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INTRODUCCIÓN

Son muy pocos los estudios de circulación de nutrientes realizados en ecosistemas
forestales hasta la fecha, en el país. En las contadas investigaciones que pudieran
mencionarse, el factor común es que estas se han concentrado en uno, a lo sumo dos, de
los compartimientos que conforman la circulación de nutrientes en tales ecosistemas; de
esta manera, se ha desatendido el carácter integrado que dichos compartimientos - flujos
y procesos – tienen entre sí. Sin embargo, no puede dejar de valorarse los resultados
obtenidos de tales trabajos, ya que contribuyen en parte al conocimiento de algunos
aspectos básicos del funcionamiento ecosistémico, base para el diseño y formulación de
pautas de manejo forestal.

Rompiendo con el enfoque parcializado que ha primado en los estudios del ciclaje de
nutrientes al nivel forestal, la Corporación Autónoma regional del Centro de Antioquia,
Corantioquia, ha apoyado decididamente la ejecución de una investigación en la materia
cuyos resultados preliminares aquí se presentan, y la cual involucra, de manera mas
ambiciosa, diversos procesos y compartimientos considerados fundamentales de cara al
entendimiento del funcionamiento de tres ecosistemas forestales, de singular significado
en la región de Piedras Blancas, y en particular en el Parque Regional Arví.

La relevancia de dichos ecosistemas estriba, en el caso de la plantaciones forestales
(Pinus patula y Cupressus lusitanica), en el potencial que tienen para el desarrollo de la
actividad reforestadora, la cual se perfila en el futuro cercano, como solución alternativa
a los problemas de desempleo y de presión ejercida sobre bosques naturales para el
abastecimiento de leña y madera para la industria, entre otros.
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El caso de los robledales es, si se quiere, dramático, dada la fuerte presión ejercida por
el hombre sobre tan importante ecosistema, y su escasa representación, no sólo a escala
local y regional, sino nacional, lo cual ha conducido a la catalogación expresa del roble
(Quercus humboldtii) como especie en vía de extinción por el Instituto Alexander Von
Humboldt, si bien, 25 años atrás, haría lo propio el ya desaparecido INDERENA.

Los resultados que aquí se presentan para los tres conjuntos ecosistémicos, son sin duda
el primer paso dado de forma seria, hacia la comprensión de aspectos fundamentales de
su funcionamiento actual.

Su lectura e interpretación, en busca de conclusiones contundentes, debe sin embargo
ser prudente, ya que se soportan en un período relativamente corto de tiempo – inferior
a un año - que no ha permitido eliminar las restricciones impuestas por la variabilidad
temporal.

Dado el carácter innovador del experimento, no se contó con la posibilidad de cosechar
experiencias de otras instituciones o agencias, que permitieran dotar a la investigación
de un mayor dinamismo en su comienzo. Esto conllevó la necesidad de hacer ajustes en
esta primera fase de ejecución, los cuales hoy día, ya debidamente implementado,
imprimen garantía y optimismo en términos de los resultados esperados hacia la
finalización de la investigación en el año tres.

Con la entrega del informe final correspondiente a la primera fase de ejecución del
proyecto radicado en le Banco de Proyectos Corporativo, se cumple en un comienzo,
con los compromisos pactados en el contrato 2645 de 2000.

Sin embargo, se espera que este informe no cumpla únicamente con el fin descrito, sino
mejor que permita entrever la importancia revestida por la continuidad del experimento
en el tiempo, cuyos resultados permitan a la Corporación contar con una potente
herramienta de gestión de los bosques estudiados, de los recursos naturales a ellos
asociados y del baluarte natural propio al área de Piedras Blancas, enmarcado en el
Parque Regional Arví.
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1.

OBJETIVOS

1.1. GENERAL

Contribuir al conocimiento de los procesos de circulación de nutrientes en diferentes
compartimentos de bosques montanos tropicales naturales (Quercus humboldtii) e
implantados (Pinus patula y Cupressus lusitanica), que favorezcan a su vez la adecuada
definición de políticas de manejo y conservación de tales ecosistemas.

1.2. ESPECÍFICOS

Para alcanzar el objetivo expuesto, han sido considerados, en esta primera fase –año 1varios compartimentos dentro del ecosistema forestal, para lo que en cada uno de los
bosques considerados, ha venido siendo realizado el monitoreo de flujos y procesos,
atendiendo los siguientes aspectos:

Evaluar la producción y descomposición de la hojarasca como parte esencial de los
aportes de bioelementos al suelo.
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Cuantificar los flujos de nutrientes vía precipitación incidente (rainfall), transcolación
(throughfall) y escurrimiento cortical (stemflow) como partes integradoras del estudio
del balance de nutrientes.

Establecer posibles correlaciones entre las variaciones temporales de los diferentes
nutrientes edáficos y el ciclo vegetativo de las especies arbóreas objeto del estudio.

Determinar la eficiencia del ciclaje de nutrientes y la existencia de procesos de
reabsorción de elementos foliares móviles como mecanismo de conservación de
nutrientes.

Estimar las pérdidas de nutrientes vía solución edáfica y sus variaciones con la
profundidad.
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2.

ÁREA DE ESTUDIO

2.1. LOCALIZACIÓN Y ACCESO

La zona de estudio se localiza al oriente del departamento de Antioquia, cuenca
hidrográfica de la quebrada Piedras Blancas –Parque Natural de los municipios de
Guarne y Medellín- en las inmediaciones del embalse del mismo nombre.

Geográficamente se ubica de forma aproximada en las coordenadas planas del sistema
nacional cartográfico (Plancha IGAC 147-I-D) X: 1.185.000, Y: 841.600; su altura
aproximada es de unos 2.400 msnm y las vías de acceso principales las constituyen las
carreteras que de Medellín conducen al Aeropuerto Internacional José María Córdoba
de la ciudad de Rionegro, Antioquia; la autopista Medellín-Bogotá y la carretera a Santa
Elena, ambas pavimentadas y receptoras de continuo mantenimiento.

Es esta última, la vía usualmente empleada para acceder a los sitios de experimentación;
para ello, se toma la desviación que conduce a las veredas El Placer, Piedra Gorda y
Mazo, pasando por las instalaciones del Parque Ecológico Piedras Blancas
(Comfenalco), conduciendo finalmente al embalse de Piedras Blancas. En este sito,
conocido como La Represa, se toma la Carretera Asturias que conduce a la torre de
teletransmisión de Empresas Públicas de Medellín, la cual conduce directamente a los
sitios donde fueron montadas las parcelas experimentales.

La vía de acceso más directa a los sitios, la constituye la antigua carretera al municipio
de Guarne, saliendo por el costado oriental de la ciudad de Medellín; sin embargo, no
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cuenta con pavimento, su estado de conservación es inadecuado para la circulación
vehicular general, y se presentan factores de riesgo para el normal tránsito,
representados por delincuencia común. La distancia para acceder al sitio por esta vía, es
de unos 20 km, en tanto que por la carretera a Santa Elena el trayecto se incrementa en
unos 10 km.

2.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

Los aspectos geomorfológicos más importantes de la Cuenca pueden agruparse en dos:
formaciones superficiales y procesos geomorfológicos (Hernández y Zuluaga, 1988).
Respecto a los primeros, pueden establecerse las siguientes categorías: i. suelos
residuales in-situ derivados de la anfibolita y serpentinita, ii. manto de cenizas
volcánicas, y iii. pequeños depósitos aluviales y de vertiente.

Dentro de estas

formaciones conviene destacar la capa de cenizas volcánicas, más o menos continua de
color café o pardo, con un espesor máximo de 1 m, y que se presenta en la mayor parte
de la Cuenca, cubriendo suelos residuales derivados de la anfibolita y de la dunita
serpentinizada. Estos suelos se caracterizan por su alta porosidad y humedad natural,
así como por la baja resistencia a la cizalladura y capacidad de soporte.

Por otra parte, dentro de los procesos geomorfológicos externos, cabe mencionar la
actividad erosiva, el transporte y el depósito de sedimentos, todos ellos de poca
relevancia en la zona.

Fisiográficamente se diferencian en la Cuenca cuatro unidades a nivel de paisaje (EPM,
1989b), así: i. colinas en anfibolita con recubrimiento de ceniza volcánica, ii. colinas en
serpentina con recubrimiento de ceniza volcánica, iii. valles aluviales estrechos, y iv.
depósitos de vertiente con recubrimientos de ceniza volcánica. De las unidades citadas,
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la primera de ellas es la de mayor representación (82,2%), primando en su contenido
pedológico el subgrupo Alic Fulfudand.

2.3. SUELOS

El área de estudio se caracteriza en particular por una topografía en general ondulada,
regularmente cubierta de cenizas volcánicas; de acuerdo con López (1996), la formación
de estas cenizas -las cuales cubren una amplia región del oriente antioqueño- se originó
a partir del mismo complejo volcánico que dio origen a los suelos de la región de
Armenia-Manizales, siendo en mayor proporción magmas ácidos cuya composición es
similar a la dacita y andesita ácida, rica en hornblenda; este material está transformado
en arcilla, siendo la alófana el constituyente mineral de mayor importancia,
encontrándose además caolinita y gibsita en los horizontes de mayor profundidad. Los
análisis mineralógicos de estos suelos indican la presencia de vidrio volcánico,
hornblenda, feldespato y cuarzo, así como óxidos de Al, Fe, Ti y alófana.

A escala regional (Rodríguez y Molina, 1990), además,

los suelos del oriente

antioqueño presentan altos contenidos de materia orgánica pero con bajos contenidos de
nitrógeno disponible; se incluyen entre sus características químicas una alta capacidad
de cambio aniónico, a veces similar a su capacidad de intercambio catiónico, que
contribuye significativamente a una alta capacidad de fijación de fosfatos solubles,
debido a los altos contenidos de minerales amorfos alofánicos, óxidos e hidróxidos de
hierro y aluminio, en diferentes formas y estados químicos.

Los suelos de la zona de estudio se disponen sobre colinas de baja altitud sin erosión y
con anfibolita como material original, que se corresponden con el orden Andisoles del
USDA ya señalada.
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2.4. CLIMA

La temperatura media anual de la Cuenca es de 14,9ºC, la humedad relativa promedio
anual 82%, y la precipitación media anual 1.948 mm (Vélez, 1994). Para este último
parámetro climático, y tomando como base la información pluviométrica de la Estación
Chorrillos de Empresas Públicas de Medellín – localizada a una altura de 2.370 msnmel promedio anual de precipitación, período 1991-1995, es de 1.612,4 mm; en ocasiones
se tienen valores superiores a la media, caso del año 1996 para el cual se registraron
2.114 mm. A continuación se indican los registros mensuales de precipitación para el
quinquenio y año mencionados.

Tabla 1. Información promedio mensual de precipitación (mm) Estación ChorrillosPiedras Blancas.
Periodo

Promedio
1991-1995
1996

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

55.4 44.5 106.2 226.6 181.3

106

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

109.9 119.0 206.1 199.9 177.7 79.8

86.2 126.4 194.2 178.7 380.9 202.9 187.2 190.4 148.4 240.9 104.4 73.5

El régimen climático de temperatura es isotérmico, con pocas variaciones a lo largo del
año, y para la precipitación como de distribución bimodal, concentrándose los mayores
valores en dos períodos: marzo-mayo y septiembre-noviembre.

Las condiciones climáticas señaladas se corresponden –de conformidad con el sistema
de clasificación de formaciones vegetales de Holdridge (1978)- con la transición entre
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bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB) y bosque muy húmedo Montano Bajo (bmhMB).

2.5. VEGETACIÓN

En la Cuenca se cuenta, conforme ha sido ya indicado, de forma aproximada con un
35% en plantaciones forestales, que representan unas 1.020 ha, de las cuales la especie
con mayor participación es el ciprés (Cupressus lusitanica) con cerca de 570 ha,
seguido del pino pátula (Pinus patula) con 330.

Estas plantaciones son parte de

programas de reforestación emprendidos en las décadas de los años 40 y 50, siendo las
plantaciones objeto del estudio de una edad mínima de 40 años. Por otra parte, dentro
de los bosques naturales, que cubren cerca de unas 1.270 ha en la Cuenca, se destaca
como formación ecológica de gran importancia el ecosistema de robledal (Quercus
humboldtii), el cual tiene representación en inmediaciones del embalse de Piedras
Blancas, donde se encuentra ubicada la parcela experimental correspondiente a esta
cobertura.

Estudios realizados en robledales de esta cuenca (León & Vélez, 1997), señalan el
carácter dominante del roble en el conjunto ecosistémico, representando el 49,27% del
total de ejemplares arbóreos; en consonancia con lo indicado, se señalan valores del
Índice de Valor de Importancia (IVI) (Lamprecht, 1990) para la especie de 133,76,
seguida de lejos por especies como arrayán (Myrcia popayanensis) con 16,44 e Ilex
laurina con 11,28. Además, del análisis de distintos índices se concluye a favor de una
diversidad florística baja y una alta dominancia para el ecosistema ejercida por el roble,
en comparación con aquellas propias de otros bosques tropicales.

Con relación a los cultivos forestales, cabría destacar la existencia en la Cuenca de
rodales de ciprés de edades entre 20 y 45 años, con volúmenes promedios por hectárea
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que hace 11 años (EPM, 1989a) alcanzaban los 200 y 500 m3, respectivamente; para la
especie se señalaban crecimientos bajos y variables, dadas sus exigencias en cuanto a
calidad de sitio (EPM, 1978).

La especie Pinus patula, por contrapartida, es de mayor rusticidad y menores
requerimientos ecológicos, encontrando sustrato propicio para su crecimiento y
desarrollo sobre los suelos derivados de cenizas volcánicas allí presentes. El rango de
edades de la especie en la Cuenca es amplio, teniéndose rodales desde 20 años hasta
aquellos con más de 40; los valores de diámetro (DAP a 1,30 m) superan los 30 cm y las
alturas alcanzan valores por encima de los 20 m. Se registra una amplia variación en los
volúmenes promedios por hectárea, oscilando entre 90 y 400 m3 (EPM, 1989a); para
esta especie han sido estimados crecimientos anuales promedios –bajo buenas
condiciones de sitio y edades comprendidas entre 15 y 16 años- del orden de 232,5 m3
por hectárea.
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3.

3.1

REVISIÓN DE LITERATURA

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL CICLO DE NUTRIENTES EN

ECOSISTEMAS FORESTALES.

Para la definición de políticas de manejo de ecosistemas forestales, ha venido ganando
importancia, en los últimos tiempos, el desarrollo de investigaciones tendientes a
esclarecer, aspectos estructurales y de funcionamiento de uno o algunos de los
compartimentos que lo conforman.

El ciclo de nutrientes es un proceso integrador en el que participan y del que se ven
afectadas la gran mayoría de las funciones de los ecosistemas forestales, tales como la
fotosíntesis, la respiración y la absorción radicular, entre otras (Cole & Rapp, 1981;
Moreno, 1994). Además, conociendo la cantidad de nutrientes en el bosque, dónde y en
qué forma se encuentran, las tasas que fluyen dentro de él y entre dicho bosque y su
entorno, se pueden predecir muchas de las propiedades estructurales y funcionales del
ecosistema, inicialmente mencionadas (Rodà, 1993).

Un adecuado manejo de los ecosistemas forestales demanda la previa obtención de un
conocimiento suficiente de la forma en que ellos funcionan, y de cómo las prácticas de
manejo afectan dicho funcionamiento.

El ciclaje y la captura de nutrientes como

procesos, han demostrado ser críticos para la salud del ecosistema; así, pérdidas de
nutrientes del sistema, interrupción de los procesos de ciclaje y captura de nutrientes, o
desequilibrios en el estado nutricional podrían estar asociados con declinaciones en la
productividad y estabilidad forestal (Nilsson et al, 1995). De aquí que actualmente sea
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cada vez mayor el número de trabajos orientados al estudio de la economía de nutrientes
en los ecosistemas, y en concreto, a su circulación, ya que se acepta (Quilchano, 1993)
que los flujos y transferencias de elementos entre los diferentes compartimentos
ecosistémicos, son la clave de su productividad y funcionamiento, siendo además las
vías más susceptibles de responder a las perturbaciones.

El estudio de estos ecosistemas a través de los ciclos de nutrientes suministra valiosa
información de cara a su gestión; así por ejemplo puede ser detectadas la existencia de
factores limitantes para el crecimiento y desarrollo, tanto de ecosistemas naturales como
implantados; es el caso de procesos de inmovilización de P en suelos derivados de
cenizas volcánicas (Sánchez, 1976; Rodríguez & Molina, 1990), o la manifestación de
procesos de reabsorción de bioelementos, previa ocurrencia de la abscisión foliar
(Chapin, 1980; Charley & Richards, 1983; Vera et al, 1999), como mecanismo
característico de conservación de nutrientes en algunas especies tropicales (Jordan,
1985), por citar algunos.

A pesar de su relevancia como potencial fuente de información, el estudio del ciclo de
nutrientes en los ecosistemas forestales ha desatendido usualmente la variabilidad que
tiene en función de factores tales como el tipo de vegetación y las características
ambientales y de suelo, soportándose en el tratamiento del ecosistema como una “caja
negra” y, estableciendo el balance de nutrientes, a partir de mediciones de aportes y
salidas de los mismos (Cole & Rapp, 1981; Likens et al, 1977). De cara a la eliminación
de tales limitaciones (Moreno, 1994) estos estudios deben acompañarse del
conocimiento de los flujos internos o variaciones en algunos de los compartimentos,
información de gran utilidad a los propósitos de establecer más acertadamente el
balance en cuestión, y transformando (Ávila, 1988) el modelo de “caja negra” en un
modelo de “caja gris”, donde se conocen una serie de compartimentos básicos del
ecosistema y los flujos que se interrelacionan.

La importancia que reviste el estudio del ciclaje de nutrientes se extiende incluso a una
escala mayor, comprendiendo problemáticas hoy día de carácter global, como es el caso
del calentamiento. Así, dados los niveles crecientes de emisión de CO2 y otros gases
con efecto invernadero, se prevé la aparición de desórdenes ambientales que incluyen
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cambios en los regímenes de temperatura e hídricos, además de eventuales cambios en
los ciclos de nutrientes, dado que los procesos que regulan la captura y circulación de
nutrientes en los ecosistemas forestales están ligados al clima, y por tanto, altamente
influenciados por cambios en los regímenes señalados así como por cambios en la
concentración de CO2 en el aire.

De aquí que se demande un más profundo

conocimiento de las interrelaciones que tienen lugar en los ecosistemas forestales, de
cara a la adecuada implementación de estrategias específicas de manejo para reducir los
efectos deletéreos de tales impactos (Nilsson et al, 1995).

Relativo asimismo al Carbono, y en el contexto del problema del cambio climático, es
de fundamental relevancia el estudio de su movimiento por diferentes rutas dentro del
bosque; así, su importancia no sólo radica en la estrecha correlación existente con el
ciclo de otros elementos (Landsberg & Gower, 1997), sino además con la magnitud que
en existencias se tiene de él en algunos de los compartimentos forestales, caso del suelo
de tales ecosistemas, que secuestra cerca del 34% del C existente en los suelos del
planeta en forma de materia orgánica (Post et al, 1982, en Landsberg & Gower, 1997).

Por otra parte, y dada la relevancia que en la actualidad tiene la valoración económica
de los recursos naturales, es necesario obtener aproximaciones cuantitativas del capital
de nutrientes que entra, circula y se pierde de estos ecosistemas (v.g. balance de
nutrientes), ya que ello representa un vacío de información que impide hacer balances
económicos ajustados a su funcionamiento.

3.2. COMPARTIMENTOS Y PROCESOS DEL CICLO DE NUTRIENTES.

La circulación de nutrientes en ecosistemas forestales, puede separarse, a los propósitos
de su estudio, en compartimentos y procesos; estos han sido, en la mayoría de los casos,
considerados de manera individual, desatendiéndose el carácter integral que todos ellos

13

Ciclo de nutrientes en bosques montanos naturales y plantados

tienen de cara al discernimiento del funcionamiento ecosistémico. A continuación se
relacionan descriptivamente, algunas de las rutas y procesos, usualmente considerados
en los estudios de circulación de nutrientes: Producción y descomposición de hojarasca,
retranslocación de elementos, procesos de transcolación y escurrimiento cortical,
pérdidas de nutrientes vía solución edáfica.

3.2.1 PRODUCCIÓN DE HOJARASCA.

La mayor entrada de nutrientes a los suelos forestales ocurre a través de la caída de
hojarasca foliar (Landsberg & Gower, 1997) desprendida del arbolado. Así, es la mayor
ruta de retorno no sólo de material orgánico muerto y de muchos de los nutrientes en él
contenidos, sino además de elementos esenciales hasta la superficie del suelo;
adicionalmente, representa una fuente principal de energía para la saprobiota del piso y
suelo forestal.

La cantidad y naturaleza de la hojarasca tienen una importante relación con la
formación del suelo y el mantenimiento de su fertilidad; esto es especialmente válido
para suelos altamente meteorizados en los cuales la materia orgánica contribuye de
manera sustancial a la capacidad de intercambio catiónico (Spain, 1984).

Las diferencias existentes entre las tasas de caída de material vegetal y las tasas de
fraccionamiento, derivan en la formación de una capa de hojas muertas y en
descomposición, material leñoso, estructuras reproductivas y otros materiales orgánicos
sobre la superficie del suelo; estos materiales en conjunto, forman la capa denominada
como piso forestal, capa de hojarasca u horizonte O del suelo (Spain, 1984).

La cuantificación de la producción de hojarasca y su contenido de elementos,
representan una importante aproximación hacia la comprensión de la producción de los
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bosques y el ciclaje de nutrientes (Rai & Proctor, 1986), razón por la cual han sido
ampliamente incorporados y atendidos en el desarrollo de investigaciones en
ecosistemas forestales.

3.2.1.1 Factores que influyen en la tasa de desprendimiento foliar: Las
fluctuaciones

estacionales

en

la

producción

de

hojarasca

están

reguladas

fundamentalmente por factores abióticos de tipo climatológico principalmente, que
siguen patrones globales y regionales y, en parte, por factores bióticos fuertemente
dependientes de los mismos factores abióticos (Jordan, 1985).

La ruptura de la materia orgánica en la capa de hojarasca del suelo, está dada a través de
la actividad sinérgica de factores bióticos como la fauna y la flora, combinada con
procesos desencadenados por la intervención de factores abióticos, como es el caso de la
lixiviación promovida por acción de la lluvia. Las tasas de actividad del suelo y de los
saprófagos de la hojarasca, se encuentra directamente afectada por factores ambientales
(abióticos), destacándose dentro de estos, en particular, la lluvia y la temperatura.

Temperatura.

Es un importante factor que marca significativas diferencias entre los ciclos de
nutrientes de los bosques tropicales y de otras latitudes (Jordan, 1985). A diferencia de
las zonas templadas, en la franja tropical es menos probable la ocurrencia de una
variación irregular e imprevisible del clima; las variaciones térmicas estacionales son
muy débiles e inferiores a la variación diurna.

Temperaturas altas constantes, producen el crecimiento continuo de las plantas, lo que
resulta en altas tasas de producción, las cuales llevan a su vez a una producción continua
de hojas; asimismo, favorece la continua disponibilidad de alimento para los herbívoros
(alta productividad secundaria). Lo anterior conlleva altas tasas de retorno de nutrientes
al suelo a través de la caída de hojarasca, y por la muerte y eliminación de excrementos
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orgánicos por parte de herbívoros y predadores (Jordan, 1985); sin embargo, este
crecimiento debido a las altas temperaturas, puede verse limitado por la disponibilidad
de nutrientes en el suelo, especialmente Nitrógeno, y en menor proporción Fósforo
(Finzi et al, 2001).

Para plantaciones de Pinus radiata de 26 años de edad en Chile, se reportan la
existencia de relaciones entre las temperaturas máximas y el mayor número de semillas
liberadas por los conos durante el periodo de producción de semillas. Por su parte,
Tanner (1980), para cuatro sitios en las montañas azules de Jamaica, no encontró
diferencias en la producción de hojarasca del bosque a causa de las temperaturas
presentadas a lo largo del período de estudio.

