bornovay del Sorbeconel Henares,seseñalauna seriede terrazascuyo
escalonamientocontinúacon las planiciesatribuidasal Villafranquiensey que dan ideadeuna
red fluvial antigua(Ministerio deAgricultura,Pescay Alimentación, 1986)

3.1.2 EDAFOLOGíA

Sobreterrenosdel Oligocenosedistinguendos situacionesdefinidas: la primera
sobreel OligocenoInferior,en laqueapartir de margasyesíferas,sehan desarrolladoEntisois,
y la segunda,sobreel OligocenoSuperior,formadoporareniscasy margasyesosascoronadas
por calizas durascon fuerte buzamiento,que han dado lugar a Inceptisolsasociadoscon
Entisois. En los valles estrechosy en las primerasterrazasde los ríos más caudalososson
frecuenteslos suelosformadossobresedimentosfluvialesde granheterogeneidaden cuantoala
caracterizaciónde su litología originaria. Tales suelos, en general poco evolucionados,se
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clasifican como Xerofluvents(Ministerio de Agricultura, 1977). Estos tienen un perfil muy
poco desarrollado,tipo Ap/C, la textura suele ser franca, la profundidad adecuadapara
cualquiercultivo tantoherbáceocomoleñoso,y aunqueno tienen una elevadafertilidad, se les
puede considerarpotencialmentemuy productivos (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, ¡986). En condicionesnaturalesla materiaorgánicapuedeoscilarentre 2-5%.
Sonsuelosquehansufridounaampliadesintegraciónquímicacon formaciónde arcillas iliticas
y caoliníticas,por lo quesu capacidadde cambioesrealmentebaja.Estasarcillas suelenestar
saturadaspor iones calcio. También puede darse el caso, por especialescondiciones
topográficas,que se presentenarcillas montmorilloniticas de neoformación,implicando una
variabilidad sustancialen el valoragronómicode estossuelos(Mapa de Suelosde la Provincia
deGuadalajara,1970).

Los Rhodoxeralfsson suelosbien desarrolladoscon perfil tipo A/(Bt)/Ca/C, el
horizontesuperficial óchrico muy delgado.Tienen un pH comprendidoentre6 y 7, siendo
bastantesusceptiblesa la erosión.Se localizanen las terrazasdel río Henaresen los términos
municipalesdeHumanes,Mohemando,Yunquerade Henares,Fontanar,Cabanillasdel Campo
y Villanuevade laTorre(Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentación,1986)

3.1.3 IIIDROGEOGRAFIA

Si bienpor la situaciónde lazonaestudiadatendríamosquedescribirúnicamenteel
Sorbebajo,cercade su desembocaduraen el río Henares,aeemosque es interesanteconocer
todos los aportesde aguaquerecibey otrascaracterísticasque puedenrepercutiren su curso
bajo.

El río Sorbe,es el más importantede los afluentesdel Henarespor su margen
derecha.Tiene unalongitud de 75900 m y riegaterrenosde labor y montealto. Es el río más
sinuosode la red hidrológicadel Tajo y el de máximapendiente(pendientemedia:2.45%).Por
suanchuramediade 10.9 m seconsideracomoun río estrecho(Catalán,1965).

Naceen las estribacionesde la Sierrade Ayllón, al noroestede Guadalajara,sobre
terrenosterciarios,formadosporcalizasde los páramos,en un parajede relieve montañosoy
muy accidentado.En el limite norte del término deValdepinillos,ya en terrenospaleozoicos,
recibeel río de la Hoz o SoteOccidentalque naceen el pico de la Tiñosa(1930 mi> y que
onginaimportantescaudalesdedeshielo.Por la margenizquierdaseune el río Lillas, que nace
al pie de la Sierrade Ayllón (en la jurisdicción de Cantalojas)y cuyo caudalse alimentade la
escorrentíade esta sierra. Doce kilómetros abajo desembocael río Sonsazcon valle alto
encajonadoentrelas sierrasdel Robledaly deTejeraNegra. Es unazonacon característicasde
alta montaña,delimitadaporcadenasde sierrasde 1200 m dealturamediapresididasporel pico
deOcejón(2048mi> entrelas que seabrepasoel río Sorbe.En las proximidadesde Muriel, el
río va muy encajonado,apareceextremadamentequebradoy describeun curso muy sinuoso
debidoa queseha ido abriendocaminoporpizarrasy arcillas silúricas. A partir de estepunto
atraviesaterrenosterciariosdonde se ensanchagradualmentecamino de su fin. Cercade la
desembocaduradiscurrepor un paisajede parameras,avanzandopor un cuaternariodiluvial
cuyosmaterialesremuevefácilmente.En los últimos kilómetrosel valleseva ensanchandopara
entrarencontactocon el del río Henares,en dondedesembocafrentea la Muelade Alarilla. En
estetramo,el río discurresobreun lechodecantosy las característicasdel cauceson: pendiente
mínimadecaucebajoenlos 3750m últimosdel0.4%;anchuramedia10 m; profundidadmedia
1-15m; velocidadaproximada0.80 mIs (Schmitzy Bermúdezde Castro,1982).

El país que drenael río Sorbecorrespondea la zonade enlace de la Sierra de
Guadarramacon el SistemaIbérico. Como una consecuenciade la tectónica,gran partedel
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recorridodel río y naturalmentesu cabeceraestáfestoneadapor vérticesque sobrepasanlos
1700m de altitud y sonabundanteslos querondanlos 2000m. Solamentea partirde Beleñade
Sorbeabundanya las formasderelieveconaltitudesinferioresa los 1000 m. El paisajevegetal
estádeacuerdocon estasdiversasaltitudesy litologías,pero el escasodesarrollodel suelo, la
impermeabilidaddegrandesextensionesy el valor de las pendientes,haceque se produzcaun
lavadointensode la materiaorgánicaquepasaal río con valoresaltos a lo largo de todo su
curso(Catalány Alonso, 1963).

Todoslos cursosdeagua,en estazona,presentanun régimenpluvial con un estiaje
en verano muy acusado,quedandomuchos de ellos prácticamentesecosen dicho periodo
(Ministerio de Agricultura, 1977). En la zonade muestreoestono ocurrepuesel caudalestá
reguladoporlapresade Beleña.Encuantoa lascanalizacionesdeagua,estáel Canaldel Sorbe,
queponeen comunicaciónlos embalsesdel Pozode los Ramosy El Vado, y la conducción
subterráneaque comunicael embalsede Beleña,sobreel Sote, con Guadalajaracapital y
Alcalá de Henares,con desdoblamientode tubería en Yunquerade Henares(Ministerio de
Agricultura.Pescay Alimentación,1986

3.1.4 CLIMA

SegúnFortezadel Rey en su libro “Caracterizaciónagroclimáticade la provinciade
Guadalajara”(1981), nuestrazonade estudio se encuentraprácticamenteen la isolínea que
delimita un clima Mediterráneotempladoy un clima Mediterráneocontinental templado.En
cuantoal régimendehumedad,la duración,intensidady situaciónestacionaldel periodoseco,
lo calificacomo Mediterráneoseco.

Lascaracterísticasagroclimáticasde la zonaseexponenenla tabla3.1 y el diagrarna
climáticodel Instituto Meteorológicode Guadalajaraapareceenla figura3.2

TABLA 3.1

CARACTERISTICAS AGROCLIMATICAS DE ¡JA ZONA I)E MUESTREO

Temperaturamediaanual
Temperaturamediadel mesmásfrío
Temperaturamediadel mesmáscálido
Fechade laprimerahelada
Fechadela última helada
Duraciónmediadel periodofrío
Duraciónmediadel periodocálido
Duraciónmediadel periodoseco
Precipitaciónmediaanual
Precipitaciónmediainvierno
Precipitaciónmediaprimavera
Precipitaciónmediaverano
Precipitaciónmediaotoño
Evapotranspiraciónpotencialmediaanual
Evapotranspiraciónpotencialmediainvierno
Evapotranspiraciónpotencialmediaprimavera
Evapotranspiraciónpotencialmediaverano
Evapotranspiraciónpotencialmediaotoño
índicedeTurc anualparasecano
índicedeTurc anualpararegadío

130C
4~>C

23~C
1 Noviembre
1 Mayo
6 meses
2 meses
4 meses

458.3mm
137.0mm
130.9 mm
56.1 mm

134.3mm
825.2 mm

31.1 mm
167.6 mm
448.2 mm
178.4 mm

13.6
43.8
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Figura 3.2. Diagrama

I’PLC. mm,

climático del Instituto Meteorológicode Guadalajara
(Forteza del Rey, 1981)

3.1.5 VEGETACION, CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS

Respectoa la vegetación,la provincia de Guadalajarase encuentraprácticamente
desarbolada,a excepciónde algunasáreasde las comarcasde la Sierra, Molina de Aragón y
Alcarria Baja con repoblacionesde coníferas; en el resto la vegetaciónexistenteestá constituida
pormatorral.Enconsecuencialos aportesdemateriaorgánicaal suelo son mínimos(Ministerio
de Agricultura,Pescay Alimentación,1986).

Segúnel Mapa de Cultivos y Aprovechamientosde la provincia de Guadalajara
(1986) los grupos de cultivos y aprovechamientosmás significativos que en conjunto
representanmásdel 80% dela superficiedel términomunicipaldeHumanesson:

- Labor intensiva. Ocupa2.378 ha. Los cultivos de secanoson eminentemente
cerealistasy eslacebadael cerealmásimportante.Destacael sistemadebarbechoblancosiendo
lasrotacionesmáscomunes:trigo - cebada- barbechoy trigo - cebada- cebada- barbecho.

Matorral. Ocupa 1067 ha. Se entiende por matorral el terreno poblado
predominantementepor especiesarbustivaso subfruticosasque ocupanmás del 60% de la
superficie.Ademásseenglobantambiéndentrode estetipo de aprovechamiento,las superficies
depastizalasociadoamatorralquesecaracterizanpor unaocupación del último comprendida
entreel 20 y 60%.
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Si lo comparamoscon el Mapade Cultivosy Aprovechamientosde iadraque(1977)
observamosquehan desaparecidolas zonasde olivar y viñedo.

- Superficiearbolada.Ocupapocaextensión.La encina y el quejigo fornan,en
general,masasmuy cerradaspor la abundanciade los rebrotesde raíz. Su utilización es
cinegética.Las choperasson arboladode riberaque incluyen ademásde las masasarbóreas
lindantescon los ríos y barrancos,repoblacionesde chopo destinadasa la producciónde
madera.Las alamedasnaturalesde ribera,esténacompañadasfrecuentementepor U/mus sp.,
Saíixsp., Fraxinusangustifoliay Amasglutinosa.

A lo largodelSorbeaparecenalisedas.Así, los primerosalisosestánlocalizadosen
lascercaníasde la coladel embalsedel Fbzo de los Ramos.Aguasabajodel pantanocomienza
la aliseda,enprincipio continua,aunqueseencuentrainterrumpidaen variospuntosporacción
humana.Entre las agrupacionesde alisos repartidasa lo largo del curso del río debemos
destacarlas situadasen los términosmunicipalesde Pueblade Beleñay Humanes.La primera
esunaalisedamuy extensay poco influenciadaporel hombre.Los alisosforman,generalmente
bosquetesdispersosde átolesdemuchaedadentrelos queseencuentranejemplaresjóvenesy
colonizanincluso zonaspedregosasen las márgenesy las islas del cauce. También existen
formacionesengaleríadepocaextensiónqueluegodanlugar a bosquetesen los quelos alisos
seentremezclancon chopos,fresnosy sauces.En cuantoa la alisedade Humanes,se localiza
en los últimos kilómetrosdel río y continúahastala desembocadura.En el tramosuperior los
alisosalternancon chopos,formandobosquetesribereños.A continuaciónapareceunazonaen
laquehaceañossecortaronárboles.Actualmentea partir de semillastraídasporel viento y el
aguaaparecenespontáneamentematorralesribereños.Másadelante,la alisedaestáplenamente
recuperadacomo ripisilva monoespecíficaconstituidapor un bosqueteen galeríade árboles
rebrotados,entrelos queaparecenalgunosárbolesviejos. En el tramoanteriora la confluencia
con el Henaresaparecengrandesclaros.Sin embargola alisedavuelvearecuperarse(Schmitzy
Bermúdezde Castro,1982).

La vegetaciónnatural de la comarcaque recogeel áreade estudioestipica de la
formaciónDuriuignosa(bosquesesclerófilos)con característicasmáso menoscontinentalesy se
encuadrasintaxonómicamenteen la serie mesosupramediterráneade la encina, Junipero
oxycedrl-Queruero rotundijbiiaesigmetum.Sin embargoen los márgenesdelos ríosel cursode
aguay, en menorgrado,el clima generalde la región condicionanla existenciade geoseries
riparias.En el contextodeestageoserie,lavegetacióndelasorillas del río Sorbea su pasopor
el términode Humanesrespondeala seriesupraniediterráneariparia del aliso, Galio bmteriani-
Alneto glutinosaesigme¡um,que se caracterizaporque la clímax edáfica es una formación
silváticaumbrosa,caducifolia,riparia ehigrofitica en laquedominael aliso (A. glutinosa)y que
¡amayoríadelas vecesestájunto aagrupacionesdesauces(Salix sp.). La seriedestacatambién
porla presenciade Gaíium broterianumBaiss. & Reuterque seextiendepor los márgenesdel
caucede agua(Fuente,¡985). Entresus etapasserialessepuedeencontrarel zarzalhigrófilo,
Rubo—Rosaumcorytnb4téraefranguletosurna/ni, quecubregrandessuperficies.

3.2 El. BOSQUE RIPARI() DEI. SORBE EN hUMANES

El áreade estudioestálocalizadaen el término municipal de Humanes,municipio
situado en la zona occidental de la provincia de Guadalajara (coordenadasUTM:
30TVL879218, 30TVL879217, 30TVL884218y 30 TVL884217) sobreun sustratoconstituido
por distintosnivelesde terrazay diluvios cuaternarios.Formapartede la comarcanaturalde La
Campiñaconaltitud comprendidaentrelos 720m y los 765 m, circundadaal esteporel Cerro
de la Muela (961 mi> y al Noroestepor el Pico del Aguila (843 mi>. Hay abundantesconejos,
siendonumerosassusdeyeccionesy madrigueras.Existepastoreodeoveja.En las zonasbajas,
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a lo largo del río sesitúanlos terrenosregadosocupandoprimerasterrazas.El sistemade riego
esporaspersiónbiencon aguaelevadadelrío atravésde un sistemade tuberías,biencon agua
depozoscercanosal cauce.

Perpendicularmenteal río Sorbe,discurrenla vía de ferrocarrilMadrid-Barcelonay
lacarreteralocal quecomunicaHumanescon Cogolludo,cuyo km 2 estáa la alturade la zona
muestreada,y paralelamenteal mismoy porsu margenderecha,unapistacon firme en bastante
mal estadoque saliendode la carreteraanteriormentecitada llega hastauna fábrica de harina
abandonaday terminaenHumanes.Es una zonaantropomorfizada,próximaal núcleourbano,
rodeadaporterrenosde labory viviendasunifamiliares(figura 3.3)

La zona de estudio (figura 3.4) es un bosqueteribereño en el que podemos
distinguir una alisedaplenamenteestablecidacomo ripisilva monoespecíficaque se extiende
desdela fábricadeharinahastaelpuentede la carreteralocal Humanes-Cogolludoy constituye
la zona de nominadaARBOLES DE ALISO (figura 3.5). La alisedaes un bosqueteen
galeríadeárbolesde diferentesedadesy alturasqueoscilanentrelos 8 y 20 m. La densidades
de0.7 árboles/msobreun sustratodetexturafranco-arenosa(65.8%dearena,21.0%delimo y
13.2 % ardUa) (Pozuelo, 1991). Junto con Alizas glutinosa, aparecendiversas herbáceas,
anualesy vivaces, entrelasquedestacan:Urtica uirns L., ScirpusholosehoenusL., Geranium
rnbertianumL., MenthasuaveolensEhrh., Ru/msulmifolius Schott,Brachypodiumsylvaticum
(Hudson) Beauv..Dczphnegnidium L., SolanumdulcamaraL., Poa nemoralis L. y Galium
brotenanumBaiss.& Reuter,

La continuidad de la aliseda se interrumpe en pequeñosclaros debidos a la
deforestacióny por la presenciade una manchade 40 m de longitud de Phragmirescommums
‘[rin. y Typhalatifoha L. quetambiénapareceen la lenguade río queseparala orilla derechade
unazonaque denominamosMATORRAL DE ALISO (figura 3.5), en la que a partir de
semillas traídaspor el aguay el viento aparecenespontáneamentematorralesribereñoscon
alturasqueoscilanentre0.5 y 3 m. La texturadel sueloes franco-arcillo-arenosa(47.4% de
arena,28.9% de limo y 23.7% de arcilla) (Pozuelo,1991). Acompañana los matorralesde
alisocomo especiesmáscaracterísticas:Scirpus holoschoenasL., Geraniumrobertianum L.,
Ranuneulussp., Lotuscorniculatas L., Me/ilotasalba Medicus,Trzjtbíium repensL. y Prundlla
viii garísL.

En su discurrirporestetramoel río Sorbeescotodepesca,por lo que los alisosde
las márgenes,tanto árbolescomo matorral, son podadossistemáticamenteen sus ramas
inferioresparano dificultar las laborespiscícolas.

Frentea la zonadematorralde aliso en el margenderechodelrío y separadaporuna
zonadesprovistadearbolado,seencuentraun bosquetede choposqueesla zonadenominada
ChOPERA (figura 3.5),son choposclónicos(Populusx hybrida Moench1-214cIánico) con
unadensidadde0.86árboles/m2y alturasentre4 y 6 m. El suelo esde textura franco-arenosa
(arena65.8%,limo 18.4%y arcilla 15.8%)(Pozuelo,1991).Todala zonaestácubiertapor un
céspeden el quepodemosdestacar:Avenasteri/is L., BromasdiandrasRoth, fi. hordeaceus
L., fi inadritensis L., Elymus pungens (Pers.)Melderis, Poa pratensis L., Trzfolium
angustifolium 1 .., 7’ g/omeratuml~., T pratenseL., Medicagomínima Lam., M. orbicularis
AII., Me/ilotas oft¡cinalis Lam., Vicio sativa L., Ononisnotrix L., Ga/iutn broterianum Baiss.,
& Reuter.Planragomajor L., Sanguisorbaminor Scop., Geraniumrobertianu.rn ~

Lindando con la chopera,y hacia la carretera,se encuentraun BOSQUETE
MIXTO (figura 3.5.) muy densoen el quealternanlos alisosconchopos(Populasalba L. y
Populusx hybrida Moench1-214clónico), fresnos(FraxinusangustifoliaVahí) y sauces(Salix
alba L.) con predominio de estosúltimos. Ademásaparececasi todo el suelo cubierto por
zarzalesde Rubus u/aqiolius Schott aunquetambién se encuentranentre otras:Crataegus
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Figura 3.3. Demarcaciónde la zona de muestreo

Figura 3.4. Localización de fas zonas de
\kÑ( >1 ~•> muestreo. (Pozuelo ¡991)
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monogynaiacq.,Rosasp., Seneciovulgaris L., PcanemoralisL. El sueloesde textura franco
arenosa(57.9%de arena,26.3%de limo y 15.8%dearcilla) (Pozuelo,1991).

Entre el matorral de aliso y la chopera se encuentra una ZONA SIN
ARB()14A1)() (figura 3.5) con suelo franco-arenoso(73.7% de arena, 15.8% de limo y
10.5% de arcilla) (Pozuelo, 1991) dondese desarrollaun pastizalhúmedo de composición
florística semejantea lazonade la choperay ademásGenistaseorpius (L.) DC. e ¡-1ypericurn
perforaríanL. entreotras.

A continuaciónen lastablas3.2 y 3.3, analizamoslacoberturade las leguminosasy
la superficietotal de lazonamuestreadaqueestácubiertaporellas.

TABLA 3.2

COBERTURA MEDIA DE LAS LEGUMINOSAS (%)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0.22 0.44 2.00 4.44 4.22 12.22 6.00 8.67 4.22 4.44 3.33 0.00

2 1.12 1.33 3.78 8.67 11.78 6.22 4.22 711 3.78 4.44 1.56 0.67
3 0.00 0.00 0.00 1.11 4.67 2.67 0.22 1.78 0.67 0.00 0.00 0.00
4 0.44 0.22 1.55 0.89 0.67 1.78 1.11 1.78 0.44 0.00 0.00 2.44

1 D-zjNiumspp. 2 Medicagospp. 3 Melilotus spp. 4 Otras leguminosas

TABLA 3.3

SUPERFICIE MEDIA TOTAl. CUBIERTA POR LEGUMINOSAS (M
2)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OC? NOV DIC
26.4 52.8 240.0 532.8 506A 1466.4 720.0 1040.4 506.4 532.8 399.6 0.0

2 134.4 159.6 453.6 1040.4 1413.6 746.4 506.4 853.2 453.6 532.8 ¡87.2 SCA
3 0.0 0.0 0.0 133.2 560.4 320.4 26.4 213.6 80.4 0.0 0.0 0.0
4 52.8 26.4 186.0 106.8 80.4 213.6 133.2 213.6 52.8 0.0 0.0 292.8

T 213.6 238.8 879.6 ¡813.2 2560.8 2746.8 1386.0 2320.8 1093.2 1065.6 586.8 373.2

1 Tnfoliumspp. 2 Medicagospp.
T SUMA DE SUPERFICIES

3 Melilotus spp. 4 Otrasleguminosas
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4 FIJACION SIMBIOTICA DE
NITROGENO

La tasade fijación viene determinadapor factoresinherentesa la planta y al
microorganismosimbionte, así como por factoresdel entorno, entre los que destacanla
disponibilidaddecarbono,nitrógenoy agua(Pate,1976),la temperaturay humedadrelativadel
aire,la temperaturadel sueloy la intensidadluminosa.Por ello las variacionesa lo largo del
tiempo de los factoresambientalesoriginan ritmos circadianosy estacionalesde actividad
nitrogenásicaqueno dependende las característicasgenéticasy fisiológicas de la plantao del
microorganismo,si bien determinanel grado de adaptabilidaddel sistema simbiótico a las
variacionesdel medio(Schnútzetat,1983)

Semidió [afijación simbióticade nitrógenoindirectamentemedianteel estudiodela
actividadreductorade acetileno(ARA) en ejemplaresarbóreosy arbustivosde aliso y en elL
conjuntode leguminosaspresentesen la zona.

