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DE  EDAD DE ladanifer L. 
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Abstract: AN CSTUS In this study an analysis is made 
of  Nitrogen  dynamics in populations of Cisfus ladanifer . , of different ages, between 4 and over 
40 years . For this purpose  the  Nitrogen  contents  of  different  fractions  of  aerial  biomass were 
studied  from each population : leaves, capsules and three  types os stems chosen according to 
their diameters . 

The efficiency  of  internal  Nitrogen  recirculation was  analyzed by  studying  fallen leaf remainders 
classified  into leaves,  stems, capsules and flowers . 

Finally  Nitrogen analyses were carried  out in two  levels  of soil 

INTRODUCCION. 

El conocimiento  de los aspectos  funcionales  de 
los ecosistemas  resulta  fundamental,  no sólo para 
lograr  una  comprensión  integral  de  su  dinhmica  a 
nivel  sistémico,  sino  que  también,  es  preciso  consi- 
derar los aspectos  aplicados  que  se  derivan  de  su 
manejo.  Con  estos  objetivos,  existen  numerosas 
lineas  de  investigación  realizadas  sobre  sistemas 

mediterráneos , asi  pueden  citarse  los  estudios  de 
Rapp y Lossaint Escudero-Berian 
Berg y Agren (1984); Santa  Regina y Gallardo 

Pero  a  pesar  de la amplia  producción y 
como  apunta  Merino los resultados  obte- 
nidos  en  unos  sistemas  no son susceptibles  de  ser 
generalizados , de  ahí la necesidad  de  estudiar  la 
dinamica de los nutrientes  en  diferentes  sistemas, 
como  es el caso  de los jarales.. 
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El Nitr@eno,  al  igual  que  la  mayoría  de los ele- 
mentos  esenciales  para la vida,  es deficitario  en 
los suelos  ocupados  por  matorrales  y,  aungue  las 
plantas  tienden  a  desarrollar  mecanismos de re- 
tenci6n  (Schlesinger  y  Hasey, 1981; Ferres et a/. 
1984 ) , la principal  fuente  potencialmente  desta- 
cable  de  suministro  la  va  a  constituir  la  meteoriza- 
ción  de la hojarasca  (Read  y  Michel, 1983 ) . 

OBJETIVOS. 

El objetivo  fundamental de este  trabajo  consiste 
en  determinar la  intervención  de Cistus ladanifer L 
en la  dinámica  del  Nitrdgeno . 

MATERIAL Y METODOS. 

Se  dispone  para  la  realización  del  estudio  de 
cuatro  poblaciones  de C. ladanifer L.., ubicadas  en 
el  término  municipal  de  Cheles  (en  la  provincia  de 
Badajoz),  cuyas  edades  se  encuentran  definidas 
en los siguientes  intervalos  de  edad: 

I. De  tres  a  cuatro  años,ll.  De  ocho  a  diez  afíos, 
111. De  aproximadamente 20 años, y IV.  De  edad 
superior  a los 40 años . 

Para  conocer la biomasa  de  cada  grupo  de 
edad,  se  hicieron  muestreos  de un  metro  cuadra- 
do,  cortándose  con  desbrozadora  mecánica  toda 
la  parte  aérea  de la planta . 

El material  se  traslad6 al laboratorio  donde  se 
separaron  las  siguientes  fracciones  de  la  biomasa 
recolectada:  Hojas,  cápsulas,  tallos  fotosint6ticos 
(T,) y  dos  clases  de  tallos  no  fotosint6ticos  discri- 
minados en  funci6n  de  sus  calibres.  Todo  este 
material  se sec6 en  estufa  de  aire  forzado  a 105OC 

, hasta  alcanzar  peso  constante . 
l 

Por otra  parte,  se realiz6-una recogida  del  des- 
fronde o material  vegetal  desprendido de cada 
clase  de  edad. La  recogida  de  este  material  se 
realiz6  con la ayuda de recipientes  rectangulares, 
confeccionados  en  madera  y  con  una de sus 
caras  cubiertas  con  tela  de  plástico de 2 mm. de 
luz  de  malla,  todo  ello  debidamente  aislado del 
suelo  para  evitar el encharcamiento  durante los 
periodos  de  lluvias . 