Precipitación.

De conformidad con planteamientos de Jordan (1985), años en los que ocurren altas
temperaturas, pueden no resultar en una continua producción y descomposición de
hojarasca, debido a las estaciones de sequía que se presentan, teniendo lugar, durante
esta estación, pequeños crecimientos.

Según estudios realizados en bosques húmedos montanos de Jamaica (Tanner, 1980), la
correlación existente entre la caída de hojarasca y las precipitaciones, se debe a que
aquella coincide con los períodos más lluviosos, mas no porque la precipitación actué
como regulador del fenómeno. En algunos casos se relacionan las altas precipitaciones
con mayores velocidades del viento, o sea, que el incremento en la producción de
hojarasca se debe a los vientos de mayor velocidad que generalmente acompañan a las
lluvias de alta intensidad.

En varios tipos de bosques premontanos de Venezuela (Priess et al, 1999) han sido
observados tres períodos de máxima producción de hojarasca en el año, una pequeña en
la mitad de la estación seca y una grande en la segunda mitad de la estación lluviosa.
Álvarez & Guevara (1993) en la estación biológica Los Tuxtlas, México (bosque
húmedo tropical) registraron la mayor producción de hojarasca en la estación seca
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(mayor de 5 g m-2 día-1), y los más bajos valores en la estación húmeda. Brown & Lugo
(1982) pusieron en evidencia la relación de tipo curvilínea entre la caída de hojarasca y
la tasa temperatura media anual / precipitación media anual; asimismo demostraron que
la producción de hojarasca total se encontraba linealmente relacionada con la biomasa
en pie. Bray & Gorham (1964) encontraron que la hojarasca de hojas, mas no la total,
está significativamente relacionada (P<0.05) con la precipitación media anual.

En bosque lluviosos mixtos tropicales de Karnataka, India, Rai & Proctor (1986),
reportaron sincronía entre los períodos de menor precipitación y los picos de producción
de hojarasca, siendo importante resaltar que no se evidenciaron patrones similares en la
defoliación entre especies, y que, incluso una misma especie, variaba su
comportamiento entre sitios. Asimismo, se hace importante notar que la caída de hojas
ocurrió en forma continua para la mayoría de las especies allí presentes, y que pocas
registraron períodos menores de 2 meses sin caída de hojas.

Sin embargo como lo proponen Kunkel-Westphal & Kunkel (1979), podría considerarse
que el patrón de desprendimiento foliar es particular a la especie, y que las variaciones
de tal patrón entre especies podría sugerir la existencia de complejos sistemas de control
para la abscisión foliar, que varían ampliamente de una especie a otra. Este último
particular fue reseñado por los autores al analizar los patrones de desprendimiento foliar
de especies arbóreas en bosques tropicales de Guatemala, en donde un grupo particular
de especies mostró variación multianual en sus máximos de defoliación, conduciendo a
la interpretación señalada.

Por otra parte, y a diferencia de los registros mencionados, Spain (1984) no logró
encontrar relación estadísticamente válida entre la producción de hojarasca y las
variables climatológicas anteriormente referidas; sin embargo, sugiere la existencia de
una mayor variabilidad entre la producción de hojarasca total, y la altitud en aquellos
sitios localizados a menos de 300 m de altura.

De conformidad con planteamientos de Proctor (1984), la mayoría de los estudios de
producción de hojarasca en bosques tropicales, ha mostrado altas tasas en los períodos
más secos, siendo muy pocos los que han mostrado tasas mayores para los períodos más
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húmedos. En este último caso, la defoliación durante los períodos húmedos, podría ser
producto del efecto del golpe de las gotas y los vientos acompañantes de las mismas.

Altitud y latitud.

Como se mencionó anteriormente, Spain (1984) en bosques húmedos tropicales
australianos, encontró una mayor variabilidad entre la producción de hojarasca total y la
altitud en aquellos sitios localizados a menos de 300 m de altura.

De acuerdo con los análisis realizados por Bray & Gorham (1964), tanto la hojarasca
total como aquella conformada solamente por hojas, está significativamente (P<0.10) y
negativamente relacionada con la altitud y la latitud. La relación negativa existente
entre la caída de hojas y la altitud implica una biomasa que decrece con la altitud, según
la relación lineal encontrada por Brown & Lugo (1982) entre biomasa y caída de
hojarasca; este decremento de la producción de hojarasca a mayores elevaciones, sería
asimismo registrado por Malaisse et al (1975) y Steinhardt (1979). Las razones de esto
se desconocen, pero se cree que pueden ser resultado de los efectos de la temperatura,
estrés hídrico periódico, una baja disponibilidad de elementos, un régimen lumínico
alterado y las combinaciones de algunos de estos factores.

3.2.1.2 Tasas de producción de hojarasca: Algunos autores señalan que la caída de
hojarasca en los bosques lluviosos tropicales podría ser sólo ligeramente estacional
(Bray & Gorham, 1964), u ocurrir en un único o relativamente corto período de tiempo
(Madge, 1965). La producción de hojarasca encontrada por Spain (1984) es intermedia
en estacionalidad; la polimodalidad en los picos de producción de hojarasca en todos
los sitios, se explica en parte por las diferencias existentes en la estacionalidad de caída
de hojas (Yamada, 1976; Kunkel-Westphal & Kunkel, 1979) y por factores climáticos.

En el estudio de Spain (1984), las ratios tasa máxima/tasa mínima de caída de hojarasca
para cada sitio, fueron superiores que las encontradas para los bosques nigerianos
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estudiados por Madge (1965), aunque los máximos fueron generalmente de corta
duración. En el sitio Pin Gin Hill, la relación varió de 5.9:1 en 1976, y creció a 31:1 en
1977. En el sitio Gadgarra State Forest, la relación varió de 6.1:1 a 26:1, y en Danbulla
de 7.1:1 a 7.4:1. Las diferencias en estas relaciones ilustra, para las tasas máximas, la
influencia decreciente de las tempestades costeras con el incremento de la distancia de
los sitios al mar. En contraste, las tasas mínimas anuales de producción de hojarasca,
fueron relativamente constantes, variando entre 1.8 ton ha-1 año-1 y 3.6 ton ha-1 año-1
para todos los sitios y todos los años.

Conforme ha sido indicado, la variación anual en la producción de hojarasca en los
bosques lluviosos tropicales es baja, en comparación con otros tipos de bosques. Así,
Spain (1984) registrando relaciones máxima/mínima producción de hojarasca por tres
años, encontraría que éstas se movían alrededor de 1.1:1 y 1.3:1, valores similares a los
encontrados por Bernhard (1970) en bosques de Costa de Marfil. Este último autor
encontró relaciones cercanas a 1.3:1, las cuales, de acuerdo con Spain (1984)
corresponden a situaciones de mayor variabilidad asociadas a mayor altitud, en tanto
que las relaciones de menor valor corresponden por contrario a tierras bajas.

Spain (1984) encontró que había proporcionalmente menos hojas en la hojarasca de su
experimento en comparación con lo reportado para otros bosques tropicales; el autor
consideró 22 estudios en esta última formación, calculando en el 70% la representación
de las hojas del total de hojarasca, moviéndose desde valores extremos de 48%
(Steinhardt, 1979), hasta 96% (Tanner, 1980).

La correlación negativa existente entre el peso de la hojarasca total y el porcentaje de
hojas, implica que una mayor proporción de material reproductivo y leñoso esté
presente donde ocurren mayores valores de caída de hojarasca. Adicionalmente, si dos
lugares con relaciones hojas/hojarasca total particularmente bajos (Malaisse et al 1975;
Steinhardt, 1979) son removidos, el porcentaje de hojas en la hojarasca está
positivamente correlacionado con la altitud, sugiriéndose que no sólo la hojarasca
decrece con el incremento en la altitud, sino también que contiene proporcionalmente
más hojas.
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Las proporciones de material leñoso fino registradas por Spain (1984), son del orden de
12.5 –17.5%, las cuales son similares a aquellas reportadas para otros bosques tropicales
de Papua Nueva Guinea (Edwards, 1977), Panamá (Haines & Foster, 1977) y Brasil
(Klinge & Rodríguez, 1968). En el caso de Pin Gin Hill, se encontró que las estructuras
reproductivas representaban un mayor porcentaje (14.2%) del total de hojarasca,
comparativamente con lo encontrado en muchos otros bosques lluviosos estudiados; el
porcentaje medio de las estructuras reproductivas para los 22 estudios en bosques
tropicales analizados por Spain (1984), fue de 8.2%.

En términos generales, y conforme apuntan Kunkel-Westphal & Kunkel (1979), puede
afirmarse que la periodicidad de la caída de hojarasca en bosques tropicales mixtos, se
da en forma continua a lo largo del año, presentándose un pico principal (máximo) hacia
el final de la estación seca, continuando con las primeras lluvias. Así, Nye (1961)
encontraba en sus parcelas localizadas en bosques de África tropical, acumulaciones
importantes de hojarasca en los meses de febrero y marzo, tanta o aun más, que la
registrada en la principal estación seca, centrada en enero.

De similar forma (Haines & Foster, 1977) para bosques mixtos tropicales de Panamá, ha
sido señalada una clara tendencia estacional en la caída de hojas, registrándose
diferencias significativas entre meses a P<0.0001, presentándose un amplio pico en la
estación seca allí reinante durante los meses de enero a abril, y una amplia depresión
coincidente con la estación lluviosa entre los meses de mayo y diciembre. De acuerdo
con estos investigadores, el valor promedio semanal en la estación seca, fue cerca del
doble de aquel registrado en la estación húmeda, siendo encontrada diferencia
significativa entre tales valores semanales a P<0.0001. A pesar de tales diferencias
estacionales en la caída de las hojas, los investigadores resaltaban que al igual que en
otros bosques tropicales (Richards, 1952), la mayoría de las hojas de los árboles eran
conservadas por cerca de un año, aun cuando algunas especies en dichos bosques
retiraban dos conjuntos de hojas anualmente; asimismo, exponían los autores que si la
mayoría de las especies producían nuevas hojas hacia el final, o justo después de
finalizar la estación seca, el incremento en la caída de hojas que precede dicha estación,
parecía inequívocamente un resultado lógico del incremento de la edad y condición
senescente de las hojas producidas en el año anterior.
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3.2.1.3 Producción y contenido de nutrientes de hojarasca en regiones templadas:
Para bosques mixtos de coníferas localizados al oeste de Virginia (EUA) (Orndorff &
Lang, 1981) se reportan valores de producción de hojarasca (sin incluir otros materiales)
del orden de 3.36 ton ha-1 año-1 en peso seco. Para bosques de Pinus contorta del
sureste de Wyoming, reportan tasas de producción de hojarasca que oscilan entre 0.87 y
1.44 ton ha-1 año-1 , variando las concentraciones de elementos correspondientes, entre
los siguientes valores: N (0.49), P (0.020-0.037), K (0.094-0.130), Ca (0.6-0.63) y Mg
(0.107-0.133), expresados como porcentaje del peso seco de las hojas.

Por otra parte, en estudios realizados en Sudáfrica se registraron para vegetación costera
al oeste de Cape Town, tasas de producción de hojarasca que variaban entre 0.72 y 0.84
ton ha-1 año-1; Dames et al (1998), en plantaciones de Pinus patula en Mpumalanga
indicaban una producción anual de hojarasca que variaba entre 3.64 y 5.89 ton ha-1 año1

, reportando además que la acumulación de la hojarasca sobre el piso del bosque,

variaba en espesor entre 39 y 121 mm.

Al norte de la ciudad de Valdivia, Chile, en bosques de Pinus radiata, se encontró una
producción de hojarasca del orden de 3.7 y 4.13 ton ha-1 año-1 , de los cuales los aportes
correspondientes a las acículas representaron del 79.5 al 86.7%, las flores del 6.6- 7.1%,
mientras que los otros elementos como ramas y corteza, significaron de 6.4 a 13%.

Atendiendo este último reporte de la representación de las diferentes fracciones en el
total de hojarasca, se ha aceptado que es la fracción foliar, la que domina por sobre las
restantes; así, para bosques caducifolios del Sistema Central de España, Martín (1995)
registró una representación media de esta fracción del 53%, seguida por un 32% de
material leñoso, y un 15% de ramas del desfronde.
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3.2.1.4 Producción y contenido de nutrientes en hojarasca de regiones tropicales:

Bosques tropicales de tierras bajas.

Rai & Proctor (1986) en estudios realizados en cuatro bosques lluviosos de Karnataka,
India, encontraron que la media de producción de hojarasca variaba entre 3.4 y 4.2 ton
ha-1 año-1 , siendo para las hojas de 2.88 a 3.60 ton ha-1 año-1 ; la cantidad de elementos
retornados al piso del bosque anualmente por la hojarasca variaba entre los siguientes
rangos: N (25.2- 67.3), P (1.1- 15.7), K (5.6- 15.1), Ca (27.0- 49.1) y Mg (11.3- 34.9),
valores todos expresados en kg ha-1 año-1.

Nye (1961), en bosques mixtos tropicales de Kade, Ghana, estimó la producción de
hojarasca en 11.61 ton ha-1 año-1; y la composición de nutrientes de ésta de la siguiente
forma: N (1.9%), P (0.069%), K (0.65%), Ca (1.99%), Mg (0.43%). Songwe et al
(1988) estudiando bosques húmedos tropicales al sur de la reserva forestal Bakundo,
Camerún, encontraron producciones que variaban entre 12.9 y 14.9 ton ha-1 año-1, con
una participación de hojas entre 61 y 66%, ramas (23- 38%), frutas y flores (8- 12%).

En bosques húmedos tropicales de la reserva experimental de Luquillo, Puerto Rico,
Zou et al (1995) no encontraron diferencias entre la producción de hojarasca en bosques
en un estado sucesional medio y otro en estado maduro, registrando valores que
oscilaban entre 8.7 y 9.1 ton ha-1 año-1 ; sin embargo, las concentraciones de elementos
variaron según los siguientes rangos: N (1.1- 1.8%), P (1.3 mg g-1), K (1.1- 6.9 mg g-1),
Ca (8.8- 12.7 mg g-1) y Mg (3.3- 3.7 mg g-1). En Guatemala, Ewel (1976), halló para
bosques sucesionalmente maduros, producciones de hojarasca del orden de 9.0 ton ha-1
año-1; las concentraciones de elementos fueron del orden de: N (169), P (5- 8), K (20),
Ca (88), Mg (64), valores expresados en kg ha-1 año-1.

Por su parte, Haines & Foster (1977), en bosques mixtos de la isla de Barro Colorado,
Panamá, hallaron producciones de hojarasca del orden de 11.10 ton ha-1 año-1,
compuestas en un 52% de hojas, 21% de ramas, 11% de flores y frutos, y en un 16% de
fracciones muy pequeñas no identificables. Álvarez & Guevara (1993), en la estación
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biológica tropical Los Tuxtlas, México, encontraron tasas de caída de hojarasca que
variaron entre 20.075 y 24.24 ton ha-1 año-1; el valor desagregado en la caída de
hojarasca fue el más alto para las hojas (67.9%), siendo los restantes, en su orden, los
siguientes: ramas (21.6%), material no identificable (6.8%) y flores (0.6%).

En tres bosques húmedos tropicales de Australia, Spain (1984) encontró una variación
en la producción de hojarasca de 7.3 –10.5 ton ha-1 año-1, con una alta variación entre
los componentes de la hojarasca, estando cada una de éstas en los siguientes rangos:
hojas (40- 79%), ramas (6 –25%), y estructuras reproductivas (22 –26%).

En general, y según lo citado por diferentes autores para bosques húmedos tropicales,
los estimativos de producción de hojarasca (hojas, flores, frutos y órganos vegetales no
maderables) oscilan entre 3,4 y 8,0 ton ha-1 año-1, en tanto que la hojarasca total
(incluída la fracción leñosa) se mueve entre 7,0 y 14,0 ton ha-1 año-1 ambas en peso seco
(Laudelot & Meyer, 1954; Nye, 1961; Klinge & Rodriguez, 1968; Bernhard, 1970;
Conforth, 1970; Jordan, 1970; Ewel, 1976; Haines & Foster, 1977; Spain, 1984; Rai &
Proctor, 1986).

Por otra parte, los diferentes elementos minerales que circulan a través de la hojarasca,
presentan una alta variabilidad entre zonas: N (25,2-169), P (1,1-15,7), K (2-85), Ca
(10-145) y Mg (10-64), valores expresados en kg ha-1 año-1 (Nye, 1961; Bernhard, 1970;
Conforth, 1970; Jordan, 1970; Ewel, 1976; Haines & Foster, 1977; Jordan et al, 1982;
Rai & Proctor, 1986).

Bosques tropicales de tierras altas.

Edwards (1982), en bosques lluviosos montanos de Nueva Guinea, encontró
producciones muy similares de hojarasca, las cuales variaban entre 7.22 y 7.93 ton ha-1
año-1. Vitousek et al (1995) en cuatro bosques húmedos de montaña en Hawai, halló
para tres sitios, promedios de producción de hojarasca del orden de 5.2 ton ha-1 año-1, y
para el cuarto sitio, con suelos mas fértiles, 7.0 ton ha-1 año-1, con altas concentraciones
de nitrógeno y fósforo del orden de 6.7 y 0.49 mg g-1 respectivamente.
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componentes de la hojarasca variaron de la siguiente forma para los tres primeros sitios:
hojas (3.13- 3.39 ton ha-1 año-1), helechos y frondas (0.37- 1.4 ton ha-1 año-1) y ramas
(0.28- 0.74 ton ha-1 año-1); para el cuarto sitio: hojas (2.10 ton ha-1 año-1), helechos y
frondas (2.66 ton ha-1 año-1) y ramas (2.02 ton ha-1 año-1).

Por otra parte, Tanner (1980), en cuatro bosques húmedos de montaña localizados en las
montañas azules de Jamaica, reporta variaciones entre 5.5 y 6.6 ton ha-1 año-1 en la
producción de hojarasca y de 4.4 – 5.5 ton ha-1 año-1 en la producción de hojas. KunkelWestphal & Kunkel (1979) en bosques primarios de Guatemala, hallaron una
producción de hojarasca que oscilaba entre 9.10 y 11.5 ton ha-1 año-1; la hojarasca foliar
comprendió de un 67- 77% del total. Priess et al (1999) en tres tipos de bosque húmedo
premontano al sureste de Venezuela, encontraron una producción de hojarasca que
variaba entre 5.0 y 6.7 ton ha-1 año-1; los valores, según arreglo a fracciones, fueron:
hojas 3.99- 4.76 ton ha-1 año-1, ramas 0.11- 0.78 ton ha-1 año-1 , y órganos reproductivos
0.21-0.53 ton ha-1 año-1.

Vera et al (1999), para un estudio realizado en bosques montanos de los Andes centrales
de Colombia, reportan concentraciones promedio de nutrientes del siguiente orden: N
(0.87%), P (0.05%), Ca (1.36%), del peso seco total de la hojarasca.

En general, la producción de hojarasca para bosques tropicales montanos, oscila en los
rangos 5.1-11.6 ton ha-1 año-1 y 4.8- 7.6 ton ha-1 año-1 (Vitousek,1984)

Bosques tropicales plantados.

En el libro de Sadanandan & Brown (1987), para plantaciones de Pinus caribaea
localizadas en la reserva estatal Ibadan, Nigeria, se reportan promedios de producción
de hojarasca en dos sitios diferentes de 5.8 y 6.0 ton ha-1 año-1, y la composición de
elementos que se detalla a continuación: N (0.45%), P (0.0.01%), K (0.22%), Ca
(0.60%), Mg (0.17%).
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Algunas de las producciones promedio de hojarasca en plantaciones forestales de Pinus
patula en diferentes lugares de la región tropical son las siguientes: Mpumalanga,
Suráfrica (Dames et al, 1998): 3,64-5,89 ton ha-1 año-1; India (Singh, 1982): 3,75-11,42
ton ha-1 año-1; Tanzania (Lundgren, 1978): 6,22 ton ha-1 año-1.

Por su parte, la

acumulación de hojarasca sobre el piso del bosque registrada por Dames et al (1998) en
Suráfrica varió en espesor entre 39 y 121 mm, en tanto que en la India (Singh, 1982) la
variación en peso del material acumulado sobre el piso del bosque estuvo en el rango
7,22-23,24 ton ha-1.

En términos generales, ha sido ampliamente apoyada la idea de que (Lugo et al, 1990;
Wang et al, 1991; O’Connell & Sankaran, 1997) las especies comúnmente empleadas
en plantaciones forestales en los trópicos, producen una hojarasca pobre en nutrientes.
Así para Pinus spp. (O’Connell & Sankaran, 1997) se indican para varios sitios en los
trópicos, los siguientes valores de concentración de elementos nutritivos (kg ha-1)
encontrados en la hojarasca: N (59,9-276,9), P (2,3-38,3), K (3,5-55,4), Ca (66,6-113,7)
y Mg (4,1-40,7).

3.2.2 DESCOMPOSICIÓN DE HOJARASCA.

La descomposición de la hojarasca ha sido ampliamente señalada como un proceso
clave en el ciclo de los nutrientes de ecosistemas terrestres (Meentemeyer, 1978;
Vitousek, 1982; Van Vuuren et al, 1993; Vitousek et al, 1994; Aerts & De Caluwe,
1997). Su estudio puede proveer importantes señales acerca del adecuado flujo de
nutrientes en ecosistemas forestales; así, podría determinarse el tiempo de permanencia
de la hojarasca desprendida sobre el piso forestal, la movilización o inmovilización de
sus diferentes elementos constituyentes, el tiempo necesario para su regreso a la
mineralomasa arbórea, o la dependencia de estos procesos de las características
climáticas imperantes, entre otros tantos.
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Además, desde la perspectiva del funcionamiento ecosistémico, la liberación de
nutrientes de la materia orgánica en descomposición es un paso crítico. Así, si los
nutrientes son liberados muy rápidamente, pueden perderse a través de procesos de
lixiviación edáfica o por volatilización; por el contrario, si la descomposición es muy
lenta, se cuenta con insuficiente capital de nutrientes disponible para las plantas y por
tanto con un crecimiento arbóreo probablemente inhibido (Jordan, 1985).

El estudio de la descomposición de la materia orgánica ha tenido básicamente dos
aproximaciones (Jordan, 1985). Una primera involucra la determinación de la tasa de
respiración, a través de mediciones de la velocidad a la cual es despedido el dióxido de
carbono desde el material en descomposición (Medina & Zelwer, 1972), revistiendo
este enfoque como principal limitación, la dificultad existente para separar la
descomposición microbiana, de la respiración de raíces (Singh & Gupta, 1977; Medina
et al, 1980).

La otra aproximación –y de hecho la más ampliamente empleada- es la medición de la
pérdida de peso del material en descomposición, la cual a pesar de revestir problemas
conceptuales (Swift et al, 1979) ha sido acogida para el desarrollo de gran número de
investigaciones, con lo que se posibilita a su vez el análisis comparativo.

Los resultados de estudios de pérdida de peso de la hojarasca son expresados
usualmente en términos de la constante de descomposición exponencial k; este término
está relacionado con la desaparición de material orgánico por la ecuación (Jordan,
1985):
X/Xo = e-kt

Siendo Xo la cantidad original de hojarasca; X la cantidad de hojarasca remanente tras
un tiempo t; e la base de los logaritmos naturales y; t el tiempo que transcurre entre Xo
y X.
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La descomposición real de la materia orgánica puede evaluarse, conforme ha sido
mencionado, a través del cálculo de índices de descomposición, dentro de los cuales se
destaca el desarrollado por Jenny et al (1949).

