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Abstract:

cONTRfBUT/ONOF RAINFALLW A E R CH€MfSTRY, DRY D€POS/TloN AND LEACHfNG ON THROUGHFALL AND
SEMFLOW

MEDlEßßANEAN HOLM-OA/( FOREST. This study
Shows the most impOriant chemical
characteristics of throughfall and stemflow in three species of mediterraneanholm-oak forest
(Quemusilex, Arbutus unedo y
media), as well as their relationship with rainfall water
chemistry anddry deposition. At thesame time,it compares 3 models to evaluate the importance and
amount of wet and dry deposition, as well as of leaching, in nutrients present in throughfall and
stemflow.
CHEMlSTßY /N

1984), ya quelos.métodos directos son impracticables,yen la mayoría de los casosbasadosen
La cuantificación por separado del material lixiviado suposiciones alejadas de la realidad.
por las copas de los árboles, y de lo captado como
muestracómoelaguade
deposición seca sobre las mismas, tiene crucial impor-Laexperiencia
los Arboles y
tancia en los estudios de balances de nutrientes. El lluvia,alatravesarlascopasde
recorrer las superficies de hojas, ramas y troncos,
problema sin embargo es complicado, y algunos autores han abordado su estudio utilizando argumentos se enriquece en muchos elementos químicos. Esta
matemáticos y estadísticos (Bache, 1977; Miller y Mi- ganancia procede en partedel lavado de elemenller,1980;Lakhani y Miller,1980;Lovett y Lindberg, tos atrapados desde la atmósfera por impactación
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o adsorción(drydeposition)yenpartede
los muestreo utilizado para compararlos 7 flujos fué de
elementos que proceden del interior de los tejidos 6 meses, desde junio a noviembre de
1983.
de la planta (crown leaching). Un segundo aspecto
a considerar es el papel diferenciador que juega la
propiavegetación.Laedaddelaspoblaciones
RESULTADOSY DISCUSION
arbóreas y las características morfol6gicas y estructurales pueden intervenir la
a hora de captar material
atmosférico, y en su posterior facilidad' de lavado
Caracteristicas qulmicas de los flujos internos
(Parker, 1983; Miller,com.verbal).Igualmente, los en el encinar y su relacidnconladeposicidn
procesosdelixiviación,queliberancompuestos
global. químicos desde el interior de los tejidos vegetales
pueden verse afectados p o r estas condiciones.
EnlaTabla
1 semuestranlasconcentraciones
mediasponderadas
p o r volumen,de
los iones
En la zona mediterránea, no hay muchos estudios analizados en el agua de lluvia, en la trascolación y
que permitan conocer la magnitud del fenómeno de en la escorrentía cortical, de las especies Quercus
deposici6n seca sobre ecosistemas forestales, y en ilex, Arbutus
y
media. Se aprecia
qué medida supone una entrada importante o no al como pauta general, mayores concentracionesen la
sistema. Las características climAticas y geoldgicas trascolaci6n y escorrentía cortical de las tres especies, que enla precipitaci6n.Solo NO, y los hidrogede esta área, hacen pensar que este proceso sea
frecuente, y que represente un flujo importante de
niones disminuyen su concentraci6n al atravesar la
nutrientes. Sin embargo, la procedencia externa de bóveda forestal del encinar de Poblet.
