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ESTUDIO§  PREVIO§  SOBRE LA CONTRIBUCION  DE 
LIQUENES EPlFmCOS 

A LA PRODUCCION  DE  ROBLEDALES 

A. MüLLER ; M.F.  SCHMITZ y F. BERMÚDEZ DE CASTRO. 
Departamento  de  Ecologia  Facultad  de  Biologia 

Universidad  Complutense,  Madrid. 
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Abstract: THE TO OAK The nitrogen 
fixation (ARA) of  speciments  of Lobaria pulmonaria growing  on Quercus pyrenaica trunks in a 
mixed  wood  of beech and oak trees in Montejo de la Sierra (Madrid) is determined.  The 
ARA was analysed monthly  for a whole year and incubations were  made in sifu. pulmonaria ARA 
fluctuates  throughout  the year and shows  two maxima in July and October and  two  minima in May- 
June and in August-September. The rate of acetylene reduction  and  the  lichen  covering  indicate 
estimable  nitrogen  inputs . 

INTRODUCCION 

El conocimiento  de  la dinámi.¿% del  nitr6geno  en 
ecosistemas  explotados  pro@rciofla  inforrnaci6n 
muy  valiosa  para  mejorar  la:gèsti6nide los mismos. 
Entre los ecosistemas  explotados  destacan  por  su 
importancia los bosques  caducifolios  de  zonas 
templadas,  que  se  usan  habitualmente  como  fuente 
de  fibra o de  combustible  en  las  sociedades  'indus- 
trialeso  rurales  (Melillo,  1981).  En  algunos  bosques 
se agudizan los problemas  derivados  de la 
fertilización  intensiva y por  ello los estudios  sobre 
las  entradas  biológicas  de  nitrógeno  atmosf6rico 
cada  vez se  tienen más  en  cuenta  (DeBell , 1979 ) . 
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Los líquenes  diazotr6ficos  pueden  fijar  cantida- 
des  significativas  de  nitrógeno  (Millbank y Kershaw, 
1969 ; Hitch  y  Stewart , 1973;  Kershaw,  1985)  que 
alcanzan $g por  gramo  de  talo al día  en 
diciones  controladas  (Millbank,  1981).  Este  nitr6- 
geno  que,  en  parte  se  libera al entorno, lo aprove- 
chan  otras  plantas  para  incrementar  su  produc- 
ci6n,  como  se  ha  demostrado  en  plantaciones 
de Yseudofsuga menziesii de  Oregon (USA) 
donde los líquenes  que  recubrían los abetos  de 
Douglas  proporcionaban 3-4 kg de  nitr6geno  por 
hectárea al año  (Denison,  1979 ) . 

En la Península  lberica  no  se  ha  estudiado  con- 
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venientemente la entrada  biológica  de  nitrógeno 
a  través  de  líquenes  diazotróficos.  Sin  embargo 
en  diversas  zonas  aparecen  varias  especies  capa- 
ces  de  fijarlo  y  en  pinares,  hayedos  y  robledales  de 
la Cordillera  Central  crecen Lobaria  pulmonaria,  L. 
scrobiculata y  Peltigeradegeniique  reducen  acetile- 
no  (Ascaso  et al., 1980;  Müller  et al. ,1987). 

En  este  trabajo,  con  latécnica  del  ARA,  se  estudia 
la velocidad  de  fijacion  de  nitrógeno  de Lobaria 
pulmonaria en  un  bosque  mixto  de  robles  y  hayas  de 
Montejo  de la Sierra  (Madrid),  coordenadas  UTM 
30TVL583515,  donde  tapiza  las  partes  inferior  y 
media  de los troncos  de Quercuspyrenaica y Fagus 
silvatica. 

- 

MATERIALES Y METQDOS 

Los  talos  liquénicos  se  recolectaron  entre  las  10 
y II; horas,  en la última  semana  de  cada  mes 
durante un año,  desprendiéndolos  con la mano  de 
los troncos  de  robles.  Con  un  sacabocados  se  recor- 
taron  discos  de 9 mm  de  diámetro.  Inmediatamen- 
te se  introdujeron  en  viales  de  10 ml que se cerra- 
ron  con  un  tapón  de  goma  estanco  a los gases.  Se 
hicieron  10  réplicas  de  10  discos  cada  una . 

Las  muestras  se  incubaron  una  hora en. una 
atmósfera  del  10%  de  acetileno.  Durante  este 
tiempo los viales  estuvieron  sobre la superficie del 
suelo,  bajo el dosel  de los robles,  para  que el 
proceso  de  incubación  se  realizara  en  las  condicio- 
nes  ambientales  más  parecidas  a  ias  naturales. 