De acuerdo con estos autores, en un

bosque lluvioso tropical la caída de hojas se produce permanentemente, y podría
aceptarse que el equilibrio ocurre a cada instante; durante el corto intervalo de tiempo
dt, se verifica la siguiente igualdad:

A dt = k (Fe + A) dt, o

A = k (Fe + A)

Siendo A la tasa de adición o promedio anual de caída de hojas, ramas y otras partes del
árbol; Fe la cantidad del piso forestal existente antes de la caída de material y; k la
constante que representa la fracción del piso forestal que se descompone.

De acuerdo con esto, en un sistema en equilibrio, las pérdidas representadas por la
constante k son compensadas por las adiciones A. La constante de descomposición k de
Jenny et al (1949) viene dada por la expresión:

k = A/(Fe + A)

Por su parte, las pérdidas pueden calcularse a través de las expresiones (Martín, 1995):

P = A x k, o

P=A-R

Siendo P la pérdida anual de hojarasca producida y R el residuo. Además, puede ser
calculado el coeficiente de acumulación de hojarasca kd (Santa Regina, 1987), tal que:

kd = (A-P)/A
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En esta expresión kd es el coeficiente de acumulación anual de hojarasca, y se verifica
la relación existente entre ambos coeficientes k y kd, así:
k + kd = 1

En este concepto de acumulación, Jenny et al (1949) exponen que en regiones como los
trópicos húmedos la caída de hojas se produce en forma permanente a lo largo del año,
y que tiene lugar una acumulación de materia orgánica traducida en un incremento en el
piso forestal, que sigue en el tiempo la forma de una línea curva continua, cuya
expresión matemática es:
F = Fe (1 – e –kt)

De aquí, k = -Ln (1- k’), siendo k’ la constante de descomposición de Jenny et al (1949).

Los autores exponen que el equilibrio final sólo se alcanzará tras un largo período de
tiempo, y que, a propósitos prácticos, puede ser calculado el tiempo necesario, por
ejemplo, para alcanzar el 95% del valor de equilibrio, de acuerdo con la ecuación:

t = (- 1/k) ( Ln ((Fe-F)/Fe) = (-1/k) (Ln ((100-95)/100) = 3/k

Al respecto de la hipotética cercanía o lejanía al punto de equilibrio, es importante
analizar los planteamientos hechos por Nye (1961) relativos al error que podría
cometerse al ser empleada la expresión propuesta por Jenny et al (1949) a efectos del
cálculo del coeficiente de descomposición. El autor señala que ello puede ocurrir
cuando mediante una amplia diferencia entre los valores de A y L (o Fe) y cuando se da
una caída continua de hojarasca, un tanto independiente esta última de aquella situación
de marcada caída estacional bajo la cual desarrollaron tales investigadores la expresión
en cuestión.

La cercanía al punto de equilibrio era ilustrada por ellos para varios tipos de bosque;
así, en tanto para suelos bajo bosques tropicales el punto de equilibrio se alcanzaba en
unos pocos años, en suelos bajo robledales de las montañas de Sierra Nevada en
California, era necesario que transcurrieran varias décadas (de 2 a 5). En el extremo se
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situaban por su parte suelos bajo pinares también de California, en los cuales dicho
equilibrio podría solamente ser alcanzado una vez transcurrieran varios siglos (de 1 a 3).

Nye (1961) expone entonces que una vez la hojarasca se ha acumulado hasta un valor
de equilibrio, la tasa de adición en un pequeño elemento dt, será igual a la tasa de
pérdida sobre el mismo período, así:
A dt = k L dt

Siendo A la hojarasca producida anualmente; L la cantidad de hojarasca en el piso y; k
la constante de descomposición anual.

3.2.2.1 Factores que influyen en las tasas de descomposición de la hojarasca: La
ruptura de la materia orgánica en la capa de hojarasca del suelo, está dada a través de la
actividad sinérgica de la fauna y flora, combinada con la lixiviación por acción de la
lluvia a través del bosque que transporta los productos caídos al suelo. Las tasas de
actividad del suelo y de los saprófagos de hojarasca, se encuentran directamente
afectadas por factores ambientales (abióticos), particularmente la lluvia y la
temperatura.

Son muchos los factores que controlan el proceso de descomposición de la materia
orgánica desprendida del arbolado; uno de ellos de gran incidencia, es la calidad del
material, en términos de sus propiedades físicas y químicas (Broadfoot & Piere, 1939;
Aber et al, 1990; Gillon et al, 1994; Cornelissen, 1996); además se incluyen otros
factores y procesos relativos al medio, que pueden ser o bien favorables o bien
desfavorables en el proceso en cuestión, como efectos derivados de condiciones
climáticas

Se incluyen, asimismo, como variables de interés a considerarse en estos estudios, el
microclima (Byard, 1994) y la altitud (Jenny et al, 1949; Alexander & Pichott,1979),
entre otros; sin embargo, podría establecerse un orden de operación en este proceso, el
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cual vendría definido por los factores climáticos, las características químicas del
material, y los organismos del suelo (Swift et al, 1979; Aerts & Chapin, 2000).

Factores climáticos.

Regionalmente o a escala global, el factor más importante determinante en las tasas de
descomposición de hojarasca, está representado por las variables climáticas (Swift et al,
1979; Aerts & Chapin, 2000); de éstas, las más ampliamente mencionadas son la
temperatura, precipitación y especialmente la evapotranspiración real (ETR) (Vitousek
et al, 1994), la cual integra los efectos de la temperatura y humedad (Meentemeyer,
1978).

Vitousek et al (1994) reportan, para Mauna Loa, Hawai, que a incrementos de 10 °C en
la temperatura media anual, las tasas de descomposición de hojas y ramas de madera
llegan a multiplicarse en una proporción de 4-11; si estos resultados se generalizaran
podría indicarse que el efecto de un incremento global en la temperatura sobre el
balance neto de Carbono y la dinámica de nutrientes, ha sido subestimada a la fecha.
Esto no coincide sin embargo, con otros estudios que aunque demuestran dicho
aumento, éste no es tan significativo; así por ejemplo, Rai & Proctor (1986) reportarían
valores entre 2.7 y el doble.

En regiones tropicales (Colombia y Costa Rica) y templadas (Sierra Nevada Mountains,
California), tempranamente Jenny et al (1949) reportarían que las tasas de
descomposición en zonas templadas son más bajas que en zonas tropicales húmedas y
subtropicales, debido posiblemente a factores relacionados con la elevación del lugar;
así, en zonas bajas el verano es muy seco, por lo que sólo habría descomposición en
invierno, en tanto que en zonas altas, el invierno es muy frio y el verano muy seco.

Con respecto a esta pionera conclusión, relativa a las diferencias existentes en las tasas
de descomposición que ocurren en latitudes templadas y tropicales, merece destacarse
que si bien ha sido ampliamente indicada la rapidez que tienen los procesos de
descomposición y ciclaje de nutrientes en los bosques lluviosos tropicales, se tienen
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excepciones, como aquella registrada por Anderson et al (1983), en donde las tasas de
descomposición, la materia orgánica remanente y el capital de elementos químicos
fueron similares a los de algunos bosques templados; en este caso los autores lo
atribuyeron a la elevada concentración de lignina en la hojarasca foliar, a la baja
actividad faunística y al anegamiento de la capa húmica.

Este tipo de situaciones ha conducido en ocasiones a valores de la constante k que no
apoyan los postulados de rápida descomposición y mineralización de la materia
orgánica. Al parecer y de conformidad con los planteamientos al respecto hechos por
Jordan (1985), dentro de las razones para que los estudios de descomposición
efectuados en los trópicos muestren relativamente bajos valores de las constantes de
descomposición, se destaca aquella relacionada con la catalogación de las especies
tropicales como esclerófilas, esto es, hojas rígidas con una baja ratio área/peso, las
cuales –especialmente en los primeros estadíos del proceso de descomposición- exhiben
una importante resistencia.

De aquí se explica en parte el porqué de la conclusión de Jenny et al (1949), según la
cual en los trópicos húmedos se registra una elevada tasa de descomposición; estos
autores emplearon los mismos tipos de hojas tanto en sus sitios de estudio localizados
en los trópicos como en las regiones templadas, eliminándose así el efecto inherente al
tipo de sustrato en las mediciones de la tasa de descomposición.

A pesar de lo recién expuesto, hay buenas razones para considerar que las tasas de
descomposición son mayores en los trópicos húmedos que en las latitudes templadas;
así, si bien se tienen problemas con las mediciones relativas a la caída de hojarasca,
estos son menores que cuando se trata de mediciones de descomposición. De tal forma,
si se acepta que las tasas de caída de hojarasca foliar en los trópicos húmedos son
mayores que las tasas en otras regiones, entonces las tasas de descomposición - en
términos de gramos de carbono liberados por unidad de área y por unidad de tiempodeberían ser mayores en los trópicos, ya que de otra manera se evidenciaría un infinito
levantamiento de la capa de hojarasca (Jordan, 1985).
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Características físico-químicas del material.

Algunas de las características del material asociadas negativamente con el proceso de
descomposición son las siguientes: contenido de lignina (Heal et al, 1978; McKey et al,
1978; Jordan, 1985; Taylor et al, 1989; Berg et al, 1993; Van Vuuren et al, 1993),
contenido de otros compuestos fenólicos como taninos (Swift et al, 1979; Jordan, 1985;
Nicolai, 1988; Kuiters, 1990), tasa lignina: Nitrógeno (Melillo et al, 1982; Both &
Voesenek, 1987; Cotrufo et al, 1994; Aerts & Chapin, 2000), dureza foliar (Jordan,
1985; Gallardo & Merino, 1993), y barreras físicas -pelos, espinas, ceras, etc.- sobre la
superficie.

En la región tropical cabría destacar (Aerts & Chapin, 2000) que los parámetros
químicos de la hojarasca son los que ejercen el más fuerte control sobre la
susceptibilidad del material a la descomposición;

así, y en términos generales, la

hojarasca de sitios tropicales tiene una más elevada concentración de N y menor tasa
lignina : Nitrógeno que la hojarasca de otras regiones climáticas, con lo cual se ve
favorecido el proceso de descomposición.

El efecto retardante del contenido de lignina en el proceso de descomposición, sería
tempranamente comprobado experimentalmente por Singh (1969), quien midió la
descomposición de 10 especies de bosques tropicales, encontrando que aquellas con
elevado contenido de este compuesto, se descomponían con mayor lentitud que las que
tenían bajas concentraciones del mismo.

Organismos del suelo.

La descomposición de la hojarasca está influenciada por una compleja comunidad de
organismos en la que se encuentran hongos, bacterias y animales invertebrados, que
cumplen principalmente con la ruptura de los elementos;

ha sido señalado que

(Anderson et al, 1983) las condiciones físicas existentes en los bosques lluviosos
tropicales, son favorables para la actividad descomponedora.
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La descomposición de materia orgánica por microorganismos como hongos, bacterias,
protozoarios y otros, afecta a través de enzimas el medio: nitrogenasas, fosfatasas, y
otras (Haag, 1985); su actividad se encuentra básicamente regulada por pH, siendo el
óptimo entre 5 y 6. El pH , asimismo, puede convertirse en un factor limitante, ya que
inactiva los organismos por debajo del valor 5. A temperaturas superiores a 20 °C
predominan las bacterias, mientras que a inferiores predominan los hongos.

Swift et al (1979) exponen que las tasas y rutas de la descomposición de la hojarasca,
están determinadas por la composición cualitativa y cuantitativa de la comunidad
descomponedora, por su ambiente físico –en particular temperatura y humedad- y por la
calidad de los recursos que los animales, y los microorganismos, están utilizando. La
calidad de los recursos incluye no solamente la concentración y disponibilidad de
nutrientes y fuentes de Carbono y energía, sino también de modificadores, tales como
taninos, los cuales afectan la actividad de los heterótrofos.

La incidencia negativa del contenido fenólico en el proceso de descomposición es
ampliamente reconocida, conforme se indicó anteriormente.

Por otra parte, de

conformidad con los planteamientos de Jordan (1985), los compuestos vegetales
secundarios –caso de los fenoles- podrían también inhibir la actividad bacteriana, y con
ello verse afectado el proceso de descomposición; así por ejemplo, se señala que en
estudios desarrollados en la Amazonía venezolana (Sprick, 1979), las hojas de casi
todas las especies examinadas contenían fenoles, no pudiendo encontrarse bacterias
denitrificantes en suelos del mismo bosque (Gamble et al, 1977).

3.2.2.2 Tasas de descomposición de hojarasca: Diferentes aproximaciones a las
pérdidas de peso de hojarasca fueron calculadas por Anderson et al (1983) en bosques
tropicales húmedos de Sarawak, sureste asiático, oscilando entre 50 y 63% año-1; por
otra parte, en bosque montanos lluviosos de Nueva Guinea (Edwards, 1977) se
encontraron para diferentes especies, rangos de pérdida de peso oscilando entre 26 y
95% año-1, teniéndose un promedio de 40% para dicho período de tiempo.
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Valores similares (47% año-1) fueron observados por Tanner (1981) en bosques
lluviosos tropicales de Jamaica, en tanto que valores enormemente distanciados de tales
registros (168-234% año-1) eran encontrados por Klinge (1973) para la fracción foliar de
la hojarasca en bosques del Amazonas central.

Nye (1961), expone que los valores de descomposición anual encontrados por Laudelot
& Meyer (1954) para el Congo, África, empleando la expresión de Jenny et al (1949)
eran de 76%, en tanto que mediante el uso de la última expresión indicada, dicho valor
se incrementaba notablemente, hasta 316%, valor que se corresponde más fielmente con
aquél estimado para bosques también africanos de Kade, Ghana, de 465% (Greenland &
Kowal, 1960; Nye, 1961).

De otro lado, dentro de la región tropical se evidencian fuertes diferencias en el proceso
de descomposición según se trate de formaciones naturales o plantaciones forestales;
así, se ha señalado que en gran número de casos la hojarasca de especies de plantación
se descompone más lentamente que la de los bosques tropicales nativos, especialmente
cuando han sido introducidas especies de géneros como Pinus y Eucalyptus en el
establecimiento de tales plantaciones, las cuales por su parte representan cerca de un
cuarto del área total de las plantaciones tropicales (Lugo et al, 1990; Wang et al, 1991).
De esta forma, se registran (O’Connell & Sankaran, 1997) constantes anuales de
descomposición para diferentes especies oscilando entre 0,11 y 2,0, siendo el rango
encontrado para las dos especies mencionadas el mismo, esto es 0,38-1,5. Para especies
siempreverdes, Landsberg & Gower (1997) señalan un rango más amplio (0,162-2,813),
significativamente menor que el indicado asimismo por ellos para bosques tropicales
caducifolios (0,62-4,16).

3.2.3 RETRANSLOCACIÓN DE NUTRIENTES Y EFICIENCIA EN SU USO.

Dos aspectos del funcionamiento ecosistémico estrechamente ligados son la
retranslocación –o reabsorción- de elementos y la eficiencia en su uso.
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retranslocación es empleada como indicadora de la eficiencia en la medida que evalúa la
utilización repetida de las misma unidades de nutriente (Sanz, 1992).

El ciclaje de nutrientes en los bosques tropicales ha sido ampliamente calificado como
eficiente con respecto a aquél que ocurre en los bosques templados (Vitousek, 1982).
Por otra parte, se ha aceptado que la mayor parte de las especies forestales usadas en
plantaciones son extremadamente conservadoras de los nutrientes del suelo con relación
a su productividad, caso de especies del género Pinus y Eucalyptus (O’Connell &
Sankaran, 1997). Una de las aproximaciones empleadas para determinar la eficiencia,
es aquella denominada eficiencia fotosintética instantánea en el uso de nutrientes
(instantaneous photosynthetic nutrient-use efficiency), la cual es expresada como la
velocidad de toma de CO2 por unidad de nutriente invertido en tejido foliar (Field &
Mooney, 1983).

Con esta aproximación, y para el caso concreto de N, han sido

observados elevados valores de eficiencia (0,074) para Eucalyptus saligna (Mooney et
al, 1978) y relativamente bajos (0,022) para Cecropia spp; por su parte, especies del
género Pinus (Pinus elliottii) exhiben un comportamiento intermedio, del orden de
0,039 (Teskey et al, 1994).

Una aproximación práctica de mayor empleo para la estimación de la eficiencia en el
uso de nutrientes se basa (Vitousek, 1982) en que una mayor eficiencia podría
producirse como resultado de la mayor cantidad de materia orgánica fijada por unidad
de nutriente tomada (Hirose, 1975); esto podría ocurrir bien porque más carbono es
fijado por unidad de nutriente, o bien porque una mayor fracción de los nutrientes es
reabsorbida desde las partes senescentes de las plantas.

Este último proceso – la retranslocación de nutrientes- es considerado como uno de los
mecanismos de conservación de nutrientes característico de gran número de especies
tropicales, y consiste básicamente (Charley & Richards, 1983) en el transporte de tales
elementos desde las hojas hacia las ramas, previa ocurrencia de la abscisión foliar.

La retranslocación de nutrientes dentro de los árboles es un proceso dinámico que varía
con la edad, y condiciones de crecimiento, y parece ser, que la probabilidad de que
nutrientes particulares sean retranslocados, se encuentra fuertemente asociada con su
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papel fisiológico. Así por ejemplo, N, P, S y K son requeridos para la dinámica de
procesos fisiológicos, son móviles, y con frecuencia son retranslocados; por otra parte,
Ca es un constituyente del pectato cálcico, pegamento de la pared celular, y es inmóvil
(Landsberg & Gower, 1997).

Para caracterizar la disponibilidad de nutrientes en los bosques tropicales, se ha acudido
a diferentes estrategias; una de ellas es la obtenida a partir de las concentraciones
foliares de nutrientes (Snedaker, 1980; Medina et al, 1981; Peace & McDonald, 1981),
sin embargo (Grubb, 1977; Vitousek, 1984) los análisis foliares revisten limitaciones, ya
que no incluyen la influencia de la reabsorción de nutrientes y energía durante la
senescencia foliar, la cual contribuye a la eficiencia con que los nutrientes son usados;
además (Aerts & Chapin, 2000), las concentraciones foliares conforme son
determinadas en trabajos de campo, reflejan fuentes de variación tanto genotípicas como
fenotípicas.

La eficiencia con la cual una planta usa los nutrientes es definida (Vitousek, 1982)
como la cantidad de materia orgánica desprendida por ella –como hojarasca y retorno de
raíces- más la almacenada en forma permanente como madera, dividida por la cantidad
de nutrientes perdidos – como desfronde, lixiviación desde el dosel o a través del
retorno de raíces- más los que permanecen almacenados debido al crecimiento de la
vegetación; sin embargo, el mismo autor señala la escasa información que se tiene
acerca de la cantidad de nutrientes almacenados en la madera como consecuencia del
crecimiento y sobre el retorno de raíces. Dadas tales limitaciones, el cálculo de la
eficiencia en el uso de nutrientes suele acudir a la consideración de aquellos elementos
aportados al suelo principalmente vía hojarasca como N, P y Ca (Cole & Rapp, 1981;
Parker, 1983) y acogiendo la medición de la eficiencia (Chapin, 1980; Vitousek, 1982,
1984) como la cantidad de materia seca producida en el desfronde por unidad de ese
nutriente contenido en ella, o lo que es lo mismo, el inverso de la concentración del
nutriente.
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3.2.3.1 Factores que influyen en la retranslocación de nutrientes: La supuesta
mayor eficiencia en el uso de nutrientes por las plantas apostadas sobre suelos
oligotróficos (Carceller et al, 1993; Martín, 1995) es un asunto controvertido que ha
sido señalado por algunos autores como oscuro, ya que no se tiene claro si la mayor
eficiencia es una característica de la especie que ocupa tales suelos, o si se trata, de una
respuesta fenotípica de los individuos a la baja disponibilidad de nutrientes.

A este último respecto, Jordan et al (1982) destacan algunos de los mecanismos de
conservación de nutrientes, propuestos por diferentes autores, a los cuales acude la
vegetación asentada sobre suelos con un bajo nivel de contenido de nutrientes, así:
raíces superficiales altamente eficientes en la captura de nutrientes liberados por la
descomposición de la materia orgánica (Jordan & Stark, 1978; Stark & Jordan, 1978);
micorrizas que incrementan la eficiencia en la toma de nutrientes (Herrera et al, 1978);
rápida reabsorción de pequeñas raíces (Jordan & Escalante, 1980); hojas esclerófilas
resistentes al ataque de insectos y al lavado (Sobrado & Medina, 1980); compuestos
secundarios de las plantas que disminuyen la herbivoría (Sprick, 1979); epífitas que
absorben cationes y fijan N (Jordan et al, 1980); y corteza gruesa que aisla el floema del
lavado por escurrimiento cortical (Jordan, 1978).

Sumado a éstos, y estrechamente asociado al concepto de eficiencia aquí desarrollado,
se tiene la retranslocación de nutrientes dentro de la planta, explicado en parte –
conforme se ha indicado - a partir de la fertilidad del suelo. Así (Shaver & Melillo,
1984), aquellas especies que se encuentran en lugares más pobres de N o P edáficos,
poseen mayores índices de reabsorción, ya que se ven obligadas a retenerlos y
utilizarlos de la mejor forma posible, lo cual se traduce en una mayor eficiencia en el
proceso de reciclado interno.

Así, se ha aceptado que quizás la mayoría de los árboles varían en la eficiencia con que
usan los nutrientes dependiendo de su disponibilidad (Miller et al, 1976; Turner, 1977;
Ingstead, 1979; Vitousek, 1984);

de aquí que una economía eficiente reviste la

posibilidad de una limitada disponibilidad para la producción primaria, en tanto que, por
el contrario, una economía de nutrientes ineficiente implicaría una mayor disponibilidad
de nutrientes para el arbolado (Grubb, 1977; Vitousek, 1982, 1984).
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Desde la perspectiva del significado adaptativo que puede tener la retranslocación, la
importancia del proceso no sólo comprende el nivel poblacional, sino además el nivel
ecosistémico; así (Aerts & Chapin, 2000), incide en el ciclaje de nutrientes ya que los
nutrientes reabsorbidos están disponibles para el crecimiento vegetal y se consigue con
ello una menor dependencia - para una especie determinada- de la captura tradicional de
nutrientes mediatizada por la descomposición y mineralización de la hojarasca.

Además –y en el caso de vegetación apostada sobre suelos oligotróficos- la hojarasca
podría estar caracterizada por bajas concentraciones de nutrientes y elevadas
concentraciones de compuestos secundarios –lignina y fenoles- con lo cual la
descomposición sería más lenta comparativamente con sitios de mayor fertilidad; así,
serían liberadas menores cantidades de nutrientes, y en conjunto podrían ser prevenidas
invasiones de especies altamente competitivas claramente dependientes de una elevada
disponibilidad de elementos nutritivos (Aerts & Chapin, 2000).

3.2.3.2 Cantidades de reabsorción de nutrientes: Elementos tan importantes como
N, P y K de reconocido carácter móvil, son fácilmente retranslocados (Chapin, 1980);
así, para un conjunto de bosques montanos bajos de los trópicos (Tanner, 1977;
Steinhardt, 1979; Fassbender & Grimm, 1981; Medina et al, 1981; Edwards, 1982;
Grubb & Edwards, 1982; Weaver et al, 1986; Proctor et al, 1989; Veneklaas, 1990) los
porcentajes de reabsorción de N oscilan entre 16 y 39%, en tanto que para P los valores
de reabsorción se mueven entre un mínimo de 25 y un máximo de 69%. De aquí se
sugiere el mayor carácter móvil de P en las plantas (Herrera et al, 1978), evidenciándose
la retranslocación de una porción de éste desde las hojas hacia el tronco previa caída de
las hojas, en gran número de especies tropicales.

Este fenómeno fue registrado (Vera et al, 1999) en bosque montanos bajos de Risaralda,
Colombia, en los cuales se sugerían valores importantes de reabsorción de P foliar en
condiciones de bajo suministro de P edáfico.

Esto podría tener un significado

adaptativo en el caso particular de suelos derivados de ceniza volcánica, donde el P una
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vez incorporado a los suelos a través de la hojarasca, tiende a ser adsorbido por las
alofanas (Vitousek & Sanford, 1986; Vera et al, 1999).

