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Abstract: ADAPTATIVESERIESIN7EßRES7RlALPLAN=AND
THEIR lNFLUENCEONNUTRIENTCYCLE.
Reductionistic
approaches are gaininginfluence
in ecological research,because of the general acknowledgement of the importance of organismic characteristicsin determining the overall properties of
ecosystems. Nutrient cycling has also experienced this change of focus, and research in this field
has moved from descriptivemeasurements of cyclingrates in different ecosystems to more detailed
analyses of plant strategies and their influence on nutrient pools and transfers at theecosystem
level. Nutrient recycling due to the processing of plant materials by biotrophic
and saprotrophic
consumers. Saprotrophs are usually responsible for most of the nutrient recycling in terrestrial
ecosystems. However,
their activity does not directly affect plant fitness, and because of this,
most plant adaptations are primarily evolvedas a response to biotrophic pressure, as well as to
resource limitations. The defense mechanisms of plants are mostly of a chemical nature, and also
influence saprotrophic processing of litter. Leaf longevity is seen as one of the most important
determinants of the global strategies of perennial
plants. Most
the adaptations evolved in
evergreen. species determine slower cycling rates and greater nutrientpools in ecosystems
populated by this kind of species. This sort of analyses of plant strategiescan, therefore, provide
a better understanding of the functioning
of nutrient cycling, and, because of this, a better basis
for management of terrestrial ecosystems.

seINTRODUCCION
paradigmas
quedecambio
- a cabo en relacidn con el aspecto trascendental
lasignificacidn o entidadde
los diferentes
Unode los procesosmásinteresantes y llama-de
tivos verificados en la ecologia actual es el relativo niveles
de organización de la materia. Este es por
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supuestounproblemacentralparalaecologia,
dadoqueestacienciaseocupade
los niveles
superioresdeintegraciónde
la materiaviva,y
probablemente todoslos ecólogos reconocen que
esto plantea grandes dificultades a
la posibilidad
deconstruirunacienciaexplicativa,porquela
capacidaddecomprensiónde
los fenómenos
naturales habitualmente se reduce a medida que
aumenta el nivel de integración.

te unaselecciónaposterioridecaracterísticas
previamente
heredadas.
Evidentemente,
esto
significa que sólo es posible emplear explicaciones finalistas o funcionales cuando exista la seguridad de poder demostrar queel presunto carácter
funcionaldeunrasgo
o unprocesobiológico
deriva de un proceso de selección de característicaspreviamenteheredadas.

Durante largo tiempoel paradigma másò menos
implicitamentecompartidoporlamayoríade
los
ecólogos haconsistidoen
la concepciónemergentista delos niveles de organización y, por esta
razón, los esfuerzos investigadores han ido orientados de manera más o menos inconsciente hacia
la demostración de esta suposición fundamental.
Sinembargo,entiemposmásrecientesse
registra un claro cambio de paradigma, consistente en un reconocimiento cada vez más generalizado de quela base delos procesos que se verifican
en los nivelessuperioresdeintegracióndela
materiaseencuentra enlosnivelesinferioresy
que, por tanto, la comprensión racional de aquellos pasa necesariamente por el conocimiento exhaustivo de éstos.
Este cambio de paradigma ha venido en parte
propiciadopor la contrastaciónempírica de las
hipótesisgeneradas en el senodelparadigma
holista,queenmuchoscasosnosehanvisto
corroboradas por la experiencia. Sin embargo, la
observaciónnoes laúnicarazóndelabandono
relativodelasposturasholistas.Hayunarazón
más fundamental, que deriva del propio statusdel
concepto de los niveles superiores de integración.
Es este un problemacentraldelateoríade
la
ciencia que trataremos de discutir,
en lo que atafie
al mundo vivo, en la siguiente sección.

La evolución a través de la selección natural
un es
proceso con dos etapas o pasos. El primero es la
selección de algunas características de entre
un
conjunto de rasgos diversos. El segundo consiste
en lareplicación o reproduccióndelascaracterísticasseleccionadas.Enconsecuencia,
las entidadessometidasaseleccióndeben
al menos
reunir
dos
propiedades
(Hu11,1980):
la
deser
unidades de interacción con el medio, normalmente a través de procesos de intercambio de materia
yenergía,y
lade sercapacesdereplicarsey
reproducir con mäyoro menor fidelidad los rasgos
que han sido seleccionados a través dela interacción con el medio.
Entrelasentidadesdelmundovivosedistinguen, porunlado,aquellasquemantienensu
entidad gracias a una interacción entre sus componentes, normalmente una interacción debida a
transferenciasdeenergíaymaterià.Porotrolado,
distinguimosentidadesquesemantienencomo
talesporelprocesodeproduccióndenuevas
entidadessimilaresaellas(Eldredge,1986).Una
lista de niveles de organización pertenecientes a
cada una de estas clases aparece enla Tabla 1.