El material  de  desfronde  colectado  en los reci- 
pientes  se  recogic)  con  periodicidad  mensual , du- 
rante  un  año (1987-88) , trasladándose  al  labora- 
torio en bolsas  de  plástico,  donde  se  separaron  en 
fracciones  tallos,  hojas,  cápsulas y flores.  De  cada 

una  de  estas  fracciones  se  obtuvo  su  peso  seco 
p o r  el mismo  procedimiento  anterior.  Posterior- 
mente,  el  contenido  de  cada  muestra  se  moli6  y 
homogeneiz6  en  molino  eléctrico  con  tamiz  de 
trituración  de 1 mm. de luz  de  malla.  Seguidamen- 
te , se  procedi6  a la determinación  del  contenido 
de  Nitr6geno  mediante el método  analitico  de 
Kjeldhal . 

Independientemente,  se  obtuvieron  suelos  de 
los  niveles  superficiales ( 0-10 cm. de  profundi- 
dad)  y  profundo  (por  debajo  de 10 cm.)  de  las 
distintas  poblaciones  de  jaras . Una  vez en  el . 

laboratorio  y  tras  su  secado al aire,  se  tamizaron 
con  rejillas  de 2 mm. de  diámetro.  La  determina- 
ci6n  del  Nitr6geno  se  realiz6  igualmente el 
método  de  Kjeldhal . 

RESULTADOS. 

Se  obtiene  una  biomasa  aérea  (Tabla 1 ) de 
5000 Kg/ha  cuando  el  matorral  apenas  alcanza 4 
años  de  edad.  Aumenta  exponencialmente  (Fig.1) 
hasta  obtener un máximo  a los 20 años y  perma- 
nece  prácticamente  constante  a  una  edad  supe- 
rior  a los 40 años. Sin  embargo,  ya  a los 10 afíos 
ha  conseguido  su  máxima  biomasa  fotosintética 
(hojas  y T,) que  disminuye  un  poco  en  edades 
superiores . 

La  materia  orgánica  aportada  por la  hojarasca 
(Tabla 2 ) logra un máximo  de 3247 Kg/ha  a los 10 
años , permanece  prácticamente  constante  hasta 
los 20 años  y  disminuye  cuando el  jaral  ha  alcan- 
zado 40 afios (Fig.1). En  todas  las  edades los 
restos  de  hojas  constituyen el componente  princi- 
pal  de  la  hojarasca  (aproximadamente  el 80% del 
total) . La  mayor  cantidad  de  restos  de  flores y 
cápsulas  aparecen  a los 20 años  y  cabe  señalar 
un  aumento  progresivo  y  exponencial de los res- 
tos de  material  lefioso  con la edad. 

La  disminución  de  biomasa  que  aparece  desde 
los hasta los 40 años , se  observa  más  clara- 
mente en la cantidad  de  Nitrdgeno  acumulado  en 
la misma  (Tabla 

A los 20 años  se  aprecia  una  cantidad de 171 
Kg/ha  de NitrMeno acumulado  en la  biomasa  aé- 
rea  que  constituye el máximo  de  las  cuatro  eda- 
des  consideradas . Existe  una  disminuci6n  de  casi 
un 34% a  una.edad  superior  (con 113,8 Kg/hsa). 

La  evoluci6n  en el aporte  de  Nitrógeno al suelo 
con  la  hojarasca  (Fig. 2 ) sigue  una  pauta  un  poco 
distinla.  Se  observa  un  máximo  entre 1 O y 20 arios 
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TABLA 1. BIOMASA (kglha) DE LAS  DIFERENTES  FFIACCIONES EN LAS  DISTINTAS  EDADES  DEL JARAL. 

I 
FRACCIONES 

Hojas 
Capsulas 

I TOTAL 

EDAD (años) 

10 

y se  repite la  disminución  a los años,  pero 
menos  acentuada  que  en el  caso  de  la  biomasa 
aérea. 