4.1 FLUCTUACION MENSUAL DEL ARA EN Amas glutinosa

Los nódulosserepartíanregularmentepor laporciónsuperiordel sistemaradicalde
los árboles.Aparecíanen gruesosracimosque en algunoscasosllegabana tener 10 cm de
diámetro,en raícesgruesas,con color entrecastañooscuro y anaranjado.También había
nódulos necrosadosde color negro. En el matorral aparecíanaisladoso reunidos en poco:s
lóbuloscon colorpardooscuro.

En las tablas4.1 y 4.2 y en la figura 4.1 se exponenlos resultadosobtenidos
mensualmentea lo largo de dosaños.Cadavalor de ARA esla media de 10 réplicas,todaslas
muestrasse recogieronentre las 10 y las 11 horas y se comparan con las temperaturas
registradasen la superficiede la raíz,del suelo,del ambientey del dosel,y con la intensidad
luminosafueray bajoel dosel.

En los árbolesde aliso, las oscilacionesmensualesde ARA siguen un patrón
estacionalsemejantedurantelos dosañosdel estudio,si bienelprimeraño hay dientesde sierra
(figura 4.1)antesde los máximosqueen el segundono aparecen,con dos mínimosanuales,en
enero (invierno) cuandola actividadreductorade acetileno es nula, y en agosto (verano).
Tambiénhay dos máximos,en el primer añocorrespondena los mesesde mayo (primavera),
11035.88nM C2H4g

1 h-1 y noviembre(otoño), 14527.26nM C
2H4 g’ h-1; y en el segundo

año en los mesesde mayo (primavera) 16860.42nM C2H4 g
1 h-~ y octubre(otoño) 2403.81

nM C
2H4g

1 Ir1. Estepatrón estacionalcoincide con lo observadoporBermúdezdeCastroa
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Figura 4.1. Fluctuación mensualde la actividad reductora de acetileno durante
dos años, comparada con las temperaturase intensidadesluminosas

A.- ARBOLESDE ALISO
fi.- MATORRAL DE ALiSO
C... CONJUNTO DE LAS LEGUMINOSAS

En A y B ARA nMC2H4 g
1(peso seco nódulo) Ir1

En C ARA nMC
2H4 ~

1(peso seco raíz) Ir1

EnA,ByC:

Temperaturasuperficiede la raíz
Temperaturadel suelo a la sombre
Temperaturadel suelo al sol
Temperaturadel ambiente
Temperatura del dosel

Jatensídadluminosafuera del dosel
intensidadluminosas bojo el dosel

eje de las x de 1 a 24: desde enero, ftbrero, ...primer año a
diciembre segundo año
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aL ([990) en FlacagnusangusáfoliaL. y por Moro a al. (1992) en Adenocarpúsdúcorticans
Boiss.

Enel matorralde alisosno hayactividadreductoradeacetilenodurantelos mesesde
diciembre, enero y febrero (invierno). Durante el primer año, hay una subida en abril
(primavera),9517.23nM C2H4 g~ li-

1 para luego descenderen los dos mesessucesivosy
volvera subiren el mesdejulio enque sealcanzaun máximo, 12433.36nM C28

4g
1 h-1. En

el segundoañolas mediasdel ARA duranteestosmesesde abril, mayo,junio y julio son más
semejantescon máximoen el mes de abril, 5089.71 nM C

2114 g~
t h* En los dosañosse

produceun descensoen el mesdeagostoparaen el otoño volver adar otro máximo en octubre,
4128,17nM C

2H4g’ Ir’ el primeraño y 1441.74nM C2H4 g
4 frs¡ el segundoaño. El ARA

como hemosdicho esnulo durantelos mesesde diciembre,enero y febrero,mientrasque en
los árbolesestevalor sólo apareceen enero,estoseexplicaríaporel hechode quelos árboles
tienen alturas muy considerables,los últimos fotosintatostardan más tiempo en llegar al
nódulo,por lo queseretardaríael bloqueodela nitrogenasa.Pudimosobservartambiénque la
aperturade yemasserealizó antesen los árbolesqueen el matorral,iniciándoseasí en aquéllos
el periodovegetativoy la fijación conanterioridad.

El valorabsolutomásalto fue de 88829.82nM C
2H4g

1 ir1 en el mesde mayode
1988en los árboles,mientrasqueen el matorralla medidamásalta fue de 68912.30nM C

2R4
g

1 Ir1 en el mesde abril de 1987.

El análisisdela varianza(tabla4.3) en queconsideramosdosfactoresde variación
mesesy edadde los alisosy comoréplicasencadameslos valoresde los dosaños,indicaque
no existendiferenciassignificativasentrelos árbolesy el matorral,E 2.26 pero sí entrelos
valoresdel ARA de los mesesy dc la interacción (p<O.0l), con F 3.84 y E = 3.67,
respectivamente.Porconsiguienteel factortemporalinfluyede distinta maneraen los árbolesy
el matorral.

TABLA 4.3

ANALISIS DE LA VARIANZA DEL ARA DE LOS ALISOS

En el cuadrodecomparaciónentrelas mediasdelos meses(tabla4.4) vemoscomo
hay diferenciassignificativas y no significativas. Así, por ejemplo, el mes de mayo tiene
diferenciassignificativascon todos los demásexceptocon julio y abril, y los mesesde junio,
septiembrey octubresolamentetienen diferenciassignificativascon el mesdemayo.

En e] anovarealizadocon los valoresmensualesdel primerañode muestreo(tabla
4.5) existendiferenciassignificativasentre los meses,E = 2.31 (p<O.OS) y entrelos valores
de ARA de la interacción,E = 3.29 (p<zO.0l),pero no entrelos árbolesy el matorraldealiso,

Fuentevariación g.l. M.S. E

Meses 10 2.5106E+08 3.8410 0.01
Edad 1 1.4792E+08 2.2632 n.s
Interacción lO 2.3957E+08 3.6654 0.01
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F 1 .38. En el cuadrode comparaciónentrelas mediasde los meses(tabla 4.6),apreciamos
como la mayoríade las diferenciasno son significativas.Así, septiembrey octubreno tienen
diferenciassignificativasconningunodelos otrosmeses,mientrasquejulio esel quetiene más
diferenciassignificativas,en concretocon febrero.marzo,junio, agostoy diciembre(p<O.OS).

TABLA 4.4

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS MENSUALES ENTRE LAS MEDIAS DEL
ARA DE LOS ALISOS

FEB MAR MW MAY JUN JUL AGO SEP OCi NOV
DIC n.s n.s ~‘<‘ “‘a n.s ~‘ n.s n.s n.s **
NOV ** n.s n.s ** n.s n.s n.s n.s n.s
OCT n.s n.s n.s “<‘~“‘< n.s n.s n.s n.s
SER n.s n.s n.s n.s n.s
AGO n.s n.s ** ‘~“< n.s **
JUL ‘~‘~‘ ** n.s n.s n.s
JUN n.s n.s n.s
MAY **M< n.s
ABR n.s
MAR n.s
‘~C” p<O.OI ** p<O.O5 n.s no significativa

El análisisempleadoen todaslastablasde significacióndelas diferenciasesel LSD

TABLA 4.5

ANALISIS DE LA VARIANZA DEI. ARA. ANO 1986-87

Fuentevariación gí. M.S. F

Meses 10 l.6194+E08 2.3078 0.05
Edad 1 9.6805+E07 1.3795 n.s
Interacción 10 2.3119i-E08 3.2946 0.01

En el análisisde la varianzaen queincluimos losvaloresde ARA mensuales,desde
noviembre de 1987 a octubre de 1988 (tabla 4.7), aparecen,únicamente, diferencias
significativas (p<O.Ol) entre los meses,E = 3.20, pero no entrelos árbolesy el matorral,
E 0.94, ni entrelos valoresde ARA de la interacción,E 1.51. Por consiguienteen este
caso,el factor temporalinfluye de la mismaforma en los ejemplaresarbóreosy arbustivos.LI
cuadrode comparaciónentrelas mediasde los meses(tabla 4.8) pone de manifiesto que las
diferenciassignificativasseestablecenentreelmesdemayoy todoslos demás,cori p’<cO.0l en
todoslos casos,exceptoconabril en quep<0.05.
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TABLA 4.6

SIGNIFICACION 1W LAS DIFERENCIAS MENSUALES ENTRE LAS MEDIAS DEL
AltA. AÑO 1986-87

FBI) MAR ABR MAY RIN Wt AGOSEP 0(11 NOV
DIC n.s n.s ** ** n.s ** n.s n.s n.s
NOV ** ** n.s n.s ** n.s ** n.s n.s
OCT n.s n.s n.s n.s n.s n.s rus n.s
SEP n.s n.s n.s n.s n.s n.s
AGO n.s n.s n.s ** n.s **
JUL ** ** n.s n.s **
JUN n.s rus n.s n.s
MAY ** rus n.s
ARR **
MAR
“‘~ p<O.0I ** pcO.0S n.s no significativa

TABLA 4.7

ANAI4ISIS DE LA VARIANZA DEL ARA. ANO ¡987-88

]

Fuentevariación g.I. M.S. ¡7

Meses 10 1.8581E+08 3.1995 0.01

Edad 4 5.4543E+07 0.9392 n.sInteracción 10 8.7863E+07 1.5 129 n.s

TABLA 4.8

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS MENSUALES ENTRE LAS MEI)IAS DEL
ARA. ANO 1987-88

EFE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SFP OC]? NOV
DIC n.s n.s n.s ~‘<~ n.s n.s n.s n.s n.s
NOV n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s

n.s n.s n.s ‘~‘~< n.s n.s n.s n.s
SF1’ tus n.s n.s rus n.s n.s
AGO rus n.s n.s n.s
JUL n.s n.s rus rus
JUN n.s n.s n.s
MAY ~ *** **
ARR n.s
MAR
*** p<o.

0l n.sno sigfiificáiiVa
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En los árboles,el análisis de la varianza (tabla 4.9) indica que hay diferencias
significativasentrelos meses(p<O.OI), y = 3.83,perono entrelos añosni entrelos valoresde
ARA de la interacciónmeses-años,F 1.27 y U = 1.35, respectivamente.El cuadro de
comparaciónentrelas mediasde los meses(tabla4.10)señalaque únicamentehay diferencias
significativasentreel mesdemayo y todoslos demás,y entreel mesde noviembrey los meses
de febrero,mayo,agostoy diciembre.

TABLA 4.9

ANALISIS DE 14A VARIANZA DEL ARA DE líos ARBOLES

Fuentevariación

Meses

g.l. M.S. U

10 3.2742E+08 3.8255 0.01
Años 1 1.0848E+08 1.2674 n.s
Interacción 10 1.1541E+08 1.3484 n.s

TABI55A 410

SIGNIFICACION I)E LAS DIFERENCIAS MENSUALES ENTRE LAS MEDIAS DEI
ARA DE LOS ARBOLES

FER MAR ARR MAY JUN JUL AGO SEP 0(1’ NOV
DIC n.s n.s n.s ~<~<‘~<rus n.s n.s n.s n.s **
NOV ** n.s n.s ** rus n.s ** n.s n.s
OC!’ n.s
SEP n.s

n.s n.s rus n.s n.s n.s
rus n.s n.s n.s n.s

AGO n.s n.s n.s rus n.s
JUL rus n.s n.s ~ n.s
JUN n.s n.s n.s
MAY ***

ARR n.s n.s
MAR rus

p<0.OF ** p<o.o
5 n.sno significativa

En el matorral, el análisis de la varianza (tabla 4.11) nos indica que existen
diferenciassignificativas(p<O.OI) solamenteentrelos meses,U = 3.27,perono entrelos años,
U = 1.49,ni entrelos valoresde ARA de la interacciónmeses-años,F = 1.42.Por consiguiente
ocurrelo mismoqueen los árboles.FI cuadrodecomparaciónentrelas mediasde los meses
(tabla 4.12)ponede manifiestoque las diferenciassignificativas(p<O.O1 y p<O.OS) sedan
entreel mesdeabril y todoslos demás,exceptocon los mesesdejulio y octubre,y entreel mes
dejulioy todoslos demás,exceptocon el mesde abril.
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‘¡‘A Bi~A 4.¡1

XNALISIS DE LA VARIANZA DEL AnA EN El. MATORRAL

Fuentevariación g.l. MIt U

Meses
Años
interacción

8 1.7020E+08 3.2663
1 7.759111+07 1.4890
8 7.4I41E~07 1.4228

0.01
n.s
n.s

TABLA 4.12

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS MENSUALES ENTRE
ARA DEL MATORRAL

LAS MEDIAS DEL

MAR ABR MAY SUN JUL AGO SEP OC!’ NOV
NOV n.s n.s n.s ~ n.s n.s n.s
OC]? n.s n.s n.s n.s ** rus n.s
SUP n.s n.s n.s ‘~“~‘ n.s
AGO n.s ‘~‘~‘ n.s n.s
JUL ‘~‘ n.s ** **

SUN n.s ** n.s
MAY
ABR

rus **

*** p<0’0l ** p<O.O5 n.sno significativa

Comono encontramosdiferenciassignificativasentrelos árbolesy el matorraly en
el estudiode las leguminosasconsideramostodasjuntas,hicimos otro análisisde la varianza
(tabla4.13) en que consideramoscomo réplicasen cadameslos valoresde alisosarbóreosy
arbustivos.El resultadonosindicaqueexistendiferenciassignificativasentrelos meses,como
ya sabíamos,F = 3.65 (prcO.Ol), pero no entrelos añosni entre los valoresde ARA de la
interacción,porconsiguienteJafluctuaciónmensualessemejanteen los dosaños.

TABLA 4.13

ANAI,lStS I)E LA VARIANZA DEL ARA DE
A RBliS‘U LV OS)

LOS ALISOS (ARBOREOS 4

Fuentevariación g.l. M.S. F

Meses 10 2.5117E+O8 3.6545 0.01
Años 1 1.6897E~O8 2.4584 n.s
Interacción 10 9.6533E~07 1.4045 n.s

49



4.2 F1~UC’UtJACION MENSUAL DEL ARA EN LAS LEGUMINOSAS

En la tabla4.14 y figura 4.1 seexponenlos resultadosobtenidosmensualmentea
lo largo dedosaños,dondecadavalor de ARA esla mediade 10 réplicas,todaslas muestrasse
recogieronentrelas 10 y las 11 horasy secomparancon las temperaturasregistradasen la
superficiede la raíz,del suelo,del ambientey del dosel y con la intensidadluminosafuera y
bajoel dosel.

Los valoresdel ARA duranteel añojunio 86 - mayo87 son mayoresque duranteel
periodo noviembre87 - octubre 88, posiblemente,porquedurante el primer año, al ser
importantelafijación de nitrógenoatmosférico,seproduceun enriquecimientodel sueloen este
nutrienteporla descomposicióndelasleguminosas,lo quepuedeocasionarque en el siguiente
periodoseamásrentableparalaplantacaptarel nitrógenodel suelo.Tambiénpuedeinfluir que
unasespeciesreemplazanaotrasa lo largodeltiempo lo quepuedeoriginarunaamortiguación
de las fluctuacionesporla distintacomposiciónde especies.

Duranteel primerañohay dos máximo,uno en noviembre(otoño), 42306.57nM
C2H4g’ Ir

1, y otro en abril (primavera),34921.16nM QN
4 g

1 h4, y un mínimo en agosto,
2091.97nM QN

4 gI h-
1. Los nivelesmásbajossonlos de los mesesdeverano,mientrasque

en el restodelaño hayalgunosmesescon valoresaltos,en tomoa los 30000nM C
2H4 g’

1 h-1
(enero,marzo,abril). Duranteel segundoaño, los nivelesde ARA sonmuchísimomásbajos,
con máximoen enero,19585.73nM C

2H4 g’ h-
t, y mínimosen junio y agosto,55 1.82 nM

C
2H4 g-

1 h1 y 379.51nM C
2H4g

1 h-1, respectivamente.Los nivelesmásaltoscorresponden
a los mesesde invierno y los másbajos a los mesesde verano.Por consiguienteel patrón
estacionalesdistinto en los dosaños.

Los valores absolutosmásaltosseobtuvieronen abril 87, 110620.10nM QN
4

w’ h-
1, noviembre 86, 108057.96nM C

2H4 g~ h-
1, y enero87, 99428.33nM C

2H4g-
t h-1.

El análisisde la varianza(tabla 4.15) ponede manifiestoque existendiferencias
significativas (p<O.Ol) entre los valores de ARA de los meses,F = 5.27, de los años,
U = 35.54, y de la interacción,F 2.38. Como hemosvisto en el apanadoanterior (4.1), en
los alisos solamentehabíadiferenciassignificativasentrelos mesespero no entre los años ni
entrela interacción,mientrasque en el anovade las leguminosastodas las diferenciasson
significativas.En el cuadrode comparaciónentrelas mediasde los meses(tabla 4.16) vemos

1
como existendiferenciassignificativasy no significativasentre todos los meses.Así, entre
enero,febrero,marzo,abril y junio, julio, agostoy septiembre.

TABLA 4.15

ANAI~IS1S DPi LA VARIANZA DEL ARA DE LAS LEGUMINOSAS

Fuentevariación g.l. M.S. E

Meses II l.3939E+09 5.2735 0.01
Años 1 9.3949E+09 35.5432 0.01
Interacción 11 6.3003E~08 2.3835 0.01

50



C
f)

oz-JouCCo-JQo

rZ

o

4-J~
-5

rjj~

zr~J

CCoz—
5

U
)

OoCCo

C
C

o-eoe-oEc’doC
C

oeC
C

-tÑ1
-

3
-.

o
-o

C
oCCeC

C

‘ta
n

0
3

u

5
’



‘I’ABI
1A 4.16

SIGNIIICACION I)E l~AS I)IFERENCIAS N4ENSUA155I~S ENTRIZ LAS MEI)IAS I)EI.
ARA I)E 13A5 LEGUMINOSAS

ENE PEE MAR ABR MAY SUN JUL AGO SEP 0(1? NOV
DIC n.s rus ** n.s n.s n.s n.s n.s n.s **

NOV n.s n.s n.s n.s ** ~‘~“~‘ ~‘ ~ n.s
OC!’ ** n.s n.s n.s n.s n.s n.s ** n.s
SEP ‘~‘~‘ ** ~ ‘~<““ n.s n.s n.s n.s
AGO *** ~ n.s n.s n.s
JUL ‘~“~‘~ ** ~M’~« n.s n.s
JUN ~ ** ~ n.s
MAY n.s n.s **

ABR n.s n.s n.s
MAR n.s n.s
FER n.s

p«J.Ol p<0.05 n.sno significativa

4.3 FLUCTUACION DIARIA DEL ARA EN EJEMPLARES ARBUSTIVOS DE
Alnus glutinosa

Esteestudiose realizó en verano,otoño y primaverapero no en invierno porque
como se pudo ir comprobandocon los muestreosmensuales,la fijación era muy pequeñao
nula.

Los resultadossecomparanen la la tabla 4.17 y figura 4.2 con las temperaturas
registradasen laraízde los matorrales,del suelo a la sombra,del sueloal sol, del ambientey
del dosel,y la intensidadluminosafueray bajoel doselde los alisos.

La variacióndiaria estival se midió en la última semanade julio y se obtuvo un
máximoalas 7 de la mañana,3275.60nM C2114g

1 Ir1, justamentecoincidiendocon el primer
registrode temperaturadel suelo al sol , y otro máximoalas7 de la tarde,2630.22nM C

2H4.
g

1 Ir1 quecoincideconel último registrodetemperaturadel suelo al sol y justamenteantesde
la puesta.También se obtuvierondosmínimos,uno a la 1 de la madrugada,21.33nM C

2H4
g

1 h-1, en oscuridady otro a la 1 de la tarde, 137.60nM C
2H4 g-

1 h-1 cuandose alcanzael
máximo de intensidadluminosaambientaly prácticamente,también, la temperaturamásalta.
Comopodemosobservartanto entrelos máximoscomo entrelos mínimoshay unadiferencia
dc 12 horas.

La fluctuación diaria otoñal se midió a mediadosde noviembrey se obtuvo un
máximoalas 5 dela mañana,956.31nM C

2H4 g
1 Ir1, antesdel amanecery otro alas 11 de la

mañana,1042.04nM C
2H4 g

4 h-1. Ambossonprácticamentede lamismaintensidady el resto
de las medicionestienenpocavariabilidadentreellasno habiendoun mínimo bien definido. Lo
mismo podemosdecirde las temperaturas,queoscilanentre8<>C de mínimay 14%? de máximt
Dondehayoscilacionespatentesesen la intensidaddeluz porquefue un día de claros y nubes.
Entrelos máximoshayunadiferenciade 6 horas.