TABLA
1. ENTIDADES
DE LAS JERARQUíAS GENEALÓGICA Y
ECOLóGICA EN DIFERENTESNIVELES
DE ORGANIZACIÓN,
JUNTOCONPOSIBLESRELACIONES
DE INFLUENCIAENTRE
ELLAS(TOMADO DE ELDREDGE,1986).

LOS NIVELES DE ORGANIZACION
Y LA EXPLICACION EN BIOLOGIA

Jerarquía genealógica

Es un hábito extendido entre
los biólogos el considerar como única explicación satisfactoria para
un fenómeno del mundo vivo la explicación finalista,esdecir,
laexplicacióndelfenómenocomo
función,entendiendoéstacomoelpapelque
juega un componente o un. proceso en las actividades de un sistema más amplio (Sattler, 1986).
Las objeciones teóricas a este carácter teleológico
de la explicaciónbiológicasonresueltasporla
teoría de la selección natural, con arreglo a la cual
enlaadaptaciónde los seresvivosasumedio
no existe intencionalidad alguna, sino simplemen-

Taxonesmonofil6ticos
Especies
Demos
Organismos
Linea germinal

Jerarquía ecológica
Biosfera
Ecosistemas
Comunidades
Organismos
Soma

Sólo los organismos aparecen representados en
lo tanto sólo los
ambas líneas jerárquicas, y por
organismosreúnenlasdoscaracterísticasnecesarias para poder experimentar selecci6n natural.
Por esta razón se puede considerar a los organismos como entidades bióticas en un sentido dife-
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FIGURA
1. MODELO
SIMPLE DEL CICLO DE LOS NUTRIENTES EN ECOSISTEMAS TERRESTRES.

Aut6trofos

T
Nutrientes

asirnilables

t

1972) de los mismos. El bnfasis, por lo tanto, ha
rente y mas pleno que las restantes entidades, y
por ello tambien resulta factible analizar el compor- pasado en cierta medida de las cuantificaciones de
los partimetrosdelcicloendiferentesecosistetamiento y el devenirdelasotrasentidadesen
mas,
con
la pretensi6n de observar
pautas
funci6n de los rasgos propios de los organismos.
extrapolables a otros ecosistemas del mismo tipo,
a la caracterizaci6n de las estrategias organismicasqueatañen al uso de los nutrientes y a la
LAS ADAPTACIONES DE
PLANTAS Y
extrapolacidn alos ecosistemas de las caracterísEFECTOSSOBRELOSCICLOSDELOS
NUticasderivadasdedichasestrategias.Algunas
TRIENTES.
aplicaciones de este enfoque se expondran en lo
que sigue.
Estaspremisastebricashanvenidotambien
afectando, como es lógico, a la investigaci6n en
Unmodelosimple
delciclode
los nutrientes
el campo de los ciclos de los nutrientes y, en partien los ecosistemasterrestressemuestraen
la
cular, a la parte “bioquímica” (Switzer y Nelson,
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Figura La intervención bióticaen el ciclo, y, por
lo tanto, la fase “bioquímica” del mismo, comienza
con la incorporación delos nutrientes a la materia
organica a través dela fotosintesis, y termina con
lamineralización,efectuadaporbiótrofos
y saprótrofos.Ladiferenciafundamentalentreestas
dosclasesdeorganismosheterotróficosreside
en que los biótrofos, al consumir materia vegetal
viva, afectan, es de suponer que negativamente,
a la eficiencia reproductiva futura de sus presas,
de tal formaquecabeesperar
laapariciónde
adaptacionesenestasúltimasquerespondana
la presión de selección derivada de la predación.
Por el contrario, la actividad de los saprótrofos no
afecta, al menos de un modo directo, a la eficacia
reproductoradelasplantas.

alimento no -es asequible (Chabot y
Lasegundaestrategiaconsistiríaenreducir
la
asimilabilidad del material fotosintético, de modo
que se pueda alargar el periodo de actividad del
aparatofotosintéticosinporellosufrirdafíos
excesivos por parte de los predadores.
Por tanto, la longevidad del material fotosint6tico
es unrasgodeimportanciaqueafectaa
la
estrategiadefensivaadoptadaporlasplantas
contra la predaci6n. Cabe esperar que las especies de hojas más longevas precisen una mayor inversiónenmecanismosdefensivos.LaTabla
2,
tomadadeColey
muestracómo,efectivamente,lalongevidadfoliarestápositivamente
correlacionada con la concentración de sustancias
defensivas foliares.