Al parecer (Vera et al, 1999), en especies de bosques montanos tropicales, los
porcentajes de reabsorción de P foliar estarían controlados parcialmente por la
disponibilidad de este elemento, conforme observan Vitousek & Sanford (1986) para
algunos bosques tropicales. Apoyando esta exposición, Vitousek (1984) argumenta que
el uso de P está probablemente controlado por la disponibilidad que de él se tenga, la
cual es baja en el caso de los trópicos húmedos, conviniendo destacar el caso de los
bosques montanos, para algunos de los cuales señala una economía interna más
eficiente de P, caracterizada generalmente por contenidos del elemento en la hojarasca
superiores a 3 kg ha-1 año-1. De manera similar, para N encontró que algunos de los
bosques montanos por él estudiados registraban elevadas eficiencias en su uso, contrario
a lo exhibido por algunos bosques tropicales de tierras bajas y bosques templados.

3.2.4 PRECIPITACIÓN,

TRANSCOLACIÓN

Y

ESCURRIMIENTO

CORTICAL.

Dado el carácter del agua como agente de transporte, solvente y catalizador, los datos
hidrológicos cuantitativos son fundamentales para la comprensión de los ciclos de
nutrientes en los bosques (Likens et al, 1977). El agua lluvia, además de su papel como
vector de nutrientes en los ecosistemas boscosos (Nye, 1961; Miller, 1963; Likens et al,
1977; Swank & Henderson, 1976; Parker, 1983) desempeña importantes funciones
dentro del ciclo de nutrientes al interactuar con la vegetación. De dicha interacción breve pero significativa (Edmonds et al, 1991)- se desprende la modificación de la
composición química del agua lluvia, la cual produce –usualmente- una transferencia
adicional de materiales al suelo del bosque (bioproductos metabólicos y sustancias de
importancia pedogenética y aleloquímica), y a su vez se convierte en un método para el
lavado del aire, las superficies filtrantes y el dosel (Parker, 1983).

39

Ciclo de nutrientes en bosques montanos naturales y plantados

Dada tal situación, un interés mayor se tiene en dos de los flujos de nutrientes vía
precipitación: Transcolación (Throughfall) y Escurrimiento Cortical (Stemflow), los
cuales (Parker, 1983) son ahora parte constituyente rutinaria de los estudios de
presupuesto de nutrientes en los bosques.

Además, ha sido más recientemente

reconocida la importancia de otros flujos de agua en el bosque, que aparentemente
contribuyen de manera significativa en el balance hídrico del mismo; es este el caso del
flujo conocido como Precipitación Horizontal (Fog interception).

El agua que se precipita sobre una cobertura forestal toma diversos caminos. Como
primera medida una parte de la precipitación es devuelta a la atmósfera antes de que
tenga la posibilidad de hacer contacto con el suelo forestal, a esta agua se le conoce
como Interceptación. Otra parte entra al bosque, la cual se conoce como Agua Total del
Bosque (Total Forest Water), y se divide en Transcolación (Throughfall) y
Escurrimiento Cortical (Stemflow), los cuales (Parker, 1983) son ahora parte
constituyente rutinaria de los estudios de presupuesto de nutrientes en los bosques.

El primer término (Throughfall), hace referencia a la cantidad de agua que entra al
bosque a través del dosel, ya sea que haga o no contacto con éste, y cae al piso forestal
como precipitación; por su parte el Escurrimiento Cortical se refiere al agua que
después de su contacto con las copas de los árboles, es conducida al tallo principal y
escurre a través de éste, hacia abajo, alcanzando finalmente el piso, y depositándose en
la base del árbol (Parker, 1983). Los conceptos anteriores se resumen en las ecuaciones
1 y 2.
INC = THF + STF + INT
TFW = THF + STF

Donde,
INC = Precipitación Incidente.
THF = Transcolación.
STF = Escurrimiento Cortical.
INT = Interceptación.
TFW = Agua Total del Bosque.
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Para describir la transferencia de nutrientes se hace uso de la terminología propuesta por
Carlisle et al (1966) y extendida por Gosz et al. (Parker, 1983). En ella, los flujos de
nutrientes son llamados deposiciones y se expresan en masa elemental por unidad de
área por unidad de tiempo. Cuando la cantidad de nutrientes aportados por la
Precipitación Incidente es sustraída de la deposición causada por la Transcolación o el
Escurrimiento Cortical, se obtiene una medida del enriquecimiento causado, al cual se le
conoce como Transcolación Neta y Escurrimiento Cortical Neto, respectivamente. El
efecto total del dosel es calculado realizando la sustracción de la deposición generada
por la Precipitación Incidente de la suma de las deposiciones causadas por
Escurrimiento Cortical y Transcolación. La Tabla 2 resume la forma en la que se
realizan los cálculos para la cuantificación de las deposiciones brutas y netas de cada
componente.

La manera en la cual se resumen los cálculos presentados en la Tabla 1, es el cálculo del
cambio neto registrado por el agua en su paso por el dosel, es decir, qué cantidad
adicional de nutrientes se presenta en al Agua Total del Bosque; la ecuación (3) presenta
la deposición Neta del Agua total del bosque.
NFW = Dt * C t + D s * C s − Di * C i

(3)

Tabla 2. Cálculos para la cuantificación de las deposiciones bruta y neta de la
Transcolación, el Escurrimiento Cortical y la Precipitación Incidente.
Cantidad
Precipitación
Incidente
Transcolación
Escurrimiento
Cortical

Concentración

Deposición

Deposición Neta

iónica

Bruta

(enriquecimiento)

Di

Ci

Dt

Ct

Ds

Cs

BINC = Di*
Ci
BTHF = Dt*
Ct
BSTF = Ds*
Cs
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La deposición neta causada por el Agua Total del Bosque, cuando se considera, puede
resumirse de acuerdo a la ecuación (4). En ausencia de evaluaciones de A, el aporte
neto de materiales por parte del lavado de tejidos se asume como L – A; sin embargo, la
evaluación de las fuentes de esta deposición neta representa una gran dificultad a la hora
de realizar el balance de nutrientes del ecosistema, pues el reciclaje de materiales dentro
del sistema y los ingresos son combinados en un solo flujo (Parker, 1983), cuya
dilucidación requiere de métodos muy sofisticados de investigación, los cuales
representan elevados costos. Esta dificultad supone una afectación sobre los estimados
de toma foliar y sobre los balances ingresos-egresos, especialmente en bosques donde la
Precipitación Incidente o la deposición seca son la principal ruta de ingresos, o bien
donde la deposición neta de la Transcolación es una vía dominante de ingresos sobre las
demás rutas orgánicas.
NFW = W + L − A

(4)

Donde,
W

= Materiales procedentes del lavado de la deposición seca.

L

= Materiales procedentes del lavado de tejidos.

A

= Materiales extraídos de la solución por parte de la vegetación (Toma
directa por parte de las cutículas y estomas, y, acumulación de
materiales por parte de los organismos presentes en la filósfera).

Es posible calcular para cada uno de los componentes del Agua Total del Bosque las
tasas de concentración y deposición, las cuales indican el factor de conversión (factor de
enriquecimiento) que multiplica la concentración y deposición causadas por la
Precipitación Incidente; igualmente es posible el cálculo de las tasas netas de
concentración y deposición, entendidas estas últimas como el valor porcentual de la
concentración y la deposición netas de la Transcolación y el Escurrimiento Cortical
respecto a la Precipitación Incidente. La Tabla 3 resume estos cálculos. Estos valores
pueden ser un buen indicador del estado trófico de los ecosistemas forestales, y se hacen
de gran utilidad al momento de realizar comparaciones entre ecosistemas.
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Tabla 3. Cálculos para la cuantificación de las tasas de concentración y deposición y
las tasas netas de concentración y deposición para Transcolación y
Escurrimiento Cortical.
Cantidad

Precipitación
Incidente
Transcolación
Escurrimiento
Cortical

Concentración
iónica

Tasa de

Tasa neta de

Tasa de

concentración concentración deposición

Di

Ci

1

0

1

Dt

Ct

Ct/Ci

(Ct-Ci)/ Ci

Dt*Ct/Di*Ci

Ds

Cs

Cs/Ci

(Cs-Ci)/ Ci

Ds*Cs/Di*Ci

Tasa neta
de
deposición
0
Dt*( Ct Ci)/ Di* Ci
Ds*( Cs Ci)/ Di* Ci

Cuando al realizarse el balance hídrico del bosque de acuerdo a la ecuación 1, el
resultado es un valor de Interceptación negativo, se está frente a una situación donde
hay una tercera fuente de ingresos de agua: La Precipitación Horizontal, consistente en
el agua que se condensa sobre la superficie de la vegetación cuando las nubes bajan y
hacen contacto con ésta. Esto, por supuesto, no quiere decir que no se presente
Interceptación. De esta manera las ecuaciones 1 y 2 se transforman en 5 y 6
respectivamente.
INC = THF + STF + FI + INT
TFW = THF + STF + FI

(5)
(6)

Donde,
FI

= Precipitación Horizontal.

Debe prestarse mucha atención a la ubicación de los colectores encargados de registrar
la Transcolación, pues debido a la alta variabilidad de esta dentro del bosque pueden
presentarse sitios en los cuales las cantidades de Transcolación por unidad de área sean
mayores que las de Precipitación Incidente durante el mismo período (Edwards, 1982;
Veneklaas, 1990), generando el valor negativo de Interceptación antes mencionado, sin
que esto implique un aporte por concepto de Precipitación Horizontal.
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3.2.4.1 Factores que influyen en la transcolación y el Escurrimiento Cortical: La
cantidad y distribución espacial de la Transcolación y el Escurrimiento Cortical
dependen de características muy específicas de cada cobertura, tales como estructura del
dosel, densidad de copa, cercanía de los elementos foliares, distancia del vecino más
cercano, presencia de claros y su tamaño, etc. (Parker, 1983).

Respecto a la cantidad de Escurrimiento Cortical, generalmente es proporcional a la
Precipitación Incidente, y en ocasiones puede mostrar relación con el tamaño del árbol
muestreado; está fuertemente dominada por la rugosidad de la corteza, el diámetro del
fuste y los ángulos formados por las ramas en su inserción al tallo principal, entre otros
factores de carácter muy individual a los árboles (Parker, 1983).

La deposición de nutrientes a través del Agua Total del Bosque muestra una alta
estacionalidad, mayor que la de la Precipitación Incidente, debido principalmente a que
los procesos metabólicos también son estacionales (Parker, 1983). De esta manera la
varianza de estos dos componentes puede ser partida en dos: una parte debida a la
ubicación del instrumento y otra parte debida al período de muestreo. Por su parte la
magnitud del material removido de la atmósfera y el dosel, que pasa a enriquecer esta
agua, está fuertemente controlada por la cantidad y el espaciamiento de los eventos de
precipitación, la Interceptación derivada de estos dos procesos, el lavado de materiales
depositados en forma seca, el lavado de tejidos internos, la fertilización foliar y el
epifitismo, entre otros (Parker, 1983; Sadanandan & Brown, 1997).

Precipitación.

Un factor muy importante que se relaciona directamente con la concentración de los
nutrientes en el agua es la cantidad de lluvia: las concentraciones de nutrientes son más
bajas en períodos húmedos, sin embargo durante estos, la deposición es
considerablemente más alta (Parker, 1983; Veneklaas, 1990). Esto se debe a que a
medida que se presentan mayores volúmenes de precipitación, disminuye la cantidad de
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nutrientes disponibles para el lavado, pero aumenta la deposición neta por un efecto de
compensación causado por los grandes volúmenes. Para el caso del estudio desarrollado
por Edwards (1982), las cantidades de cada elemento lavado del dosel se mostraron
estrechamente correlacionadas con las cantidades de Transcolación (R2 = 0.8-0.97) y en
mayor medida con la Precipitación Incidente (R2 = 0.85-0.97).

Interceptación y evaporación.

La Interceptación se puede presentar durante, o bien, después del evento de lluvia. Está
afectada principalmente por la capacidad de almacenamiento de agua de la vegetación,
aunque también se relaciona de manera estrecha con la intensidad y duración del
evento; su monto, en términos generales, varía entre 1 y 5 mm por suceso, explicándose
la variabilidad por los factores antes mencionados (Parker, 1983). Por ejemplo, en
bosques donde abundan las briofitas y las epífitas es probable que el dosel posea una
mayor capacidad de almacenamiento de agua, lo que podría redundar en mayores
pérdidas por Interceptación (Edwards, 1982). El agua interceptada eventualmente es
evaporada del dosel, pero los nutrientes contenidos en ella son revolatilizados o quedan
en el dosel para después aparecer en la Transcolación o el Escurrimiento Cortical, es
aquí donde radica la importancia nutricional de esta fracción de la precipitación, aunque
la evaporación del agua interceptada explica sólo en forma parcial el enriquecimiento
del agua de la Precipitación Incidente.

Durante un breve pero significativo contacto con el dosel, la calidad del agua de la
Precipitación Incidente es alterada, resultando en una transferencia adicional de
minerales al suelo forestal, misma que ingresa a través de la Translación y el
Escurrimiento Cortical, los cuales son enriquecidos con nutrientes, ácidos orgánicos,
partículas depositadas entre eventos y productos que quedan en el follaje después de
procesos de evaporación, los cuales son lavados e integrados al agua que entra al bosque
(Sadanandan & Brown, 1997).

Si los solutos presentes en la Precipitación Incidente se conservan en la Transcolación y
el aumento de concentración es un efecto puramente evaporativo durante el evento, el
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incremento en la concentración de cada elemento será directamente proporcional al
grado de evaporación; de esta manera la concentración evaporativa es un proceso menor
para las deposiciones anuales, exceptuando aquellas zonas donde se presentan tormentas
muy pequeñas y altas temperaturas, sin embargo, la contribución máxima de este
proceso al enriquecimiento neto anual posiblemente sea inferior al 5 % (Parker, 1983).

Deposición seca.

La deposición seca, resultante de la interacción de diferentes procesos entre tormentas,
es mucho mas grande en el dosel que en el suelo o en los colectores comúnmente usados
para registrar la precipitación seca o húmeda. Esto debido principalmente a la geometría
y humedad del dosel, y, a factores meteorológicos. En su mayoría este tipo de
deposición es debida a la impactación de partículas y a la absorción gaseosa, aunque
también se observan procesos de sedimentación; el proceso dominante de deposición
seca depende de la naturaleza misma del tipo de cobertura, del componente en cuestión,
su fase, forma química y distribución de tamaño (Parker, 1983; Sadanandan & Brown,
1997).
En el proceso de sedimentación dominan las partículas grandes (mayores a 10 μm), en
éste, la cantidad depositada depende más de la concentración atmosférica que de la
complejidad de la superficie receptora, su aporte nutricional es muy bajo. La absorción
de gases por parte de la vegetación es una de las rutas de mayor ingreso de numerosos
componentes gaseosos, especialmente los relacionados con C, N y S, siendo un proceso
que se ve controlado principalmente por la velocidad del viento, la turbulencia asociada
a ésta, la solubilidad y concentración del gas y, la humedad y comportamiento estomatal
del follaje (Parker, 1983).

Por medio de la difusión turbulenta, gases y aerosoles pequeños, esto es menores a 2
μm, impactan la vegetación y son retenidos por ésta. Este camino de ingreso
posiblemente domine los procesos de sedimentación de la mayoría de los elementos
puesto que las concentraciones de gases y aerosoles en el aire generalmente son altas, la
geometría foliar es adecuada para la impactación y el área total del dosel y las

46

Ciclo de nutrientes en bosques montanos naturales y plantados

densidades foliares son grandes, y finalmente el dosel favorece la generación de
turbulencias locales (Parker, 1983).

Lavado de tejidos e intercambio iónico.

La remoción de partes internas de la planta por parte de soluciones externas mediante
procesos de reemplazo de iones intercambiables, puede transferir una variedad de
sustancias al agua aportada por la Precipitación Incidente y reducir temporalmente las
concentraciones en los tejidos (Parker, 1983). Las tasas de lavado y de depositación
seca están, obviamente, influenciadas por la estructura y las características del follaje,
así, en bosques con alto índice de área foliar y cutículas delgadas, como el estudiado por
Veneklass (1990), situado a 2550 msnm, es probable que se presenten tasas más altas de
lavado y de depositación. En términos generales el lavado de tejidos es la principal
fuente de enriquecimiento de las aguas que hacen contacto con el dosel, y la cantidad de
materiales removidos está relacionada con procesos fisiológicos de transpiración y
translocación; no obstante, en situaciones particulares la nutrición foliar, es decir el
empobrecimiento del agua que hace contacto con el dosel, el lavado de cenizas,
aerosoles y gases depositadas de manera seca en la vegetación, pueden cobrar gran
relevancia, así como la influencia marina, la cual, a lo sumo, se manifiesta en los
bosques ubicados dentro de los 100 Km de vecindad de las líneas costeras (Parker,
1983).

Las cantidades de solutos removidos mediante el lavado de tejidos, debido a su relación
con los procesos fisiológicos antes mencionados, pueden totalizar un monto superior a
la diferencia en las concentraciones de los tejidos antes y después del lavado, situación
que se puede explicar por el incremento que experimentan las tasas de toma radicular y
translocación durante el desarrollo del proceso de lavado; esta vía de enriquecimiento es
especialmente relevante a sustancias orgánicas, específicamente los carbohidratos, lo
que conduce a un gran flujo de HCO3, K, Ca, Mg y Mn; en el caso del Mn, más del 25
% de su concentración foliar puede ser lavada; para K, Ca y Mg este monto oscila entre
el 1 y el 10 %, mientras compuestos como amonio, nitratos y nitritos no son fácilmente
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lavados (Parker, 1983), posiblemente debido al carácter limitante que generalmente
posee N.

La calidad de la Precipitación Incidente puede afectar las tasas de lavado debido a la
presencia de agentes que estimulan o disuaden el intercambio iónico (e.g. la presencia
de K y Na en la solución externa promueven la pérdida de materiales foliares, mientras
la presencia de Ca las inhibe) y cuando ésta posee bajas concentraciones, estimula el
lavado debido al incremento en el gradiente; la presencia de iones H+ incrementa el
intercambio de cationes, colocando de manifiesto el peligro que representa la lluvia
ácida para las coberturas forestales debido a la aceleración de la liberación de minerales
(Parker, 1983).

Una manera de conocer cuáles elementos poseen como vía principal de ingreso a la
Transcolación y el Escurrimiento Cortical el lavado de tejidos, es observar cómo cambia
su concentración en las aguas a medida que avanza el evento de lluvia: se espera que
materiales depositados en el dosel en forma seca, sean dominantes en el agua
perteneciente a la fase inicial de la lluvia, mientras aquellos que deben su aparición al
lavado de tejidos, tienden a dominar las fases posteriores de la lluvia (Parker, 1983).
Haciendo caso a este método podría también establecerse una relación entre los montos
de precipitación y la concentración de los diferentes elementos, de manera tal que,
aquellos presentes en grandes concentraciones en eventos de bajo porte, podrían haberse
derivado principalmente del lavado de materiales que se precipitaron con anterioridad
sobre el dosel, mientras aquellos presentes en concentraciones que muestren algún
grado de independencia de las cantidades de precipitación, podrían tener como fuente
principal el lavado de tejidos. De la información recogida por Parker (1983) es posible
generalizar la importancia del lavado de tejidos relativo a la deposición atmosférica
mediante la inecuación (7).

C = K > P > N > Ca > S > Cl > Na > Mg > Si = Al = Fe
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Precipitación horizontal.

Por cuenta de la Precipitación Horizontal pueden darse ingresos de nutrientes, incluso
en caso de que la niebla no aporte un volumen considerable de agua, pues el agua se
deposita y al evaporarse deja sobre la superficie de la vegetación nutrientes que
posteriormente ingresarán al sistema vía Transcolación y Escurrimiento Cortical
(Jordan, 1985).

3.2.4.2. Importancia de los flujos de transcolación y Escurrimiento Cortical: El
flujo de agua en el bosque es un camino de ciclaje rápido de nutrientes, una ruta
importante para la transferencia de bioproductos metabólicos y sustancias de
importancia pedogenética y aleloquímica, y un método para el lavado del aire, las
superficies filtrantes y el dosel (Parker, 1983).

En la medida que constituyen una vía rápida de circulación de nutrientes que se hacen
disponibles inmediatamente caen al piso forestal, la Transcolación y el Escurrimiento
Cortical son las vías mas importantes del ciclo de nutrientes en el bosque, considerando
que la caída de hojarasca puede ofrecer mayor cantidad de material al suelo, pero éste es
liberado más lentamente, lo que en términos de la conservación de nutrientes puede ser
importante, pero en términos de necesidades inmediatas cobra menos relevancia; se ha
demostrado que los flujos de nutrientes en el agua dinamizan la circulación de los
nutrientes en el bosque, pues cuando se consideran conjuntamente con la caída de
hojarasca para el cálculo de los tiempos de residencia, estos últimos se reducen
drásticamente, especialmente para el caso de K, Na y S (Parker, 1983).

Respecto al agua aportada por la Precipitación Horizontal, ésta presenta gran
importancia fisiológica, aunque sólo algunas plantas están adaptadas a la toma directa
del agua atmosférica. Es evidente el hecho que durante los eventos de niebla se reducen
las pérdidas por transpiración en las plantas durante el proceso de toma de C;
adicionalmente, el agua interceptada es colectada por las hojas y los troncos y llevada al
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suelo, donde queda disponible para ser usada por la planta o por otras plantas
(Weathers, 1999). Las hierbas y los arbustos son los mayores beneficiarios de la
interacción entre la niebla y el dosel: La vegetación de sotobosque muestra una gran
dependencia del agua de niebla, aproximadamente dos tercios del agua usada por estas
plantas proviene de esta fuente (Dawson, 1998, citado por Weathers, 1999).

Probablemente un alto porcentaje de los bosques del mundo no estén afectados por el
fenómeno de la Precipitación Horizontal, sin embargo, en regiones montanas o costeras
dominadas por nubes o niebla, la hidrología del ecosistema, y por ende las dinámicas de
nutrientes y contaminantes, como también la distribución de las especies, podrían estar
estrechamente ligados a este fenómeno (Weathers, 1999).

La Precipitación Horizontal puede tener relación con procesos de orden regional como
la distribución de los bosques, así como con procesos de carácter interno del ecosistema,
tales como distribución de especies, especialmente epífitas, e incluso con daños por
inmersión en nubes ácidas; no obstante el gran avance en las investigaciones en este
sentido, no se tienen respuestas claras a interrogantes claves, por ejemplo hasta qué
punto usan las plantas el agua y los nutrientes provenientes de la Precipitación
Horizontal y cuáles son los mecanismos asociados a este uso y el grado de dependencia
de estos ingresos (Weathers, 1999). En la actualidad se requiere dirigir la investigación
sobre Precipitación Horizontal a la cuantificación del significado químico e hidrológico
de la niebla en los bosques que reciben su influencia.

3.2.4.3. Cantidad de transcolación, escurrimiento cortical y precipitación
horizontal: En términos hidrológicos, la cantidad de agua aportada por la Transcolación
generalmente alcanza un gran porcentaje de la precipitación total, mientras el
Escurrimiento Cortical alcanza una participación muy baja. Edwards (1982) muestra en
su investigación cómo en cuatro coberturas boscosas con situaciones biofísicas
contrastantes, la Transcolación alcanza a ser un 68 +/- 3 % de la precipitación total,
mientras el Escurrimiento Cortical representa menos del 1 %. Si se ajusta un gráfico del
porcentaje que representa la Transcolación frente a la Precipitación Incidente, se

50

Ciclo de nutrientes en bosques montanos naturales y plantados

produce una nube de puntos que refleja los cambios en el dosel, las diferencias en
intensidad y duración de los eventos de lluvia, y diferencias en las condiciones de
evaporación entre los diferentes períodos muestreados (Edwards, 1982).