La oscilacióndiariaprimaveralse midió en la primera semanade mayoy seobtuvo
un máximoalas 7 de la mañana,5089.71 nM C

2It{4 gSl h-
1, coincidiendoconel primer registin

dela temperaturadel sueloal sol y otro máximoalas 7 de la tarde,4865.26nM C
2H4 g

1 h-1 y
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Figura 4.2. Fluctuación diaria de la actividad reductora de acetileno en el
matorral de A. glutinosa durante las estacionesde verano, otoño y primavera,
comparadacon las temperaturase intensidadesluminosas

AltA nMC2H4 r 1(pesoseco nódulo) Ir1

Temperatura superficie de la raíz
Temperaturadel suelo a la sombra
Temperaturadel suelo al sol
Temperaturadel ambiente
Temperaturadel dosel

Intensidad luminosa fuera del dosel
Intensidad luminosa bajo el dosel
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justamenteantesdel ocaso.Así podemosapreciarcomo entrelos máximoshay unadiferencia
de 12 horas,coincidiendocon lo queocurría en el verano, incluso en la hora, si bien los
registrosson de mayor intensidad.También se obtuvieron dos mínimos, uno a las 3 de la
madrugada,149.12nM C2H4g

1 h-1, en oscuridad,y otro a la 1 de la tarde, 116.42nM C
2H4

g Ir
1 cuandola intensidadluminosaambientales de las máselevadas.Entreamboshay una

diferenciade 10 horas,el mínimo de las 13 horascoincide con el que también ocurría en
verano,mientrasque,el otro mínimo,queen el periodoestivaleraa la 1 de la madrugada,aquí
aparecea las3.

4.4 EVOLUCION DEL ARA EN Amas glutinosaDURANTE LA PRIMAVERA

Para poder evaluar convenientementela cantidadde nitrógeno atmosféricoque
penetraen el bosquea travésde árbolescaducifoliosnodulados,es necesariodelimitar e]
periodode fijación,conociendocon exactituden quemomentodel añocomienzalaplantaa fijar
y en quemomentocesala fijación,ademásde medirlos incrementosde nitrógenofijado.

Aunqueel comienzodelperiodovegetativoy el inicio de la fijación de nitrógenose
relacionan,porque los fotosintatos llegados al nódulo desbloqueanla inhibición de la
nitrogenasa,al vehicularpor el xilema el amoníacoexcedente,los estudios realizadospor
Bermúdezde Castroy Schmitz(1981)y Schmitzeral. (1983) demuestranque estarelaciónno
estátan ajustadacomo,a veces,seindica. La fijación de nitrógenoen plantassuperioresestá
relacionada,también,con la fijación decarbono,de tal maneraque todo factormedioambiental
o biótico quemodifiquela fotosíntesisvaamodificar la diazotrofía(Wheelery Bowes,1974).

Por ello, en este trabajo, estudiamos la evolución primaveral de la actividad
reductorade acetilenoen ejemplaresarbóreosde unaalisedariparia y la relacionamoscon la
variaciónde diversosparámetrosintrínsecosa laplantay del entorno.

Secomenzóel estudioen la primerasemanade marzo,porquelas medidasdel ARA
efectuadasen eneroy febrerono habíandadoactividadalguna,y se repitió cada7 días,salvo
entreel 12 y 26 deabril, hastamediadosdejunio. Se terminócuandola superficiefoliar dejó de
aumentar.

Para observarel desarrollode los árboles semidió la longitud de 100 yemase
inflorescenciasmasculinas,los diámetrosmenory mayorde 100 infrutescenciasy la superficie
del limbo foliar de 100 hojas.Tambiénseevaluóla concentracióndeclorofilasen las hojasy se
midieron las temperaturasdel ambiente,dosel,suelo y superficie de la raíz, y la intensidad
luminosafueray bajoel dosel (tabla4.18).

Las yemassemidieronal comienzodel estudioy teníanunalongitud de0.86 cm.

La longitud delas inflorescenciasmasculinassemidió el 8 y 15 de marzocon unas

mediasde 5.52 cm y 5.88 cm, respectivamente.

La evolucióndel diámetmmayory menorde las infrutescenciasserepresentaen la
figura 4.3, y comopuedeverseva aumentandoprogresivamentedurantetodaslas recogidas,
triplicando,aproximadamente,al final delestudioel valor inicial.

El crecimiento de las hojas se observaen la figura 4.3 como aumento de la
superficiefoliar y secompararonlos muestreossucesivosmediantela t de Student(tabla4.19)
demaneraque las diferenciassonsignificativasal 99% hastaladel 16 y 24 de mayoen quees
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al 95% mientrasquelasrestantesno sonsignificativas.La mediadela superficiede lashojasde
los alisosmuestreadoses(le 41.6 cm2cuandoalcanzanel máximodesarrollo.

Los nivelesde clorofilas a, b y total serepresentanen la figura 4.3. Se puededecir
que,aunquecon algunasbajadas,siguenlapautadeir aumentando,la clorofila a hastael final,
mientrasquelasclorofilas b y totalbajanen el último muestreo.Hastael 12 de abril los valores
de las clorofilas ay b son muy parecidospara,apartir de aquí, destacarsela clorofila b con
valoressiempremásaltosexceptoel 10 de mayoen que alcanzannivelessemejantes.También
secompararonlas mediasde la clorofila total de los muestreossucesivosmediantela t de
Student,y comopodemosapreciaren la tabla4.19 hay diferenciassignificativasintercaladas
con no significativas. Las diferencias entre las recogidas 11-12, 12-13 y 13-14, son
significativasal 95% mientrasqueen la superficiefoliar ya no habíadiferenciassignificativas.

En cuantoal estudiodel ARA, en la figura 4.4 vemoscomo el inicio del periodo
vegetativodelos árbolesen queseproducelaaperturade las yemas,coincidecon el inicio de la
fijación de nitrógenoatmosférico,con nivelesbajosdurantelas primerassemanas,quese van
incrementando,aunqueconaltibajos,alcanzandoel máximo,13799.83nM C

2H4g-
1 li-1, el 24

de mayo,para despuésbajardrásticamenteen el último muestreode este mes y tener una
recuperaciónen lasmedicionesúltimasdel mesdejunio.El análisisde las mediasmediantela t
deStudent(tabla4.19),revelaquehastalaquintarecogidano existendiferenciassignificativas,
luego debidoal incrementodel ARA e] 12 de abril existen diferenciassignificativas(pcO.Ol)
entrela recogidas5-6 y 6-7, los valoresde ARA entreel 26 de abril y el 2 de mayo son
parecidosy portantono hay diferencias,despuéshay un incrementoen la fijación considerable
y porconsiguienteentrelas recogidas8-9 hay diferenciassignificativas(p-cO.OS), mientrasque
entrelasmediasde la recogidas9-10 no hay diferencias.El resto son significativasmenoslas
diferenciasentrelas mediasde los dosúltimos muestreos.

Con el fin de cuantificar la posibleinfluenciade las condicionesambientales,así
como de las variablesintrínsecasde la planta,sobrela evoluciónde la actividadreductorade
acetileno,serealizaronanálisisde regresiónsimpleexponencialentrecadauna de las variables
y los valores de ARA. Estas regresiones,excepto con las temperaturasy las intensidades
luminosas,seefectuaroncon las mediasde cadamuestreotal como aparecenen la tabla 4.17.
Las relacionesobtenidassemuestranen la tabla4.20, dondeseapreciaque estas relaciones
son significativas con la temperatura de la raíz (r4IL54, p = 0.0444), la intensidad
luminosa bajo el dosel(r= -0.72,p 0.0037),las clorofilas a (r = 0.85, p = 0.0001),
b (r = 0.76,p = 0.0016), total (r = 0.81,p = 0.0004) y la superficie de las hojas(r=O.82,
p = 0.0003)

4.5 EVOLUCION DEL ARA EN LAS LEGUMINOSAS DURANTE LA
PRIMAVERA

En los mismos díasen quese efectuaronlos muestreosparaver la evolución del
ARA durantela primaveray con objetode tenamásinformación sobrelos ffiujos de nitrógeno
porpartede las leguminosas,semidió la fijación de nitrógenoqueapareceen la tabla 4.21 y
figura 4.5. Como vemos, los valores más altos se dan a últimos demarzo(41.484.99
nM C

2H4g
4 h’) y mediadosde abril (53.606.21nM C

2H4w
t

60





-x
‘2

‘2
‘2

‘2
OC-4<

OC
IZ

e
e

e
0

-x

<“2
be

<~1
O>)

CC
‘4

‘0
C

i
‘e

CXI
Ps

VN
CX)

C
i

‘1-
e-)

CC
aQ

‘j
.2

‘~
ti

CC
—

e-)
‘----

‘-~
—

—
—

VN

¡o
-

QN
<-1

s
n

’4
u

-
u-

—
e

n
s
t

u
-rs

1’-
‘4

CC
O

—
<

i
—

CXI
CD

d
d

c
c

d
é

st

C
X

]
CXI

u-
O

‘e
u

-
CC

O
VN

v
i

el
-~

~
2

e
l

VN
O

CX)
Vn

CC
—

CC
s
t

u-
—

VN
u-

QN
o--

CC
en

QN
C

C
-

CXI
Vn

CXI
CCX

CXI
o-—

C
h

CXI
C

i
C

I
C

i
C

i

CO
OC

OC
OC

OC
4<

OC
SÉ

OC
4<

*
OC

be
be

b
e

b
e

rs
‘e

‘Ps
QN

u-
en

—
C

X
Iu

-~
s
~

st
st

é
é

O
rs

CC
‘4

‘4
CC

—
en

o
CC

u-
u-

en
rs

‘e
sO¡

CX]
KQ

«5
rs

—
CXI

CXI-

5
0

u-
~

‘4
CC

QN
t

5
C

VN
‘4

C
C

rs
C

-
VN

u-
~

rs
QN

‘4
V

N
~

cS
st

é
á

O
d

ó
d

o
c
o

c
n

c
g

~
D

O
W

N
H

—
-4

~

-5
ZD

x
cg

cg
-5

~
Z

’
2)

5--
E—

5--
5--

-Z~
-1~

O
-

O
-

O
-

O
-

OC”
-<

2
-2

u.)
-2

u.)
E-—

E—
5-—

E—

-4Li.)

cg

—
O

rn
-,

~
rn

-5
<

cg
cg

O
O

cg
cg

cg
2

2
-5

<
~

j
~

O
~

—
.

—
2

o
-t

>
O

~
-5

-5
-s

2)
rS

d
~

~
--4

-5
rn

E--
r

:ú
<

~
-5

-5
-5

-44
H

o
á

~
+

~
U

cg
~

O
u.)

0
0

o.
(0

~
-4

-j
-4

2>
5--

2
4

U
U

U
cg

C
i

s
t

o->
5

-

IteVNO1OCO-é-vO
.

¡.4<-5<
OC

K>.

¡rs’

Ih
y

¡z
ó

‘-~
0

0
w

-56zOE
-

72Li.)

--5
-5

—

7
2

-5Li.)

U
)-5

-5--4
-

Q
C

J

O~
‘1

¿
7

2
—

L
i.)

,T~
J

-~
~-5

-5
-5

E
-

E
-

tÁ
.~

-5
<

7
2

—
¿

E
-4
t

O
.>

O
.

U
)72oU
)

0Li.)

62



TABLA 4.21

EVOLUCION 1)1-11. ARA FIN EL CONJUNTO I)E LAS LEGUMINoSAS DURANTE LA
PRIMAVERA

ARA nM C2H4g-
t(pesosecoraíz) U-1

60000

50000-

40000-

30000-

20000-

10000-

o

0 2 4 6 8 10 12 14

recogida

Figura 4.5. Evolucióndel¡IRA enel conjuntode las leguminosasdii rantela
primavera

El análisisde las mediasmediantela t de Student(tabla4.19), indica que hastael
26 de abril todaslasdiferenciasson significativasexcepto,entreel 15 y 22 demarzo.Después
sondiferenciasno significativasexceptoentreel 16 y 24 de mayoy entreel 7 y 14 dejunio.

Como puedeapreciarseen esteperiodo, las fluctuacionesdel ARA son diferentes
en los alisosy en las leguminosascon tendenciaa aumentaren aquellosy a disminuir en las
legtiniinosas.

FFCHA MUESTREO ARA FECHA MUESTREO ARA

8MARZO 27097.16 2MAYO 4772.79
15 MARZO 9809.24 10MAYO 7852.23
22MARZO 11514.92 16MAYO 4114.06
29MARZO 41484.99 24MAYO ¡7398.22
5 ABRIL 9567.60 31 MAYO 12948.06

12ABRIL 53606.21 7JUNIO 2167.11
26ABRIL 11585.86 14JUNIO 8141.09
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5 DEGRADACION DE LA HOJARASCA

5.1 VARIACIONES 1)E LA NECROMASA Y HIJMEI)AD DE LA hOJARASCA

Como podemosobservaren la tabla 5.1 y figura 5.1 la descomposiciónde la
hojarascafue muyrápida,de modoquea los 14 mesesde estarenterrada,el porcentajede masa
secaremanenteen alisosy choposestabaen tomo al 10 % mientrasqueen los fresnoseradel
0.71 %, lo que puede deberse a que al tenerlashojasde los fresnosmenor superficiey distinta
composiciónquímicaquelasde choposy alisossedegradenantes.Es posible,además,quee-l
tamañode la luz de la malla (5 mm) permitieraque los fragmentospequeñossalieran de las
bolsas distorsionando los resultados. Los anélidos, muy abundantes en la zona según nuestras
observaciones, ayudarían a facilitar el proceso de descomposición de unos tejidos que son
fácilmente degradables (Aranda u aL, 1990) pues, como se sabe, desempeñan un papel
sustancial en las primeras fases de la descomposición acelerando la mineralización de
compuestosnitrogenados(Woodseta!., 1982).También,aunqueno sehayaestudiado,cabe
destacar el papel de los hongos descomponedoresbasidiomicetosen el proceso de
mineralizaciónde los bosquesno sólo descomponiendola maderasino otros detritosarbóreos
queincluyen la hojarasca(Raynereta!., 1987) y que prefieren un tipo particular de árboles. Así
Piptoporusbetulinus, Betula; Oudemansiella¡nucida, Fagas; Pcniophora íirn¡tato, Fra.xinus y
¡->enipphoraqueninay Stereumgauspatum,Fogus (Rayner y l3oddy, 1986). Estas pérdidas
relativamente rápidas durante el primer año han sido constatadas por otros autores como
Aranda (1989) en choperas de repoblación, Dilly eta!. (1993) en aliso y Schlesinger (1985) en
arbustos de Ceanothusmegacarpusy Salviamelí4téra.

Las variaciones entre los tres tipos de hojarasca (tabla 5.2) son significativas
(p<O.Ol) con una F — 14.93, lo mismo ocurre con las variaciones temporales (pcO.Ol) que
tienen una F = 135.98 y la interacción con F = 2.62 (p<O.OI). La pérdidade pesoen la
hojarascade aliso esmáspronunciadadurantelos dos primerosmeses,así a los 63 días de
haberlaenterradosolo quedacl 56.24¼de la cantidadinicial, luego hay pequeñaspérdidasen
los dosmesessiguientesy a los 119 días(4 meses)todavíaquedael 50 % de la masainicial y a
los 6 mesesel 35 ¼.En la hojarascade chopo,lapérdidade masamáspronunciadatiene lugar
durantelos primeros63 días (2 meses),aunquetambiénexisteun descensoconsiderableentre
los 6 y 8 meses(un 24 %); a Los 6 mesesseha degradadoel 50 ¼de la masainicial. La pérdida
de masa en la hojarasca de fresno, en comparación con las otras dos comentadas anteriormente,
se caracteriza porque si bien es menos pronunciada durante los 119 primeros días, tiene una
disminución muy patentedel 28.67 % entre los 6 y 8 meses: a los 6 meses aún queda el
54.48 % de lacantidadinicial.

En el cuadrode comparaciónentrelas mediasde las masasresidualesde cadauno
de los tipos de hojarasca(tabla 5.3) se observan diferencias no significativas entre las
hojarascasde los choposy fresnosy significativas (p<0.0l) entrelashojarascasdelosalisos
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con relacióna las demás.En el cuadrode comparaciónentrelas mediasde Las masasresiduales
en cadauna de las fechasestudiadas(tabla 5.4) seobservaque casi todaslas diferenciasson
significativas al 99%, ahora bien si nos fijamos en las que se establecen entre fechas
correlativas,a partirde enero(leí 88 el gradode significaciónvaría.Así entreestemesy febrero
no hay diferenciassignificativas,al igual que ocurreentreabril 88 - mayo 88, septiembre88 -

noviembre88 y noviembre88 - enero89. Hay diferenciassignificativascon unap<O.O5 entre
febrero 88 - marzo88 y entremarzo88 - abril 88 y esta significaciónes ligeramentemayor
(p<O.Oh en los demáscasos,destacandolas diferenciasentremayo 88 - julio 88 debidasa la
mayoractividad en la degradaciónde las hojarascasen choposy fresnosquecoincidecon un
periodode lluvias abundantes(tabla5.5).
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Figura S.J. Variacionesde la masa de hojarasca

TABLA 5.2

ANALISIS DE LA VARIANZA DE LA NECROMASA DE LAS HOJARASCAS
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Fuentevariación g.l. M.S. F

Meses lO 8335.7430 135.9792 0.01
Hojarasca 2 915.0078 14.9263 0.01
Interacción 20 160.5320 2.6187 0.01



‘IABI>A 5.3

SIGNII”ICACION I)E LAS I)IIQERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA NECROMASA
I)E LAS HOJARASCAS

ALISO CHOPO

FRESNO ns

CHOPO

p’zO.Ol n.s no significativa
El análisis empleado en todas las tablas de significación de lasdiferencias es el LSD.

TABLA 5.4

SIONIFICACION DE LAS DIFERENCIAS MENSUALES ENTRE LAS MEDIAS DE LA
NECROMASA

87 87 88 88 88 88 88 88 88 88
NOV DIC ENE FEB MAR ARR MAY JUL SEP NOV

ENE89 ~ *** *** *** *** *** *** ~ ** n.s
N0V88 ~ *** *** *** *** *** ~ n.s
SEP88 ~ *** *** ‘Ic** *** *** *** ***
JUL88 ~ *** *** *** *** *** ***
MAYS8 ~ *,hC* *** ~ ** n.s
ABR88 **‘hC *** *** *** **
MARS8 *** *** **
FEB88 ~‘ ‘~‘>‘~‘ n.s
ENE88 ~
01C87

p<07i1 ** p<o.05 n.sno significativa

La cantidadde hoja tiradaporalisos y choposfue de 3.3 t ha1 año-1 y 2.2 t ha1
año-1, respectivamente. El tiempo que lleva enterrado el material en descomposición es una
variableimportantequeafectaa la degradación.Las regresionesexponencialessimples(figura
5.2) en que consideramoscomo variable dependienteel peso seco remanentey como
independienteel tiempoquellevaenterradala hojarasca,muestranqueel pesodisminuyecon el
tiempo (McClaughertyeta]., 1984 y 1985; Schlesinger,1985).Así lo demuestranlos valores
de los coeficientesde regresión:

Aliso
Chopo
Fresno

r = - 0.9349
r = - 0.9182
r = - 0.8468

p = 0.0<)
p = 0.00
p = 0.00

Con el logaritmo neperiano de la media (n = 3) de la masasecaremanenteque
quedabade las hojasenterradasencadadíade muestreosecalculó la tasade descomposiciónk,
(tabla5.6) siguiendola fórmulade Olson(1963):

k =- In (xt/xo)It
dondek = cte. de Olson
t = tiempo expresadoen años

= peso seco de la hojarasca en el tiempo O
xt pesosecodcla hojarascaen el tiempo t
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kaliso — 1.97 kchopo = 1.85 kfresno = 4.22

Por tantokfresno> kaliso > kchopo

Tambiénseha calculadouna constantede descomposición(k’) mensualusandola
fórmula de Olson perocon el tiempo t expresadoen meses.La k’ de la hojarascade fresno
sigueun gradientede menor(0.06) a mayor (0.35) a medidaque pasanlos meses,si bien su
valorserepiteen variosde los muestreosconsecutivos.La k’ de la hojarascadechopoaumenta
del primer mes (0.15) al segundo(0.18), para luego ir disminuyendosensiblementehasta
alcanzarel valor másbajo (0.10) a los 6 mesesy, a partir de aquí, aumentaa excepcióndel
valor dela última recogida.La k’ de la hojarascadealisoesmayoro igual que0.20durantelos
tres primerosmeses,en el cuarto disminuyey en el quinto alcanza0.21 paradespuéstener
valoresqueoscilanentre0.14y 0.18.

TABLA 5.6

TASA DE DESCOMPOSICION MENSUAL DE LAS HOJARASCAS DE ALISO, CHOPO
Y FRESNO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO

El análisis de la varianza (tabla 5.7) indica que existen diferencias significativas
(pO.Ol) entrela humedaddelos tres tipos de hojarasca(F = 50.09),entrela de los mesesde
recogida (E = 21.05) y entre los valores de humedad de la interacción meses-hojarasca
(F 8.75).

