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Abstract:
BIOMASS AND MINERAL MASS
THEHOLM OAK FOREST ATLA cASTAN,YA, h+fONTSENY
Root systems from 36 holm oak (Quercus ilex L.)trees were excavated,according to the 0 C DBH
range, at
Castanya Biological Station, Montseny. Allometric equations were developed to estimate below ground biomass at an experimental plot (Terradas et al, 1980) Because of fine root
( 0 < l cm) losses during excavation, 13 soils were used to asses fine root biomass. Thus, of the
total tree biomass of 228,l tlha, 67,7 t/ha are accounted by root components (29,7%):32,7 t/ha
by roots 5 in 0 (root crown included), 18,6 t/ha by roots 1 to 5 cm in 0 ,and16,4 t/ha by fine
roots ( 0 c1 cm). Nutrient relative content of below ground biomass is 27,8%N,24,2%
P, 19,4%
Ca,33,3%
and 32,2%Mg.
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INTRODUCCION

En la compilación de datos de biomasa de mds
de 1.200 parcelas de bosques de todo el mundo
En los estudiosdelfuncionalismode los ecosishechaDorCannell (19821, sólo alrededor del 45%
temasforestales,ladistribucióndebiomasaydepresentanunaestimade-biomasasubterrdneay
los nutrientesqueenellasonretenidosformaenlamayoríadecasostan
sólo esaproximada.
partede la informaciónbdsica. Los datossobre
biomasaymineralomasasonespecialmenteesca-RodinyBazilevich
(1967) apartirdeunarecopara el compartimentosubterrhneo del ecosispilacióndedatosbibliogrdficosdaunasproportemadebido,principalmente,a
los problemasin-cionesmediasdebiomasa-subterrhneaen
bosherentesalaexcavacióndelsistemaradical
y
quescaducifoliostemplados.Santantonioetal.
separación definas.
raices
(1977)revisión
bibliogrdfica
publican
unacon
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másde 100 referenciasdebiomasasubterránea
de bosques de coníferas y caducifolios de la zona
templada y de bosques tropicales y subtropicales.

y 750 m de altitud, con pendientes entrel!jQ
y 3OP
e incluye zonas de solana y umbría. La caracterización física y climática del área ha sido detalladamenterealizadaporTerradasetal.
(1980) y
Ferrésetal.
(1984) .

En el conjunto de esta información, los bosques
de las regiones de clima mediterráneo están escasamenterepresentados. Laadaptaciónaun
períodosecoestivalquecaracterizaesteclima,
parece determinar una elevada biomasa subterránea como ha señalado Rundel
(1980) para algunos Quercus
enCalifornia.Anteriormente
Bray (1963) yWhittakeryMark(1975)habían
indicadoqueamedidaqueelambienteesmás
seco o elclimapresenta un periodo seco más
pronunciado, la relación
biomasa
subterránea/
aéreaaumenta.

METODOS

Seexcavaron 36 ejemplares de encina de DN
0 del tronco a1,30 m)comprendido entre 7,25cm

y 23,15 cm cubriendo así, el rango de variaciones
de la zona.El rango muestreado de altura total del
árbolestácomprendidoentre
5 my
12 m.
Tambiénsetuvo
encuentalaorientación:
21
encinas erande umbría y 15 de solana, siendo 33
de bellota y 3 de rebrote.

El estado nutricional del suelo es otro factor determinante del desarrollo del sistema radical, pero
enestecaso los resultadosdelostrabajosson
contradictoriosendeterminarcómoinfluyeen
la
relación
biomasa
subterránea:
aérea
(Bishop,
1962; Holecheck, 1982; Shank, 1945).

De la parte aéreade cada árbol se midió el DN,
D50 ( 0 del tronco a0,50 cm de altura) y la altura
(H). Posteriormente se cortaba el árbol y obteníamos el BAT (biomasa aérea total). Se excavaron
las raíces manualmente hasta un 0 final de 1 cm
yunaprofundidadde
100 cm.Seseparabany
pesaban en fresco las fracciones de raices de 0
mayor de 5 cm (incluidala cepa) y las raices entre
1 y 5 cmde 0 .Lascorrespondientessubmuestras se ponían a la estufa a 60" para determinar
elpesoseco.Lasraicesfinas,de
un 0 inferior
a 1 cm, se muestrearon en el mes de Octubre. Se
extrajeronalazarmuestrasdesuelocon
una
sonda de 60 cm de lago y 4 cm de 0 interior.
El suelo obtenido se separaba por profundidades
cada 20 cm y las raices
se subdividian en3 clases:
1) 0 inferior a 2 mm, 2) 0 entre mm y mm
y
0 entre mm y 10 mm. El total de sondas
extraidasfuede 18 a 13 según la profundidad.

