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PRIMEROS  DATO§  §OBRE  EL  CICLO  DE LA MATERIA 
ORGANICA  EN TRES BOSQUES  CADUCIFOLIOS 

DEL MOCAYO  (ZARAGOZA) 

F. CARCELLER *; M.A.  SANTACECILIA **y V.R.  VALLEJO * 
* Departamento  de  Biología  Vegetal.  Facultad  de  Biologia. 
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Abstract: INITIAL  DATA ORGAh!lC M A m R  CYCLEIN  THREEOECIDUOUSFORESTS ATMONCAYO (ZARAGOZA,  SPAIN). Three 
plots have been selectioned in different  forest ecosystems in the Moncayo Natural Park  (Zarago- 
za): two  deciduous oak forests  (Quercus  pefraea and Quercus pyrenaica) located at an  altitude 
of 1050 m, and a beech forest at 1300 m. Litter  production has been collected  during  the  period 
Octuber-86 to September-87; the  total annual production  of  litter was 4.25 ì/ha for beech (leaves 
contributed about 78%),  3.60 t/ha  for Q. pefraea (87% leaves) and 4.90 for Q. pyrenaica (87%  lea- 
ves). Litter  bags  studies  allowed  the  determination of litter decomposition rates;  The loss of dry 
matter was 13% for beech, 25% for Q. pefraea  and 33% for Q. pyrenaica, after a year of incubation. 
The decomposition  had  two maxima (Autumn  and winter). Differencies in decomposition are 
supposed to be  related to the  different  climatic  conditions in the three forest sites. 

INTRODUCCION 

En el presente  trabajo  se  pretende  hacer un estu- 
dio  comparativo  de  tres  ecosistemas  forestales  del 
Moncayo. 

Despu6s  de un  estudio  previo  de  las  diferentes 
comunidades  forestales,  se  han  seleccionado 
parcelas  en  otras  tantas  comunidades.  La  primera 
es un rebollar, la segunda  un.robledal  de Quercus 
petfaea y  la  tercera  un  hayedo.  En  cada  parcela 

se ha  recogido  el  aporte  de  hojarasca.  Se  han 
instalado,  adem&,  pluviómetros y termómetros de 
rnbima y mínima; con el fin  de  obtener  una  serie  de 
datos  que  permitan  caracterizar  las  condiciones 
climdticas  en  que  se  desarrollan  dichos  ecosiste- 
mas. Los estudios  de  descomposici6n  de la 
hojarasca  se  han  llevado a cabo  mediante 
incubación in situ.  en  bolsas  de  malla.  Los  resulta- 
dos  que  se  presentan  corresponden  alprimer  afio 
de  estudio. 
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LA ZONA ESTUDIO 

Se  ha  procedido  a  una  cartografía  previa  de  las 
unidades  de  vegetación  mayores  de  la  zona  de 
estudio,  como  base  de  partida  para la selección  de 
las  parcelas  (fig. 1). Se  pueden  diferenciar 5 unida- 
des  de  vegetación  (Burgan et al., 1985): la primera 
se  situa  a  partir  de los 900 m  de  altitud  y  correspon- 
de  al  rebollar  que,  en  general,  se  incluye  en la aso- 
ciación Luzdo forsteri-Quercetum  pyrenaicae 
(Rivas  Martínez  1962) ; la segunda  corresponde  a 
un robledal  muy  localizado,  asociación Latbyro 
montani-Querceturn (Lapraz,  1966); la 
tercera  corresponde al hayedo  y  se  encuadra en  la 
asociación //ici aquifo/ji-fageturn (Br.-BI.  1967);  en 
cuarto  termino  tenemos  el  pinar  que  al  ser  de 
repoblación  es  muy  ubicuo:  la  especie  dominante 
es Pinus sylvesfris ,si  bien  hacia los 1700  m.  es 
substituida  por  pequeños  rodales  de Pinus uncina- 
ta; en últims lugar  tenemos  la  unidad  denominada 
piornal-canchal,  donde  se  encuentra la asociación 
Vaccini0  rnyrtilli-Junipereturn  nanae (Rivas  Martí- 
nez  1964),  subasoc. typicum (Rivas  Martínez, 

1964),  siendo  reemplazada  en las áreas  culmina- 
les  por  prados  de festuca indigesta , indicando 
unas  condiciones  de  tipo  alpino. 

El substrat0  sobre  el  que  se  forman los suelos  es 
de  carácter  ácido; los suelos  presentan  procesos 
de  podsolización. 

CLIMA 

En la fig. 2 estdn  representados los diagramas 
bioclimáticos,  siguiendo  los  criterios  descritos  por 
Monter0  y  González  (1974).  Para  su  elaboraci6n 
se  han  aplicado  Ias  condiciones  mínimas:  capaci- 
dad  de  retención. 0 y  escorrentía  nula. El periodo 
estudiado  ha  sido  especialmente  seco. El 
rebollar  presenta  unas  condiciones  más  favora- 
bles  para  la  actividad  biológica  que  se  pueden 
relacionar  con la descomposición  de la hojarasca, 
debido  a la menor  duraci6n  del  periodo  limitante 
por  baja  temperatura. 

FIGURA 1. CARTOGRAFiA DE LAS UNIDADES DE VEGETACIóN  DEL MONCAYO. 
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FIGURA 2. DIAGRAMAS BlOCLIMATlCOS  DE  LAS TRES ESTAClONES  ESTUDIADAS. 
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TABLA 1. APoREs DE FRACCIONES DE LA HOJARASCA. 

kg/Ha  aho %comp.Hoj. 1 kg/Ha  afio %comp.Hoj.l  kg/Ha afio O/ocomp.Hoj. 

HOJA§ 
RAMAS 2 
BRACTEAS  PROTEC. 
INFLORESCENCIAS 
FRUTOS 
OTROS 
HOJARASCA 
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FIGURA 3. EVOLUCI~N ANUAL DE LA PRODUCCI~N DE HOJARASCA EN TRES ECOSISTEMAS FORESTALES. 
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FIGURA 4. EVOLUCI~N DE LA  PERDIDA DE  PESO  EN  LAS  EXPERIENCIAS  DE  DESCOhlPOSlCdN  EN  BOLSAS  DE  MALLA. 
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