TABLA 5.7

ANALISIS DE LA VARIANZA DE LA HUMEDAD DE LAS HOJARASCAS

MES DE RECOGIDA k’ ALISO k’ CHOPO k’ FRESNO

1—DIC 0.26 0.15 0.06
2-ENE 0.29 0.18 0.07
3-FEB 0.20 0.13 0.07
4—MAR 0.17 0.13 0.11
5-ABR 0.21 012 0.11
6-MAY 0.17 0.10 0.10
8--Mil.- 0.14 0.15 0.17

l0—SEP 0.18 0.17 0.17
12-NOV 0.16 0.17 0.17
14-ENE 0.16 0.15 0.35

Fuente variación g.l. M.S. F

Meses 10 1127.0810 21.0559 0.01
Hojarasca 2 2681.2810 50.0912 0.01
Interacción 20 468.2125 8.7471 0.01
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En el cuadrodecomparaciónentrelos porcentajesmediosde humedadde cadatipo
dehojarasca(tabla5.8>,sonsignificativastodaslas diferencias(p<O.Ol), mientrasqueentrelos
porcentajesmediosde humedaden los mesesanalizados(tabla5.9),destacael hechode queno
existendiferenciassignificativasentrefechasconsecutivasa excepciónde julio 88-septiembre
88 y septiembre88-noviembre88

TABLA 5.8

SIGNWICACION DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA HUMEDAD DE
LAS HOJARASCAS

*** ~.<0~01

La humedadde la hojarascade aliso(tabla5.1 y figura5.3)aumentóal serenterrada
(recordemosqueestofue en el mesdenoviembrede 1987)alcanzandoel porcentajemáximo en
enerode 1988 (72.51 ¼),paradespuésteneraltibajosdurantelos ocho mesessiguientesque
oscilaronentreel 58.54 % y el 67.20 %; en el mes de noviembrede 1988, esdecir,al año del
comienzodel experimento,la humedadfue del 56.16¼que aumentóal 65.90¼en el mesde
enerode 1989. La hojarascade chopo tambiénaumentósu porcentajede humedadal mes
siguientedeserenterrada,pasandodel 50.79% al 69.50¼paraalcanzarel máximoen el mes
de enerode 1988 (70.66%); durantelos seis mesessiguientes,el contenidode humedadfue
semejante.en tomo al 65 ¼,para sufrir una drástica caída en el mes de septiembre con el
15.52 %; en el mes de noviembresubió al 61.45 % para despuésbajaren enerode 1989 al
36.11 ¼.La hojarascade fresnofue la únicaquedisminuyósu contenidode humedadal ser
enterrada, así en el mes de enero del 88 era del 49.32, en febrero y marzo estuvo entre el
56--58¼para descender considerablamente en abril al 27.87 ¼; subió en los meses siguientes
alcanzandoen el mesdejulio de 1988 el 61.61 % y sufrir una caída muy acusada en el mes de
septiembre hasta el 15.28 ¼,subiendoen los mesesde noviembredel 88 y enero del 89 al.
24,52 ¼y 2 1.35 ¼respectivamente.

El nivel freático del suelodonde enterramoslas hojas de aliso es alto, al estar
próximo el río, de aquíque, aunquecon oscilaciones,la hojarascamantengaunos niveles
elevadosde humedaddurantetodos los muestreos.Como consecuenciade las abundantes
precipitacionesentremayo y Julio, puessecontabilizaron135.7 mm durante26 díasde lluvia
(tabla 5.5), el porcentaje de humedad en las hojas de chopo y fresno en el mes de julio es alto;
después estas hojarascastienenun descensomuy pronunciadoen el contenidode humedaden el
mesde septiembre, probablementedebidoal estréshídrico del verano,aunquela hojarascade
fresnoconservaunosnivelesbastantebajosen los dosmuestreossiguientes y tambiéntuvo una
bajadaenel mesde abril anteriorque no seobservaenlas demás.

ALISO CHOPO

FRESNO

CHOPO
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Figura 5.3. Variaciones de la humedadde la hojarasca

TABLA 5.9

SIUNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS MENSUALES EN~ICRE LAS MEI)IAS DE LA
11 LXI El) A D

*4*
p<

0,05 n.sno significativa

7h12

60.

C.C-CL
CC
y

20

¡ ¡¡

a

Lv:
SS
¡y:

Lo

87 87 88 88 88 88 88 88 88 88
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUL SE? NOV

N0V88 t-** CjC-4C7? **‘i~ ~~:1a n.s ~ 4*6

’

SEP88 ~ *4* **Is 4*4 *4* *4* *4*

JUL88 n.s n.s 13.5 n.s n.S 0.5

MAY88 n.s 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

ABR88 n.s ~ n.s
MAR88 n.s n.s n.s n.s
FE1388 n.s n.s n.s
ENE8S n.s n.s
D1C87 n.s
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El porcentajede pérdidadepesode las hojasenterradasy, en general,decualquier
resto vegetal en descomposición, está influenciado por la humedad y las poblaciones
microbianaspero la similitud que encuentran en los porcentajes de pérdida al principio de la
incubaciónMcClaughertyeta).(1984), independientementede la estaciónanual,les sugiereque
estaspérdidasinicialessedeben,en mayorparte,aprocesosfísicoscomoel lixiviado, que a
procesosmicrobianos,los cualesson mássensiblesa la temperatura.Porotraparte,Edmonds
(1980)y Kjoller y Stmwe(1980)han constatadopotencialesaltosde descomposicióndurante
periodofríos.En bosquestempladosde hojacaduca,la lluvia quecaeen inviernoo la nieveal
derretirse,puedenintensificar,considerablemente,lapérdidade pesoen las fasesinicialesde la
descomposicióndela hojarascadebidoala sensibilidadrelativamentebajadela descomposición
a las temperaturasdel suelo (Janssony Berg, 1985) y, así, alcanzarpotencialesaltos de
degradaciónya que la humedadque proporcionala nieve que cubre el suelo favorece la
celulolisis (Edmonds.1980).

LashojasdealisotienenunarelaciónCIN relativamentebajaquepodríaexplicar su
rápidadescomposición(Edmonds,1980)duranteel primersemestre.Estarelaciónbajóde 8.5 a
4.4 durantelos primeroscuatromeses(50% depérdidadepeso)queestuvieronen el suelodel
bosque,despuéspermanecióprácticamentesin variaciones(véaseapartado5.5).

La pérdida de peso considerable, es decir, aumento en la velocidad de
descomposiciónque seproduceentrelos mesessextoy octavoen las hojarascasde chopoy
fresno,y que la de aliso no refleja, puede correspondera un aumento de la población
microbianadurantelos mesesde mayo a julio (primavera-verano) en que las condiciones de
temperatura del suelo permiten un mayor crecimiento y actividad de estos microorganismos
descomponedores(Rodin y Bazilevich, 1967). Pareceque en zonastempladasla temperatura
influye mássobrela descomposcióndela hojarascaquela humedad(Floate,1970).

5.2 VARIACIONES I)EL CARBONO ORGANICO

La mediadel procentajede carbonoorgánicode la hojarascade aliso antesde ser
enterradaesmayorquela dechopoy éstaa suvez mayorque la de fresno,mientrasqueen el
último muestreo,el porcentajede carbonoes mayor en la de chopo, le sigue la de aliso y el
valor másbajo lo mantienela de fresno(tabla5.1 y figura5.4).

En estecaso,como seobservaen la figura 5.5 es más significativa la relación
porcentajede C-tiempo de degradaciónen aliso y fresno con coeficientes de regresión
raliso = -0.60 y rfresno= -0.79 (paliso = 0.0004,Pfresno= 0.0000) que en chopo donde
r -0.44 (p = 0.0160),debidoa las pequeñasvariacionesqueseproducenentrelos mesesen
que estuvo enterrada esta hojarasca.
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Figura 5.4. Variaciones del carbono orgánico de las hojarascas

Las diferenciasentre los tres tipos de hojarasca(tabla 5.10) son significativas
(p<O.OI, F 31.63). En la hojarascade aliso enterradadurante31 días seapreciaun fuerte
descensodel porcentajede C orgánicohasta38.80¼parapermanecerentre32.10 ¼y 40.90%
durantelas demásrecogidas.siendoel valor másbajoel de la última con 32.13 %. La hojarasca
de choposiguetina pautasemejanteala anterior.Desciendeal mesde estarenterraday mantiene
unosporcentajesentre38.40 % y 43.20¼enlos demásmuestreos.En el fresno no se observa
la bajadaduranteel primermes,quesecorrespondecon unaescasapérdidade pesode las hojas
enterradas,quizáporqueen su composiciónhay mayorporcentajede sustanciasque Urdan más
tiempo en comenzara serdegradadas,luego tiene un descensoescalonadoy pronunciadoque
abarcahastael cuartomesen quela hojarascadesenterradatiene un porcentajede C del 28.13,
el másbajo de los trestipos,y permaneceenunosnivelessemejanteshastael final.

En el cuadrode comparaciónentrelas medias(tabla5.11) seobservandiferencias
no significativas entre las hojarascasde chopo y aliso y significativas (p<0.Ol) entre el
contenidoen carbonoorgánicode la de fresnocon relacióna lasdemás.
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1 \BLA 5.10

ANAI]ISIS DE LA VARIANZA I)EL CARBONO ORGANICO I)E LAS HOJARASCAS

TABLA 5.11

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS NIEBlAS DEI] CARBONO
OI4GANICO DE LAS HOJARASCAS

*** p<0.0l n.sno significativa

Las variaciones mensuales(tabla5.10) también son significativas (p-<O.OI,
E = 15.40) pero, si observamosel cuadrode comparaciónentre los porcentajesmediosde
carbono orgánico (tabla 5.12) entre muestreos consecutivos,solo existen diferencias
significativas entre el porcentajede las hojas antes de enterrarlasy el primer mes de
degradación.Tambiénapreciamoscomoel porcentajedecarbonode las hojasantesde enterrar
tienediferenciassignificativascon todoslos de las demásrecogidas.

En el análisisde lavarianza(tabla5.10)vemoscomola interacciónmeses-hojarasca
señalaqueexistendiferenciassignificativas(p’cO.O1), F = 2.74, lo que indica quela variación
temporal influye de forma distinta en cada hojarasca.

El porcentaje de carbono se encuentra entre los niveles que señalan otros autores
(Gallardoeta)., 1989)aunque en lahojarascade chopolos valoresinicial y final son superiores
a los encontradospor Aranda a aL (1990) en P. nigra. Las pérdidasde carbohidratosy
compuestosfenólicosdurantelos primerosmesescontribuyensignificativamenteala pérdidade
pesoseco de la hojarascaenterrada(Schlesinger,1985). Según Elaig (1971), el aumentode
carbonoorgánicoen periodossecosy calurososse relacionacon la humificación de la materia
orgánicacaracterizadapor pérdidasde gruposhidroxilo y metoxio e incrementode grupos
aromáticosy segúnSantaReginaetal.(1986)las pérdidasen periodohúmedossecorresponden
con incrementosen la mineralización

Fuentevariación g.l M.S. E

Meses 9 245.7309 15.3987 0.01
Hojarasca 2 504.7735 31.6317 0.01
Interacción 18 43.7847 2.7438 0.01

ALISO CHOPO

FRESNo

CHOPO n.s
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lABLA 5.12

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS MENSUALES ENTRE LAS MEDIAS DEI]
CARBONO ORGANICO

~ p<O.OI ~p<O.O5 n.s no significatIva

5.3 VARIACIONES DEL NITROGENO TOTAL

Antesde enterrarla hojarasca(tabla5.1), el contenidode nitrógenomáselevadose
encuentraen la hojarascadealiso (70.87mg/g), le siguecon bastantediferenciala de fresno
(21.26mg/g) y laconcentraciónmásbajaes la de chopo(6.71 mg/g). El elevadocontenidode
nitrógenode la hojarascadealisoestáenla líneade las observacionesde otrosautoresque han
constatadouna mayorconcentraciónen las hojasde plantasfijadorasde nitrógenoatmosférico,
singularmenteen hojafrescay caídadeespeciesde Alnus, muchomayorqueladeotrosárboles
acompañantes (Silvester. 1977)

5.3.1 PORCENTAjE DE NITROGENO TOTAL ABSOLUTO

El porcentajeabsoluto(tabla5.13)nosindica si unasustanciaseha acumuladoo se
ha liberado de un sustrato.En nuestro estudio podemosobservarque los coeficientesde
regresiónsegún el modelo exponencial(figura 5.6) son raliso = -0.78, rfresno = -0.81
(p=O.OOOOen amboscasos)y rchopo= -0.56 (p=O.0012).Tanto las diferenciasentrelos tres
tipos de hojarascacomo entre los meses son significativas(pc0.01) con una F = 144.52
en el primercasoy unaE = 14.91 en el segundo. También las diferencias entre los valoresde la
interacción meses-hojarascason significativas (pcO.Ol, F = 5.16), por lo tanto la variación
temporalinfluyedeformadistintaen cadahojarasca(tabla5.14).

Si bien el nitrógenotiendea mantenero incluso a aumentarsu porcentajeabsoluto
(Rayes,1965),estono ocurreen la hojarascadealiso en la quedisminuyeconsiderablemente
durantelos dos primeros meses, lo que puede estar relacionado con su concentración inicial,
muchomayorquela de los otros tipos de material en descomposición(McClaughertya al.,
1984).Despuéshay unarecuperaciónen el porcentajeabsolutoqueabarcahastael cuartomes.
Esteincrementoesdifícil de explicarya queserelacionacon lasprecipitacionesqueprovocanel
lavado de troncosy ramas,con contaminantesdel suelo,con entradassin identificar y con la
formaciónde microhábitatsdiferentes.El nitrógenoliberadopasaráal sueloque es el mayor
almacénde nitrógenoen un ecosistema(Silvester,1983).

87 87 88 88 88 88 88 88 88
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUL SEP

NQYBB ‘~“~ ~‘~‘ ‘<‘~ ‘~““ n.s ** ** n.s n.s
SEP88 ~“~‘ ~$“~ “‘~ ** n.s n.s n,s n.s
JUL88 ~“~< ~“~“~‘ n.s n.s n.s tus n.s
MAY88 ‘~“~“~ ~ n.s n.s n.s n.s
ABR88 ‘~‘~ ‘~<‘~‘ n.s n.s n.s
MARSE ~ ~~$C~< n.s n.s
FEB88 n.s n.s
ENE88 n.s
D1C87
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I’~BIA 5.13

PORCENTAJES MEI)IOS I)E NITROGENO TOTAL
1103 ARASCA

I)E LOS TRES TIPOS I)E

MUESTREOS
DíA MES INI

NITROGENO
REL

o
31
63
91

119
154
182
23$
302

NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUL
5EP

360 NOV

o
31
63
91

119
154
182
238
302
360

o
31
63
91

119
154
182
238
302
360

7.09
5.01
5.45
7.52
9.27
8.99
9.54

10.36
6.92
6.65

NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
.IUL
5E?
NOV

NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUL
SE?
NOV

0.67

2.13

0.65
0.95
1.28
2.73
1.96
1.85
1 .47
¡.80
2.13

2.13
2.24
2.23
2.40
2.72
2.73
1.72
1.47
2.50

3.86
3.07
4.15
4.64
3.20
3.30
3.24
1.40
0.90

0.56
0.69
0.85
1.57
.1.10
0.99
0.43
0.32
0.26

2.00
1.98
1.81
1.55
1.53
1.57
0.48
0.27
0.30

INI = concentraciónde nitrógenoinicial comoporcentajede la hojarascainicial

REL = concentraciónde nitrógenocomoporcentajede lahojarascaremanente

ABS = cantidaddenitrógenoremanentecomoporcentajedela hojarascainicial

ALISO

ABS

CHOPO

FRESNO
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TABLA 5.14

ANALISIS DF LA VARIANZA 1)EL NITROGEN() TOTA!. ABSOLUTo DE LAS
HO.! ARASCAS

En la descomposiciónde la hojarascadechoposeobservaun breveperiodo (primer
mes) en el cual desciendeel contenidoinicial de nitrógeno,bajadaque puedeser debidaal
lixiviado, en concretoestuvo lloviendo en los 6 díasanterioresa la recogidade las muestras
durantelos cualesse contabilizaron24.40 mm, sigueun periodo de inmovilización netaque
dura hastael 49 mes duranteel cual la cantidadabsolutade nitrógeno en el material en
descomposiciónaumentaen másdeldobledelacantidadinicial y finalmente,hay unaliberación
o mineralizaciónneta.

Algunosautorescomo Escuderoet aL (1987) han observadoque las condiciones
ambientalesen los ecosistemasmediterráneosfavorecenel lixiviado en el comienzode la
degradación.Porotraparte,la inmovilizaciónnetaseproduceporqueel nitrógenoseretieneen
la biomasamicrobiana(Tiessenet aL 1984) y esmenor la inmovilización bajo condiciones
anaeróbicasque bajocondicionesaeróbicas(Melillo y Aber. 1983). Estaretenciónorigina un
incrementode nitrógenoen el sustrato,ya que la materiaorgánicase va perdiendo(Aber y
Melillo, 1980)y, portanto, hay unadisminuciónde la relaciónCIN.

En la descomposiciónde la hojarascade fresno,el contenidoabsolutode nitrógeno
total tiendeamantenerse(Hayes, 1965) durante ciertos periodos, si bien, sigue una dinámica de
disminuir en funcióndel tiempode descomposicióncon muy pocapendientehastael sexto mes,
para despuésteneruna bajada más pronunciaday alcanzaral final un porcentajeabsoluto
(0.30%)semejanteal del chopo(0.26¼).

En el cuadrode comparaciónentre los valores mediosde los tipos de hojarasca
(tabla5.15) aparecensignificativastodaslas diferencias(pcO.Ol)siendomayoresaliso-fresnoy
aliso-chopoy menorchopo-fresnodebido al mayor porcentajede nitrógenoen aliso. En el
cuadrode comparaciónentrelos meses(tabla5.16)no son significativaslas diferenciasentre
los muestreoscorrelativos,salvonoviembre87-diciembre87 (pc0.01)y julio 88-septiembre88
(p<O.OS),acausade la disminuciónimportantedela concentracióndenitrógenoen la hojarasca
dealiso. El nitrógenototal absolutoantesdeenterrarla hojarascatiene diferenciassignificativas
con el encontradoen todaslas demásrecogidasy los mesesquetienendiferenciassignificativas
con mayornúmerode muestreossonnoviembre88 y septiembre88.

Las concentracionesde Ntotal de las hojarascasde aliso y fresnocon relacióna la
cantidadde masasecaremanente(figura5.7) tienenun comportamientosemejantea lo largo del
tiempo disminuyendo dicha concentración, aunque en la de aliso aumenta en febrero y marzo.
Sin embargola dechopo,salvoen diciembre,aumentahastamarzoen quealcanzael máximo,
disminuyendo después hasta el final del estudio. Así, los coeficientes de regresión (figura 5.8)
en aliso y fresno son prácticamenteigualescon raliso = 0.82 y rfresno= 0.81 (p=O.OOOO),
mientrasel dechopoesbastantemenorconunar = 0.54 (p=O.0021)

Fuentevariación g.1 M.S F

Meses 9 6.4026 14.9123 0.01
Hojarasca 2 62.0503 144.5211 0.01
Interacción 18 2.2172 5.1642 0.01
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TABLA 5.15

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DEL NITROGENO
TOTAL ABSOLUTO DE LAS HOJARASCAS
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~I’ABLA 516

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS MENSUALES ENTRE LAS MEDIAS DEL
NITROGENO TOTAL ABSOIXT()

p’cO.OI ‘l”~ p-O.OS n.sno significativa

5.3.2 PORCENTAjE DE NITR(>GENO TOTAL4 RELATIVO

Si nosfijamos enel porcentajerelativo (% denitrógenoen la masasecadehojarasca
que quedaen las bolsasenterradas)observamosque solo es significativa la relación Ntotal-
tiempo de degradación(figura 5.9) en chopo, con un coeficiente de regresión r = 0.66
(p=O.OOOO) mientrasqueen aliso y fresnono essignificativa. El análisisde la varianza(tabla
5.47)ponede manifiestoquelas diferenciasentrelos trestipos de hojarascason significativas
(p-cO.OI) F = 259.09al igual quelas variacionestemporales(p<O.OI) F = 4.30.Las diferencias
de los valoresde la interacciónmeses-hojarascatambiénson significativas(p-<0.05) con una
F=224,lo que nos indicaquela variacióntemporalinfluye de forma distinta en cadatipo de
hojarasca.

La dinámicaque sigue el nitrógeno a lo largo del proceso de degradaciónes
diferenteparacadauno de los tres casos.Así, la hojarascade chopo siempretiene valores
superiores al inicial con incrementos importantes, la hojarasca de fresno tiene una variabilidad
pequeñay la hojarascade aliso esla únicaquedisminuyela cantidadde nitrógenodurantelos
dosprimerosmeses.De estamanera,la hojarascade aliso bajasu porcentajede nitrógeno
durante los dos primeros meses en casi dos unidades, para después subir progresivamente hasta
el octavomesen quesuperaen másde tresunidadesel porcentajeinicial y despuésdesciendea
niveles semejantesa este porcentaje. La hojarasca de chopo aumenta su porcentaje
progresivamentedurantelos cuatroprimerosmeses,cuadruplicandoel inicial, desciendeen los
tres muestreos siguientes para volver a subir hasta el final en que el valor obtenido es
aproximadamente3.25 vecesla concentracióninicial. La hojarascade fresnomantienedurante
los seisprimerosmesesunaconcentracióndc nitrógenosemejantea la inicial, oscilandoentre
2.13 % y 2.73 %, despuésen los mesesoctavo y décimo desciendea porcentajesinferiores
paravolvera subiren el último mes.

87 87 88 88 88 88 88 88 88
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUL SE?