Las perturbaciones reiteradas como incendios y
talas, frecuentes en las regiones de clima mediterráneo,puedendeterminarunamayoracumulación de biomasa subterránea. Esto es debido a
quelasplantasrebrotadoras,comunesenestas
regiones (Gill, 1981), desarrollan una cepa de dimensiones considerables en respuesta a la perturbación(Kummerow, 1982) .
En el estudio sobre la estructura y- el funcionalismo del encinar de la Estación Biológica de La
Castanya(Terradasetal.,
1980, Ferrésetal.,
1984), sehabíaobtenidolabiomasaymineralomasa aérea pero no se conocía la referentes a
la parte subterránea. A este hecho se le afiade la
escasainformaciónrespectoalcompartimento
subterráneoenecosistemasforestalesdelas
regionesmediterráneasy,particularmentedela
encina (Quercus ilex L.).
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la biomasaymineralomasa delcompartimentosubterráneo de la parcela experimental, y analizar la influencia de diferentes factores ambientales en la
acumulaci6n de biomasa subterránea en la encina.

Sehanrealizado los siguientesanálisisquímicos. Análisis de nitrógeno según
el método Kjeldahl. Para los análisis de fósforo, potasio, calcio
y magnesio la materia orgánica fue mineralizada
en una digestión ácida en caliente. Los cationes
Ca y Mg se analizaron por espectroscopía de absorción atómica y el por fotometría de emisión;
finalmente, el P fue determinado porel m6todo del
amarillo de vanado-molibdato.
RESULTADOS

A partir de los resultados obtenidos de las 33
encinas de bellota excavadas se han desarrollado
ecuacionesalométricasenlasqueserelaciona
alguna variable dela parte aérea (DN, D50 y BAT)
El estudio se realizó en un encinar de la Estaci6n
con el peso totalde raices gruesa ( 0 >
cm).
l Así
Biológica de la Castanya,Montseny(Barcelona).
mismo,sehanconstruidoparalasfraccionesde
El área muestreada se encuentra entre los 665m

AREA DE ESTUDIO
~
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raices de 0 > a 5 cm y raices a 5.cm de 0 .
Los mejoresajustessehanobtenidopara
las
ecuaciones del tipo Log Y = A + B Log X donde
la variable independiente es el DN,
D50 o BAT. En
laTabla
b se presentanestasecuaciones
y
tambienlasdesarrolladasagrupando
lamuestra
de encinas según la exposición: solana y umbría.
Estas han resultado ser estadisticamente distintas
(p 0,05) según el andlisis de la varianza de los
coeficientesdelasregresiones.Ningunadelas
ecuaciones tiene un coeficiente de determinación
superioral
debidoalagrandiversidad
morfológica de encinas que representa
la rnuestra.Lamejorestimaseobtiene
con BATcomo
variable independiente (rz= 0,80, E.E.E. =

permitido poder establecer relaciones alomktricas
entre la parteaerea y la biomasaradical. Los
valores obtenidos de biomasa de raices son:
kg,
kg y
kg de los cuales el
el
y el
corresponden a la biomasa de la cepa,
respectivamente.
Se ha calculadola biomasa subterrAnea total de
la parcela experimental . El cdlculo delasraices
gruesassehabasadoexclusivamenteenlas
regresiones
y (Tabla que corresponden
a encinas de bellota, debido a que m8s del
de los Arbolesde laparcelasondeeste
tipo
(Ferrés,
Se ha obtenido un valor de 51,3
Uha en peso
de raices gruesas ( 0 > cm),
de las cuales
t/ha son raices de a 5 cm de
0y
t/ha corresponden a raices de 0 > 5 cm
incluidas las cepas. La proporción de corteza para
cadaunadelasfraccionesesde:
y
respectivamente.

Por lo que se refiere a la biomasa de encinas
de rebrote, en la Tabla se muestran las características de los ejemplares que se excavaron.
Lavariabilidadde la biomasadelacepanoha

TABLA
1. ECUACIONES
PARAESTIMARLABIOMASA
ECUACI~N: LOGPS= A +
LOGX

Fracción

a cepa

DE LAS RAICES DE

No

5

DE ACUERDOCONLASIGUIENTE

E.E.E.

r2

Total
Raíces & > 5 cm
Raíces &
cm
Total
Total
Total
umbría
Total
solana

n

0.166

81

.