El análisis  de  Nitrógeno  en el  suelo  mineral  de 
las cuatro  edades de matorral  (Tabla no  mostró 
diferencias  significativas  entre  ellas  (método  esta- 
dístico  l‘t  de  student”)  tanto  en el nivel  superficial 
como  en el profundo. 

desarrollo  de  la  comunidad,  igual  que  Ocurre  en 
otros  matorrales  de  tipo  mediterráneo  (Oechel y 
Reid, . Sin embargo, el material  fotosinté- 
tico  obtiene  su  máximo  cuando el  jaral  tiene 
años  y  también  es  en  esa  edad  a la que  se 
produce  el  mayor  aporte  de  hojarasca, con canti- 
dades  semejantes a la de otros  matorrales  escle- 
rófilos  en  equilibrio  (Rapp y Lossaint, 1981 ; Read 
y  Mitchel, Merino  y  Martin  Vicente, 

Entre 10 y años  se  obtiene la máxima  canti- 
DISCUSION. dad  de  Nitrdgeno  en  forma  de  biornasa  fotosinte- 

tizante,  posteriormente  decrece y se  produce  una 
Hay un  aumento.  lineal de la  biomasa  abrea  progresiva  inmovilización  del  mismo  en  el  material 

hasta  alcanzar  un  máximo  aproximadamente  a los leñoso. 
20 años,  edad a  la que  parece  hallarse el mayor 

FIGURA 1. BIOMASA AÉREA Y CAíDA  ANUAL DE HOJARASCA EN EL  GRADIENTE EDAD 
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TABLA 2. APORTE DE MATERIA ORGÁNICA EN kglha DE LAS DIFERENTES FRACCIONES DE LA HOJARASCA. 

EDAD  (años) 

FRACCIONES 

Hojas 
Capsulas 

Flores 
Tallos 

o 

I I 
TABLA 3. CANTIDAD DE N ~ O G E N O  (kg/ha) QUE  CONTIENE LA BIOMASA AÉREA Y LA HOJARASCA DE LOS CUATRO SISTEMAS DE 

MATORRAL. 

EDAD  (aprox.) 4 

N (Wh) 

N  (biom.  aerea) 

N  (hojarasca) 

En  todas  las  edades , los restos  de  hojas  supe- 
ran el del  total de la hojarasca y sobre  ellas 
la  planta  realiza  una  reabsorci6n de NitrMeno de 

del muy  común  en  otras  especies 
perennes  de  clima  mediterraneo  (Ferres et 

; Escarré et al ). Se  produce  también 
un aumento  gradual  y  significativo  del  aporte  de 
tallos  con  la  edad  debido  al  proceso  de  madurez 
. Sin embargo,  y  de la misma  forma  que  ocurre en 
otros  matorrales  (Merino, incluso  a  edades 
superiores  a 40 afíos parece  apreciarse un 
proceso  de  senescencia  del  sistema,  puesto  que 

las  ganancias  en  Nitr6geno  aún  superan  a  las 
pérdidas . 

Si nos atenemos al criierio  de Vitousek el 
matorral de Cistus ladanifer desde el [nicio  de su 
crecimiento  hasta la edad  de años utiliza  el 
Nitrógeno  con  una  gran  diferencia.Esto  se  aprecia 
hasta los años;  a  partir de aquí y a  pesar  de 
existir  una  disminuci6n de Nitr6geno  acumulado 
por  el  aumento  de  material  lefioso  de  mayor  di&- 
metro, se  obtiene  una  situaci6n  bastante  estable . 

TABLA 4. CONCENTRACI~N DE NITROGENO EN EL SUELO  DE LOS JARALES. 

l EDAD  (aprox.) 4 i 
N (PPm) 

Suelo  (superf.) 

Suelo  (prof.) 
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FIGURA 2. CONTENIDO DE NITROGENO EN LA BIOMASA AEREA Y CANTIDAD ANUAL APORTADA AL SUELO CON LA HOJARASCA. 
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