las mismas, no esta del todo clara. En las zonasde
Escocia y del área de Oak Ridge (Tennessee) de
En lo que respectaa las diferencias entre flujos, no
dondeprocedentodos
los trabajoscitadosanteson tanevidenteslaspautascomunes.Mientras
riormente, las fuentes principales del material atmos-que elementos como SO, y K presentan mayores
férico son las emisiones dela industria, de los auto- concentraciones en la escorrentía cortical de Quermoviles ylos aerosoles marinos. En cambio en nues- cus ilexy
media, estan más diluidos en este
tra área, dondeel polvo de origen continental originamismo flujo de Arbutus unedo.
el contrario, las
concentraciones medias de Ca y Mg, son mayores
do acortadistancias
o enzonasmuyalejadas
(Noreste de Africa), es quizas la fuente principal de en la trascolaci6n que en la escorrentía cortical
de Q.
ilex y A. unedo.
partículasatmosféricas.
En este trabajo, se pretende comparar la compoEl resultado de un test de signos emparejados de
sición química del agua de lluvia antes y despuésWilcoxon,
de
muestracomopautageneralescasas
atravesar las copasde
tres especies aMreas, diferenciassignificativasentrelasconcentraciones
(Quercus ilex,Arbutus unedo y Phillyreamedia), en medias en los flujos de trascolaci6n y escorrentía
el encinardeI'Avic(SierradePrades),ysus
cortical de las tres especies. En cambio, el agua de
lluvia se diferencia significativamente de los demás
diferencias.Ensegundolugarseaplicandiversas
tecnicas para estimar que parte de ese enriqueci- flujos en todoslos iones excepto en el N0,en ambos
mieto del agua de lluvia procede del exterior o del flujos internos deQ. ilex, y en el Ca dela escorrentia
cortical de la misma especie.
interior del sistema.
Estos resultados parecen indicar que es
difícil precisar el efecto atribuible a la especie arbórea y al
recorrido que sigue el agua de precipitaci6n para
Las técnicas de muestreo utilizadas y que se des-llegar al suelo a través dela bóveda forestal, pues
criben en Escarré et al. (1986), consistieron en 62 solo paraalgunoselementosestosfactoresresulcolectores abiertos todo el tiempo, para muestras
de taron ser significativos. Por otro lado, se ha comproprecipitación y trascolaci6n (8 y 54 respectivamen- bado la influencia de la química del agua de lluvia,
te), y 20 anillos de isocianato-polio1 adosados alos sobre la de los flujos internos, mediante correlaciolos
troncos para escorrentia cortical. Se utiliz6 tambien nes lineales entre las concentraciones iónicas en
una torre de4 m de altura con4 colectores de filtro días que se dieron.estos flujos. Se obtiene un elevado número de coeficientes significativos al
lo
(Miller y Miller, 1980).
que indica una clara influencia de la química de la
los flujos
Los análisis químicos delos aniones se realizaron deposici6nglobalsobrelaquímicade
por cromatografia iónica, y los cationes p o r espec- internos en las tres especies.
troscopiadeabsorciónatómica.
El periodode
MATERIAL Y METODOS
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TABLA
1. CONCENTRACIONES
MEDIAS EN LOS FLUJOS DE PRECIPITACI~N, TRASCOLACI~N, ESCORRENT~ACORTICAL Y COLECTOR
DE FILTRO, EN LOS 6 MESES DE MUESTREO COYÚN.
R. = TRASCOLACION, E.C.= ESCORRENTIA CORTICAL). DATOS
EN
mg/l.