NOVS8 ~ *** *** *36* *36* *36* *36* ~ n.s
5EP88 *36* *36* *36* 36*36 *36* *36* 36*36 **

JUL88 ~“‘ ** n.s ** ‘~““ n.s n.s
MAY8S ~ n.s n.s n.s n.s
ABR8S ~ n.s n.s n.s n.s
MAR88 ** tus ** n.s
FEB88 ‘~“~‘ n.s n.s
ENESS tus
D1C87
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fABLA 5.17

ANALISIS DE LA VARIANZA I)EI. NITROGEN() TOTAL, RFILATIV() DE LAS
lI<)JARASCAS

En la tabladecomparaciónentrelosvaloresmediosde los tipos de hojarasca(tabla
5.18)aparecensignificativastodaslas diferenciascon p<O.Ol, aliso-fresnoy aliso-chopoy con
p’oO.O5, chopo-fresno,debidoaqueel porcentajedenitrógenoen aliso esmuchomayor.En el
cuadrode comparaciónentrelas mediasde los meses(tabla5.19) no aparecensignificativaslas
diferenciasentrelos mesesconsecutivos;noviembre88 no tiene diferenciascon ningún mes.
Las diferenciassignificativasse establecenentrelos mesesde noviembre87, diciembre87 y
enero 88 (1 mesdeotoñoy 2 deinvierno), con los de marzo88, abril 88, mayo 88 y julio
88 (3 mesesdeprimaveray 1 deverano)y entreseptiembre88 con marzo88 y mayo 88.

TABLA 5.18

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DEL NITROGENO
TOTAL RELATIVO DE LAS HOJARASCAS

ALISO CHOPO

FRESNO *** **

CHOPO

*** p<o.ol **p<
0.05

TABLA 5.19

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS MENSUALES ENTRE LAS MEDIAS DEL
NITROGENO TOTAL RELATIVO

87 87 88 88 88 88 88 88 88
NOV DIC ENE FER MAR ABR MAY JUL SE?

NOVS8 n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s
SEP88 n.s n.s n.s n.s ~ tus ** n.s
JUL88 ~‘ ~ ~“~‘ n.s n.s n.s n.s

n.s

MAY88 ‘~‘ ‘~“~‘ ‘~“~‘ n.s n.s n.s
ABR88 ** ~ ‘~‘~< n.s n.s
MARS8 ** *** *** n.s
FEB88 n.s n.s n.s
ENE88 n.s n.s
DIC8Y n.s
~4** p<0.0l 36* n.sno significativa

Fuentevariación g.l. M.S. F

Meses 9 5.6238 4.2961 0.01
Hojarasca 2 339.1610 259.0911 0.01
Interacción 18 2.9298 2.2381 0.05
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La bajadaen la concentraciónde nitrógenodurantelos dos primerosmesesen que
estáenterradala hojarascade aliso sepuederelacionarcon el lixiviado, pues la pérdidade
partículasde las bolsas no es en sí misma causade disminución de la concentraciónde
nitrógeno(McClaugherty et al., 1985), ya que hay una tendencia,al menos durante los
primerosmeses,a aumentarla concentraciónde nitrógenocomo si seredujerala liberaciónde
nitrógenopor unidadde carbono.En esteincrementorelativo intervienenaportesexógenospor
excretas radicales, lavado de doseles, inmovilización microbianay la descomposciónde
carbohidratos y otros materiales fácilmente degradables.Además, los productos de la
degradaciónde la lignina puedenformar compuestosnitrogenadosestableshaciendoque el
nitrógenoestémenosdisponibleparalos organismosdescomponedores(NÉimmik y Vahtras,
1982; Stevenson,1982).

l~asconcentracionesde Ntotal de las hojarascascon relacióna la cantidadde masa
secaremanente(figura5.10)tienenun comportamientodistinto a lo largo del tiempo. En aliso
hay subidasy bajadas;en chopoel porcentajede nitrógenoaumentahastamarzocuandoalcanza
el máximoparadespuésdisminuir hastajulio y volver a subir hastael último muestreo,y en
fresnotiendea acumularse,exceptoenjulio y septiembre.Los coeficientesde regresión(figura
5.11) no sonsignificativosenalisoy fresno,solamentecitaremosel de chopocon una r=-048
(p=O.O076).
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El porcentajede nitrógeno,tantoen valoresabsolutoscomoenrelativos, es siempre
mayor en la hojarascaen degradaciónde aliso que en las demás.Como el nitrógenode los
restosvegetalesendescomposiciónesasimiladocasiíntegramentepor los microorganismos,ya
quesueleser,junto con el fósforo, el factorlimitante,al menosinicialmente,condicionaen gran
partela velocidadde descomposiciónde los restosvegetales(Gonzálezy Gallardo, 1982).
Bocock (1964) tambiénobservóun incrementoen el porcentajerelativo de nitrógenoy una
disminuciónen el contenidoabsolutoen la descomposiciónderestosde A. glutinosa.

Las hojarascasde chopo y fresno presentanunos niveles de nitrógeno más
parecidosdespuésde un añode degradaciónqueal comienzodel estudio.

5.4 ~‘ARIACIONES ¡>1=1.NIrI~ROG1iNO~AMONlO

Si bien a lo largo del estudiode degradacion,la dinámicaque sigueel NH4~ es
semejanteen los tres tipos de hojarascaenterradasen el suelodel bosque,los nivelesen la de
alisosonnotablementemáselevadosquelos de chopoy fresno, los cualesson mássemejantes
entresí (tabla5.1 y figura 5.12).
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Las relacionesN-NH4~-tiempodedegradaciónno son significativas.El análisisde
la varianza(tabla5.20)ponede manifiestoque existendiferenciassignificativas(p<O.OI) tanto
entrelos trestipos dehojarascaF=85.71, comoentrelos mesesde recogidaF=19.22.Ahora
bien,si observamosla tablade significación de las diferenciasentrelos trestipos de hojarasca
(tabla5.21),no hay diferenciassignificativasentrechopoy fresno,mientrasque las hay entre
aliso-chopoy aliso-fresnopor el alto contenido de N-NH4~ en la hojarascade los árboles
fijadoresdenitrógeno.En la tabladecomparaciónentrelas mediasde los meses(tabla5.22)se
apreciandiferenciassignificativas(pCO.O5 entrenoviembre87 y mayo 88 y p<O.Ol todas las
demás)y no significativas.Así, entremesesconsecutivosexistendiferenciasno debidasal azar
(p<O.OI) entrediciembre87-enero88, enero88-febrero88 y marzo88-abril 88. Enero 88 tiene
diferenciassignificativascon todos los demás,y febrero 88 y marzo 88 tienen diferencias
significativascon todoslos demásexceptoentreellos.

TABLA 5.20

ANALISIS DE LA VARIANZA DEL NITROGENO-AMONIO DE LAS HOJARASCAS

TABLA 5.21

SIGNIFICACION 1)E LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DEL NITROGENO-
AMONIO DE LAS HOJARASCAS

p<OÁY1 n.s no significativa

En el análisis de la varianza (tabla 5.20) las diferencias entrelos valoresdel
N-NH4’ de la interacciónmeses-hojarascaaparecensignificativas(pc0.01,E = 6.49) lo que
indicaquela variacióntemporalinfluyede formadiferenteen cadahojarasca.

Fuentevariación g.l. M.S. E

Meses 9 4713.2390 i9.2177 0.01
Hojarasca 2 21021.2200 85.7120 0.01
Interacción 18 1591.6610 6.4898 0.01

MISO CHOPO

FRESNO *** n.s

CHOPO 3636*
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TABLA 5.22

SIGNII’It’ACION

43*43

1)1; lAS DIFERENCIAS

** pc0.05

MENSUALES ENTRE LAS MEDIAS I)EI.

n.sno significativa
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NITROGENO-AMONI()

87 87 88 88 88 88 88 88 88
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TUL SE?

N0V88 n.s n.s ~ *43* ~ n.s n.s n.s n.s
SEP88 n.s n.s >0~< 43*43 ~ n.s n.s n.s
JUL88 n.s n.s ‘~~‘ *4343 43*43 n.s n.s
MAY88 ‘<» n.s n.s
ABR88 n~ ns 43*43 43*43 43*¿c

MAR88 *43* *43* ~ n.s
FEB8S 43*43 43*43 43*43

ENE88 *43-43

D1C87 n.s
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Durantelas primerasrecogidashay un incrementode la concentraciónde NH~1~
alcanzandoun máximoa los 2 mesesparaalisosy fresnosy a los 3 mesespara los chopos,
despuésapareceun descenso en forma dedientesde sierramáso menospronunciados.El
N-NH4~ tiendeaacumularsey al final los nivelesson máselevadosquelos inicialesen los tres
casos. El incremento inicial se puede relacionarcon el ataque de los microorganismos
mineralizadoresainoniflcantesquecolonizanlas hojasenterradas.

Las concentracionesde N-NH4 de las hojarascascon relación a la cantidadde
masasecaremanente(figura 5.13) tienenun comportamientosemejantea lo largo del tiempo,
aumentandodurantelos primerosmeseshastaalcanzarel máximo que enalisoy chopo esen
torno al 60 % demasasecaremanentemientrasqueen fresnoes del 86 %. Luego disminuyen
aunqueal final los valoresson mayoresque los inicialesy el porcentajede masaremanentees
semejanteen las tres hojarascas.Loscoeficientesderegresiónno sonsignificativos.

5.5 VARIACIONES DEL NITROGENO-NiTRATO

El nitrógeno-nitratosigueuna dinámicasemejante(tabla 5.1 y figura 5.14) en las
tres hojarascascon subidasy bajadasa lo largo de la degradación.Las relacionesN-N03--
tiempo de degradación(figura 5.15) tienen unos coeficientesde regresiónraliso = -0.38.
rchopo=-O.

4?y rfresno= -0.50(paliso= 0.0350, Pchopo= 0.0093,pfresno= 0.0046).

Las variacionesentrelos tipos de hojarasca(tabla5.23) sonsignificativas(p<0.05,
F = 3.34)al igual quelas variacionestemporales(p<O.Ol, F = 86.53).Si observamosla tabla
decomparaciónentrelas mediasdelN-N0

3- delashojarascas(tabla5.24)apreciamosque solo
existendiferenciassignificativas(p<~O.OS)entrechopoy fresno,contrariamentea lo que ocurria
con el N-NH4, pues las mediasde chopo y aliso son muy parecidas.En la tabla de
comparaciónentre las mediasde los meses(tabla 5.25) una gran mayoría son diferencias
significativas. Cabe destacarque, entre muestreosconsecutivos,todas son significativas
(p’zO.O1), exceptoentrefebrero88-marzo88 y septiembre88-noviembre88.
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Figura 5.14. Variacionesdel nitrógeno-nitratode las hQjarascas

TABLA 5.23

ANAI>ISIS DE LA VARIANZA DEL NITROGENO-NITRAT() DE LAS lI0.IARASCAS

Fuentevariación g.1. M.S. E

¡Meses 9 0.0994 86.5311 0.01
Hojarasca 2 0.0038 3.3363 0.05

¡interacción 18 0.0117 10.2185 0.01

TABLA 5.24

SIGNIFIC WION DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DEL NITROGENO
NITRATo DE LAS HOJARASCAS

ALISO CHOPO

FRESNO n.s

CHOPO n.s
pc0.05 n.sno significativa
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‘FABLA 5.25

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS MENSUALES ENTRE LAS MEDIAS DEL
NITROGENO-NITRATO

*36* ** p<0.05 n.sno significativa

En el análisis de la varianza(tabla 5.23) las diferenciasentre los
interacción meses-hojarascason significativas (pczO.OI, F = 10.22), lo que
variacióntemporalinfluyede formadistintaencadahojarasca.

valores de
indica que

13
la

Los nivelesmás altos de N-NO~ en las hojarascasde aliso y fresno son los
iniciales,esdecir,antesde enterrarseen el suelodel bosque,mientrasqueestevalor inicial es
superado en algunas recogidas en la hojarasca de chopo. Merece resaltar que las
concentracionesen el último muestreoson semejantesen los tres casos,característicaque no
ocurreal comienzo.

Las concentracionesde N-N0
3 delas hojarascasdealisoy fresnocon relacióna la

cantidadde masasecaremanente(figura 5.16) tienden a disminuir a lo largo del tiempo de
degradación y, aunque hay subidas y bajadas intermedias, los valores más altos son los
iniciales.En la hojarascade chopoestadisminuciónesmenospronunciaday hay muestreosen
quesesuperala concentracióninicial de N-N03-.Al final los valoresde masasecaremanentey
concentracióndenitrato sonsemejantesen lastreshojarascas.Sin embargo,los coeficientesde
regresión(figura 5.17)sonraliso = 0.52 (p = 0.0034),rchopo= 0.38 (p = 0.0370)y rfresno=

0.45 (p = 0.0118).

87 87 88 88 88 88 88 88 88
NOV DIC ENE FER MAR ABR MAY JUL SEP

JUL88 ‘«~‘~‘ 36*36 ** 36*43 *36* *3636 36*36

MAY88 ~“ ~I’ n.s 3636* *36* 3636*

ABRS8 3636* *36* *36* *36* 36*36

MAR88 n.s ~ n.s
FEB88 36* ‘«‘~‘ *3636

ENE8S
D1C87
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Figura 5.16. Relacióndel nitrógeno-nitratocon la masaremanentede tas
hojarascas

5.6 VARIACIONES DE LA RELACION CJN

Atendiendoal valor de estarelaciónse han clasificadolas plantasen “mejorantes”
(C/N de hoja inferior a 30), “acidificantes” (C/N de hojas superiora 50), e ‘indiferentes”
(relacionesintermedias)(Duchaufourd975).En nuestrocasolas hojarascasde fresnoy aliso
tienen siemprevalores inferioresa 30 mientras que la de chopo, antesde enterrarsey el
primer mes estánpor encimade 50, los 2 mesessiguientesentre 33 y 46 y el resto de la
experienciacon relacionesCIN inferioresa30 (tabla5.1 y figura 5.18).

El análisisde la varianza(tabla 5.26) pone de manifiestoque existen
significativas(VO.OI) entrelos tres tipos de hojarasca(F = 297.54), entre los
recogida(F 3 1 .38) y entrelos valoresde C/N de la interacciónmeses-hojarasca(F

diferencias
mesesde

15.90).
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TABLA 5.26

XNALISIS DE LA 4 ARIANZA DE LA RELACION CLN DE LAS HOJARASCAS

La relación CIN de la hojarascade aliso es la
concuerdacon su carácterde especieactinorrizay fijadora
observaen su evolución a lo largo del tiempo entenada
disminución sucesivadurantelos cuatroprimeros mesesde
Luego permanecehastael octavomessin variación,subea
bajaa4.95 en el último muestreo.

más baja, entre 8.5 y 4, lo que
de nitrógeno.La dinámicaque se
en el suelo del bosquees una
casi la mitad de la razón inicial.
5.74 a los lOmesesy finalmente

.55 C>¡01’0

oc

701
1~

60

$0

40- -

30-

20 —.3

>0

0 50

01

(-3

>50 200 250 300 350 400
DAS

Ftientevariación g.l M.S. F PC

Meses 9 696.6380 31.3821 0.01
Hojarasca 2 6604.9790 297.5408 0.01
Interacción lB 352.8937 15.8971 0.01
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La relaciónC/N de la hojarascade chopo es la máselevaday la que tiene más
variabilidad (76.40 - 15.42). La disminución es muy pronunciadadurante tos 4 primeros
meses,llegandoen esteintervalo hastael valor mínimo. Después subesensiblementehasta
28.52a los 238 días (8 meses)y bajaen las siguientesrecogidasde maneraqueen la última es
de 18.87. Según Lutz y Chandler (1946) el valor critico de la relación (VN para la
mineralizaciónde nitrógenoen los suelosdebosquesesvariableperogeneralmenteoscilaentre
20 y 30, por encimade estosnivelesse producela inmovilización microbiana,queen nuestro
casoseda hastael 49 mes,con relacionesqueoscilanentre76.40y 15.42.

La relaciónCIN en la hojarascade fresno ocupaun lugar intermedioentrela de
chopoy aliso. Las variacionesque sufrea lo largo del tiempo son semejantesa las de alisoy
menoresque las de chopo. Disminuye sucesivametnehastael 59 mes en que el valor del
cocienteC/N (10.98) es aproximadamentela mitad del inicial, subeen los mesessiguientes
hasta19.37y bajaen la última recogidahasta11.75.

En cuantoa los coeficientesde regresióncon relaciónal tiempo (figura 5.19),no es
significativo en fresno,r = -0.36(p = 0.0535),mientrasquelos dealisoy choposilo soncon
r = -0.47 (p = 0.0086)y r = -0.67 (p = 0.0000).

En la tabla de comparaciónentre las mediasde las hojarascas(tabla 5.27), se
observaque todaslas diferenciasson significativas(p<O.OI), mientrasque en el cuadrode
significaciónde lasdiferenciasmensuales(tabla5.28),podemosobservarque noviembre87 y
diciembre87 tienendiferenciassignificativascon todos los demás,exceptoentreellos, y enero
88 tienetambiéndiferenciassignificativasconel restode los meses.

TABLA 5.27

SIGNIFICACION I)E LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DE LA RELACION UN
DE LAS HOJARASCAS

*36* p.c:0.01

La relación Ntotal-C/N (figura 5.20) es significativa en los tres casoscon un
coeficientede regresiónenchopor = -0.95 (p = 0.0000),en aliso r = -0.84 (p = 0.0000)y en
fresnor -0.77 (p = 0.0000).Por otraparte,la relaciónporcentajede Corgánico.-CJN(figura
5.21) tiene coeficientesde regresiónmenores, raliso = 0.44 (p = 0.0141),rchopo= 0.61
(p = 0.0004) y rfresno= 0.50 (p = 0.0049).

FRESNO *** *43*

AUSO CHOPO

CHOPO 36*43
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FABLA 5.28

SÍGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS MENSUALES ENTRE LAS MEDIAS I)E LA
RItLACION UN

87 87 88 88 88 88 88 88 88
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY fUL SEP

N0V88 ~ ~ ~ ‘~~‘k~ n.s n.s n.s ** n.s
SEP88 “~ n.s ** n.s n.s n.s
JUL88 ~“~““ ~ ~ n.s ** n.s n.s

ABR88 ~ *36* *** ~ n.s
MARS8 ~ *36* *36* *36*

FEB88 ~ *36* *43

ENEBE *** *36*

D1C87 n.s
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6 INFLUENCIA DEL ARBOLADO
SOBRE VARIABLES FíSICAS,
QUIMICAS Y BIOLOGICAS DEL
SUELO

Las mediasmensualesde5 réplicas,con su errorestándar,de las variablesedáficas
analizadasaparecenen la tabla6.1. Los muestreosserealizaronduranteun año en las cinco
zonasdefmidas:árbolesde aliso (AA), matorralde aliso (MA), bosquetemixto (B), chopera
(CH) y zonasin arbolado(SA).