Es de anotar que en esta misma investigación, los sitios que presentaron una vegetación
menos desarrollada mostraron ingresos menores de nutrientes a través de la
Transcolación, no obstante, debido a que los principales ingresos de nutrientes se dieron
por caída y descomposición de hojarasca los ingresos totales no fueron muy distintos
entre los sitios muestreados. La Tabla 4 relaciona los porcentajes de Transcolación
respecto a la Precipitación Incidente reportados por varios autores, todos ellos citados
por Edwards (1982).

Tabla 4. Porcentajes de Transcolación respecto a la Precipitación
Incidente encontrados por varios autores citados por Edwards
(1982).
Ubicación

Transcolación
%

Autor

Tierras Bajas, Ghana

84

Nye (1961)

Malaya

78

Manokaran (1979)

Uganda

66

Hopkins (1960)

Mauritius, 550 msnm

66

Vaughan & Wiehe (1974)

Montanobajo, Puerto Rico

70

Jordan (1960)

En el estudio previamente citado, se comprobó también que la cantidad de
Escurrimiento Cortical era proporcional a la precipitación, pero con respecto al tamaño
del árbol muestreado no se obtuvo relación alguna. Edwards (1982) en su estudio
muestra cómo, si se llevaba a lámina la cantidad de Escurrimiento Cortical usando el
área basal del individuo muestreado, éste variaba entre 0 y 50 % de la Precipitación
Incidente; el área basal del área en cuestión representaba entre el 0.7 y el 1.2 % del área
total de las parcelas usadas para las mediciones, lo que indica para Escurrimiento
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Cortical una participación inferior al 1 % del Agua Total del Bosque, lo que en términos
prácticos es despreciable en cuanto al volumen se refiere.

Con respecto a la Precipitación Horizontal, las cantidades de agua y nutrientes aportadas
por la niebla dependen de factores atmosféricos tales como la frecuencia de ésta y la
velocidad del viento, como también de factores inherentes a la cobertura, caso de la
arquitectura del dosel y la rugosidad de la superficie (Weathers, 1999).

3.2.4.4 Calidad

de

transcolación,

escurrimiento

cortical

y

precipitación

horizontal:

Transcolación.

Para algunos elementos la transcolación es la principal ruta de transporte y llegada al
piso forestal, siendo tal el caso de elementos como S, K, Na y Mg (Parker, 1983). Así,
la transcolación contribuye a los aportes totales de nutrientes por año entre 40-65% para
K, 15-35% para Mg, 10-20% para P y Ca, y 0-15% para N; el suministro neto de C es
de cerca del 5% del total.

En bosques montanos tropicales (Tanner, 1977a; Steinhardt, 1979; Steinhardt &
Fassbender, 1979; Edwards, 1982; Veneklaas, 1990) los rangos para flujos anuales de
algunos nutrientes (kg ha-1) vía transcolación, son los siguientes: Ca (6,9-27,1), Mg
(3,3-12,2), K (33,0-95,2), Na (4,4-29,0), N total (8,5-36,1) y P total (0,4-3,0).

Al parecer, y de conformidad con planteamientos de Veneklaas (1990), los flujos de
nutrientes son más lentos en bosques montanos altos que en bosques montanos bajos de
la región tropical, siendo de particular interés el caso de N y P, cuyos bajos valores
(10,5 y 0,4 kg ha-1 respectivamente) registrados en bosques montanos de Colombia, a
una elevación de 3.370 msnm, podrían estar asociados con un uso económico de tales
elementos por los árboles y epífitas allí presentes. Esto estaría además de acuerdo con
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argumentos (Grubb, 1977; Vitousek, 1984; Vitousek & Sanford, 1986) que señalan
limitada disponibilidad y uso eficiente de N y P en bosques tropicales de elevada altitud.

Es conocido que los flujos de nutrientes en Transcolación y Escurrimiento Cortical son
más altos en los bosques tropicales y subtropicales que en los ecosistemas templados y
boreales, debido principalmente a la correlación de la latitud con la estacionalidad, pues
las concentraciones aparentemente no guardan ningún tipo de relación (Parker, 1983).
Por otra parte, en zonas templadas, donde se han desarrollado estudios que han dado
lugar a comparaciones, los cuales han sido recogidos por el mismo autor, las coníferas
muestran una tendencia sistemática a presentar menores deposiciones anuales de
nutrientes en Transcolación y Escurrimiento Cortical que los bosques de latifoliadas;
(Sadanandan & Brown, 1997) reporta rangos de variación para las deposiciones en el
Agua Total del Bosque para plantaciones, los cuales son consignados en la Tabla 5.

Se ha demostrado que N y P exhiben una tendencia lineal de incremento en su
deposición neta a medida que aumenta la edad del rodal (Parker, 1983).

Se han

reportado casos en los cuales el fenómeno de la fertilización foliar se extiende a
elementos como K, S y Ca, esto como es de suponerse es una situación que concierne a
sistemas oligotróficos, en los cuales se requiere alta eficiencia en el ciclaje de los
diversos elementos debido a las bajas existencias presentes en la biomasa, la necromasa
y el suelo (Jordan et al., 1980) citado por Parker.

Las cantidades de P, K, Ca y Mg encontradas por Edwards (1982) en un bosque
montano de Nueva Guinea, son similares a aquellas reportadas para bosques de tierras
bajas, mientras la cantidad de N es menor. Esta comparación se hizo sumando la
deposición causada por Transcolación y Caída de Hojarasca. La Tabla 5 muestra los
flujos reportados por este autor para los elementos en cuestión en la Precipitación
Incidente y la Transcolación, así como el rango de fluctuación estimado por Sadanandan
& Brown (1997) para plantaciones. De cualquier manera la altitud influencia la
deposición a través de las aguas en la medida en que se encuentra correlacionada con
mayores precipitaciones, mayor velocidad del viento, bajas temperaturas y diferentes
tipos de vegetación y suelos (Parker, 1983).
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En los casos para los cuales la deposición neta de N en aguas es positiva, la mayor parte
de él se deriva de procesos de lavado de tejidos y de descomposición de necromasa
presente en el dosel, con un poco o ninguna participación de las deposiciones
atmosféricas; a pesar de las grandes fuentes potenciales de N en aerosol y las altas tasas
de toma foliar, la presencia de existencias considerables de este elemento en los tejidos
del dosel sugiere que la deposición positiva proviene principalmente de la remoción de
éste de los tejidos foliares (Parker, 1983).

Tabla 5. Deposición en kilogramos por hectárea por año para un
bosque lluvioso del montano ubicado en Nueva Guinea
(Edwards, 1982) y promedio estimado por Sadanandan &
Brown (1997) para plantaciones.
Promedio en Agua

Elemento

Precipitación
Incidente

Total del Bosque
Transcolación

Estimado por
Sadanandan &
Brown (1997)

N

6.5

29.6

2-10

P

0.53

2.5

K

7.3

71.1

2-8

Ca

3.6

19.0

2-12

Mg

1.3

10.9

1-5

La deposición atmosférica de N, ya sea seca o húmeda, en áreas cercanas a centros
industriales, puede alcanzar 27 kg ha-1 año-1, sin embargo lo general es que su
deposición se sitúe en un valor entre 5 y 10 kg ha-1 año-1; en promedio la deposición
húmeda alcanza una participación entre el 40 y el 60% de la deposición total en el agua
(Veneklaas, 1990). Los centros industriales no sólo afectan la deposición de N sino
también de otros elementos, pues se constituyen en fuentes de grandes cantidades de
gases, aerosoles y polvo que afectan directamente las deposiciones húmedas y secas.

54

Ciclo de nutrientes en bosques montanos naturales y plantados

Al igual que la meteorización, y para el caso de las plantaciones forestales sometidas a
cortos periodos de rotación, la deposición atmosférica no juega un papel significativo en
la entrada de nutrientes, pero podría ser importante para plantaciones con turnos
prolongados; esto debido a que las cosechas en rotaciones cortas poseen una biomasa
total mayor y una concentración de nutrientes más elevada y adicionalmente, se
presentan pérdidas de nutrientes en forma más frecuente para rotaciones cortas que para
rotaciones largas (Sadanandan & Brown, 1997).

Los procesos de transformación biológica del N atmosférico a formas disponibles para
la vegetación, son únicos al ciclo de este elemento (Veneklass, 1990; Sadanandan &
Brown, 1997); se ha demostrado que su deposición neta en la Transcolación es mayor
bajo árboles nodulados por bacterias fijadoras que bajo aquellos sin nodular (Parker,
1983). Las pérdidas de N, vía NO2, son mucho más altas en claros que en el bosque
cerrado (Nilsson et al., 1995).

Aunque generalmente N es el nutriente limitante, el incremento en las deposiciones
nitrificadas causa un incremento en las poblaciones microbianas del suelo, las cuales
pueden convertirse en competencia fuerte para las plantas, las cuales además de esto,
también pueden presentar otro tipo de desbalances nutricionales; así por ejemplo, se
tiene el aumento en la demanda de agua, el cual puede redundar en graves
consecuencias cuando se trata de medios que poseen limitaciones en ese sentido. Al
incrementar la concentración de N en el suelo, disminuye la capacidad de las raíces para
tomarlo, pues se produce un decremento en la biomasa de raíces finas; éste también es
el caso de incrementos en las concentraciones de P y S; otro efecto del aumento en la
disponibilidad de N, es el aumento de la demanda de P, convirtiendo a este último
elemento en el principal limitante y acelerando un proceso de acidificación que se
revierte en una mayor inmovilización de P en el suelo (Nilsson et al., 1995).

En general, se ha detectado que la Transcolación aporta de 0 a 15 % de la deposición
total de N (Parker 1983), cuando el límite superior de este rango es superado, se pueden
desencadenar los problemas anteriormente expuestos, más aún si se tiene en cuenta que
los nutrientes que entran por esta vía, se hacen disponibles inmediatamente para el
consumo por parte de los diversos organismos.
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Es importante resaltar que en la mayoría de los casos, las concentraciones de N son más
bajas en la Precipitación Incidente, que en la Transcolación, lo que sugiere una vía de
fertilización foliar, no obstante, la presencia de epífitas fijadoras de N puede redundar
en concentraciones mayores en el Agua Total del Bosque (Parker, 1983; Veneklass,
1990; Sadanandan & Brown, 1997).

Sin embargo, aunque generalmente la concentración de nutrientes disueltos en

Throughfall es mayor que en la Precipitación Incidente, debido a la lixiviación de
nutrientes de las hojas (Parker, 1983), se ha encontrado (Jordan, 1985) que en un
bosque lluvioso pobre en nutrientes, con una gruesa capa de epífitas, las
concentraciones de algunos nutrientes fueron menores en la Transcolación. También,
aunque como ya se mencionó, la presencia y actividad de líquenes, bacterias y algas
fijadoras de N pueden enriquecer la transcolación; en bosques montanos es menos
probable que esto suceda, pues las bajas temperaturas y la acidez pueden inhibir la
actividad de estos organismos, especialmente a grandes alturas respecto al nivel del mar
(Veneklaas, 1990).

El lavado de los tejidos foliares probablemente sea la principal fuente de P, K, Ca y Mg
para la Transcolación y el Escurrimiento Cortical; se estima que entre el 60 y el 90 %
de K proviene de esta fuente, entre 50 y 60 % para Mg, de 20 a 60 % para Ca y entre 40
y 50 % para Na (Edwards, 1982; Parker, 1983); muchos de los procesos de
descomposición ocurren en el dosel, lo que puede aportar la mayoría del C presente en
el Agua Total del Bosque, un buen porcentaje del Ca y montos importantes de N, P, y
Mg encontrados en la Transcolación y el Escurrimiento Cortical, sin embargo muy poca
cantidad de K puede ser atribuida a esta fuente (Edwards, 1982).

Para este elemento, al igual que para Mg, cuya principal vía de entrada es la
Transcolación (la deposición neta de Transcolación aporta entre un 15 y un 35 % de la
deposición total), la principal fuente de enriquecimiento es el lavado de los tejidos vivos
del dosel; se ha observado cómo en bosques afectados por procesos de fitofagia se
elevan las concentraciones de los diversos elementos debido al lavado de los tejidos
expuestos en las hojas dañadas (Parker, 1983).
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Si bien P es un elemento abundante en el dosel, generalmente se presenta en formas de
baja o ninguna movilidad; su baja concentración en la atmósfera sugiere que la principal
vía de enriquecimiento es el lavado de tejidos, el cual contribuye entre el 70 y el 90 %
de la deposición neta en Transcolación (Parker, 1983).

En términos generales, el ciclo de los cationes básicos, esto es Ca, Mg y K, es más
simple que el de los aniones N, S y P (Veneklaas, 1990).

Cuando se aumentan las concentraciones de elementos como K, Mg y Mn en el suelo,
aumenta la biomasa de raíces finas, y por ende la capacidad de las plantas para
tomarlos. Para K y Mg la vía que mayor aporte hace es la Transcolación (Nilsson et al.,
1995); en el primer caso, ésta hace un aporte que oscila entre el 40 y el 65 % de la
deposición total, mientras para el segundo la participación de esta vía oscila entre el 10
y el 20 % de la deposición total (Parker, 1983).

La deposición neta de Mg en aguas es comúnmente enriquecida por el dosel en un
factor de 7, siendo el lavado de depósitos secos el responsable de un monto que oscila
entre el 50 y el 80 % de la deposición total, cifra que supera el límite superior cuando se
trata de áreas que reciben influencia oceánica; esta aseveración es respaldada con el
hecho que las concentraciones foliares son muy bajas; cuando la deposición neta de Mg
en aguas se relaciona con la edad del rodal, presenta una relación lineal de aumento con
el incremento en ésta (Parker, 1983). Deficiencias moderadas de Mg pueden traducirse
en tasas fotosintéticas bajas (Nilsson et al., 1995). Steinhardt (1979), sugiere que el Mg
es tomado por el dosel en un bosque de niebla situado en Venezuela, sin embargo la
tendencia general de este elemento contradice esta afirmación.

La Transcolación muestra una participación significativa en la deposición total de Ca en
el bosque, siendo el lavado de tejidos la mayor fuente de enriquecimiento (entre 60 y 80
% de la deposición neta en aguas), especialmente en zonas alejadas de fuentes de polvo
y/o de áreas con influencia marina; aparentemente este elemento no es retranslocado,
motivo por el cual se acumula en hojas y tejidos apicales, donde se presentan unas
existencias móviles (Parker, 1983).

57

Ciclo de nutrientes en bosques montanos naturales y plantados

Para K se considera que la principal vía de ingreso al bosque es la Transcolación, que a
su vez posee como vía principal de enriquecimiento el lavado de tejidos
(aproximadamente el 90 % de la deposición neta en el Agua Total del Bosque), y que
representa entre el 45 y el 65 % de la deposición total de este elemento en el bosque
(Parker, 1983); a pesar de ser considerado el elemento mas móvil, en el estudio
desarrollado por (Veneklaas, 1990), el cual se lleva a cabo en un bosque montano, no se
presenta un flujo neto. Esto, según lo anota el autor, se debe posiblemente al hecho de
que este elemento proviene principalmente del lavado foliar, convirtiéndose en un
limitante cuando las cantidades de lluvia, o su intensidad, se hacen demasiado altas; esta
teoría se apoya en el hecho de que las cantidades de K lavadas, se hacen menores hacia
el fin de los períodos muy húmedos. En relación con la edad del rodal, este elemento
muestra una tendencia a exhibir una deposición neta superior a aquella generada por la
Precipitación Incidente, presentando, al igual que Ca, un aumento relacionado
linealmente con la edad del rodal (Parker, 1983).

El Potasio comúnmente muestra las mayores concentraciones en el agua derivada de la
Transcolación, mientras su presencia en la Precipitación Incidente generalmente es baja;
estudios sobre lavado de tejidos muestran que este catión es extremadamente móvil, y,
gran parte de su conservación dentro del sistema forestal se debe a su ciclaje a través del
agua, pues sus concentraciones atmosféricas son muy bajas, mientras su concentración
en los tejidos es muy alta (Parker, 1983).

Varios estudios (e.g. Tarrant et al., 1968, Henderson et al., 1977, Veery & Timins,
1977, Cronan & Reiners, 1983, citados por Veneklaas, 1990) han demostrado que el
agua de transcolación es mas ácida en bosques de coníferas que en bosques deciduos de
latifoliadas, mostrando este comportamiento un paralelismo con el pH del suelo, quizá
atribuible a la liberación de ácidos orgánicos por parte de los tejidos vivos y muertos;
por otro lado cuando se compara el pH de la Precipitación Incidente con el de la
Transcolación, este último resulta menor en los bosques de coníferas, mientras en
latifoliadas sucede lo contrario, exceptuando las zonas sometidas a lluvia ácida, donde,
como es de esperarse, el comportamiento para todo tipo de coberturas es el mismo que
el de las coníferas; este efecto puede ser atribuido a efectos del dosel, pues se ha
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observado que en bosques decíduos el pH exhibe una estacionalidad paralela a la de la
vegetación (Parker, 1983).

Como ya fue expuesto, los valores bajos de pH presentan cierto paralelismo con el pH
del suelo, lo que sugiere de alguna manera que las coberturas de coníferas pueden
contribuir a procesos de acidificación del suelo, evento que puede conducir a pérdidas
considerables de Mg, Ca y Al; mientras la respuesta a este tipo de cambios se da
rápidamente, la recuperación es muy lenta (Nilsson et al., 1995).

Escurrimiento Cortical.

El escurrimiento cortical –1-2% de la precipitación incidente (Bruijnzeel, 1989)- por su
parte, transporta cantidades significativamente inferiores de elementos con respecto a
las que circulan vía transcolación; su contribución (Parker, 1983; Vitousek & Sanford,
1986) al flujo de agua cargado de nutrientes es de 1-20%, promediando cerca de un 12%
en función del elemento y del tipo de sitio. Así por ejemplo, el balance anual de
nutrientes en bosques amazónicos del Brasil (Cornu et al, 1998) mostró que el flujo de
nutrientes

vía

escurrimiento

cortical

era

insignificante

comparado

con

las

contribuciones de la transcolación y la lluvia; asimismo, en bosques montanos bajos de
Panamá a una altitud de 1.200 msnm (Cavelier et al, 1997) fueron registrados
volúmenes de 62,4% de transcolación y de 0,4% de escurrimiento cortical.

Sin

embargo, debe indicarse la existencia de registros (Jetten, 1996) de diferencias no
significativas entre ambos flujos.

Dentro de las características de este flujo se tienen (Parker, 1983) un pH muy inferior a
aquél registrado para las aguas de transcolación y altas concentraciones de Ca, K, S, Mg
y material particulado.

Bruijnzeel (1989) destaca que si bien las contribuciones conjuntas del escurrimiento
cortical al agua del suelo pueden ser pequeñas, éstas son importantes si se comparan con
la cantidad de lluvia interceptada por el bosque. Adicionalmente (Herwitz, 1986) este
flujo lleva cantidades sustanciales de nutrientes hasta las bases de los árboles, conforme
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ha sido previamente apuntado, conviniendo indicar además, que si bien la concentración
de nutrientes a través de este flujo es mayor que en la transcolación, su contribución a la
entrada total de nutrientes vía solución es generalmente inferior al 20% (Landsberg &
Gower, 1997).

Cuando el Escurrimiento Cortical cobra importancia, los elementos que se depositan a
través de él, en mayor cantidad, son Ca, S, Na y Mn, mientras K, Mg, Cl y P resultan
menos favorecidos, y para el caso de N la deposición es casi nula; estos aportes están
restringidos a regiones pequeñas e irregulares alrededor de los troncos, probablemente
su influencia no cubra un área superior al área basal del rodal (Parker, 1983). Estas
últimas aseveraciones se ven respaldadas por el hecho de que parámetros como la
humedad edáfica, la acidez y las concentraciones de nutrientes están, como regla
general, inversamente relacionadas con la distancia del fuste. Finalmente, la gran
beneficiada por el agua que aporta este componente, es la epiflora, pues debido a que no
tiene acceso a la hojarasca en descomposición, ésta es su principal fuente de nutrición.

La entrada de nutrientes vía Escurrimiento Cortical en los bosques montanos bajos de
Panamá (Cavelier et al, 1997) ya reseñados, varió para PO4-P desde 0,7 hasta 49,71 kg
ha-1 año-1. Por otra parte, en bosques lluviosos tropicales de tierra firme en Venezuela
(Jordan, 1978), el volumen de escurrimiento cortical osciló entre 7 y 8% de la
precipitación, siendo los flujos de nutrientes (kg ha-1 año-1) para todas las clases de
tamaño –diámetro- los siguientes: Ca (0,4), K (2,8), Mg (0,2), NO3-N (0,0), NH4-N
(2,2), P (1,2) y S (4,1). De este estudio se destacó el efecto que tiene el tamaño
diamétrico en los volúmenes de escurrimiento, el cual alcanzaba un 80% del total de la
precipitación incidente, lo que conducía a flujos de nutrientes prácticamente nulos para
los elementos cuando eran únicamente considerados individuos con DAP>10 cm,
siendo quizás excepciones destacables S (0,4 kg ha-1 año-1) y K (0,3 kg ha-1 año-1); de
conformidad con lo recién expuesto, diferentes autores (Weaver, 1972; Lloyd &
Marques Filho, 1988) han mencionado la ocurrencia de bajos valores de escurrimiento
cortical para árboles con mayores tallas diamétricas

Si bien el escurrimiento cortical es una ruta importante para ciertos nutrientes en
ecosistemas terrestres, su estudio ha sido poco atendido en el ámbito tropical; algunos
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estudios se han desarrollado sobre especies no leñosas dentro de bosques de segundo
crecimiento (Hoelscher et al, 1998).

Por su parte, los flujos de nutrientes vía

precipitación en bosques montanos tropicales - tanto naturales como plantaciones- que
incluyan especies leñosas, han sido usualmente estudiados (Jordan et al, 1972; Tanner,
1977a; Steinhardt & Fassbender, 1979; Edwards, 1982; Bruijnzeel, 1989; Veneklaas,
1990) a partir de la precipitación bruta (bulk precipitation) - suma aritmética de la
precipitación y la deposición seca- y la transcolación.

Precipitación Horizontal.

El agua que es aportada por formas indirectas de ingreso, tales como niebla, nubes bajas
y nieve, puede presentar mayores concentraciones de nutrientes que la Precipitación
Incidente directa, especialmente en ácidos, lo que redunda en menores valores de pH
para esta agua; por otra parte el lavado de nutrientes desde los tejidos foliares, puede ser
mayor por parte de este tipo de precipitación, pues ella hace contacto tanto con el haz
como con el envés de las hojas (Parker, 1983).

3.2.5 PERDIDAS DE NUTRIENTES.

Las procesos de pérdida de nutrientes, en los ecosistemas terrestres, pueden darse a
través de diferentes rutas (Likens et al, 1977):

i.

En la solución del suelo

ii.

Como material particulado transportado por el agua o por el viento

iii.

Como gases

iv.

En cosechas
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Estas pérdidas – rutas y magnitudes- varían (Hornung, 1990) con factores ambientales
como el clima, el tipo de suelo, la topografía, y con el estado de desarrollo del
ecosistema.

Con relación al clima, puede afirmarse que los procesos de circulación de nutrientes en
el suelo, muestran fuertes variaciones temporales conforme ocurren cambios de éste con
las estaciones. La lixiviación de los diferentes nutrientes del complejo edáfico, ha sido
considerado uno de los procesos más importantes de pérdida (Fassbender, 1987).

Pérdidas de nutrientes mediante lixiviación o como partículas gaseosas, podrían variar
en las diferentes épocas del año; así por ejemplo, en los meses de invierno cuando los
suelos se encuentran desprotegidos, las pérdidas por erosión y lixiviación podrían ser
mayores que aquellas que ocurren en los meses de verano, cuando los cultivos están
creciendo activamente (Fassbender, 1987).