Cond.

H

PREClPlTAClON

F

CI

NO,

SO,NaMgCa

K

0.05

COL. FILTRO
T.R.

Q.ilex
E.C.
T.R.
A.unedo

E.C.
T.R.
P.media

E.C.

TABLA
2. ESTIMAS
DE LOS APORTES ANUALES (kglha) POR
L’Avc, SEGÚN LOS TRES MODELOS APLICADOS,

MILLER Y MILLER
LAKHANI

I

APORTES INTERNOS
SECOS
MEDIDOS

LIXIVIACI~N ENEL ENCINAR DE

DEPOSICI~N SECA, HÚMEDA

Y MILLER
LOVETT

LlXlVlAClON
APORTES

Y LINDBERG

TRASCOL-ESC.CORT.
APORTES
SECOS
LlXlVlAClON
~

~~

~~~

~~

~

~

~~~

HUMEDOS
~

~

Na
Mg

Ca

K
NO3

H

Influencia de la deposicdn humeda, seca y lividacibn
en
los flujos internos

mas sencillo es el modelo utilizado por Miller y Miller
basado
suponer
en que
todo
el CI procede
del exterior al sistema, y que el cociente entre la
concentración de CI en los flujos internos (trascolaSehanaplicado
modelos para estimar la impor- ción m& escorrentía cortical), y su concentración
tancia de las diferentes vias de penetración de nu- en el colector de filtro, reflejan difercthtes capacidatrientes al suelo forestal, atraves dela vegetación. El des de captación de partículas
y aerosoles. AI aplicar
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este cociente al resto de elementos quimicos, media flujos
mos la cantidad delos mismos que llegan los
internos por vía seca. En
la Tabla2, se muestran los
aportes de iones enlos flujos internos estimadospor
el modelo y los medidos. Las diferencias positivas
indican
predominio
de
fuentes
internas
las
y
negativas reflejan procesos de absorción. Sulfatos
yPotasioson
los elementosconmayorfuente
internasegún el -modelo,entantoqueel
NO,es
absorbido por la vegetación.

nutrientes recogidos por trascolación y escorrentia
cortical. El Ca, Na yNO, proceden del exterior en su
mayor parte, y penetran por vía seca. El SO, y Mg
tienenunorigenpredominantementeexterno
70%),y una pequefía parte de origen interno (lixiviación). Los hidrogenionesy el nitrato tienensu fuente
en la atmósfera,y utilizan ambas vias (húmeda y
seca)paraalcanzar
elsistema,siendodespues
retenidos por la vegetación.

El modelodeMilleryMiller(1980)estimauna
El -segundo modelo aplicado trata de conocer la
aceptablecontribuciónde SO, deorigeninterno,
magnituddelprocesodelixiviación
en elencinar similar a la estimada
por el modelo Lovett y Lindberg
(Lakhani y Miller, 1980).
Los ajustes lineales entre las (1984). Sin embargo, el modelo de Lakhani y Miller
concentraciones netas en los flujos internos y en el (1980), estima unos aportes de origen interno que
colectordefiltro,permitencalcular
los Kg/ha/afio, superan el 75% delobservadoen
losflujos de
aportados por lixiviación. En la Tabla 2 se muestran trascolación y escorrentía cortical. En definitiva yal
estos aportes por lixiviación y el E.S. de
los mismos. margen de las cifras estimadas, hay que resaltar la
deteccióndeunafuenteinternadesulfatos,en
consonancia conlos resultados de Lindberg y Garten
El tercero es el de Lovett y Lindberg (1984) que
pretende estimar las tasas relativas de deposición
(1988).
de partículas atmosféricas y gases, y las tasas de
intercambio iónico que se produde en las superficies Con e1.K ocurre algo similar, su fuente esta clarafoliaresytroncos,bajocondicionesdehumedad.
mente enel interior del sistema. Tanto
la vía húmeda
La técnica utilizada esla regresión múltiple entrelos como la seca;representan poco respecto al total
el modelodeLakhaniy
flujos netos de trascolación y escorrentía cortical y observado.Sinembargo,
los volúmenes de precipitacibn ylos días del periodo Miller (1980) parece sobreestimarla magnitud delos
secoprevioacadaprecipitacibn.Lascorresponaportes por lixiviación.
dientes tasas estimadas para cada ion, se extrapolan
al - periodoanual,suponiendounaprecipitación
Los tres modelos aportan informaciones complemedia de
y 330 días secospor afio: En la mentarias, y coinc,iden en la mayor o menor imporTabla 2, se dan tambiénlos aportes en Kg/ha estima-tancia de las fuentes (internao externa), y de la vía
de
penetración
externa
(seca
o húmeda),
sin
dos para cada vía.
embargo la cantidad de los aportes esta sobrevaloCONCLUSIONES
rada en el modelo de Lakhani y Miller, para aquellos
iones de origen interno, y en el modelo de Lovett y
Lindberg,para
los iones de origenexternoque
Los resultadosnosindicanqueenlaSierrade
Prades, laatmósferaes la principal fuente de los alcanzan el ecosistema por vía de deposición seca.
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