TABLA 6.1

VALORES MEI)IOS DE LAS VARIABLES EDAFICAS ANALIZAI)AS CON 513 ERROR
ESi’ A Nl) A R

MICROORGANISMOS AEROBIOS (NMPIGRAMO TIERRA)

MESES AA MA E CH SA

JUN 8100±2358 3760±1135 640±189 534±201 59±7
JUL 1360± 586 364±113 296± 62 230± 38 56±10
AGO 720± 262 224± 73 170± 38 210± 25 36± 4

SF1> 780± 146 286± 43 ¡25± 36 256± 79 47± 9
OC’T 11100±3796 3160± 613 640±189 780±256 126±37
NOV 1330± 371 232± 71 150± 53 262± 81 75±16
DIC 714± 187 192± 79 73± 16 168± 57 49± 8
ENE 446± 11/ 129± 49 46± 8 118±40 42±10
FEB 426± 160 112± 38 55± 6 124± 34 50± 8

MAR 670± 180 211± 25 130± 31 138± 32 62± 7
ABR 1300± 565 370± 56 140± 29 138± 32 44± 4
MAY 8500±¡643 3560± 767 790±191 940±406 72±16
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MICROORGANISMOS ANAEROIIIOS (NMP¡GRAMO DEi’ ¡UltRA)

AA

94000± 17493
2620± 441
1640± 360
3460± 719

87000± 16093
3100± 245
1720± 250
1170± 359
1520± 420
2440± 737
4500± 1508

253000±141964

MA

7100±1166
1290±576
500± 82
880±415

24200±4923
640±¡89
560±102
300± 22
340± 43
610±197
620± 73

10400±1990

E

1050±158
206± 42
358±130
396± 123

3660±1272
234± 16
376±113
226± 60
480± 93
530±73
670±180

1660±392

CH

1350±332
¡48±29
124±34
246±78

1080±220
262±76
176±33
112±36
202±44
312±64
374±61

1560±236

AftA (nM C2H4IGRAMO TIERRA.DIA)

MESES AA MA B CH SA

JUN 0.1858±0.04 0.2786±0.09 0.0851±0.03 0.116±0.03 0.081±0.02
¿¡IAL 0.1393±0.04 0.1200±0.03 0.0619±0.02 0.070±0.02 0.031±0.01
MiO 0.0213±0.01 0.1509±0.02 0.5496±0±1 0.120±0.04 0.327±0.04
SE!> 07819±0.58 0.9774±0.58 0.3630±0.33 0.156±0.11 0.123±0.07
OCT 1.1838±0.79 6.9684±5.44 0.2472±0.04 0.090±0.03 0.232±0.06
NOV 0.0749±0.03 0.1423±0.02 2.9597±0.67 0.150±0.04 0.285±0.14
DIC 0.2285±0.04 0.1999±0.02 0.2071±0.003 0.157±0.02 0.121±0.01
ENE 0.0992±0.01 .0380±1.73 0.1191±0.04 0.093±0.03 3.508±1.34
FF113 0.1588±0.05 0.1191±0.008 4.6066±1.28 0.000 0.000
MAR 2.0363±1.86 0.2619±0.06 0.0929±0.03 0.2281±0.13 0.0422±0.03
AER 0.4633±0.05 0.9486±0.35 0.5736±0.09 0.3530±0.04 0.3971±0.04
MAY 0.2294±0.16 0.0560±0.02 0.1652±0.05 0.0300±0.01 0.0451±0.005

pH

MESES AA MA B CH SA

JUN 8.11±0.01 8.23±0.01 8.13±0.02 8.17±0.01 8.02±0.01
JUI, 8.12±0.01 8.27±0.01 8.15±0.02 8.20±0.01 8.05±0.01
AGO 8.11±0.01 8.22±0.02 8.14±0.01 8.16±0.02 8.03±0.01
SEP 8.02±0.01 8.15±0.04 8.13±0.02 8.13±0.01 8.04±0.01
OCT 7.95±0.02 8.11±0.05 8.13±0.02 8.14±0.02 8.03±0.02
NOV 7.94±0.02 8.03±0.03 8.11±0.02 8.10±0.03 7.98±0.02
DIC 7.91±0.02 7.99±0.02 8.05±0.02 8.04±0.03 7.88±0.02
ENE 7.87±0.02 8.00±0.03 8.03±0.02 8.00±0.05 7.94±0.03
HIE 7.91±0.02 8.03±0.04 8.04±0.02 8.05±0.03 7.94±0.04
MAR 7.97±0.02 8. 16±0.02 8.06±0.02 8.09±0.03 7.99±0.02
AIIR 8.01±0.03 8.19±0.01 8.10±0.02 8.12±0.02 8.02±0.02
MAY 8.05±0.02 8.22±0.02 8.14±0.02 8.16±0.02 8.03±0.02
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MESES

.1 UN

Jul.
AGO
5 EP
OCT
NOV
DIC
ENE
FF113
MAR
ABR
MAY

SA

296± 70
144± 28
95±24

296± 62
492±140
118± 35
75± 16
41± 4
69± 17

180± 53
222± 42
450± 96



IIUNIEI)AI) (%)

MESES

¿¡UN
JU L
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FF113
MAR
ARR
MAY

26.80±0.45
24.30±0.27
17.65±0.42
23.81±1.31
32.28±0.79
42.28±0.89
40.08±0.40
41.87±0.46
37.41±0.61
32.37±0.45
33.73±0.46
29.67±0.62

CARBONO (%)

NITROGENO-NITRATO <pg ¡ g)

MA

28.43±0.35
25.39±0.16
20.51±0.41
31.99±0.69
35.39±0.49
40.56±0.68
46.38±0.38
43.25±0.44
37.71±0.40

34.56±0.51
36.22±0.51
31.30±0.33

E

¡1.36±0.22
8.19±0.24
3.92±0.27
8.47±0.28

11.92±0.27
13.22±0.22
16.78±0.44
22.48±0.40
20.28±0.21
15.52±0.80
16.83±0.92
12.88±0.69

CFI SA

4.11±0.21 4.32±0.14
3.71±0.14 5.69±0.14
3.02±0.18 4.35±0.18
3.73±0.12 3.80±0.19
4.72±0.15 4.56±0.19
5.61±0.22 5.94±0.23
6.35±0.16 7.03±0.13
7.65±0.26 7.32±0.14
7.31±0.13 7.34±0.32
5.80±0.28 6.26±0.41
4.96±0.10 6.21±0.32
4.14±0.20 4.62±0.17

MESES AA MA 13 CH SA

JUN 3.29±0.22 2.86±0.23 2.74±0.14 2.24±0.08 1.08±0.04
JUL 3.12±0.23 2.76±0.17 2.73±0.16 2.21±0.40 1.07±0.06
AGO 3.74±0.20 2.92±0.25 2.71±0.15 2.21±0.11 1.18±0.10
SEP 3.95±0.20 2.89±0.21 2.81±0.17 2.33±0.13 1.33±0.15

iOCT 4.20±0.22 2.94±0.21 2.87±0.21 2.40±0.16 ¡.37±0.18
NOV 4.21±0.16 3.14±0.15 2.91±0.19 2.58±0.14 1.45±0.15
DIC 4.55±0.20 3.36±0.14 3.04±0.25 2.86±0.06 1.79±0.09
ENE 4.05±0.22 3.24±0.11 3.34±0.21 3.10±0.09 1.93±0.14
FF13 4.00±0.26 3.26±0.21 3.32±0.21 3.14±0.13 1.80±0.2!
MAR 3.71±0.23 3.06±0.16 2.56±0.17 2.45±0.14 1.12±0.07
ARR 3.65±0.13 3.00±0.25 2.86±0.16 2.36±0.10 1.13±0.07
MAY 3.71±0.22 3.00±0.17 2.89±0.18 2.40±0.09 1.04±0.07

MESES AA MA B CH SA

JUN 16.82±0.13 15.61±0.18 19.56±0.30 19.23±0.19 1.18±0.03
JUL 16.94±0.10 15.78±0.15 19.90±0.24 19.38±0.21 1.20±0.03
AGO 16.40±0.15 15.47±0.13 18.78±0.50 19.15±0.16 1.14±0.04
SEP 15.59±0.12 15.25±0.16 18.61±0.21 18.61±0.20 1.13±0.03
OCT 15.40±0.22 1522±0.20 18.48±0.23 ¡7.99±0.26 1.11±0.02
NOV 14.50±0.32 14.07±0.38 18.23±0.25 17.30±0.39 1.12±0.03
DIC 13.21±0.61 12.68±0.20 17.82±014 16.00±0.39 0.92±0.02
ENE [3.33±0.56 12.57±0.26 17.19±0.24 15.43±0.31 0.78±0.05
FF113 14.00±0.30 13.86±0.32 17.79±0.23 16,53±0.51 0.96±0.04
MAR [4.66±0.31 14.52±0.25 18.63±0.23 18.25±0.27 0.97±0.02
ARR 15.51±0.26 14.97±0.27 19.08±0.36 17.78±0.49 1.03±0.04
MAY 16.42±0.23 15.49±0.15 19.65±0.31 18.57±0.16 1.13±0.03
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NITROGENO-AMONI() (pg¡g)

NITIIOGENO TOTA!. (mglg)

RELACION U! N

MESES AA MA 13 CH SA

JUN 35.76±1.73 33.70±1.80 22.93±0.78 21.72±1.63 ¡6.08±0.45
JUL 35.13±2.00 33.27±1.98 21.96±0.87 21.50±1.89 ¡5.57±0.66
AGO 36.79±1.50 36.03±1.35 23.91±0.73 23.00±1.34 17.33±0.36
SEP 37.32±1.42 37.07±1.26 24.93±0.71 24.50±1.09 ¡8.33±0.47
OCT 37.39±1.33 37.78±1.42 25.63±0.74 25.00±1.33 18.64±0.48
NOV 35.55±1.64 34.55±1.54 22.39±0.68 20.96±1.03 16.10±0.51
DIC 33.26±1.49 31.03±1.22 18.77±0.90 17.57±0.93 12.51±0.30

‘ENE 31.50±1.57 28.66±1.92 17.66±0.85 16.55±0.92 11.86±0.27
FF113 33.92±2.85 30.76±1.72 19.22±1.15 ¡8.16±0.50 12.79±0.49
MAR 38.37±1.50 38.14±2.36 27.35±0.87 25.38±1.66 17.69±0.46
A13R 37.15±1.59 36.18±1.78 26.32±1.10 24.38±1.16 17.19±0.49
MAY 36.06±1.40 35.27±1.91 23.82±1.03 21.52±1.53 16.09±0.68

MESES AA MA B CH SA

lUN 3.08±0.18 2.84±0.11 2.68±0.07 2.09±0.11 1.27±0.10
JUL 2.85±0.09 2.50±0.18 2.64±0.07 1.79±0.11 ¡.22±0.08
AGO 3.49±0.19 3.32±0.19 2.98±0.07 2.55±0.18 1.29±0.11
SEP 4.08±0.21 3.36±0.16 2.98±0.18 3.02±0. 10 1.43±0.14
OCT 4.23±0.24 3.61±0.14 3.01±0.13 3.07±0.1! 1.54±0.15
NOV 4.18±0.24 3.69±0.10 2.70±0.11 3.00±0.09 ¡.35±0.10
DIC 4.00±0.07 3.70±0.15 2.45±0.18 2.76±0.09 1.36±0.18
ENE 3.21±0.17 3.17±0.17 2.32±0.15 2.48±0.12 1.16±0.09
FF113 3.26±0.21 3.24±0.20 2.35±0.12 2.15±0.11 1.07±0.14
MAR 3.15±0.11 2.89±0.18 2.30±0.09 1.87±0.15 0.90±0.09
ARR 2.94±0.09 2.82±0.17 2.39±0.10 1.88±0.13 ¡.15±0.06
MAY 2.88±0.07 2.73±0.19 2.47±0.10 ¡.78±0.09 1.08±0.11

MESES AA MA 13 CH SA

lUN 10.89±0.98 10.10±0.56 ¡0.31±0.44 10.84±0.52 8.66±0.33
JUL 11.07±1.01 11.07±0.43 10.30±0.35 12.48±0.23 8.77±0.07
AGO 10.86±0.78 8.74±0.36 9.13±0.67 8.91±0.61 9.41±1.04
SEP 9.76±0.61 8.68±0.84 9.58±0.78 7.80±042 940±0.85
OCT 10.07±0.70 8.12±0.52 9.62±0.75 7.83±0.56 9.00±0.86
NOV ¡0.09±0.37 8,58±0.62 10.78±0.65 8.60±0.48 10.82±0.84
DIC ¡ 1.37±0.49 9.11±0.36 12.78±1.35 ¡0.47±0.40 14.40±2.32
ENE 12.72±0.59 10.25±0.29 14.57±1.07 12.83±1.10 17.60±2.38
FER ¡2.35±0.66 10.12±0.68 14.24±1.22 14.98±1.37 18.40±3.62
MAR 11.85±0.73 10.82±0.95 11.04±0.63 13.36±1.23 13.04±1.51
ARR ¡2.59±0.79 10.99±1.42 12.11±0.96 12.88±0.85 10.22±1.17
MAY 12.89±0.68 11.12±1.02 11.84±0.98 13.70±1.09 10.22±1.48
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6.1 TENI)ENCIAS DE VARIACION 1)111. CONJUNTo I)E OBSERVACIONES

Con las mediasrecogidasen la tabla6.1 seobtuvo una matriz de 60 (12 mesesx 5
zonas)x 11 variablescon la queserealizó un análisisde componentesprincipales(ACP). La
figura6.1 representala proyecciónde lasobservacionesen el planoobtenidoapartir de los ejes
1 y 2 del ACPrealizadocon los datosde abundancia(NMP) de microorganismosdiazotróficos
totales,aerobiosy anaerobios,ARA de los microorganismosdiazotróficosy diversasvariables
(pH, humedad,N-NH4~, N-NO;, nitrógenototal, carbonoorgánico,relación CIN) de los
suelosde las zonasestudiadas.

El eje 1 absorbeel 39.81 56 de la varianzay secaracterizapor ser apolar, con
variablesde factoresdecargamásimportantes: NH4~ (+0.417),N tota] (+0.413) y C orgánico
(+0.407) en el extremo positivo. El eje 2 (absorciónde varianza:20.64 56) presentacomo
variablesprincipalesNO; (+0.279) y N total (+0.268) en el extremo positivo y NMP de
microorganismosdiazotróficosanaerobios(-0.512) y totales(-0.511)en el extremonegativo.

Si observamosla distribuciónde todoslos puntosde muestreo,destacauna clara
diferenciaciónespacial.Aparecentres gruposbien definidos: árbolesy matorral de aliso,
bosquetemixto y chopera,y zonasin arbolado.Sin embargo,no seobservauna segregación
temporal,yaqueen cadagrupoconsideradosedetectaunagranheterogeneidadde lasmuestras.
Desdeun punto de vista estacional,las observacionesrecogidasa lo largo del año aparecen
entremezcladas.Así, en el plano 1-2 podemosapreciarque existeuna relaciónclara entrelas
especiesvegetalesy La composicióndel suelo, tanto microbiana(abundanciay actividad de
fijadores libres) como de variablesfísicas y químicas,ya que la vegetaciónactúa como un
reguladorimportantede la microfloraedáfica(Remacley De Leval, 1975).Todos los puntosde
muestreoquecorrespondena los árbolesy matorralde aliso seencuentranen la partepositiva
del eje 1, mientrasque las demászonasconsideradasocupanla partenegativasiguiendoun
gradientebosquetemixto, choperay zona sin arbolado.Si consideramosel eje 2, todos los
puntosdel matorralde aliso,9 de los árbolesdealiso,todoslos del bosquetemixto y ochode la.
choperaestánen lapartepositiva.

Los suelosde las alisedastienen, en general, unos niveles de amonio, nitrógeno
total y carbonoorgánicomáselevadosquelasdemászonas.El N total caracterizalos dosejes.,
como tambiénencuentranWhittaker(1972),Ramírezeral. (1976) y Schmitza a/. (1989), lo
queindica el protagonismode estavariableen relaciónala variaciónespacial,de maneraquela
presenciadel N total en el polo positivodel eje 1 noslleva a su identificacióncomo una variable
característicade las doszonasde alisos,juntocon el N-NH4~ y el C, y su presenciaen el polo
positivodel eje2 nosindicaquecaracterizalas 4 zonasarboladascon el N-N03;

Lasvariablesfísicasy químicasde los suelosanalizados,así comolas abundancias
relativasde microorganismosfijadoresde nitrógenoaerobiosy anaerobiosy su actividad,
consideradosal mismo tiempo en un análisismultivariante,nos informan sobrequé procesos
tienen lugar en cadazona y mes del año. Además, si el NMP puedeser indicador de la
intensidadde los procesosbioquímicos(Schmitza al., 1989), la mayor o menor magnitudde
determinadosparámetrosnos informará sobre qué microorganismosson más o menos
abundantesy por lo tantoquéprocesospredominan.

Lasconcentracionesmásaltasde N-NÑ~, N total y C sedan en las dos zonasen
quehay alisosy, paracadames,siempreson mayoreslas de la zonacon árboles.El N-NH4.
que apareceen cantidadesmuy altas en ambasalisedas(ver tabla 6.1), proviene de la
mineralización (amonificación) y fijación de nitrógeno. Las plantasactinorrizasinfluyen
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EJE 2~
N03(+O.279)
NT (+0.268)

1

A ARBOLESDE ALISO 1, 2, 3 enero, febrero, ... diciem¡jre

• M4TORRALDE ALISO

A ~SQ1JETEMIXTO

U CHOPERA

O ZONA SIN ARBOLADO

Figura 6.1 . Análisis de componentes principales efectuado con los datos de
abundancia de microorganismos diazotrófícos aerobios y anaerobios, ARA y
diversos parán¡ etros (pH, lzum edad, nttrógeno—amonjo, nítrogeno—n¡trato,
nitrógeno total, carbono orgánico, relación CIN) de los suelos de la.s ZOnas
estudiadas
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positivamenteen la densidadde los microorganismosamonificantes(Gutiérrez Mañero y
Bermúdezde Castro, ¡983; PérezHernándezej al., 1989; LImares, 1993; Acero er aL, 1993;
Pozueloa aL, 1995)produciendoabundantemateriaorgánicabiodegradabley aumentandola
actividadbiológicadel suelo (Rosswally Paustian,1984) al excretarcompuestoscarbonados
por lasraíces,pueslaactividadfisiológica vienedeterminadapor la disponibilidadde sustratos
carbonadosimprescindiblespara el metabolismode los microorganismos(Krotzky et al.,
¡985). Lascondicionesambientalescreadaspor los árboles,comoseha visto en el capítulo5,
promuevenuna mayortasade descomposiciónde los restosvegetales(Escuderoej cd., 1987).
Deestemodo, las diferenciasen las dinámicasde descomposiciónobservadasen áreascon y
sin árbolespuedenserdebidasa diferenciasen la mineralizaciónentreestosdos ambientes.La
fijación implica la entradadenitrógenoatmosféricovía NH4~ siendouna formaalternativaa la
mineralización.

Los suelosdel bosquetemixto y de lachoperatienennivelesde N~NH4+, N total y
C más altosquelos de la zonasin arbolado,lo que concuerdacon las experienciasde otros
autoresquienesobservanque en bosquestemplados maduros la forma predominantede
nitrógenomineral en el sueloesN-NH4~ (Keeney,1980; Vlassak, 1970; Rappej al., 1979).
Pareceprobablequelos árbolesobtengansu nitrógenocomoN-NÑ~ a travésde asociaciones
conhongosheterótrofosen competenciacon amonificantesheterótrofos.Lewis (1975)sugirió
que el N-NH4 puedeser asimiladopor micorrizascomo glutanÉnaque setransfiere a los
árboles.

En sitioscon arboladolanitrificaciónestámásfavoreciday por tanto los nivelesde.
N—NO; en el suelo son mayorespuesla disponibilidadde nitrógenohacequela competencm.
porel amonio a travésderaíces,micorrizas,heterótrofosy nitrificantesestéreduciday así las
bacteriasnitrificantes mantienenpoblacionesdensas(Vitousek cf aL, 1982). Sin embargo.,
como en la zonasin arboladola concentracióndenitrógenoen el sueloesbaja, la competencia
seríamayor, saliendo desfavorecidaslas bacterias nitrificantes. De ahíquelos nivelesde
N-N03 sean bajísimos. Segúnalgunos estudios(Rice y Pancholy, 1972; Haines, 1977:;
Bormann y Likens, 1979), la nitrificación y absorciónde nitrato por las plantas caracteriza
estadossucesionalestempranosmientrasquela nitrificación estáinhibida y las plantasutilizan
principalmenteamonio en sistemassucesionalesmás maduros. Sin embargootros autores
(Monte y Christensen,1979; Lamb, 1980;Robertsony Vitousek, 1981)no hanverificado estas
tendencias.

Los contenidosde materia orgánicay nitrógeno en los suelos son factores
importantesquedeterminansu gradode fertilidad (Nye y Stephens,1962).Así, los suelosde
las zonasarboladassonmásricos quelos de las zonassin árbolesen los que la intensidaddel
lixiviado esmayor(Kellmann, 1979,Escuderoej aL, 1988).En estossuelossin estratoarbóreo

y~debajacalidadexisteuna tasade mineralizaciónneta de nitrógenobajay un retrasoen lanitrificación (Vitousek e~ cd., 1982), mecanismosimportantesque impiden o demoran la
producción de nitrato. También el nitrato formado tiende a perdersepor lixiviado y
desnitrificación (Sahrawat,1979),puesen suelosorgánicosy mineralescon pH alcalino la
nitrificaciónbajocondicionesaerobiasesrápiday el nitrato formado es probableque sepierda
por desnitrificaciónduranteposterioresinundacioneso bajoregímenesde humedadfluctuantes
(Sahrawat, 1982).
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6.2 ANALISIS I)E LAS VARIABLES EI)AFICAS

6.2.1 VARIACIONES DEL pu
Las variacionesdel pH entrelos distintossuelos(tabla6.2) son significativas con

unaE = 85.81.Lo mismoocurre con las variacionesmensualesF = 34.02, p’zO.Ol en ambos
casos.

TABLA 6.2

ANÁLISIS DE LA VARIANZA DEL PH

En el cuadro de comparaciónentre las mediasde las zonas (tabla 6.3) hay
diferenciasno significativas entre chopera-matorralde alisos, chopera-bosquetey árbolesde
alisos-zonasin arbolado;todas las demásson significativascon unap<0.0i, exceptoentreel.
matorral de alisos-bosqueteque la p<~O.OS. En la tabla de comparaciónentre las medias
mensuales(tabla 6.4) apreciamoscomo casi todas las diferenciasson significativas (p<O.Ol y
p<O.OS) excepto mayo-abril, mayo-junio, mayo~agosto.mayo-septiembre,abril-septiembre.,
abril-octubre, marzo-octubre, marzo-noviembre, febrero-diciembre, febrero-enero, enero-
diciembre,octubre-septiembre,agosto-junio,agosto-julio,junio-julio.

TABLA 6.3

SIGNIFICACION

*** p<o.ol

DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DEL PH DE LAS
ZONAS

** p,co.05 n.s no significativa

El análisisempleadoen todalas tablasde significaciónde las diferenciasesel LSD

Fuentevariación g.l. M.S. F

Meses II 0.1029 34.0176 0.01
Zonas 4 0.2597 85.8064 0.01
Interacción 44 0.0057 1.8914 0.01

______ AA MA CH B
SA
B ** n.s
CH _______________________

MA
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Comopodemosobservaren la figura 6.2 el pH del matorral essiempremayorque
el de los árboles y la zona sin arbolado. Y durante los mesesde septiembre,octubre,
noviembre,enero, febrero,marzo y abril, el pH de los árbolesde alisoesmenorqueel de la
zonasin arbolado,lacual,el restodel añotienelos valoresmásbajoscon mínimo en diciembre.
El bosquetey la choperatienen unos valoresmuy semejantescon minimos en enero. Los
valoresmásbajosseobtienenen los mesesfríosdelinviernoen todaslaszonas.