FIGURA 1. VARIACIóN ANUAL DEL ARA EN LOBARIA 

V I O  
O - 

El etileno  formado  se  midió  en un cromatógrafo 
de  gases KNK 2000 series,  fabricado  por 
KONIK  Instruments  S.A.  Barcelona,  provisto  de  co- 
lumna  de  Porapak R de  150  cm  de  longitud y 0.32 
cm  de  sección. 

RESULTADOS 

La  actividad  reductora  de  acetileno  muestra 
una  fluctuación  muy  marcada  a lo largo  del  año  con 
valores  muy  bajos  y  cercanos  a  cero  en  contraste 
con  velocidades  de  ARA  muy  altas  (Fig.  1). Se 
observan  dos  máximos  muy  claros  en los meses de 
julio  y  octubre,  500.68 & 92.1  8  y  806.30 & 41  6.85 
nM h-' g-l (peso  seco),  respectivamente,  y  dos 
mínimos  en los períodos  de  mayo-junio  y  agosto- 
septiembre,0.94&0.37-0.71 8~0.08 y  0.16  &0.14 
- 0.21 & 0.15  nM h-l g-l. Durante el resto  del 
año eÏ ARA  oscila  entre  1.62 & 0.01 y 96.14 & 29.7 
nM C,H, h-' g-l. Estas  oscilaciones  esthn  relaciona- 
das  con la temperatura  ambiente  y el contenido en 
agua  del  talo,  de  forma  que  temperatura  menores 
del5 o mayores  de y  contenido  hídrico 
menor  del 50% son  limitantes y hacen  que  el  ARA 
descienda  notablemente. 

DISCUSION 

El intervalo  de  ARA  que  presenta L. pulmonaria 
en  Montejo  de la Sierra es similar  al  de  otras  espe- 
cies del género,  epífitas en bosques  de  América del 
Norte,  pero  su  media  anual  es  inferior  a la de L. 

E F M A M J J A S O N D  
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pulmonaria, L. oregana, Pelthera  aphtosa, Pseu- 
docyphellaria  anthraspis ~y Sticta  weigelii recogi- 
das  en  dichos  bosques  (Denison,  1979). Lafluctua- 
ción  anual,  similar  a la observada  en los llquenes 
de  tundra Nephroma  arcticum y P. aphtosa (Kallio, 
1976),  indica  una  vez  más  que el ARA  está  íntirna- 
mente  relacionada  con  la  temperatura  y  el  conte- 
nido  hídrico  del  talo,  cuyos  óptimos , eri  este  caso, 
se  establecen  en el  intervalo 1525% y  por  encima 
del respectivamente.  Destacan los valores 
del  error  estdndar  muy  altos  en  las  medias  de 
algunos meses que  se  relacionan  con  las  condicio- 
nes  de  estres  a  las  que  está  sometido el liquen 
durante  ese  tiempo  y  con la  existencia  de  microcli- 
mas  favorables  creados  por la proximidad  a  cursos 
de  agua,  formaciones  arbustivas,  desnivel del 
terreno y orientación.  Se  conoce  que  parte  del 

nitrógeno  fijado  por la cianobacteria  en los cefalo- 
dios  se  transloca  al  talo(m8s  del  90%  en P.aphtosa 
(Stewart  et  al.  1981)) y al medio (1928% en Culle- 
ma  tenax (Henrikson,  1951)).  Por lo tanto,  al  com- 
parar  esta  translocación  con la velocidad  del ARA 
expresada  por  superficie  de  talo  liquenico  y  con 
el  recubrimiento  del  líquen  en  el  bosque  (datos 
inéditos ) se infieren  entradas al  robledal  a  través 
de L.  pulmonaria, que  deben  ser  confirmados  con 
estudios  posteriores.  Esta  entrada  de  nitrógeno  se 
puede  atribuir  exclusivamente  a la estirpe  deNos- 
toc del  cefalodio,pues,aunque  a  veces  se  han  en- 
contrado  bacterias  diazotróficas  como  Azotobac- 
ter  sobre los talos  liqu6nicosIla  falta  de un  sustrato 
respiratorio y el número  muy  escaso  de  microor- 
ganismos  impiden  que  contribuyan  a la  fijación  de 
nitrógend  atmosférico ( Bond  y  Scott,  1955 ) . 
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