En el caso particular de los ecosistemas forestales de los trópicos, donde se reciben
grandes volúmenes de precipitación, se podría tener una importante ruta de pérdida de
nutrientes en la lixiviación de la solución del suelo vía agua de drenaje, conforme lo
sugerirían por su parte, Reynolds et al (1990), para ecosistemas de regiones templadas
que reciben alto volumen de lluvias.

Por otra parte, la renovación del agua en el suelo, puede darse a través de diversas vías,
entre las cuales se destaca, en el caso particular de los trópicos húmedos, la
precipitación pluvial; esta entrada de agua al suelo puede representar a su vez una
pérdida de nutrientes en la solución edáfica vía lixiviación.

En términos generales, puede afirmarse que el comportamiento volumétrico del agua en
los diferentes tipos de cobertura y a diferentes profundidades del suelo, es variable, y
depende, entre otras, de las características edáficas específicas, así como de las
condiciones climáticas, de la topografía, y del estado de desarrollo del ecosistema
(Hornung, 1990). Las propiedades físicas son determinantes en los diferentes tipos de
suelo, y gracias a ellas podría explicarse la tendencia de los flujos en cada ecosistema
evaluado.

62

Ciclo de nutrientes en bosques montanos naturales y plantados

De conformidad con los planteamientos de De Oliveira y Poggiani (1982), y dándole al
análisis un carácter integrador desde la perspectiva del funcionamiento ecosistémico, el
manto forestal – o mantillo- ejerce un papel preponderante en el reciclaje de los
nutrientes, en la tasa de infiltración del agua en el suelo, en el desarrollo del sotobosque
y en la formación y desarrollo del suelo forestal, variando por su parte la devolución de
nutrientes al suelo, a través de la caída del litter, según el tipo de vegetación y las
condiciones climáticas y edáficas imperantes. Así, los procesos de circulación y de
pérdida de nutrientes edáficos se encuentran regulados, no sólo por las características
del flujo de entrada de agua al ecosistema vía precipitación pluvial, sino además por las
características – físicas y químicas- inherentes al sistema edáfico, por aquellas propias
al tipo de cobertura vegetal, y por los resultados derivados de la interacción de ambos
componentes ecosistémicos.

3.2.5.1 Dinámica de nutrientes en el suelo: El flujo de agua y la retención de
nutrientes en el suelo, se encuentran ligados a las diferencias existentes en la estructura
del mismo; asimismo, el tipo de suelo determina muchos aspectos de transformación, y
del ciclo de nutrientes. En el entendimiento de la dinámica de los nutrientes edáficos, es
de vital importancia obtener información acerca de la mineralogía, el contenido de
materia orgánica, y las cargas (Uehara & Gillman, 1981; Gillman, 1984; Sollins et al,
1988), así como de las variables estructura y porosidad. Dependiendo de este tipo de
variables, los flujos en el suelo pueden ser de carácter preferencial entre los agregados y
los macroporos, más que en la propia matriz del suelo (Van Genuchten & Wierenga
1976; Thomas & Phillips, 1979; Beven & Germann, 1981,1982; White, 1985; Van
Genuchten & Dalton, 1986).

Los nutrientes que pasan a través de la solución del suelo pueden ser o no retenidos
dependiendo de la capacidad de adsorción que éste tenga (retención superficial de
iones), con lo cual se hace referencia a la capacidad de intercambio catiónico,
entendiendo esta propiedad, como la cantidad de sitios disponibles para almacenar
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cationes en el suelo, y la fuerza para retenerlos, en contra de los procesos que tratan de
evacuarlos, como la lixiviación, evitando así que se pierdan nutrientes para las plantas.

Las bases del suelo de mayor relevancia en los procesos de intercambio catiónico,
corresponden a los cationes Ca2+, Mg2+, K+, Na+ ; éstas son expresadas en cmol/Kg o
cmol/meq, en función de la cantidad y tipo de coloides que se encuentran en el suelo.

La lixiviación –conocida asimismo como lavado- consiste en el arrastre y eliminación
de iones disueltos en la solución del suelo; cuando este proceso se intensifica y los
iones adsorbidos en el complejo de cambio pasan a la solución donde también son
lavados, provocando la desaturación del suelo, se habla del proceso de desbasificación,
es decir, las posiciones de cambio de las bases Ca++, Mg++, K+ y Na+, son ocupadas por
los hidrogeniones de cambio (Quilchano, 1993).

De similar forma a como ocurren procesos de intercambio catiónico, tienen lugar en el
suelo procesos de intercambio aniónico; así, algunos nutrientes de significativa
importancia para la nutrición vegetal, son encontrados en forma aniónica, destacándose
entre otros: NO3-, SO42- y HPO42+.
El fosfato es un anión importante en el suelo, el cual experimenta un efecto de retención
en forma no intercambiable, no estando por lo tanto, disponible para la planta; esto es
una manera de fijación de fósforo, y es común en suelos ácidos y con alta actividad de
Al3+ y Fe3+, cuya importancia como proceso - y en el contexto de la circulación de
nutrientes - se ve realzada en los trópicos, dadas las condiciones edáficas allí
imperantes.

Las capacidades de intercambio mencionadas (catiónica y aniónica), son equivalentes a
las cargas negativas y positivas del suelo, respectivamente.

Por otra parte, los coloides en el suelo, son los encargados de la actividad química y del
comportamiento del mismo, y se encuentran representados por partículas de tamaño
arcilla y por compuestos húmicos; estos coloides pueden adquirir dos tipos de carga:
permanente y variable.
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En los trópicos, son más comunes los suelos de cargas variables, dado que los minerales
con carga variable se desarrollan más rápidamente bajo condiciones de humedad, y
principalmente, en suelos derivados de ceniza volcánica (Sollins, 1989).

En el caso de suelos desarrollados a partir de ceniza volcánica – Andisoles- se
encuentran sistemas coloidales donde predominan las cargas eléctricas variables, las
cuales son dependientes del pH, de la concentración iónica del medio, y de la adsorción
específica de iones (Stop, 1980; Uehara & Gillman, 1981; Van Raij & Peech, 1972;
Wada, 1980; Wada & Okamura,1983).

3.2.5.2 Disponibilidad y pérdida de nutrientes edáficos: Las pérdidas de nutrientes
vía lixiviación, en los ecosistemas terrestres, pueden ocurrir de manera diferencial,
según se trate de macroelementos, microelementos –oligoelementos-formas aniónicas y
coloides del suelo. A continuación se indican, sucintamente, algunas consideraciones
importantes relativas a algunos elementos de fundamental importancia para la nutrición
vegetal en los trópicos húmedos - Nitrógeno (N), Calcio (Ca), Fósforo (P), Potasio (K) y
Magnesio (Mg) - así como algunos reportes de las tasas de pérdida de ellos, encontradas
en diferentes investigaciones.

Nitrógeno (N).

Cuando los restos de animales y vegetales vuelven al suelo, sufren diferentes procesos
de transformación, conducentes, en últimas, a su reincorporación al suelo, vía
mineralización y recaptura por las plantas. Mediante procesos microbianos de fijación
de Nitrógeno, se produce un enriquecimiento en el suelo de dicho elemento; así resulta
que el contenido y las formas del Nitrógeno en el suelo muestran una naturaleza
dinámica (Fassbender, 1987).
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Las cantidades de Nitrógeno presentes en los suelos, están controladas por condiciones
climáticas y la vegetación, además de la topografía y el material parental (Fassbender,
1987).

Estudios realizados en la cuenca Amazónica reportan que entre 4-6 Kg N / ha /año salen
por el río Amazonas, y que cantidades semejantes entran al sistema por precipitación;
además, la fijación biológica de Nitrógeno en las raíces contribuye con 2 kg N / ha /año
en bosques dispuestos sobre oxisoles, 20 kg de N / ha / año en bosques sobre ultisoles y
unos 200 kg de N / ha / año en bosques sobre entisoles; existen además otras pérdidas de
Nitrógeno por denitrificación y volatilización (Salati et al, 1982).

Reportes similares en otros trabajos describen pérdidas hidrológicas de N del orden de
19.4 kg / ha / año en Costa Rica, en suelos moderadamente fértiles. Por otra parte, en
estudios realizados en oxisoles de Brasil, son reportados valores de 0.2 kg / ha / año,
mientras que en Venezuela se indican cifras del orden de 5 kg / ha / año (Vitousek &
Sanford, 1986).

Salidas de Nitrógeno del sistema, en forma orgánica particulada y disuelta, fueron
determinadas para bosques de Puerto Rico por McDowell & Asbury (1994); los valores
estimados se encontraron en el rango 60-70%, de los 4-9 kg / ha / año del Nitrógeno
total exportado.

La importancia de la estimación de este último tipo de pérdidas, estriba en que, siendo
rigurosos, los estudios de pérdidas de nutrientes deberían permitir determinar todas las
formas de un elemento dado por una ruta particular; la concentración de una forma
particular, ión o compuesto, podría llevar a subestimaciones de las pérdidas totales. En
el caso particular de Nitrógeno, la mayoría de estudios de pérdidas de éste en la solución
del suelo, se concentran en Nitrato y Amonio, pudiendo sin embargo estarse
presentando

pérdidas

significativas

como

Nitrógeno

orgánico

en

solución,

particularmente en suelos ricos en materia orgánica (Hornung, 1990).

En términos generales, en suelos con clima tropical, el contenido de Nitrógeno varía
entre 0.02% y 0.4%, con valores muy altos en suelos desérticos y semidesérticos; en
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suelos muy ricos en materia orgánica puede llegar hasta el 2%. En suelos de bosques
naturales (Jordan et al, 1982; Odum & Pigeon, 1970), se estima una lixiviación de 5 a
20 kg / ha / año.

Potasio (K).

El Potasio se presenta en el octavo lugar de abundancia de elementos químicos en la
corteza terrestre; en función del material parental y de los procesos de meteorización,
los valores de este elemento en los suelos, oscilan entre 0.04% y 3%.

En estudios de crecimiento de Pinus patula en función de los nutrientes edáficos y
foliares (Ramírez, 1991), se encontró que la cantidad promedia de Potasio en las zonas
estudiadas (Antioquia, Colombia), era muy baja; los menores valores eran del orden de
0.077 meq / 100 g de suelo, pasando por un valor intermedio de 0.152 meq / 100 g de
suelo, y alcanzando su máximo en el valor 0.207 meq / 100 g de suelo, en las tres zonas
evaluadas.

La mayor pérdida de Potasio se debe al tipo de explotación a que se encuentren
sometidos los suelos, siendo además, de gran relevancia, las pérdidas imputables a la
escorrentía, a la percolación, y a la erosión.

En las plantaciones forestales se produce un ciclo interno suelo-bosque muchas veces
estable;

en plantaciones de Pinus patula de 30 años de edad, se han registrado

remociones de 696 kg / ha de K, de las cuales, aproximadamente la mitad, retorna al
suelo en forma de hojarasca.

Para plantaciones de Cupressus lusitanica, se han

estimado demandas de 74 kg / ha, retornando al suelo 30, y acumulándose por su parte
36 en la biomasa (Fassbender, 1987).

En el caso de pérdidas por escurrimiento lateral del suelo, se tienen registros para
bosques de San Carlos, Venezuela (Jordan & Herrera, 1981, citados por Fassbender,
1987), del orden de 5.1 kg / ha / año, siendo así el Potasio reabsorbido.
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En ecosistemas húmedos tropicales, diferentes estudios reportan pérdidas de nutrientes
vía solución edáfica;

así por ejemplo, para bosques tropicales de Costa Rica, se

reportan pérdidas de este elemento del orden de 3.6 kg / ha/ año. Para Panamá y New
Guinea, han sido encontradas tasas de pérdida de 9.3 y 15 kg / ha/ año, respectivamente,
siendo estos suelos de una moderada fertilidad (Vitousek & Sanford, 1986). En bosques
de tierras bajas, localizados sobre oxisoles de Venezuela (Jordan, 1982), han sido
registradas pérdidas del elemento de 4.6 kg / ha/ año, mientras que, en este mismo país,
a mayor altitud, en bosques montanos, las pérdidas se reducen por debajo de la mitad,
alcanzando la cifra de 2.2 (Grimm & Fassbender, 1981).

Fósforo (P).

El Fósforo es generalmente estable en los suelos; no posee compuestos inorgánicos que
puedan ser volatizados y altamente lixiviados, lo cual se debe, fundamentalmente, a su
poca solubilidad. Las deficiencias del elemento, en el caso particular del oriente del
departamento de Antioquia (Colombia), parecieran ocurrir dado el origen del suelo y su
acidez (Ramírez, 1991); en suelos tropicales se evidencian deficiencias con valores
inferiores a10 ppm.

Los valores de pérdidas de este elemento, para el caso de ecosistemas forestales de los
trópicos, son usualmente bajos; cifras reportadas por Vitousek & Sanford (1986) se
mueven dentro del rango 0.3 y 16 kg / ha / año, si bien es necesario indicar que tales
estimativos varían considerablemente según se acoja una u otra forma de recolección de
las aguas (lisímetros o aguas en corrientes).

Jordan (1982), encontraría valores inusualmente altos de pérdidas de este elemento (30
kg / ha /año), en bosques lluviosos de la Amazonía Venezolana, ante lo cual Vitousek &
Sanford (1986) sugerirían esta situación como poco probable, dadas las condiciones
extremas de pobreza de tales suelos; así, las pérdidas de nutrientes probablemente sean
más altas en aquellos sitios caracterizados por mejores condiciones de fertilidad, sin
embargo es necesario contar con un más amplio espectro de información, tanto en
número como en duración.
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Calcio (Ca) y Magnesio (Mg).

El Calcio es el catión principal en el complejo de cambio; su contenido en los suelos
varía comúnmente entre 0.1 y 1.2 dag / kg; generalmente, en suelos de regiones
húmedas, los contenidos de Calcio son menores que los que posee la roca madre, la cual
se considera el material primario del elemento (Fassbender 1987). Las pérdidas de
solutos del suelo de Calcio, Magnesio y Potasio en corrientes, se encuentran
estrechamente correlacionadas con la geología de la roca y con su química (Hornung,
1990).

En los suelos no calcáreos, los valores de Magnesio varían entre 0.1 y 1%; en suelos
volcánicos, pero no en todos, se han detectado niveles apreciables de Magnesio
cambiante (Fassbender, 1987).

De conformidad con planteamientos de Jordan et al (1972), el Calcio y el Magnesio son
independientes del nivel de escorrentía; Ramírez (1991) reporta por su parte, para suelos
del Valle del Cauca, Colombia, informó relaciones Ca/Mg < 2.1, valores asociados
generalmente con áreas bajas, mal drenadas y arcillosas (Fassbender, 1987).

El contenido de Magnesio en el suelo puede ser muy similar al de Potasio, sin embargo,
el Magnesio cambiable representa una fracción más alta que la del Potasio. Por otro
lado, en suelos muy ácidos y lixiviados, el Calcio se presenta en cantidades reducidas;
en la práctica, tanto el Calcio como el Magnesio, pueden tener un importante papel en
los procesos de corrección de problemas de acidez de suelos.

En ecosistemas húmedos tropicales, los valores de pérdidas encontrados en suelos con
una fertilidad moderada, de Costa Rica, Panamá y New Guinea, fueron para Calcio del
orden de 5.7, 163 y 25 kg / ha / año, en tanto que para Magnesio estos fueron 8.5, 44.0
y 51 kg / ha / año. Las pérdidas registradas en bosques de tierras bajas venezolanos,
dispuestos sobre oxisoles, fueron de 3.9 y 0.7 kg / ha / año, para Calcio y Magnesio,
respectivamente (Jordan, 1982); entre tanto, en bosques asimismo venezolanos, pero de
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carácter montano, las cifras para ambos elementos, en el mismo orden, fueron de 1.6 y
0.6 kg / ha / año (Grimm & Fassbender, 1981).
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4.

METODOLOGÍA

4.1. ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS EXPERIMENTALES.

Fueron establecidas tres parcelas experimentales –a razón de una por cada tipo de
ecosistema- con una extensión de 0,5 ha. Los vértices de cada parcela fueron debidamente
marcados, así como puntos interiores de referencia para el adelanto de los trabajos de
campo; la composición diamétrica de cada parcela se presenta en el Anexo 6. Cada una de
estas unidades experimentales se dotó con los dispositivos de medición necesarios para el
estudio de los diferentes compartimentos del ciclo de nutrientes y registro de variables
climáticas.

4.2. ESTUDIO DE FLUJOS Y PROCESOS.

A continuación, y de manera sucinta, se indican los métodos seguidos para el estudio de los
flujos de nutrientes, siendo las rutas y procesos propuestos los siguientes:
-

Producción de hojarasca

-

Descomposición de hojarasca
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-

Retranslocación de elementos

-

Aguas de transcolación y escurrimiento cortical

-

Solución edáfica

El Anexo 1 muestra una serie de fotografías de los instrumentos dispuestos para las
diferentes mediciones.

4.2.1. PRODUCCIÓN DE HOJARASCA.

Se dispusieron en campo 20 trampas para la recolección de la hojarasca, de sección circular
con áreas de recolección individual de 0,5 m2.

Se acogió una frecuencia quincenal de

muestreo, siendo las muestras llevadas al laboratorio, donde se han venido practicando,
hasta la fecha, métodos convencionales de separación, molido y homogenización (Aussenac

et al, 1972) y determinados los elementos P, K, Ca y Mg, siendo la frecuencia para estos
análisis de orden bimensual, y efectuándose sobre una muestra producto de la combinación
de las cuatro recolecciones correspondientes al período señalado.

Para las determinaciones de los elementos C y N, se vienen procesando las muestras y
almacenando, para su posterior envío y análisis mediante equipos de medición directa
(LECO), en el Laboratorio de Química Agrícola y Edafología de la Universidad de
Salamanca, España. Adicionalmente, se han venido determinando elementos menores en
tejidos vegetales, en particular Fe, Mn, Zn y Cu.

Los procedimientos seguidos para las analíticas han sido los de la Sociedad de la Ciencia
del Suelo de América (Soil Science Society of America-SSSA) y demás convencionales; a
tales fines el Laboratorio de Conservación Ambiental adscrito al Departamento de Ciencias
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Forestales, Facultad de Ciencias Agropecuarias (Universidad Nacional de Colombia,
Medellín), cuenta con sala de espectrofotometría, dotada con espectrofotómetros de
absorción atómica (Modelo 2380 Perkin Elmer), espectrofotómetro ultravioleta visible
(Modelo 601 Baush & Lomb) y unidad de titulación, donde ha venido siendo desarrollada
la totalidad de determinaciones analíticas de tejidos vegetales correspondiente a esta
investigación.

4.2.2. DESCOMPOSICIÓN DE HOJARASCA.

Para su estudio, se han recogido, según arreglo a parcela, muestras del horizonte
holorgánico, de cara al cálculo del peso total y por fracciones; dado que las muestras son
recogidas anualmente, a la fecha aún se realiza la cosecha de este horizonte.

A los propósitos de evaluar y hacer seguimiento de la dinámica del proceso de
descomposición, se dispusieron en campo y por parcela, 36 bolsas de descomposición
(litter bags), siendo retiradas a razón de tres bimensualmente, esperando terminar la
recolección de éstas, en campo, a cabo de dos años. Dado que se consideró que los efectos
en el proceso de descomposición, imputables a la posición fisiográfica no eran importantes
dadas las caraterísticas de cada parcela, se optó por la separación de tres grupos de bolsas,
de 12 unidades cada uno, por parcela, contando cada uno de estos con un área porosa
diferente; así, podría determinarse si efectivamente el tamaño del ojo de la malla de cada
bolsa, condiciona la entrada de pequeños insectos y otros invertebrados, de importante
papel en los primeros estadíos del proceso de descomposición.
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El material de cada litter bag ha sido cuidadosamente limpiado y secado en laboratorio,
para la determinación de su peso seco, y luego ser sometido a análisis químico para
determinación del contenido de los elementos ya referidos.

4.2.3. RETRANSLOCACIÓN DE ELEMENTOS.

Para su estudio, en cada parcela fueron seleccionados 10 individuos de las especies en
estudio, de los cuales mensualmente han sido tomadas muestras de hojas maduras del dosel,
las cuales, combinadas y ya secas, son sometidas a análisis de laboratorio para la
determinación del mismo grupo de nutrientes referido.

Tomando como base las concentraciones del material foliar desprendido, y empleando
expresiones recomendadas en la literatura, han sido calculadas, de manera preliminar, las
tasas de reabsorción.

4.2.4.TRANSCOLACIÓN DE NUTRIENTES Y ESCURRIMIENTO CORTICAL.

Fueron colocados 10 colectores por parcela, para la determinación de la transcolación; cada
uno de estos consta de un embudo de 15-20 cm de diámetro, conectado a un tarro de 4 litros
de capacidad, siendo polietileno de alta densidad el material de construcción, y colocados 1
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m por encima del nivel del piso, de cara a eliminar la eventual contaminación por
salpicadura (Veneklaas, 1990).

Semanalmente fueron medidos con probetas plásticas calibradas, los volúmenes recogidos
en los colectores, y mensualmente (en ocasiones quincenalmente), una de tales
recolecciones –correspondiente a una semana de registro- ha venido siendo sometida hasta
la fecha, a análisis químico. Para ello, las 10 muestras de cada parcela son combinadas
proporcionalmente (Veneklaas, 1990) obteniéndose así una muestra final de la
transcolación. Además, para el mismo período elegido y siguiendo el procedimiento de
combinación de muestras recién señalado, son sometidas a análisis las muestras
correspondientes a pluviómetros localizados por fuera del bosque, de cara al cálculo de la
precipitación bruta. Los elementos determinados han sido N, P, K, Ca, Mg y el parámetro
DQO, análisis que en su totalidad, al igual que todos aquellos correpondientes a aguas de
esta investigación, han sido practicados en el Laboratorio Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), Estación Biodiversidad.

Para la medición del escurrimiento cortical fueron colocados 10 colectores por parcela,
seleccionando los árboles con base en la frecuencia correspondiente a cada clase
diamétrica.

Cada dispositivo de medición –o collarín- consistió de una manguera de 2,5 pulg
seccionada por la mitad en sentido longitudinal; ésta se fijó en forma de espiral a cada
árbol mediante grapas y clavos, estando su parte distal conectada mediante una manguera, a
un tarro plástico de 10 lt de capacidad.

Fueron seguidos los mismos procedimientos indicados para aguas de transcolación,
realizando las analíticas una vez por mes, y midiendo semanalmente los volúmenes
recogidos.

Las deposiciones brutas y deposiciones netas de los diferentes elementos nutritivos se
calcularon, de forma preliminar, con arreglo a las expresiones sugeridas por Parker (1983),
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siendo asimismo calculados entre otros, ratios de concentración y deposición, y atendidas
sugerencias del autor relativas al cálculo de los flujos de nutrientes.

4.2.5. PÉRDIDAS DE NUTRIENTES VÍA SOLUCIÓN EDÁFICA.

Para el registro de pérdidas de elementos vía solución edáfica, en cada parcela fueron
preparadas dos calicatas (2x1 m) ambas a media ladera; en el Anexo 2 se presenta la
descripción de los respectivos perfiles. En estos se dispusieron 6 lisímetros plásticos, a
razón de 2 según criterio de horizonte; estos lisímetros consistieron en bandejas de 20 x 30
cm aproximadamente, seccionadas e introducidas en el suelo siguiendo la dirección de la
pendiente topográfica, y conectadas a botellas mediante tubos de goma.

De manera similar a lo propuesto para recolección de muestras en el apartado precedente,
se han venido realizando las mediciones volumétricas semanalmente. Mensualmente es
sometida a análisis químico- para los mismos parámetros recién referidos- una de tales
recolecciones semanales; para ello, de cada perfil por separado, es obtenida una muestra
por horizonte, producto de la combinación ponderada de los volúmenes recogidos en los
dos microlisímetros de cada uno de ellos.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1.

PRECIPITACIÓN INCIDENTE, TRANSCOLACIÓN, ESCURRIMIENTO

CORTICAL E INTERCEPTACIÓN.