El pH másbajocorrespondea lasmuestrasrecogidasbajoel dosel delos árbolesde
aliso y la zona sin arbolado,entre las cuales,como se ha dicho, no existen diferencias
significativas,mientrasquelos valoresdepH másaltos correspondenen la mayorpartede los
muestreosal matorral de alisos, si bien no existendiferenciassignificativas entreéstey la
chopera.Estoúltimo extraña,puescontrastacon lasobservacionesrealizadasporotros autores,
los cualesmuestranunadisminucióndel PH del suelobajo alisos (Miller, 19482), no sólo en
suelosdesnudosquehansido colonizados,sino tambiéncomparándoloscon lugaresde árboles
vecinos(Bormanny DeBeR, 1981)y quesejustifica por degradaciónde la hojarascade los
alisos(Franklinet al., 1968) y por el incrementode la velocidadde nitrificación y producción
de ácidosorgánicos(Bormanny DeBelí, 1981).Detodasmaneras,los suelosde las alisedasy
de las demászonasdel bosqueripario son básicoscomo los suelos de otrasalisedasde la
PenínsulaIbérica(Bermúdezde Castroeta)., 1976).

En el análisisdela varianza(tabla 6.2) las diferenciasentrelos valoresde pH de la
interacción meses~zonasaparecensignificativas (pcO.Ol), F = 1.89, lo que indica que la
variacióntemporalinfluyede formadiferenteen cadazona.

6.2.2 VARIACIONES I)E LA ITUMEDAI) EDAFICA

Los suelosdelas alisedassonlos máshúmedos(tabla6.1 y figura 6.3), presentan
nivelesde humedadimportantestodo el año incluso en los mesesmás calurososy de menor
precipitacióndebidoaqueestánenla riberadelríoy el nivel freático esalto. Así, el mínimo de
humedadapareceenagostoy el máximoen diciembreen el matorraly en noviembrey eneroen
losárboles.Seobservatambiéncomo el bosquetesufreoscilacionesa lo largo del año con un
porcentajeminimo en agostoy máximo en enero.Por otro lado, convienedestacarque los
niveles de humedadde la choperay la zona sin arbolado son semejantesy muy bajos en
relacióncon las otraszonasy las fluctuacionesson menospatentes,oscilandoentreel 3 y 8 %.
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¡‘ABLA 6.6

S¡GNIF¡CACION ¡)E LAS ~FERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DE HUMEDAD DE LAS
ZONAS

*** P<0.0l

En e] análisisdela varianza(tabla6.5> las diferenciasentrelos valoresdehumedad
de la interacciónmeses-zonasson significativas(p<O.Ol), F = 64.16 lo que indica que la
variacióntemporalinfluyedeformadistintaencadazona.

TABlA 6.7

SIGNIFlCACION DE LAS DIFERENCIAS MENSUALES ENTRE LAS MEDIAS DE
1 ¡ UM El) A D

*** p<o.ol n.sno significativa

6.2.3 VARIACIONES DEI. NITROCENO-AMONIO

Las variaciones en el contenido de N-NH4~ de los suelos de las cinco zonas
estudiadasson significativas (tabla 6.8) con una F 5 13.51, lo mismo ocurre con las
variacionesmensuales,F = 20.13 (p<O.OI en amboscasos).

AA MA CH B
SA
B
CH
MA

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FER MAR ARR
MAY *** *** *** *** *** ***

ARR *** *** *** *5* *5* 5*5 *5* *5* *5* **

MAR *5* 5*5 *5* *5* *5*

FER *5* *5* *5* *5*

ENE *5* *5* 5*5

DIC
NOV *5* *5*

ocr sss
5EP
AGO
JUL *5*
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ANAI,¡SIS ¡)E LA VARIAN/A L)EI. NITROGENO-AMONIO

En la tabla de comparaciónentre las mediasde las zonas(tabla 6.9) se puede
apreciarcomo todaslas diferenciasson significativascon pcO.0l exceptoentreel matorralde
alisosy árbolesde alisos y entre el bosquetey la choperadondeel grado de significación
disminuyea p<0.05. En el cuadrode comparaciónentrelas mediasmensuales(tabla 6.10)
apreciamoscomo la mayoríason diferenciasno debidasal azar(p<zO.OI y p<O.O5) aunque
algunasno sonsignificativas.

TABLA 6.9

SIGNIFICAC¡ON I)E LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DEL NITROGENO-
AMONIO DE LAS ZONAS

TABLA 6.10

SIGNIFICAC¡ON 1W LAS DIFERENCIAS MENSUALES ENTRE LAS MEDIAS DEL
NITROGENO-AM<)NI()

JUN JUL AGO SU> OCr NOV DIC ENE FER MAR ARR
MAY n.s n.s n.s ~ ~‘~“‘< n.s
ARR *5 *5* n.s n.s n.s *5* *5* *55 ~ n.s
MAR *** *5* ** n.s n.s ~ *** 5*5 55*

FER *5* *5* *5* *5* *** n.s **

ENE *5* 5*5 *5* *5* 5*5 5*5

DIC *5* *5* *5* *** *5* *5*

NON’ n.s n.s n.s
OCT 5*5

SEP 5*5 *5*

ACO n.s **

JUL
*5* p.CO.O1 ** P.C0.05 n.sno significativa

Fuentevariación g.l M.S. F

Meses II 173.4602 20.1303 0.01
Zonas 4 4424.8480 513.5103 001
Interacción 44 2.2571 0.2619 n.s
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En la tabLa 6.1 y figura 6.4 se observacomo los valoresmediosde N-NH4 entre
árbolesy matorral de alisosson másparecidos,lo mismo ocurre entre los del bosquetey la
chopera,mientras que los valores más bajos los tiene la zona sin arbolado. Así podemos

establecerque La secuenciade los nivelesde N-Nl-Lj~ es:

árbolesdealiso > matorralde aliso> bosquete>chopera>zonasin arbolado

La diferenciasentreestaúltima y las zonasarboladasno es tan considerablecomo

en el casodel N-N03t Hay dos máximos,uno en octubre(otoño) y otro en marzo(primavera),
mientrasque los valoresmás bajosseobtienenen enero(invierno), lo queconcuerda,en parte,
con las observacionesde Pastor ct aL (1984) que obtienen las tasas medias diarias de
mineralización y nitrificación más altas en primavera y verano y muy bajasenotoñoe invierno.

A. glutinosaregulaeficazmentela densidadde los microorganismosdel ciclo del
nitrógeno,destacando]a regularidaden el incrementode amonificantes(Delphin, 1986), lo que
se puedetraducir en una concentraciónde N-NH4 mayor en los suelos que estánbajo la
influencia de alisos (Pozuelo,1991: Llinares, 1993). En estossuelos,en los que no se usan
fertilizantes nitrogenados.el nitrógeno disponible está en gran parte determinadopor la
mineralización del nitrógeno, es decir, la conversión microbiana del nitrógeno orgánico del
sueloen amonio (PastoretaL, 1984)

En el análisisde la varianza(tabla 6.8) las diferenciasentrelos valoresde N-NH4
5

de la interacciónmeses-zonasno son significativas,lo que indica que la variación temporal
influye de la mismaforma en cadazona.
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6.1.4 VARIACIONES I)EL NITROGENO-NITRAT()

El análisisde la varianza(tabla 6.11) ponede manifiestoque existendiferencias
significativas (p<O.Ol) entre los meses,F = 60.51, y entre las zonas,F = 9045.47. y, si
observamosel cuadrode comparaciónentre sus medias(tabla 6.12) vemoscomo todas las
diferenciassonsignificativas(p<O.Ol). No ocurrelo mismocon el cuadrodecomparaciónentre
las mediasmensuales(tabla 6.13) en el que, si bien la mayoría son diferenciassignificativas
(p<O.Ol, p<O.05),algunasno lo son.

TABLA 6.11

ANALISIS DE LA VARIAN/A DEL NITROGENO-NITRATO

Fuentevariación

Meses

g.l.

II

M.S. E

20.5237 60.5077

p.C

0.01
Zonas 4 3068.1570 9045.4690 0.01
Interacción 44 1.4869 4.3837 0.01

TABLA 6.12

SIGNIFICACION 1)E LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DEL NITROGENO
NITRATO DE LAS ZONAS

AA MA. CH *
*5**** *5* ***

B *** *** *5*

CH *** *5*

MA *5*

*5*

En la tabla 6.1 y figura 6.5 vemoscomo la zonasin arboladotiene muchísimo
menosN-N03 en el suelo,posiblementepor el lixiviado, y como la choperay el bosquete
superanalas zonasde alisos,lo que podríadebersea queA. glutinosainhibe el desarrollode
los microorganismosnitrificantes (Pozuelo,1991; LImares, 1993). Así, podemoshaceruna
gradacióndel contenidode estavariablede maneraque:

bosquete>chopera>árbolesdealiso > matorraldealisoS zonasin arbolado

Los valoresmásbajos,igual queocurríacon el pH, sedan en invierno durantelos
mesesdediciembreenlos árbolesde alisoy eneroen las demászonas,y los valoresmásaltos.,
en el periodode primavera-verano,lo que estáde acuerdocon los resultadosobtenidospor
PastoretaL (1984).
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En las zonas de alisos, hay épocas del año en que parte de los nitratos podrían
perdersepor desnitrificación,la cual ocurre cuandoéstosse encuentranen suelossaturadosde
agua con una fuentedisponible de energía,como puedeser el alto contenido de materia
orgánica.Cuando el suministrode oxígenono esadecuadopara los requerimientosde los
microorganismosaerobios,los microorganismosdesnitrificantesutilizan el nitrato en vez del
oxígenocomoaceptoresdehidrógenoy el gasdinitrógenoquees volátil sepierdeen el proceso
(Bremnery Shaw, 1958). Incluso cuandoel suelono estásaturadode aguala desnitrificación
puedeocurrir en microhabitatsanaerobioscomo resultadode bajospotencialesde oxidación
originadospor larespiraciónde las raícesy laactividadmicrobiana(Wollum y Davey, 1975).

Los factoresmásimportantesque controlanla nitrificación en suelosson el pH, el
régimende humedad,el suministrodeoxígenoy la temperatura(Focbty Verstraete,1977), Los
suelosestudiadostienenel pH másalto que los nivelesóptimosparaqueocurrala nitrificación
(6.1-7.5),puesa pH mayor de 7.5 se inhibe ligeramente(Sahrawat,1982). La temperatura
óptima es de 200C (Malhi y McGill, 1982) que en nuestrazona se da principamenteen
pri mavera.

El lixiviado o lavadodel sueloes másimportanteen la zonasin arboladoy en las
zonasdealisosporlo queel NOv pasaráahorizontesmásprofundosdel suelo.

La nitrificación es un prodesoacidificante(Reuss,1976). El primer paso de la
descomposicióndel nitrógenoorgánicoproduceión amonioy, si el nitrato producidodespués.
esasimiladopor las plantas,no resultaunaacidificaciónneta. Deestamanera,la acidificación
(iones Lii) producidaduranteel procesode nitrificación esequilibradaen partepor los R~
consumidosen la amonificacióny la parterestantepor tos OH- excretadospor las raícespara
equilibrar la captación del NOy. Por consiguiente deberíamosfijamos en el balance
NH

4~/NOy que, comopuedeobservarse,es mayor en las alisedasque en las otras zonas
arboladas,puesla absorcióndel nitrógenomineral es diferenteen las plantasfijadorasy nc.
fijadoras.

En el análisis de la varianza(tabla 6.11) la interacción meses-zonasindica que
existendiferenciassignificativas(p<O.OI, F = 4.38)por lo quela variación temporalinfluye de
formadistintaen cadazona

6.1.5 VARIACIONES DEL NITROGENO TOTAL

El análisisde la varianza(tabla 6.14) refleja las diferenciassignificativas(p<O.Ol)
entreel contenidodeN total de las zonas,F = 445.42,y de los meses,F = 29.81. En el cuadro
de comparaciónentre las mediasde las zonas (tabla 6.15) observamoscomo todas las
diferenciasson significativas (pc0.01). Mientras que en la tabla de comparaciónentre las
medias mensuales(tabla 6.16) vemos como existen diferencias significativas (p<O.Ol y
p’O.O5) y no significativas. Si nos fijamos en los mesesconsecutivos,no hay diferencias
significativas entre septiembre-octubre,octubre-noviembre, noviembre-diciembre, enero-
febrero, marzo-abrily abril-mayo. Los mesesde agosto. septiembre,octubre,noviembrey
diciembretienen diferenciassignificativas(p<O.Ol) con enero, febrero,marzo,abril, maye’,
junio y julio.
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TABLA 614

ANALISIS DE LA VARIAN/A DEL NITROGENO TOTAL

Los suelosde las alisedassonlos quetienenvaloresmediosmensualesmásaltos,
característicaque escomúna suelos bajo la influenciade plantasfijadorasde nitrógeno.En
concreto,los nivelesdenitrógenode los suelosde laalisedaarbóreasuperanlosdel matorral,lo
que podríaexplicarse,en parte,porun mayoraportede hojarascay una mayor superficiede
lavado de doselesy troncos por el aguade lluvia. Esta última entradaaporta cantidades
significativasdenutrientesmineralesa los suelosdelos bosquesen todo el mundoy un flujo de
nutrientesconcentradoy localizadoque, aunquesolo contribuye entreel 5 y el 20 % a la
deposiciónde nutrientesporel aguadelluvia, esel mayorflujo mineralparael sustratoedáfico
queseencuentraalrededordelos troncos(Parker,1983).

TABLA 6.15

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DEL NITROGENO
TOTAl. DE LAS ZONAS

AA MA CH

5*5

13

SA *** 5*5 *5*

B *5* *5* *5*

CH 55* *5*

MA *5*

*5*

TABLA 6.16

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS MENSUALES ENTRE LAS MEDIAS DEL
NITROGENO TOTAL

JUN JUL AGO SS> OC)’ NOV DIC ENE FEB MAR ARR
n.sMAY n.s 5*5 55* 5*5 55* *55 ‘~‘~‘ ** n.s

ARR n.s n.s 55* *5* *5* *5* 5*5 ** n.s n.s
MAR n.s n.s ~ ~ *55 *5* *5* 5*5 55

FEB n.s ~ 55* 55* 55* 5*5 ~ n.s
ENE n.s ~ ~ *5* *55 *5* 5*5
DIC 55$’ ‘1<*’1< n.s n.s ** n.s

NON’ $“~‘~‘ ~r~’ n.s n.s

OUI 5*5 5*5 ~ n.s

5EP ~ 5*5 **

*5* *5*

JUL **
P.C0.01 5* n.sno significativa
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Fuentevariación g.1. M.S. E P.C

Meses 11 2.9420 29.8115 0.01
Zonas 4 43.9586 445.4228 0.01
Interacción 44 0.2661 2.6967 0.01







Si analizamosel cuadrode comparaciónentrelas mediasde las zonas(tabla6.18)
vemoscomotodaslasdiferenciassonsignificativas(p<0.0l) exceptoentreel matorralde alisos
y el bosquete.Porotro lado,en la tabladecomparaciónentrelasmediasmensuales(tabla6.19)
apreciamosdiferenciassignificativas(p<O.OI)entrelos mesesde] invierno conlos de las demás
estaciones,primavera,veranoy otoño.

De nuestrasobservacionessededuceque los alisoshacenincrementarla materia
orgánicadel suelo (Tarranty Trappe, 1971) más que otros arboles del mismo entornocon
respectoalazonasin árbolesy quepuedeestarrelacionadocon un mayoraportede hojarascay
aumentode la microfloraedáfica.

TABLA 6.18

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DEL CARBONO
ORGANICO DE LAS ZONAS

~Ái
AA MA CH s

sss*5* sss sss

13 5*5 n.s 55*

CH *5* *5*

MA
*5* p.CO.Ol n.s no significativa

TABLA 6.19

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS MENSUALES ENTRE LAS MEDIAS DEL
CARBONO ORCANICO

JUN JUL AGO SEP OC)’ NOV DIC ENE FEB MAR ARR
MAY n.s n.s n.s n.s *55 ‘~“~“~< ~ n.s

ARR n.s n.s n.s n.s n.s ** *5* 55* ~ n.s

MAR n.s n.s n.s n.s n.s ~ ~ *5* **5

FER *5*
ENE ~

*5* 55* $‘$“~ $‘$‘~ $“~ n.s n.s

*5* **5 **5 5*5 5* n.s

DIC $‘~$‘ *55 55* *5* *5* 5*

NON’ 55$’ 5*5 *5* n.s n.s

OCT *5* n.s
SEP n.s ** n.s

AGO n.s n.s
JUL n.s
*5* 5* n.s no significativa

En el análisisde la varianza(tabla 6.17) las diferenciasentre los valores de la.
interacciónmeses-zonasno sonsignificativas,F = 1.00,lo queindicaquela variación temporal
influyede la mismamaneraen cadazona.
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6.23 VARIACIONES I)E LA RELACION CIN

Las variacionesde la relación CIN (tabla6.20) tanto entrelos distintossuelos,

F = 6.06,comoentrelos distintosmesesdel año,E = 13.57, sonsignificativas(p<ZO.Ol).

TABLA 6.20

ANALISIS DE LA VARIAN/A DE LA REI,ACION CIN

Si observamosahorael cuadrode comparaciónentrelas mediasde las zonas(tabla
6.21), vemos como las diferenciassignificativas (pc0.Ol) se observansolamenteentre el
matorralde alisoy las demászonas. En la tabla de comparaciónentre las mediasmensuales
(tabla 6.22) apreciamoscomo existen diferencias significativas (p.CO.OI y p<O.OS) y no
significativas.La mayoríade las diferenciasse establecenentrelos mesesde agosto(verano),
septiembre,octubrey noviembre(otoño)con los mesesde diciembre.enero,febrero(invierno),
marzo,abril y mayo(primavera).

TABLA 6.21

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DE CJN DE LAS
ZONAS

n.sno significativa

Fuentevariación g.l M.S. F

Meses II 71.7581 13.5696 0.01
Zonas 4 32.0341 6.0577 0.01
Interacción 44 11.5191 2.1783 0.01

*55

AA MA CH B
SA n.s *5* n.s n.s
E n.s
CH n.s
MA
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El análisisde la varianza(tabla 6.23) indica queexistendiferenciassignificativas
(p.CO.OI) entre las zonas,F = 38.68, y entre los mesesdel año F = 15.49. El NMP de
microorganismosde las alisedases mayorqueel de las otraszonasy en los sueloscon alisos
arbóreosabundanmásqueen los de matorral.

TABLA 6.23

ANALESIS DE LA VARIANZA DEL NMP DE MICROORGANISMOS DIAZOTROFICOS
AEROBIOS

En el cuadrodecomparaciónentrelas mediasde las zonas(tabla 6.24) seobservan
diferenciassignificativas (p<O.Ol) entreel NMP de microorganismosde cada una de las
alisedasy el de los demássuelos,mientrasqueno existentalesdiferenciasentrelasotraszonas.
En la tabla de comparaciónentre las mediasmensuales(tabla 6.25) vemoscomo existen
diferenciassignificativas(p<O.OI) entrelos mesesde mayo,junio y octubrey todos los demás,,
perono entrelos tresmesescitadosanteriormente.

TABLA 6.24

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DEL NMP DE
MICROORGANISMOS DIAZOTROFICOS AEROBIOS DE LAS ZONAS

*5* p<0~01 n.s no significativa

Fuentevariación g.l. MS. F

Meses 11 3.4046E+07 15.4910 0.01
Zonas 4 8.5014E+07 38.6813 0.01
Interacción 44 l.3065E+07 5.9448 0.01

AA MA CH 13
¡SA n.s n.s
313 *** *5*

ICH *5* *5*
*5*
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TABLA 6.25

SIGNIFICACION DE LAS IMFERENCIAS MENSUALES ENTRE LAS MEDIAS
NMI> DE MICROORGANISMOS DIAZOTROFICOS AEROBIOS

DEL

n.sno significativa

En e] análisis de la varianza(tabla 6.23) la interacciónentrelos dos factoresde
variación indica diferenciasno debidasal azar (p.CO.Ol), F = 5.94. Por lo tanto hay una
influenciatemporaldiferentesobrecadazona

6.2.9 VARIACIONES DEL NMP I)E MICROORGANISMOS DIAZOTROFICOS
ANAEROBIOS

En general, estos microorganismosson más abundantesque los diazotróficos
aerobios.linicamenteen el suelode la choperahay mesesque éstoslos superan(tabla 6.1).
Tambiénseobservandos máximosanuales(figura 6.10),uno en primavera,coincidiendocon
el mesde mayo en todos los suelos,y otro en otoño en el mes de octubre.La densidadde
microorganismosdiazotróficosanaerobiosesmayoren las alisedasque en las demászonas,y
en concretoen los sueloscon alisosarbóreosabundanmásque en los de matorral. Por otro
lado, e] númerode microorganismosen el suelodel bosquetesupera,en la mayoríade los
muestreos,al de la chopera,lo contrarioque ocurríacon los microorganismosdiazotróficos
aerobios.

JUN JUL AOJO SS> 0<71? NOV DIC ENE FER MAR ABR
MAY n.s ~ ~ n.s *** *** *5*

ABR n.s n.s n.s n.s n.s ns n.s
MAR *5* n.s n.s n.s ‘~‘~‘ n.s n.s n.s n.s
FEB n.s n.s n.s n.s n.s
ENE *** n.s n.s n.s n.s n.s
DIC n.s n.s n.s
NOV rus n.s n.s
OCT n.s $“~‘$‘ ‘~‘~ *5*

SEP *55 n.s
AOJO ***

JUL
*5*
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‘fABLA 6.27

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DEL NMP I)E
MICROORGANISMOS DIAZOTROFICOS ANEROBI<)S DE LAS ZONAS

p.C 0.01 n.sno significativa
La interacciónmeses-zonasaparecesignificativa,p<O.Ol,F = 3.22, (tabla 6.26), lo

queindicaquela variacióntemporalinfluyedeformadiferentesobrecadazona.