En consecuencia, cabe esperar razonablemente
queunaparteconsiderabledelasadaptaciones
de las plantas estén orientadas a enfrentarse con
la presión de selección derivada de lapredación.
Estas adaptaciones, lógicamente, son de carácter
químico o estructural,
dada
la ausencia
de
capacidad
de
movimientos
y
huida de las
plantas.
§in
embargo,
las
características
que
confieren a un determinado órgano vegetal resistencia contra la predacitin son aproximadamente
Probabilidad
r
las mismas que hacen a los detritos recalcitrantes
parasudescomposiciónpor
los saprótrofos.En
los ecosistemas terrestres, la mayorpartede la
energía,
por
tanto,
de
los nutrientes, es
procesadaporsaprótrofos.Enconsecuencia,las
características del ciclo de los nutrientes en estos
ecosistemasnoseríanseleccionadas“perse”,
sino que en gran parte serían una consecuencia
indirecta de las adaptaciones de las plantas contra
la predación.
Conocer,. por consiguiente, las condiciones en
quelasplantaspresentanmayornúmero
de
adaptacionescontra la predaci6npuedeproporcionarnos algunas claves respectode las característicasdelosciclosde
los nutrientesen
los
ecosistemasconstituidospordiferentesespecies
de plantas. Los vegetales pueden defenderse de
la predación con arreglo a alguna de dos estrategias o grupos de estrategias extremos, que conduGen aseriesadaptativasmás
o menoscontrapuestas. La primera consistiría en reducir el lapso
de tiempo durante el que el material fotosintetico,
que es logicamente el más vulnerable
al ataque de
los fitbfagos, esti expuestoa la predación.En
consecuencia,reducir la longevidaddelmaterial
foliar,incrementandosubiomasapuntual
y su
calidadnutritiva, de modoqueseproduzcaun
r5pido saciamientode los escasosfitófagosque
hayan sobrevivido los
a periodos durantelos que el