Como puede observarse en la Tabla 6 para el área de estudio se calculó una precipitación
de 1661.5 mm, la cual se considera representativa para las tres coberturas; dicha lámina fue
calculada mediante la extrapolación de los flujos registrados durante el período
comprendido entre el 26 de Marzo de 2001 y el 21 de Enero de 2002. El comportamiento
mensual de la Precipitación Incidente se muestra en la Figura 1; el Anexo 3 presenta mas
detalles sobre la Precipitación Incidente, allí puede observarse como la precipitación no
muestra una tendencia de agrupación clara, lo que sugiere que la lámina, al agruparse
mensualmente, está compuesta principalmente por eventos de gran magnitud dispersos a
través del tiempo. Igualmente, en la Tabla 6 se presentan las láminas de Transcolación,
Escurrimiento Cortical e Interceptación registradas para cada una de las coberturas; los
mismos resultados se muestran de manera gráfica en la Figura 2. De acuerdo a esto, la
cobertura de Pátula es la que mayor Interceptación genera, siendo la de menos el bosque
natural, lo que puede ser explicado por la capacidad de los troncos y el follaje para retener
el agua precipitada. El bajo monto de Escurrimiento Cortical en la cobertura natural puede
explicarse por el alto grado de epifitismo que presenta.

La composición promedio del agua aportada por la Precipitación Incidente se presenta en
la Tabla 7, cuyos resultados conducen a la conclusión que las concentraciones iónicas son
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inversamente proporcionales a la lámina precipitada, aunque para P, K y Mg el coeficiente
es muy bajo. Esta situación puede estar reflejando la influencia de la concentración de los
materiales suspendidos en la atmósfera y su relación con el volumen de agua y el tamaño
de las gotas entre otros factores que no han sido investigados en una forma muy profunda y
escapan a los alcances de la presente investigación. En el Anexo 3 se presenta el gráfico de
dispersión de la lámina precipitada vs. concentración iónica.

Tabla 6. Partición de la Precipitación en sus diversos componentes para cada una de
las coberturas.
Precipiatción
Cobertura

Incidente
mm

Interceptación

Transcolació Escurrimiento Agua Total del

mm

n

Cortical

Bosque

Mm

mm

mm

Roble

1661,5

140,9

1516,8

3,7

1520,6

Pátula

1661,5

240,7

1414,2

6,6

1420,8

Ciprés

1661,5

155,8

1495,4

10,2

1505,7

Tabla7. Deposición anual de P, N, K, Ca y Mg en la Precipitación
Incidente, concentración iónica de los mismos elementos y
su coeficiente de correlación con la lámina precipitada la
deposición promedio anual de estos elementos.
Concentración iónica R2 respecto Deposición anual
Kg Ha-1 Año-1

Promedio

al volumen

mg/L

precipitado

P

0.0042

-0,077

0.0696

N

1.6252

-0,314

27.0024

K

0.2968

-0,086

4.9319

Ca

0.4004

-0,399

6.6519

Mg

0.1825

-0,128

3.0325

Elemento
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Figura 1. Comportamiento mensual de la
precipitación en lámina a través del periodo de
muestreo.
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Figura 2. Precipitación Incidente discriminada
en

sus

componentes

(Transcolación,

Escurrimiento Cortical e Interceptación) para las
tres coberturas en estudio.
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Figura 3. Precipitación Incidente y Horizontal durante el
periodo de muestreo.

La Precipitación Incidente esta

relacionada en Lamina semanal (mm), mientras la Horizontal
lo esta en términos volumétricos (cm3).
Durante el periodo de muestreo ha sido evidente el aporte que la niebla hace a las tres
coberturas: la precipitación dentro del bosque resulta ser mayor a la precipitación fuera de
él durante algunas semanas. A pesar de que se han implementado instrumentos para la
medición de estos aportes no ha sido posible la estandarización de las medidas obtenidas,
por lo que este aporte no se ha tenido en cuenta dentro de los balances hídrico y nutricional;
la instrumentación usada para la colección de esta información, consistente básicamente en
superficies de nylon que actúan como núcleos de condensación para la niebla, no obstante,
debido a que el fenómeno de condensación está condicionado en gran medida por las
características superficiales y térmicas de los núcleos de condensación, el volumen
colectado por estos instrumentos no puede asumirse como representativo de las diferentes
coberturas. Hasta el momento, dicho volumen sólo puede ser usado como un punto de
partida para realizar inferencias y comparaciones relativas, tal y como lo muestra la Figura
3. Respecto a su composición química sólo ha sido posible la obtención de concentraciones
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de K (en promedio 5.6826 mg/L) y un valor de pH (3.6) debido a los bajos volúmenes
recolectados.

En tal sentido puede apreciarse como la precipitación horizontal guarda una relación directa
con la vertical. En la medida que aumenta la cantidad de agua condensada, también
aumenta la lámina de precipitación vertical, lo que le da a la primera un carácter menos
conspicuo cuando se realizan balances hídricos en una escala temporal grande. Sin embargo
este tipo de precipitación toma importancia cuando se realizan balances hídricos a escala
semanal, pues es evidente en la base de datos que durante algunas épocas la suma de la
transcolación y el escurrimiento cortical , es decir el agua total del bosque, supera la lámina
precipitada verticalmente, lo que pone de manifiesto la entrada en juego de otro factor, el
cual de cualquier manera genera error en el cálculo de la interceptación, por lo que su
medición cobra importancia.

5.2. CAÍDA DE HOJARASCA.

La Tabla 8 relaciona la caída de hojarasca, expresada como peso seco, para cada una de las
coberturas discriminada en sus diferentes componentes: Hojas de la especie dominante,
hojas de otras especies, material leñoso y material no identificable. Las Figuras 4 y 5
muestran la distribución porcentual y absoluta de la hojarasca en sus componentes para
cada una de las coberturas.

La participación de hojas de otras especies refleja claramente la diversidad de las
coberturas, en las Figuras 4 y 5 se aprecia claramente cómo mientras en Roble se presenta
la mayor participación de otras especies, en las otras coberturas esta es insignificante, en
ellas la caída de hojarasca está dominada por las hojas de la especie. La participación del
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material no identificable es relativamente igual en las tres coberturas. Finalmente cabe
considerar que mientras mas material leñosos se presente en la caída de hojarasca mayor
será el tiempo que permanezcan los nutrientes retenidos en el suelo debido a la lentitud de
los procesos de descomposición.

Tabla 8. Producción anual de hojarasca discriminada por componentes.
Cobertura

Hojas de la especie dominante
-1

-1

Ton Ha Año

Hojas de

Material

otras especies

leñoso

Material no

Total

identificable Ton Ha-1

Ton Ha-1 Año-1Ton Ha-1 Año-1Ton Ha-1 Año-1 Año-1

Roble

5,042

2,908

1,744

1,479

11,172

Pátula

5,817

0,145

2,422

1,178

9,562

Ciprés

2,827

0,004

0,428

0,594

3,853

Caída de hojarasca
12

Material no
identificable

Ton Ha Año

9

Material leñoso
6

Hojas de otras
especies
Hojas de la especie
dominante

3

0
Roble

Pátula

Ciprés

Cobertura

Figura 4. Distribución absoluta de la hojarasca
por cobertura.
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Caída de hojarasca
100%
75%

Material no
identificable

50%

Material leñoso

25%

Hojas de otras
especies

0%
Roble

Pátula

Ciprés

Hojas de la especie
dominante

Cobertura

Figura 5. Distribución porcentual de la hojarasca por
cobertura.

Generalmente se ha sugerido una relación estrecha entre la caída de hojarasca y la
Precipitación Incidente, sin embargo este no es el caso, pues los coeficientes de correlación
son sumamente bajos cuando se intenta relacionar estas dos variables (0.1287 para Roble,
0.0071 para Pátula y –0.0625 para Ciprés).

5.3.

DESCOMPOSICIÓN.

La Tabla 9 muestra los coeficientes k de descomposición que si son aplicados en la
Ecuación 8 describen la pérdida en peso del material a través del tiempo.

X = X 0 e − kt
Donde,
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(8)

X

= Cantidad de material remanente transcurrido un periodo de tiempo t.

X0

= Cantidad original de material al iniciar el periodo de tiempo t.

k

= Coeficiente de descomposición.

t

= Periodo de tiempo transcurrido entre X0 y X.

En esta tabla se relaciona el coeficiente k para la biomasa foliar, el material leñoso y un
coeficiente global. Puede observarse cómo los coeficientes de descomposición de las hojas
supera al del material leñoso, como es de esperarse este último tarda mas en descomponerse
que las hojas. El coeficiente calculado para la masa total incluye las hojas de otras especies,
el material no identificable, el material derivado de estructuras reproductivas, las hojas de
la especie y el material leñoso, es posible que la disminución tan sensible se deba a la
participación de este último componente. Cuando se miran los coeficientes k para cada
cobertura se puede observar como la descomposición en Roble es aproximadamente 62
veces mas rápida que en Ciprés y 9 veces mas rápida que la de Pátula; esto toma relevancia
a la hora de evaluar la eficiencia de los ciclos en términos de la rapidez y del tiempo de
inmovilización.

Tabla 9. Coeficiente k de descomposición para
las tres coberturas por componentes.
Coeficiente k de descomposición
Componente

Pátula

Ciprés

0.0008195

0.0008147

Material leñoso 0.0008058

0.0000969

Hojas

Masa total

0.0001032

Roble*

0.0000455 0.0027850

* Los coeficientes para biomasa foliar y material leñoso no han
sido calculados.
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5.4.

FLUJOS DE AGUA EN EL SUELO.

La Tabla 10 presenta las láminas de agua que circulan a cada una de las profundidades del
suelo, en ella se presenta el Agua Total del Bosque como una base comparativa, la cual
equivaldría a una profundidad de cero cm. Por su parte la Figura 6 hace lo propio de una
forma gráfica. No se presentan los valores de profundidad dado que los puntos de muestreo
fueron seleccionados de acuerdo a propiedades anatómicas del perfil de acuerdo a lo
expuesto en el Anexo 2.

Tabla 10. Lámina anual de agua en las diferentes
profundidades del suelo.
Agua total
Cobertura del bosque
mm

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

mm

mm

mm

Roble

1520,6

179,4

39,3

2,6

Pátula

1420,8

171,7

69,7

12,0

Ciprés

1505,7

288,9

272,1

132,9

2000

mm

1500

Roble

1000

Pátula

500

Ciprés

0
Superficie

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Profundidad

Figura 6. Comportamiento del flujo de agua en
su paso a través del suelo.
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Se evidencia en la Tabla 10 y la Figura 6 la manera en la que se modifica el volumen de
agua a su paso a través del suelo. Puede apreciarse cómo mientras en las tres coberturas los
volúmenes presentan una tendencia a disminuir, sin embargo mientras en Roble dicha
disminución es bastante drástica, en las otras dos parcelas lo es en menor medida. Las
causas para que se presente este comportamiento pueden ser básicamente dos: consumo de
agua, es decir pérdidas por evapotranspiración, o bien, capacidad de los materiales
presentes en el suelo para almacenar agua. De esta manera podría suponerse que en la
cobertura de Roble se presenta un mayor consumo de agua, sin embargo debido a las
observaciones hechas en campo es un poco mas probable que las coberturas de Pátula y
Ciprés permitan que un mayor volumen se infiltre y viaje a través del perfil; esto en
términos de conservación de nutrientes es inconveniente, pues en la medida que mas agua
pase a ser parte de la lixiviación profunda se perderán mas solutos disueltos en ella.

5.5. FLUJOS DE NUTRIENTES.

Los siguientes apartados muestran la circulación de nutrientes en le vuelo y el suelo. En el
Anexo 5 se resume la circulación de P, N, K, Ca y Mg en una forma gráfica que incluye los
dos componentes.

5.5.1 NUTRIENTES EN EL VUELO.

Dentro de este apartado se considerarán los flujos de nutrientes en el vuelo, es decir a través
de los procesos que ocurren en la parte aérea del bosque a través de la Transcolación, el
Escurrimiento Cortical y la Caída de Hojarasca.
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5.5.1.1 Nutrientes en aguas: Como primera medida en las Tablas 11, 12, 13, 14 y 15 se
muestran las deposiciones brutas y netas de cada elemento calculadas para cada una de las
coberturas a través de las aguas, mientras en las tablas 16, 17, 18, 19 y 20 se muestran sus
tasas de concentración y deposición.

Tabla 11. Deposición de P en la Precipitación Incidente, la Transcolación y el
Escurrimiento Cortical en las tres coberturas.
Componente

Cobertura

Escurrimiento Cortical

Deposición

mm

iónica mg/L

bruta

1661,5

0,0042

0,0696

Roble

1516,8

0,0096

0,1457

0,0822

Pátula

1414,2

0,0078

0,1106

0,0514

Ciprés

1495,4

0,0028

0,0420

-0,0207

Roble

3,7

0,0208

0,0008

0,0006

Pátula

6,6

0,0132

0,0009

0,0006

Ciprés

10,2

0,0034

0,0003

-0,0001

Precipitación Incidente

Transcolación

Lámina Concentración Deposición

neta

En la Tabla 11 puede observarse cómo la única cobertura que retira P de la Precipitación
Incidente es Ciprés, mientras las dos restantes enriquecen la deposición causada por la
Precipitación Incidente, en mayor medida Roble, pues como puede verse en la Tabla 16
cuando el agua atraviesa el dosel la deposición se eleva en un factor de 2.093, posiblemente
debido a la presencia abundante de epífitas y líquenes. En el caso de N todas las coberturas
generan una deposición neta positiva (Tabla 12), a diferencia de lo que sucede con P la
cobertura de Roble hace mayor aporte sólo en la Transcolación, esto puede ser visto con
claridad en la Tabla 17, y la diferencia en el Escurrimiento Cortical puede ser explicada por
las comunidades establecidas en los troncos, quienes posiblemente tomen parte del N
contenido en el agua que escurre por estos. Para el K cabe destacar los altos flujos (Tabla
13), lo que lo configura como el mas móvil dentro del grupo en estudio, para él sigue
siendo Roble quien presenta deposiciones mas altas, tanto en Transcolación como en
Escurrimiento Cortical; también es de anotar, de acuerdo con las Tablas 13 y 18, la baja
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proporción que representa la deposición causada por la Precipitación Incidente frente al
enriquecimiento que se produce al contacto con el dosel: para la Transcolación la
deposición en agua después del contacto con el dosel se aumenta en un factor de 11.27 para
Roble, 6.767 para Pátula y 6.99 para Ciprés. Ca y Mg, también presentan altas
deposiciones, pero en estos casos la participación de la Precipitación Incidente es mucho
mas elevada de acuerdo con las tasas de deposición y concentración presentadas (Tablas 14,
15, 19 y 20).

Tabla 12. Deposición de N en la Precipitación Incidente, la Transcolación y el
Escurrimiento Cortical en las tres coberturas.
Componente

Cobertura

mm

iónica mg/L

bruta

1661,5

1,6252

27,0024

Roble

1516,8

2,3097

35,0349

10,3832

Pátula

1414,2

2,1851

30,9013

7,9176

Ciprés

1495,4

1,6252

24,3039

0,0002

Roble

3,7

3,8300

0,1432

0,0824

Pátula

6,6

2,8145

0,1856

0,0784

Ciprés

10,2

2,6311

0,2696

0,1031

Precipitación Incidente

Transcolación

Escurrimiento Cortical

Lámina Concentración Deposición Deposición
neta

Tabla 13. Deposición de K en la Precipitación Incidente, la Transcolación y el
Escurrimiento Cortical en las tres coberturas.
Componente

Cobertura

mm

iónica mg/L

bruta

1661,4832

0,2968

4,9319

Roble

1516,8407

3,6642

55,5798

51,0772

Pátula

1414,2108

2,3598

33,3725

29,1746

Ciprés

1495,4263

2,3054

34,4762

30,0372

Roble

3,7379

39,3005

1,4690

1,4579

Pátula

6,5949

5,2417

0,3457

0,3261

Ciprés

10,2480

7,0041

0,7178

0,6874

Precipitación Incidente

Transcolación

Escurrimiento Cortical

Lámina Concentración Deposición Deposición
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neta

Tabla 14. Deposición de Ca en la Precipitación Incidente, la Transcolación y el
Escurrimiento Cortical en las tres coberturas.
Componente

Cobertura

mm

iónica mg/L

bruta

1661,5

0,4004

6,6519

Roble

1516,8

0,6856

10,3995

4,3267

Pátula

1414,2

0,6501

9,1944

3,5326

Ciprés

1495,4

0,7688

11,4974

5,5104

Roble

3,7

3,2940

0,1231

0,1082

Pátula

6,6

3,1450

0,2074

0,1810

Ciprés

10,2

7,3326

0,7514

0,7104

Precipitación Incidente

Transcolación

Escurrimiento Cortical

Lámina Concentración Deposición Deposición
neta

Tabla 15. Deposición de Mg en la Precipitación Incidente, la Transcolación y el
Escurrimiento Cortical en las tres coberturas.
Componente

Cobertura

mm

iónica mg/L

bruta

1661,5

0,1825

3,0325

Roble

1516,8

0,6751

10,2401

7,4716

Pátula

1414,2

0,3954

5,5915

3,0103

Ciprés

1495,4

0,2452

3,6668

0,9373

Roble

3,7

1,4398

0,0538

0,0470

Pátula

6,6

0,7689

0,0507

0,0387

Ciprés

10,2

1,4980

0,1535

0,1348

Precipitación Incidente

Transcolación

Escurrimiento Cortical

Lámina Concentración Deposición Deposición
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neta

Tabla 16. Tasas bruta y neta de concentración y deposición para P en las
diferentes

coberturas

calculada

para

la

Transcolación

y

el

Escurrimiento Cortical.
Componente Cobertura

Transcolación

Escurrimiento
Cortical

Tasa de

Tasa neta de

Tasa de

concentración concentración deposición

Tasa neta de
deposición

Roble

2,293

1,293

2,093

1,180

Pátula

1,867

0,867

1,589

0,738

Ciprés

0,670

-0,330

0,603

-0,297

Roble

4,962

3,962

0,011

0,009

Pátula

3,157

2,157

0,013

0,009

Ciprés

0,805

-0,195

0,005

-0,001

Tabla 17. Tasas bruta y neta de concentración y deposición para N en las
diferentes coberturas calculada para la Transcolación y el
Escurrimiento Cortical.
Componente Cobertura

Transcolación

Escurrimiento
Cortical

Tasa de

Tasa neta de

Tasa de

concentración concentración deposición

Tasa neta de
deposición

Roble

1,421

0,421

1,297

0,385

Pátula

1,344

0,344

1,144

0,293

Ciprés

1,000

0,000

0,900

0,000

Roble

2,357

1,357

0,005

0,003

Pátula

1,732

0,732

0,007

0,003

Ciprés

1,619

0,619

0,010

0,004

90

Tabla 18. Tasas bruta y neta de concentración y deposición para K en las
diferentes coberturas calculada para la Transcolación y el
Escurrimiento Cortical.
Componente Cobertura

Transcolación

Escurrimiento
Cortical

Tasa de

Tasa neta de

Tasa de

concentración concentración deposición

Tasa neta de
deposición

Roble

12,344

11,344

11,270

10,357

Pátula

7,950

6,950

6,767

5,916

Ciprés

7,767

6,767

6,990

6,090

Roble

132,398

131,398

0,298

0,296

Pátula

17,659

16,659

0,070

0,066

Ciprés

23,596

22,596

0,146

0,139

Tabla 19. Tasas bruta y neta de concentración y deposición para Ca en las
diferentes coberturas calculada para la Transcolación y el
Escurrimiento Cortical.
Componente Cobertura

Transcolación

Escurrimiento
Cortical

Tasa de

Tasa neta de

Tasa de

concentración concentración deposición

Tasa neta de
deposición

Roble

1,712

0,712

1,563

0,650

Pátula

1,624

0,624

1,382

0,531

Ciprés

1,920

0,920

1,728

0,828

Roble

8,228

7,228

0,019

0,016

Pátula

7,856

6,856

0,031

0,027

Ciprés

18,315

17,315

0,113

0,107
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Tabla 20. Tasas bruta y neta de concentración y deposición para Mg en las
diferentes coberturas calculada para la Transcolación y el
Escurrimiento Cortical.
Componente Cobertura

Transcolación

Escurrimiento
Cortical

Tasa de

Tasa neta de

Tasa de

concentración concentración deposición

Tasa neta de
deposición

Roble

3,699

2,699

3,377

2,464

Pátula

2,166

1,166

1,844

0,993

Ciprés

1,343

0,343

1,209

0,309

Roble

7,889

6,889

0,018

0,015

Pátula

4,212

3,212

0,017

0,013

Ciprés

8,207

7,207

0,051

0,044

Tabla 21. Coeficiente de correlación de las concentraciones de cada
elemento respecto a la lámina de Precipitación Incidente.
Cobertura

Coeficiente de correlación con la Precipitación Incidente
P

N

K

Ca

Mg

Roble

-0,30

-0,58

-0,38

-0,57

-0,15

Pátula

-0,33

-0,69

-0,12

-0,43

-0,07

Ciprés

-0,25

-0,66

-0,36

-0,50

-0,16

La Tabla 21 muestra los coeficientes de correlación de las concentraciones iónicas de la
Transcolación respecto a la Precipitación Incidente, en el Anexo 4 se presentan los gráficos
de dispersión de las diferentes relaciones presentadas en dicha tabla. Hacer inferencia
directa de estos coeficientes implicaría la presunción de que los datos se comportan
linealmente, lo cual no es probable, mucho mas observando las gráficas presentadas en el
Anexo 4; otro factor que es importante tener en cuenta es la dependencia que tiene la
deposición de la intensidad y duración del evento de lluvia, y debido a que en este trabajo
no se cuenta con un registro de tan alta resolución, se pueden estar enmascarando
relaciones y/o procesos que podrían conducir a conclusiones erróneas. No obstante estos
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coeficientes pueden indicar a grandes rasgos si el enriquecimiento del agua por parte del
dosel proviene del lavado de materiales depositados en forma seca o bien, de materiales
extraídos mediante procesos de intercambio iónico con los tejidos foliares. Cuando las
concentraciones se relacionan de una forma inversa con la lámina precipitada se puede
inferir el aporte de los materiales secos: a mayor relación de negatividad mayor es el aporte
de este tipo de materiales. Así las cosas de la Tabla 21 se pueden hacer comparaciones
respecto a la procedencia del enriquecimiento en una forma relativa, para la realización del
cálculo absoluto será necesario esperar a que crezca la base de datos de manera que se
puedan ajustar modelos, cuya asíntota cuando la lámina precipitada tiende a infinito es un
buen indicador de la cantidad de materiales derivados del lavado de tejidos. Finalmente
cabe resaltar de la Tabla 14 que N es el elemento que mayor aporte recibe de la deposición
seca, mientras para Mg predomina la vía de enriquecimiento por parte del lavado de tejidos.
De cualquier manera estas anotaciones poseen un carácter preliminar.

5.5.1.2. Nutrientes en la hojarasca: La Tabla 22 reporta las cantidades de nutrientes que
circulan a través de la caída de hojarasca anualmente en la cobertura de Roble. Respecto a
los elementos principales puede observarse cómo esta vía es bastante importante respecto a
Ca, mientras K posee los valores mas bajos de circulación. El caso de P es bastante
particular, pues es dentro de ese grupo de macroelementos el único que no presenta
procesos de retranslocación, y dado su carácter limitante debería hacerlo; esta situación
presuntamente paradójica puede deberse a que todo el P encontrado en la hojarasca que cae
sea puramente estructural. Otra situación que llama la atención es la gran cantidad de K
retranslocado, pues reafirma la movilidad de este elemento, como puede verse en la Tabla
19 sus flujos en el agua son bastante elevados. Respecto a otros elementos pueden
apreciarse porcentajes importantes de reabsorción para Cu y Mn, y un pequeño porcentaje
de Mg.