TABLA 6.28

SíGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS MENSUALES ENTRE LAS MEDIAS
NMP DE MICROORGANISMOS DIAZOTROFICOS ANAEROBIOS

DEL

*55 p.CO.O1 - n .s no significativa

6.2.10 VARIACIONES I)EL ARA

El análisis de la varianza (tabla 6.29) nos indica que existen diferencias
significativas (p.CO.05) entre las zonas, F = 2.50, y entre los meses,F = 2.04, pero si
observamosel cuadrodecomparaciónentrelas mediasde las zonas(tabla 6.30) apreciamos
comosolo existendiferenciassignificativas(pcO,O5)entreel ARA del suelode la choperacon
el del matorraldealisoy con el del bosquetemixto. En la tabla decomparaciónentrelas medias
mensuales(tabla 6.31)observamoscomo las diferenciassignificativas(p.CO.O5) se establecen
entreel mesdeoctubrey todoslos demásexceptocon enero,febreroy noviembre,y entreel
mesdeeneroy los mesesde mayo,junio, julio, agostoy diciembre.

AA MA CH 13
SA 5*5 n.s
13 *5*

CH *5*

MA 5*5

JUN JUL AGO SEP 0<71? NOV DIC ENE FER MAR ARR
MAY 55* *5* *5* 55* *5 55* *5* *5* 5*5 *5* *5*

ABR n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s
MAR n.s n.s rus n.s n.s n.s n.s n.s
FER n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s rus
ENE n.s rus n.s n.s n.s n.s n.s
DIC n.s n.s n.s n.s n.s n.s
NOV n.s n.s n.s n.s n.s
0477V n.s its n.s n.s
SEP n.s n.s n.s
AOJO n.s
JUL n.s
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TABLA 6.29

ANALISíS DE LA VARIANZA DEL ARA

2.0362 0.05
2.4976 0.05

TABLA 6.30

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DEL ARA DE LAS
ZONAS

AA MA CH 13 -.
SA n.s n.s n.s
B n.s n.s
CH n.s 5*
MA
** p<O.05 n.s no significativa

TABLA 6.31

SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS MENSUALES ENTRE LAS MEDiAS DEL ARA

JI.JN JUL AOJO SE? OCr NOV DIC ENE FER MAR ARR
MAY n.s n.s n.s n.s ** n.s n.s *5 n.s n.s
ARR n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s
MAR n.s n.s n.s n.s ** n.s n.s n.s
FEB n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s
ENE 5* *5 ** n.s n.s n.s *5
DIC n.s n.s n.s n.s
NOV n.s n.s rus n.s rus
0<7V *5 5* 5* *5
SE? rus n.s
AOJO n.s n.s
JUL n.s

p.C0.05 n.sno significativa
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7 DISCUSION

La alisedade Humanes,dondese ha realizadoel estudioque se presentaaquí,por
su situación,composiciónflorística, condicionesclimáticasy característicasedáficas,se debe
encuadraren las alamedas-alisedasmediterráneasque indica Aramburu (1989). Por ello, los
resultadosobtenidosen estebosqueteripario solo sepuedenextrapolara formacionesarbóreas
de característicassimilaresde entorno.El clima,acidezy concentraciónde nutrientesen el suelo
y cantidady composiciónquímicade los desfrondesque presentanlas alisedaseutróficas,
oligotróficasy acidófilasde la Hispaniahúmedasonmuy diferentes,lo queinduceapensarque
las velocidadesde fijación de nitrógeno y recicladode nutrientesy la intensidadcon que
modifican las propiedadesedáficas,también lo sean,aunquela pautageneral del ciclo del
nitrógenoy la influenciasobreel sueloseanparecidas.

Hay queconsiderar,también,que no estamosantemasasforestalespurasde alisos,
sino antepequeñasmanchasquealternancon bosquesmixtoso estánincluidasen ellos y que la
dinámicadel nitrógenovaríaen funciónde los árbolesdiferentesque forman el monte. Así, se
observacomo en ciertasplantacionesmixtas, los árbolescrecenmásy aumentala producción
con respectoa masaspuras,porquealgunasespeciesnodrizacreanmicroclimasmásadecuados
parael crecimientoquemodificanel flujo de nutrientes(Chapmana al., 1988).Esteefecto no
ocurresolamentepor aumentode la produccióncausadopor la disponibilidaddel nitrógeno
excedentede las plantasque lo fijan desdela atmósfera,hecho observadoen numerosas
ocasiones(véase,entreotros, Sñderlungy Svensson,1976; Bermúdezde Castro, 1981;
Montoya,1982), sino tambiénen ausenciade fijación de nitrógeno,como seha demostradoen
mezclasde abetoy alerce(Carlyle y Malcolm. 1986,a, b).

Si tenemosencuentaqueel efectodel aguay de los nutrientessobreel crecimiento
de laplantaestámoduladoa travésdel transporteque se estableceen el continuo suelo-planta-
atmósfera,cualquieralteración de uno de estosnivelesva a modificar el procesoconjunto.
Aunquela influenciade los nutrientesse da en primer lugar a nivel edáfico, las plantas,al
extraeraguay nutrientes,alteranel entornode lasraícesy de la floray faunaque constituyenla.
comunidadbiológicadel suelo. Por ello, influyen másen la función del ecosistemaque las
característicasfísicasy químicasedáficas(Grovea aL, 1988).

Las experienciasefectuadaspor Chapmana aL (1988)comparandola producción
de maderade plantacionespurasy mezclasde dosespeciescon Alnusglutinosa, Pleca ciNes,
Pinussylves¡-ris y Quercuspetraehanproporcionadoresultadosdispares.Así, la disponibilidad
denutrientesy el crecimientode los árbolesson mayoresen las mezclasde abeto-pinoque en
los cultivos monoespecíficosy menoresen abeto-alisoy abeto-roble;se incrementala velocidad.
de movilización de nutrientesen abeto-pinoy decreceen abeto-alisoy abeto-roble.Estos
resultadosseintentanexplicar por los cambiosintroducidosen las tasasde descomposicióny
liberacióndenutrientescuandosemezclanhojarascasde calidaddiferentey la modificaciónde
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las relaciones establecidas entre los invertebrados y microorganismos de las hojarascas, que
hacecambiarla dinámicade los nutrientes.

Si consideramos,además,el papelque desempeñanAdenocarpusdecorricans,
leguminosaarbustivaactivafijadora denitrógeno,y CistusIaurifblius en la colonizacióny flujo
de nitrógeno en la Sierra de los Filabres (Almería), diferentesa las que habitualmentese
atribuyenaleguminosasy jaras(Moro a al., 1994), debemossermuy prudentesal interpretar
datosde camposobreinteraccionesplantas-microorganismos-sueloy sobre la función de las
plantasfijadorasdenitrógenoenlos lugaresdondecrecen.

Comoen los capítulos4, 5 y 6 ya sehan discutido los resultadosobtenidospara
ARA, degradaciónde la hojarascae incidenciadel arboladosobreel suelo, vamosahoraa
intentarla comparaciónde las zonasen lasqueseha dividido el áreaestudiada:alisedaarbórea,
alisedaarbustiva,chopera,bosquemixto y zonadesarboladay que el análisisde componentes
principalesreúneen tres:aliseda,chopera-bosquemixto y zonasin arbolado,en función de las
modificaciones que la vegetaciónproduceen el suelo (capítulo 6). Esta agrupación es
compatiblecon las difrenciasquedetectanlos anáJisisde varianzay comparaciónde mediasen
algunasde las variablesestudiadas.

La figura7.1 resumelos resultadosmásrelevantesdeestaTesisy evidenciacomo
lasalteracionesedáficassonmayoresen las zonasarboladasy másimportantesen laalisedaque
en el bosquemixto y chopera,a causade los aportes de necromasamayoresa través del
desfrondede las leñosasy, en el casode la aliseda,por la concentraciónelevadade nutrientes,
especialmentecompuestosnitrogenados,en la hojadel aliso, como consecuenciade la fijación
de nitrógeno (Silvester, 1977), de la fluctuación estacional de nutrientes en las hojas
(Rodríguez-Barruecoeral,, 1984) y de la traslocaciónde nutrienteshaciael tallo antesde la
caídade las hojas(Escarréa aL, 1984). La degradaciónde las respectivashojarascasva a
permitir incrementarmás los nivelesde carbonoy nitrógenoen el suelo de la aliseda. A este
efectoenriquecedorde nutrientesedáficoshay queañadir el queproviene del lavado de las
partesaéreaspor la lluvia, tambiénacrecentadoen las alisedasy el que deriva de la necrosis
nodulary de las excretasradicales(Bollen y Lu, 1968).

Destacala degradaciónrápidade las hojarascasde los árboles.A los 14 mesesde
enterramiento la masa remanenteoscila entre 0.71% y 11.43%. Esta velocidad de
descomposicióntieneun aspectopositivo como esel incrementonotablede los nutrientesdel
suelo en un tiempo relativamente corto, que conlíeva modificaciones rápidas en las
característicasfísicas,químicasy biológicasdel suelo. Tambiénimplica aspectosnegativos.Si
a este reciclado rápido no le sigue actividad de la microflora edáfica y absorción radical
adecuadas,mejora del efectorizosfera,e incrementode la capacidadde cambio del suelo,
puedenaparecerconcentracionesexcesivasde iones que van a sufrir un lavado vertical por
lluvias ocasionalesy sepierdanparael ecosistema.Estasituaciónse agravacercadel río, en los
sueloscon nivel freáticoalio en los quepredominael lavadohorizontalhaciael cauce.

Nuestrosresultadosconfirman también,de maneraindirecta, la incidencia de la
fenologíadel aliso sobrelas entradasde nutrientesal sueloque apuntabanSchmitza aL(1983)
en los estudiosque realizaronen esta misma zona y la variabilidad de los modelos de
fluctuación circadiana del ARA, distintos según las especies que se estudien y las condiciones
del entornoen el que sedesarrollan,como se confirmaal compararlas gráficasobtenidaspor
Bermúdezde Castroy Schmitz (1981) en la alisedadondese realizó estaTesis,Moro el al.
(1992) en A. deconicansy Bermúdezde Castro et aL (1990) en arbustosde Elacagnus
angw=4fbliaen Valdemoro (Madrid), en los que habían encontradouna nodulaciónbuena
(Schmitzetat. 1990).

Convienerecalcarla influenciade las leguminosasherbáceascomoagentesactivos
de las entradasde nitrógeno.Los valores globalesde ARA obtenidosalo largodelaño son
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importantese incluso muyelevadosenalgunosmesesde otoñoeinvierno,por la rotaciónanual
de especies.Valores medios altos de actividad reductora de acetileno en leguminosas
espontáneasde pastoscercanosa Madrid encuentrantambién Monsalvea aL (1988), Oliver
(1990)y Schmitz (1990). En todos los casoshabríaque relacionarloscon factoresbióticos
comobiomasa,densidad,vigor, fotosíntesisy herbivorismo,a los que respondende manera
diferentecadaleguminosa(BermúdezdeCastroet aL, 1988;Almazáneral., 1993).

Aunqueel ARA seaun método indirectode evaluarla fijación de nitrógenomuy
discutidoactualmente,con detractorescomo Minchin a aL (1983, 1986 y 1994)y defensores
como Vessey (1994),en algunoscasos,cuandose trata de detectaractividadnitrogenásicaen
cepasmicrobianas(Igual, 1996)o enel suelo (Minchin, comunicaciónpersonala miembrosde
nuestroequipo de investigación)es válido. Con todassus limitaciones,esel único método
factiblede realizarhabitualmenteen el campo,ya queel empleode isótoposde nitrógeno,po:r
su costey las condicionesexigidasparala obtención de N1 ~ quedarestringidoa casosmuy
concretos.

El muestreorealizado,al reuniren una sola muestrael conjuntode leguminosasde
todaslas zonas,no permitecompararlasentresí. Sin embargo,nosparecióoportunoincluir el
histogramade fluctuacióndelARA en los tresdiagramasde la figura 7.1 pararesaltarla función
de estasplantasenlasentradasde nitrógeno.

El comportamientodiferentereflejadopor el ARA entrealisosy leguminosaspodría
teneruna explicación en que la población microbianaes mayor en la aliseda. Tanto los
microorganismoscomo las plantascompiten por el mismo susírato,el nitrógeno,saliendo
favorecidoslosprimerospor lo que los alisos tienequefijar nitrógenoatmosféricoparacubrir
sus necesidades.Mientrasque en el caso de las leguminosas,al ser pequeñala población
microbiana,la competenciaes menor, sale favorecidala plantay en el segundoaño es más
rentablecaptarel nitrógenodel suelo.En cuantoa lasdiferenciasen las fluctuacionesmensuales
entre los dos añosen las leguminosaspuedeser debido a la variación de la composición
cuantitativade especiesy a su fenología.

La fijación libre de las tres zonas es poco importanteen valor absoluto,como
encuentrantambiénotros investigadores(Stein y Delwiche, 1970; Reuss,1971; Vlasaka aL,
1973;ClarkeraL, 1980; Bermúdezde Castro,1981.).Sin embargo,en lugaresdondelas otras
fuentesde nitrógenoescaseanadquierengran realce (Oliver y Bermúdezde Castro, 1996).
Creemosquedebesertenidaencuentaal hacerbalancesde nitrógenoen el campo,tambiénen
lugarescon vegetaciónabundante,ya que el carbonoque suministranlas plantaspor efecto
rizosferay por la descomposiciónde la hojarascafavorecela actividadde los microorganismos
heterótrofosfijadoreslibres de nitrógeno.Esteefecto estimuladorhabráque matizarlo con la
incidencianegativade relacionesCIN altas(Brilí, 1978).

Las fluctuacionesobservadasentrezonasy segúnla variación de las condiciones
ambientales(Jenkinson,1971; Frogatt, 1973) sepuedeexplicarparcialmentepor los cambios
de pH queafectanaAzorobacter(Granhalí,1981)y, en general,a los fijadoreslibres (Evanser
aL 1980; Francis, 1982) y a la posible presenciade cepasde Bacillus fijadoras facultativas
(Line y Loutit, 1971)y de Pseuíiomonas,Lignobacrer y Azotobacrerque fijan nitógeno en
ambientesmicroaerófilosdescomponiendocompuestosfenólicossencillosque procedende l.a
descomposiciónde la hojarasca(HardissoneraL. 1969; Chan.1986)

Las tres zonasexhibenpautasparecidasde posiblesentradasde nitrógenopor esta
vía, aunquela magnitudde la entradasedecantafavorablementehaciala aliseda.

Ademásde la conclusionesde estetrabajoque seexponena continuación,parece
convenienteresaltarla importanciade ¡os organismosedáficos,de tamañoreducido,parapoder
explicarde modosatisfactorioel funcionamientode los ecosistemas.Como afirma Price (1988)
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algunaspersonas,entrelas que se incluyen biólogos,estánconvencidasquelas plantasy los
animalesgrandes,especialmentearbustos,árboles,avesy mamíferos,son los organismosmás
mportantesde la tierra.Estepuntode vista,fundamentode lo que denomina‘Ecologíadel Arta
de Noé”, ha influido en el desarrollode muchosconceptosen EcologíaGeneraly en Biologia
Evolutiva. Sin embargo,nosrecuerdaPrice,todo el trofismo de los sistemasterrestresdepende
del sueloy de la materiaen descomposicióny, por tanto, las interaccionesque se dan en el
entramadotróficodel suelo-quemuy pocosestudian-vanaafectaral flujo de materiay energía
a travésde las cadenasy redestróficasde los hábitat aéreos,ecosistemasconvencionalmente
admitidos,en nuestrocasobosquetesriparios, -que mayoritariamenteseestudian-.Tendremos
que preguntamosahoracual serála importanciade las interaccionesentre los organismosdel
suelo, bacterias,algas, micorrizas, levaduras,protozoos,nemátodos,colémbolos, ácaros,
isópodos,...en el funcionamientodel bosque ribereño de Humanes y, sobre esta base,
continuarel estudioqueen estaTesisse inicio.

140



8 CONCLUSIONES

El objetivo de estetrabajo,estudiarcomo las entradasde nitrógenoque provienen
de la fijación biológica inciden en las poblacionesde microorganismosdiazotróficosy en la
fertilidaddel suelo,sedesarrollaespecialmenteen el capítulo6, “Influencia del arboladosobre
variablesfísicas,químicasy biológicasdel suelo”.Destacanlas conclusionessiguientes:

1 . Seapreciauna diferenciaciónespacialclara en la respuestade los suelosante la
vegetación.Aparecentresgruposbien definidos: uno formadopor los árbolesy el
matorralde aliso,otro porel bosquemixto y la choperay el terceropor la zonasin
arbolado.Los suelosde cadaunode estosgrupospresentancaracterísticasfísicasy
químicas,y densidadesy actividadesde microorganismosdiazotróficossemejantes.
Nitrógenototal, amonioy carbonoorgánicoson las variablesque caracterizanlos
suelosde las alisedas.

2. La densidadde microorganismosfijadores de nitrógeno libres es mayor en la
aliseda,másen laarbóreaqueenel matorral.Los anaerobiosabundanmásquelos
aerobios,exceptoen la choperaduranteel verano.El NMP de microorganismos
diazotróficosaerobiosessignificativamentemayoren las alisedas,mientrasquelos
anaerobiossolo son significativamentemás abundantesen la alisedaarbórea.La
densidadmicrobiana fluctúa a lo largo del año en todas las zonas, con dos
máximos, en mayo o junio y en octubre,y dos mínimos,en eneroo febreroy en
agosto,salvo en el bosquemixto en queesen septiembrepara los aerobiosy en
julio paralos anaerobios.

3. El potencial fijador de nitrógenomedidocomo ARA, es muy pequeñoen todoslos
suelos.

4. La vegetaciónmodifica tambiénlas variablesabióticasdel suelo: Los suelosde la
alisedatienenlas concentracionesmayoresde nitrógenototal, nitrógeno amonio y
carbonoorgánico,mientrasque la concentraciónmayor de nitrato apareceen e~
bosquemixto y en lachopera.El suelodela zonadesarboladatiene los nivelesmás

141



bajosde nitrógenototal, amonio,nitrato y carbonoorgánico.El pH
registraen los mesesde invierno. El amonio tiene dos máximos,
octubrey un mínimo en enero.Los niveles de nitrato son másaltos en
bajosen invierno (diciembreo enero).La concentraciónde nitrógeno
elevadaen otoñoy másbajaen verano(alisedas)y primavera(restode

¡násácidose
en marzo y
julio y más

total es más
las zonas).

Con respecto a las dos vías del flujo de nitrógeno estudiadasaquí y que son
responsablesen parte de las modificadionesocasionadasen el suelo: degradaciónde la
hojarascay fijación biológicade nitrógeno(capítulos4 y 5), debemosconcluirque:

1 . El desfrondede
que los chopos
distintaa la de

los árbolesesmuy importante.Los alisosaportanmáshojarasca
y la dinámica de la descomposición de la hojarasca del aliso es

los otrosárbolesestudiados.

2. Las concentracionesde nitrógenototal y amonio son máximasen la hojarascade
aliso y sus patronesde liberación son diferentesa los de las otras hojarascas
estudiadaslo querepercuteenque lasalisedastenganmayoresniveles de nitrógeno
total en el suelo. No hay diferencias significativas entre las concentracionesde
nitrato de aliso y las otras dos, chopo y fresno, mientras que en el suelo la
concentraciónmayordenitrato apareceen el bosquemixto y la choperapuesel alto
porcentaje de humedad en las alisedas implica un mayor lixiviado del nitrato.

3. Por la relación CIN de las hojarascas,el aliso y el fresno
especiesmejorantes del suelo, mientras que el chopo,
descomponedor,primeroesacidificante,luegoindiferentey al

se comportancomo
durante el proceso
final mejorante.

4. La edadde los alisosno influye en la actividadreductorade acetileno, ya que no
existen diferencias significativas entre el ARA de los árboles y la del matorral. Sin
embargo los modelos de variación anual son distintos en árboles y arbustos. Hay
dosmáximos,en primavera(mayo)y otoño (octubreo noviembre),en losárbolesy
tres en los arbustos, primavera (abril), verano(junio o julio) y otoño (octubre).El
bloqueo de la actividad nitrogenásicadura másen el matorral (diciembre,enero,
febrero) que en los árboles (enero). El inicio del períodovegetativocoincidecon el
comienzode la actividad reductorade acetilenoque es baja durantelas primeras
semanasy quese va incrementandocon altibajoshastaalcanzarel máximo cuando
se logra el área foliar mayor. El ARA se relaciona significativamentede forma
positivacon la temperaturade lasraíces,la concentraciónde clorofila a, b y total y
la superficiefoliar y de formanegativacon la intensidadluminosabajoel dosel.

5. La fit[ctuación diaria del ARA. estudiadaen los arbustos,presentaen verano y
primavera 2 máximos,a las 7 de la mañanay a las 7 de la tardey dos mínimos a
primerashorasde la madrugaday a la 1 de la tarde;en otoño seacortael intervalo
entrelos máximos,apareceuno alas 5 de la madrugada,antesdeamanecery otro a
las II de la mañana y no aparece un mínimo bien definido.
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6. En la actividadreductorade acetilenodel conjuntode las leguminosasaparecen
diferenciassignificativasentrelos mesesy los dosañosde medida.La actividadfue
mayorduranteelprimeraño.El modelode fluctuaciónanualfue distinto en ambos
añosya quevariala composicióncuantitativadeespeciesy sufenología.
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