TABLA
2. COEFICIENTES
DE CORRELAC~NENTRELONGEVIDADFOLIAßYCONCENTRACIONESFOLIARESDEDEFEN-

41 ESPECIESAR5ÓßEAS EN LA
DE
BARRO
COLORADO,
PANAYÁ. DATOS
DE COLEY
(1988).

SAS QUíMICASEN

Sustancia
Fibra
detergente
Neutro
detergente
Acido
Lignina
Celulosa

0.64

Taninoscondensados
Proantocianidina
Vanillina

Laconsecuenciasecundariadeestamayor
inversión de las especies de hojas m& longevas en
defensa esla producción de un mantillo más recalcitrante y que,porello,presenta,portérmino
medio,unastasasdedescomposici6nmenores
que las correspondientes a las. especies de corta
longevidadfoliar,siempre,claroestá,que
se
comparenenigualdaddeotrosfactores.Como
ejemplo, las tasas de descomposición promedias
en
bosques
de la zona de clima
templado
equivalenaunvalorde
paraespecies
sempervirentesfrentea
paraespecies
caducifolias (datos resumidos por Chabot y Hicks,
Por otra parte, el almacenamiento y redistribuciónde los nutrientesen
la biomasavegetal
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do a situaciones de mayor limitación de nutrientes,
también contribuyen decisivamente a la caracterizacidn de los ciclos de los nutrientes, particularcomo a veces se ha sugerido.
mente en ecosistemas forestales, en
los que las mineralomasas acumuladas pueden llegar a constiobstante,pesea
lagraneficaciadela
tuir porciones significativas de las reservas totales
reabsorci6nmostradaporalgunascaducifolias,
denutrientesen
elconjuntodeunecosistema.
lasaltasconcentracionesfoliaresdenitr6geno
También, por supuesto, las estrategias de todo tipo que presentan, en comparación con las especies
desplegadas por los vegetales afectan considerasempervirentes,determinanquelasconcentralahojarascadesprendidatamblemente a la cuantía y a la tasa de renovacidn de cionesfinalesen
biénseanmayoresenpromedio(Fig.2c).Esta
lamineralomasaacumuladaenunecosistema.
Por esta razón, en los últimos años se está destidiferencia contribuye a explicar las reducidas tasas
de descomposición que se observan habitualmennandounconsiderableesfuerzoinvestigador
al
te entre las perennifolias.
esclarecimientodelefecto de lascaracterísticas
autoecológicas de los vegetales sobrela mineraloFinalmente, el tiempo de renovación de los numasa acumulada en las comunidades ysu dinámitrientes en la biomasa foliar, que es, junto con las
ca.
raíces finas, el componente de la biomasa vegetal
Loshábitossempervirenteycaducifoliode
de mayor tasa de renovación, puede ser calculado
como el cociente entre la mineralomasa foliar manplantas perennes se revelan también como estretenida en promedio loa largo dela estación fotosinchos determinantes de las mineralomasas y de las
tasas de renovación de
téticamente activa la
y parte de esta mineralomasa
los nutrientes. En la Fig.2a
mostramos un ejemplode la relaciónentre
la
que es devuelta cada año al suelo conla caída de
concentración de nitrógeno foliar y la longevidad
la hojarasca.Dada la acumulaciondebiomasa
foliarendiversasespeciescaducifoliasysemfoliarsintetizadaenañossucesivosqueexpepervirentes (datos no publicados de Del Arco y de
rimentanlasespeciesperennifolias,noesde
Escudero et al., 1988). Hay una clara correlación
extrañar que haya una fuerte correlación positiva
entrelongevidadfoliarytiempoderenovación
negativaentreambosparámetros,quizácomo
consecuenciade
lanecesidaddelasespecies
delnitrógenoen la biomasafoliar(Fig.2d).En
perennifolias de reducir la presión de la predación, consecuencia,lasespeciescaducifoliasmantienentiemposderenovaciónenpromediomás
aunque tambien son posibles otras explicaciones.
cortos que las sempervirentes.
Laretranslocacióndelnitrógenofoliardurante
la senescenciapermiteel
uso reiteradodeeste
Estos
diferentes
tiempos
de
renovación
se
nutrienteporlaplanta,yesterecicladointerno
añaden a los tambien diferentes tiempos de renoafecta tambien alos parámetros globales del ciclo.
vacióndelcomponentedetríticoparaconfigurar
uso del nitrdgeno puede evaluar- un
La eficiencia en el
ciclo
de los nutrientes
más
lento
y,
se a traves del cálculo de la eficiencia de la reabsorposiblemente,másconservativoen
los ecosisteción (Lajtha y Klein, 1988), medida por la diferenmas dominados pgr especies de hojas perennes.
cia de concentraciones entre hojas vivas y muerElanálisisautoecológicopermiteexplicarestas
tas, expresada como fracción de la concentración
pautas mejor que las mediciones de los parámeen hojas vivas. La relación entre esta eficiencia y
tros del nivel ecosistémico, por
Io que la tendencia
la longevidadfoliarpara
el mismoconjuntode
más esperable en la investigación de los ciclos de
especiesaparecerepresentadaen la Fig.2b. En
los nutrientesenuninmediatofuturoserámuy
estecaso, la longevidad foliar parece no afectar
probablemente la de profundizar cada vez más en
a la- eficienciadelareabsorcióncuandose
el conocimiento dela autoecología de las especies
comparancaducifoliasconperennifolias,aunque
másabundantesennuestrosecosistemas.Es
sí se observa una relación positiva entre ambas
posibletambienqueesteenfoquecontribuya
a
variablesenlasperennifolias.Porconsiguiente,
mejorar las posibilidades de gestión de nuestros
las caducifolias pueden ser tan eficaces enel uso
recursos,
dado
que
puede
proporcionar
un
del nitrógeno com0 las perennifolias,lo que podría
conocimientomásprofundosobrelasauténticas
interpretarsecomounademostracióndeque
el
basesde
los procesos
ecosistémicos.
hábito perennifolio no esfá necesariamente asocia-
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FIGURA
2. RELACIONES
ENTRE LONGEVIDAD FOLIAR :A) CONCENTRACIÓN DE NITRdGENO FOLIAR; B) EFICACIA DE LA ABsORCldN
DEL NITRóGENO; C) CONCENTRACIóN DEL NITFIÓGENO EN LA HOJARASCA DESPRENMDA D) TIEMPO DE RENOVACIóN DEL NIRÓGENO
FOLIAR.
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