La cobertura de Pátula presenta un comportamiento similar al de la cobertura de Roble,
pero los montos de retranslocación son mayores para todos los elementos, exceptuando a Fe
y adicionando al grupo de elementos retranslocados a Cu y Mn (Tabla 23). Debe anotarse
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que los flujos reportados para esta cobertura no incluyen los nutrientes contenidos en el
material leñoso debido a que en el estado actual de la investigación no se cuenta con
resultados que permitan la estimación de este monto.

En Ciprés se presenta retranslocación para todos los elementos en estudio, exceptuando a
Cu (Tabla 24). Es de anotar que el proceso de reabsorción se da para P, el cual en este tipo
de suelos es generalmente limitante, lo que evidencia de alguna manera una mayor
eficiencia de la especie dominante en esta cobertura respecto a las otras dos. Otra situación
particular y bastante llamativa es que se presente retranslocación de Ca, y adicionalmente
que este fenómeno se encuentre asociado a unos montos tan elevados; sería interesante
estudiar esta especie en particular desde el punto de vista fisiológico de manera que se
diluciden los procesos asociados a este fenómeno.

Tabla 22. Circulación anual de nutrientes a través de la hojarasca discriminada en sus
diferentes componentes y cantidad de material retranslocado anualmente para la
cobertura de Roble.
Hojas
ElementoKg Ha-1 Año-1

Otras

Material

Hojas

Leñoso

-1

-

-1

Material
no

TOTAL

RetranslocaciónReabsorción

identificable Kg Ha-1 Año- Kg Ha-1 Año-

-

Kg Ha Año Kg Ha Año

%

Kg Ha-1 Año-

Ca

20,45

32,51

19,01

13,94

85,91

0,00

0,00

Mg

6,30

5,67

1,74

2,51

16,23

0,25

3,85

K

3,75

1,70

0,70

1,41

7,55

8,85

70,22

P

4,43

8,72

0,52

0,59

14,26

0,00

0,00

Fe

0,44

0,48

0,32

0,51

1,74

0,53

54,33

Cu

0,06

0,03

0,01

0,01

0,11

0,00

0,00

Mn

2,95

1,67

0,84

1,28

6,75

0,00

0,00

Zn

0,13

0,03

0,07

0,12

0,35

0,16

55,07
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Tabla 23. Circulación anual de nutrientes a través de la hojarasca discriminada
en sus diferentes componentes y cantidad de material retranslocado
anualmente para la cobertura de Pátula.
Hojas

Material

Otras

ElementoKg Ha-1 Año-1

no

Hojas
-1

TOTAL

RetranslocaciónReabsorción

identificable Kg Ha-1 Año- Kg Ha-1 Año-

%

-

Kg Ha Año

-1

-

Kg Ha Año

Ca

29,50

1,12

2,32

32,93

0,00

0,00

Mg

6,48

0,36

0,90

7,75

2,24

25,71

K

2,08

0,15

0,59

2,81

15,67

88,29

P

6,32

0,12

1,06

7,50

0,00

0,00

Fe

0,59

0,01

0,39

0,99

0,34

37,05

Cu

0,03

0,00

0,01

0,04

0,04

54,29

Mn

1,30

0,05

0,12

1,47

0,03

2,04

Zn

0,16

0,00

0,06

0,22

0,42

72,86

Tabla 24. Circulación anual de nutrientes a través de la hojarasca discriminada en sus
diferentes componentes y cantidad de material retranslocado anualmente para la
cobertura de Ciprés.
Hojas
ElementoKg Ha-1 Año-1

Otras

Material

Hojas

Leñoso

-1

-

-1

Material
TOTAL

no

-1

RetranslocaciónReabsorción
-

identificable Kg Ha Año Kg Ha-1 Año-

-

Kg Ha Año Kg Ha Año

%

Kg Ha-1 Año-

Ca

43,97

0,00

4,30

12,36

60,64

82,94

65,35

Mg

2,14

0,00

0,20

0,49

2,82

1,53

41,76

K

2,19

0,00

0,12

0,14

2,44

1,49

40,44

P

2,06

0,00

0,09

0,24

2,39

0,20

8,93

Fe

0,55

0,00

0,12

0,13

0,79

0,06

10,08

Cu

0,04

0,00

0,01

0,00

0,05

0,00

0,00

Mn

0,22

0,00

0,03

0,03

0,28

0,19

46,20

Zn

0,13

0,00

0,04

0,03

0,20

0,00

0,00
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5.5.1.3. Vías dominantes del flujo de nutrientes en el vuelo: La Figura 7 resume lo
expuesto en los dos apartados anteriores para P, K, Ca y Mg para la cobertura de Roble. De
los nutrientes restantes sólo se tienen datos de compartimientos aislados. Este tipo de
diagramas facilita la interpretación de la circulación de nutrientes en la medida que permite
el reconocimiento de la vía dominante para cada uno de los elementos. Como puede
observarse para Roble la Precipitación Incidente tiene poca participación en la circulación
de P, K, Ca y Mg, mientras la caída de hojarasca domina el flujo de P, Ca y Mg; por su
parte los principales flujos de K se dan a través del Agua Total del Bosque.

K

P

Mg

Ca

1
2
3

Figura 7. Participación de cada una de las vías de circulación de
nutrientes en el vuelo para la cobertura de Roble: 1-Precipitación
Incidente; 2-Agua Total del Bosque; 3-Caída de hojarasca.
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De acuerdo con la Figura 8, en Pátula el flujo de P, Ca y Mg, al igual que en Roble, está
dominado por la caída de hojarasca, mientras el K circula principalmente a través del Agua
total del Bosque; puede también observarse en esta figura como la Precipitación Incidente
posee una mayor participación relativa en el flujo de todos los elementos, al punto que para
Mg la participación de las tres vías se equilibra un poco.

K

P

Ca

Mg

1
2
3

Figura 8. Participación de cada una de las vías de circulación de
nutrientes en el vuelo para la cobertura de Pátula: 1-Precipitación
Incidente; 2-Agua Total del Bosque; 3-Caída de hojarasca.

Para Ciprés la participación de los diferentes caminos es presentada en la Figura 9, el
patrón de circulación de cada elemento no difiere mucho de las coberturas ya mencionadas,
exceptuando el caso de Mg donde la paridad entre las diversas rutas de circulación es
completamente evidente. Cabe anotar la transformación que sufre la concentración de P de
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la Precipitación Incidente, la cual antes que ser enriquecida es retirada, por ende existe una
deposición neta negativa y una dominancia absoluta del flujo positivo por parte de la caída
de Hojarasca.

P

0 ,0 7

K

- 0 ,2 1

2 ,3 9

Mg

Ca

1
2
3

Figura 9. Participación de cada una de las vías de circulación de
nutrientes en el vuelo para la cobertura de Ciprés: 1-Precipitación
Incidente; 2-Agua Total del Bosque; 3-Caída de hojarasca.

5.5.2. NUTRIENTES EN EL SUELO.

En las Tablas 25, 26, 27, 28 y 29 se presentan los flujos de P, N, K, Ca y Mg
respectivamente. Estos se discriminan por nivel y por cobertura. Los valores cero en las
concentraciones iónicas fueron asumidos, ya que durante el período de muestreo no fue
posible obtener cantidades de agua suficiente para realizar los análisis de laboratorio. Los
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valores que se reportan para el nivel 3 se asumen como pérdidas por lixiviación profunda
para el sistema.

Tabla 25. Aporte de P al suelo por parte del Agua Total del Bosque y su
circulación anual a través del suelo.
Profundidad Cobertura

Superficie

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Lámina

Concentración iónica

Deposición

mm

Mg/L

Kg Ha-1 Año -1

Roble

1520,579

0,147

Pátula

1420,806

0,112

Ciprés

1505,674

0,042

Roble

179,361

0,016

0,029

Pátula

171,687

0,016

0,028

Ciprés

288,938

0,003

0,008

Roble

39,284

0,003

0,001

Pátula

69,666

0,001

0,001

Ciprés

272,072

0,007

0,018

Roble

2,553

0,000

0,000

Pátula

11,990

0,000

0,000

Ciprés

132,925

0,001

0,002

Como era de esperarse, dada la gran cantidad de agua que se presenta en el nivel 3 de la
cobertura de Ciprés (Tabla 10), es esta la que presenta mayores pérdidas de todos los
elementos. Por su parte la cobertura de Roble es la que menos pérdidas presenta de P, K y
Mg. No obstante es mas enriquecedor realizar comparaciones por nivel, lo que puede
hacerse usando las figuras 10, 11, 12, 13 y 14; en ellas se muestra el comportamiento de N,
P, K, Ca y Mg, respectivamente, al atravesar el perfil edáfico.

Tabla 26. Aporte de N al suelo por parte del Agua Total del Bosque y su
circulación anual a través del suelo.
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Profundidad Cobertura

Superficie

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Lámina

Concentración iónica

Deposición

mm

Mg/L

Kg Ha-1 Año -1

Roble

1520,579

35,178

Pátula

1420,806

31,087

Ciprés

1505,674

24,574

Roble

179,361

2,991

5,365

Pátula

171,687

4,000

6,867

Ciprés

288,938

1,451

4,193

Roble

39,284

1,820

0,715

Pátula

69,666

0,577

0,402

Ciprés

272,072

2,075

5,645

Roble

2,553

2,800

0,071

Pátula

11,990

0,000

0,000

Ciprés

132,925

1,240

1,649

Tabla 27. Aporte de K al suelo por parte del Agua Total del Bosque y su
circulación anual a través del suelo.
Profundidad Cobertura

Superficie

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Lámina

Concentración iónica

Deposición

mm

Mg/L

Kg Ha-1 Año -1

Roble

1520,579

57,049

Pátula

1420,806

33,718

Ciprés

1505,674

35,194

Roble

179,361

1,038

1,861

Pátula

171,687

2,610

4,482

Ciprés

288,938

3,650

10,545

Roble

39,284

1,209

0,475

Pátula

69,666

0,783

0,545

Ciprés

272,072

1,108

3,013

Roble

2,553

1,314

0,034

Pátula

11,990

1,283

0,154

Ciprés

132,925

0,892

1,185
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Tabla 28. Aporte de Ca al suelo por parte del Agua Total del Bosque y su
circulación anual a través del suelo.
Profundidad Cobertura

Superficie

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Lámina

Concentración iónica

Deposición

mm

Mg/L

Kg Ha-1 Año -1

Roble

1520,579

10,523

Pátula

1420,806

9,402

Ciprés

1505,674

12,249

Roble

179,361

0,151

0,270

Pátula

171,687

0,122

0,210

Ciprés

288,938

0,145

0,419

Roble

39,284

0,329

0,129

Pátula

69,666

0,166

0,116

Ciprés

272,072

0,250

0,679

Roble

2,553

3,330

0,085

Pátula

11,990

0,286

0,034

Ciprés

132,925

0,275

0,366

Tabla 29. Aporte de Mg al suelo por parte del Agua Total del Bosque y su
circulación anual a través del suelo.
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Profundidad Cobertura

Superficie

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Lámina

Concentración iónica

Deposición

mm

Mg/L

Kg Ha-1 Año -1

Roble

1520,579

10,294

Pátula

1420,806

5,642

Ciprés

1505,674

3,820

Roble

179,361

0,111

0,199

Pátula

171,687

0,158

0,271

Ciprés

288,938

0,297

0,858

Roble

39,284

0,224

0,088

Pátula

69,666

0,166

0,116

Ciprés

272,072

0,302

0,821

Roble

2,553

0,320

0,008

Pátula

11,990

0,359

0,043

Ciprés

132,925

1,510

2,008

K g H a A ño

0,16
0,12

Roble

0,08

Pátula
Cip rés

0,04
0,00
Sup erficie

N ivel 1

N ivel 2

N ivel 3

Profundidad

Figura 10. Comportamiento de la deposición anual de P
al atravesar los diferentes niveles del perfil edáfico.
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K g H a A ño

40
30

Roble

20

Pátula
Cip rés

10
0
Sup erficie

N ivel 1

N ivel 2

N ivel 3

Profundidad

Figura 11. Comportamiento de la deposición anual de N
al atravesar los diferentes niveles del perfil edáfico.

En todos los casos, exceptuando Ca, Roble es quien presenta una mayor pendiente en el
área comprendida entre el nivel superficial y el nivel 1, en otras palabras los nutrientes
disueltos en el agua disminuyen su cantidad al pasar por el horizonte orgánico, entra
nuevamente aquí el papel de la mayor diversidad, especialmente la consideración de un
sotobosque mucho mas denso, posiblemente sea esta la causa de que se presente un
decremento sustancial en las cantidades de P, N, K y Mg al atravesar el horizonte orgánico.

60
K g H a A ño

50
40

Roble

30

Pátula

20

Cip rés

10
0
Sup erficie

N ivel 1

N ivel 2

N ivel 3

Profundidad

Figura 12. Comportamiento de la deposición anual de K
al atravesar los diferentes niveles del perfil edáfico.
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14
12
10
Roble

8

Pátula

6

Cip rés

4
2
0
Sup erficie

N ivel 1

N ivel 2

N ivel 3

Figura 13. Comportamiento de la deposición anual de
Ca al atravesar los diferentes niveles del perfil edáfico.
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K g H a A ño

10
8

Roble

6

Pátula

4

Cip rés

2
0
Sup erficie

N ivel 1

N ivel 2

N ivel 3

Profundidad

Figura 14. Comportamiento de la deposición anual de
Mg al atravesar los diferentes niveles del perfil edáfico.
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ANEXOS
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ANEXO 1.
Fotografías de la instrumentación dispuesta en las parcelas.

Foto 1. Numeración de árboles y franja de
DAP. Ciprés.

Foto 2. Pluviómetro de transcolación. Roble.

Foto 3. Collarín de escurrimiento cortical.
Roble.

Foto 4. Lisímetros a diferentes niveles.
Roble.
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Foto 5. Detalle de bandeja lisimétrica. Roble.

Foto 6. Recolección de material vegetal
maduro. Patula

Foto 7. Trampa de caída de hojarasca. Roble.

Foto 8. Muestra de horizonte holorgánico.
Ciprés.

Foto 9. Arpa de nylon. Ciprés.

Foto 10. Manguera conductora del cilindro
de nylon. Roble.
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ANEXO 2.
Descripción de perfiles.

Localización geográfica:

Piedras Blancas Lote las Lajas

Fecha:

Junio 13 de 2001

Realizado por:

Daniel Jaramillo

ROBLE
CALICATA IZQUIERDA

Posición geomorfológica:

vertiente oriental de la colina

Relieve:

quebrado

Pendiente:

>50%

Material Subyacente:

anfibolita

Material Parental:

ceniza volcánica

Régimen de humedad:

údico

Profundidad efectiva:

muy profundo

Drenaje natural:

bien

Gran grupo:

Fulvudands ó Haplodands

Epipedón:

hístico

Horizonte Subsuperficial:

cámbico

Profundidad
y
nomenclatura
18

Oi

COLOR
Munsell
Mat. Org. no
descompuesta

ESTRUCTURA
TEXTURA

CONSISTENCIA

Tipo Clase Grado Hum.

Mucha

108

raíz

f

Moj.

Np np

12

A1

10 YR 2/2

FAr

m

f

m

f

np np

16

A2

10 YR 2/1

FL

bs

f

m

f

np np

12

AB

10 YR 3/3

FL

bs

f

m

f

np np

21

Bw1

10 YR 4/6

FL

bs

f

m

f

np np

20

Bw2

10 YR 4/4

FL

bs

f

m

f

np np

43+

Bw3

10 YR 4/6

FArA

bs

fm

m

f

Pp p

OBSERVACIONES

•

Abundantes raíces medias y macroporos en el horizonte A1.

•

Abundantes macroporos en el resto de horizontes.

•

En Bw3 se presenta acumulación abundante de gibsita y/o caolinita de neoformaciones.

•

Por debajo de Bw3 (aprox. 124 cm desde la superficie del suelo) se está en contacto con
el horizonte C de anfibolita gleizado, lentes de gleización discontinuos con un espesor de
16 cm.

ROBLE
CALICATA DERECHA

Posición geomorfológica:

vertiente con depósito de ladera (coluvio)

Relieve:

quebrado

Pendiente:

>50%

Material Subyacente:

anfibolita

Material Parental:

coluvio con ceniza volcánica mezclada

Régimen de humedad:

údico

Profundidad efectiva:

profundo

Drenaje natural:

bien
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Profundidad

COLOR

y

Munsell

nomenclatura

ESTRUCTURA
TEXTURA

CONSISTENCIA

Tipo Clase Grado Hum.

Moj.

Mat. Org. no

14

Oi

17

A

10 YR 3/4

Fa fino

bsa

f

m

f

mp mp

39

Bw

7.5 YR 5/8

Ar

bsa

f

m

mf

np np

13+

2Ab

10 YR 5/8

FL

bsa

fm

m

f

np np

descompuesta

OBSERVACIONES

•

En el horizonte Bw presenta un 40% de bloques, gravas y gravillas angulosas,
aparentemente de anfibolita con diferente grado de meteorización.

PÁTULA
CALICATA IZQUIERDA

Posición geomorfológica:

vertiente oriental de la colina

Relieve:

quebrado

Pendiente:

>50%

Material Subyacente:

anfibolita

Material Parental:

ceniza volcánica

Régimen de humedad:

údico

Profundidad efectiva:

muy profundo

Drenaje natural:

bien

Gran grupo:

Haplodands

Horizonte Subsuperficial:

cámbico
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Profundidad

COLOR

y

Munsell

nomenclatura
8

Oi

ESTRUCTURA
TEXTURA

CONSISTENCIA

Tipo Clase Grado Hum.

Aciculas
Mezclado

13

artificial
A

5 YR n/2.5*

FL

m

f

m

f

np np

9

AB

10 YR 3/2

FL

bs

f

m

f

np np

44

Bw1

10 YR 5/6

FL

bs

f

m

f

np np

14

Bw2

10 YR 4/4

FL

p

m

d

f

np np

13

OBSERVACIONES

•

Moj.

El color del horizonte A no aparece en la tabla de colores de Munsell.

PÁTULA
CALICATA DERECHA

Posición geomorfológica:

vertiente oriental de la colina

Relieve:

quebrado

Pendiente:

>50%

Material Subyacente:

anfibolita

Material Parental:

ceniza volcánica

Régimen de humedad:

údico

Profundidad efectiva:

muy profundo

Drenaje natural:

bien
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Gran grupo:

Haplodands

Horizonte Subsuperficial:

cámbico

Profundidad
y
nomenclatura

COLOR
Munsell

ESTRUCTURA
TEXTURA
Tipo

CONSISTENCIA

Clase Grado Hum.

Moj.

9

Oi

17

A1

5 YR n/2.5

FL

m

f

m

mf

np np

10

A2

5 YR n/2.5

FL

bs

f

m

f

np np

11

AB

10 YR 2/1

FL

bs

f

m

f

np np

11

Bw1

7.5 YR n/3

FL

bs

fm

md

f

np np

16

Bw2

7.5 YR 5/6

FL

bs

fm

md

f

np np

14+

2Bt

10 YR 6/8

Ar

ba

m

m

f

mp p

CIPRES
CALICATA IZQUIERDA

Posición geomorfológica:

vertiente occidental de la colina

Relieve:

quebrado

Pendiente:

25-50%

Material Subyacente:

anfisol

Material Parental:

ceniza volcánica

Régimen de humedad:

údico

Profundidad efectiva:

profundo

Drenaje natural:

bien

Gran grupo:

Melanudands

Epipedón:

melánico

Horizonte Subsuperficial:

cámbico
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Profundidad

COLOR

y

Munsell

nomenclatura

ESTRUCTURA
TEXTURA

tipo

clase grado

CONSISTENCIA
Hum.

Moj.

7

Oi

37

A

5 YR n/2.5

FL

bs

f

m

f

np np

14

Bw1

10 YR 4/3

FArA

bs

f

m

f

lp lp

15

Bw2

10 YR 5/8

FAr

bs

f

mm

f

p p

15+

2Bt

10 YR 6/8

Ar

ba

f

m

f

mp mp

OBSERVACIONES

•

En el horizonte A hay presencia de raíces finas y macroporos.

•

Presencia de macroporos en el resto de los horizontes a excepción del horizonte orgánico.

CIPRES
CALICATA DERECHA

Posición geomorfológica:

vertiente occidental de la colina

Relieve:

quebrado

Pendiente:

25-50%

Material Subyacente:

anfibolita

Material Parental:

ceniza volcánica

Régimen de humedad:

údico

Profundidad efectiva:

muy profundo

Drenaje natural:

bien
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Profundidad
y
nomenclatura

COLOR
Munsell

ESTRUCTURA
TEXTURA

tipo

clase grado

CONSISTENCIA
Hum.

Moj.

6

Oi

18

A

5 YR n/2.5

FL

mf

mf

m

mf

np np

8

AB

10 YR 3/2

FL

bs

f

m

f

np np

20

Bw1

10 YR 5/6

FL

bs

f

m

f

np np

15

Bw2

7.5 YR 5/6

FL

bs

fm

m

f

np np

14

Bw3

7.5 YR 5/8

FL

bs

m

d

f

np np

23+

2BCg

2.5 YR 7/4

Ar

bs

g

d

f

p p

OBSERVACIONES

•

El horizonte 2BCg es una matriz con 40% de manchones de color 5 YR 4/6.

•

El horizonte A presenta raíces fina y macroporos.

•

En los demás horizontes hay macroporos a excepción del horizonte orgánico y el
horizonte 2BCg que tiene pocos.
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ANEXO 3.
Comportamiento semanal de la precipitación (a) y de la concentración iónica en función de la
lámina precipitada (b).

(a)
200

100

Precipitación semanal
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0
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3
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ANEXO 4.
Comportamiento de la concentración iónica en función de la lámina de Precipitación Incidente en
las coberturas de Roble (a), Pátula (b) y Ciprés (c).
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ANEXO 5.
Esquematización de los flujos de nutrientes, en Kg Ha-1 Año-1, en las diferentes coberturas:
(a) esquema general de circulación, Inc: Precipitación Incidente, Ret: Retranslocación, Ltf: Caída
de hojarasca, Stf: Escurrimiento Cortical, Thf: Transcolación, Lix: Pérdidas vía solución edáfica;
(b) Circulación de P en Roble; (c) Circulación de P en Pátula; (d) Circulación de P en Ciprés; (e)
Circulación de N en Roble; (f) Circulación de N en Pátula; (g) Circulación de N en Ciprés; (h)
Circulación de K en Roble; (i) Circulación de K en Pátula; (j) Circulación de K en Ciprés; (k)
Circulación de Ca en Roble; (l) Circulación de Ca en Pátula; (m) Circulación de Ca en Ciprés; (n)
Circulación de Mg en Roble; (o) Circulación de Mg en Pátula; (p) Circulación de Mg en Ciprés.
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ANEXO 6.
Composición diamétrica de las parcelas en estudio. Las abundancias reportadas corresponden
únicamente a las especies dominantes en las coberturas en cuestión: Quercus humboldtii, Pinus

patula y Cupressus lusitanica.

Robledal (Quercus humboldtii).

Clase diamétrica Marca de clase Abundancia
10-20

15

248

20-30

25

45

30-40

35

15

40-50

45

6

50-60

55

1
315

Total

Roble
250

Abundancia

200
150
100
50
0
15

25

35

45

55

Marca de clase cm

121

Patulal (Pinus patula).

Clase diamétrica

Marca de clase Abundancia

10-20

15

155

20-30

25

192

30-40

35

59

40-50

45

14

50-60

55

0

60-70

65

2
422

Total

Pátula
200

Abundancia

160
120
80
40
0
15

25

35

45

55

65

Marca de clase cm

122

Cipresal (Cupressus lusitanica).

Clase diamétrica

Marca de clase

Abundancia

10-20

15

398

20-30

25

151

30-40

35

25

40-50

45

1

50-60

55

1

60-70

65

1

70-80

75

1
578

Total

Ciprés
400
350
Abundancia

300
250
200
150
100
50
0
15

25

35

45

55

65

Marca de clase

123

75
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