X

DN
DN
DN
D50
BAT
DN
DN

PS=Pesoseco raices(kg); X=variable independiente; No& ecuación, coef.determinacibn;
error estandar de la estima; n=nQde sistemas radicales de la muestra; DN= 0 tronco a
m;
0 tronco a 0,5m (cm)
; BAT=biomasa aereatotal (kg) .

TABLA
2. CARACTERISTICAS DE LAS 3 ENCINAS DE REBROTE (PESO SECO)

.

Perímetro
la
cepa
raíces

0 >5 cm
raíces

0 a

cm

total
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mas
donde
son
frecuentes
las
perturbaciones
como los incendios(Kummerowetal.,1981).
La
relación biomasa subterránedakrea de la parcela
experimentalesde0,42,siendo
la variación individual de la muestra de 0,23 a 0,70
(X= 0,41-+0,12)

La biomasa de raices finas se estim6 en 16,35
t/ha repartidas en las diferentes profundidades y
clases diamétricas que se especifican en la Tabla
3. La suma de las dos categorías, raices gruesas
másraicesfinas,daunabiomasasubterránea
total de 67,7 t/ha. De esta manera la biomasa de
raices finas representa el 24,2%0 y la biomasa de
raicesgruesaslas 3/4 partesrestantes.
En cuantoal contenido de nutrientes, en la Tabla
4 semuestra la mineralomasadelasdiferentes
fraccionesderaicesgruesasylamineralomasa
total delaparteaerea.

A partir de la revisión bibliográfica realizada por
Santantonio et al. (1977) obtenemos una relaci6n
de
biomasa
subterránedaérea
para
bosques
templados de coníferasde 0,30 k OI14(n=47),para
bosquestempladoscaducifoliosde0,25
k O,lO,
(n=45) y para bosques tropicales y subtropicales
de O, 25 0,17 (n=25). Estos valores nos definen
un rango donde el.valor obtenido en
el encinar de
La Castanya se sitúa entre los
altos. Whittaker y Marks (1975) dan una media de 0,37 1,26
paraunarecopilación de 12 especiesarbóreas.
Los valores más elevados corresponden a
Quercus alba (0,91) y Q. coccinea ( 0,45), los cuales
handesarrolladounacepadegrandimensión
como consecuencia de los incendios reiterados .

*

DISCUSION

La biomasa aérea arbórea de la parcela experimental es de 160,4 Vha (Ferrés et al, 1984). En
el presente estudio se ha obtenido una biomasa
subterránea de 67,7t/ha, que representael 29 ,7%
de labiomasatotalarbórea.Estaproporciónse
encuentradentrodelrangodadoporRodiny
Bazilevich (1967) para bosques templados caducifolios (15% al 35%) y excede el límite superior
del rango dado por Foge1 (1983) para bosques de
coníferas.(15%al25%).DeotroladoPersson
(1 979) generaliza quela biomasa de raices constituye alrededor del 20-30% del peso seco total.
En las 3 citas, el encinar de La Castanya se sitúa
entre los bosques con una mayor acumulación de
biomasasubterránea.

Los ejemplares de encina rebrotados tienen una
relación biomasa subterránedaérea de 0,86, 0,84
y 1,92.Estapautadedistribucionde
la materia
orgánicaseasemejaa
la de los arbustos.Asi
Kummerow(1981)en unarecopilacióndedatos
del"chaparral"deCaliforniay
del "matorral" de
Chileobtieneunarelacionmediadebiomasa
subterráne/aérea de 1,03 1,21 para un total de
15especies.

En este mismo sentido,. ha sido ampliamente
utilizada la relación biomasa subterránedaérea para
poner de manifiestoel patrón de la distribución de
materiaorgánicaentre
los doscompartimentos
del ecosistema. Sin embargo, la información que
obtenemos de esta relación puede ser muy limitada o incluso cuestionable en aquellos ecosiste-

Segúnestosresultadospodemosconcluirque
enelencinar la acumulacióndebiomasaen
el
compartimentosubterráneoconstituye unproceso muy importante. De esta manera, la encina se
encuentra
entre
los arboles
que
invierte
una
mayor cantidad de materia organica en
la construcción de susistemaradical.

TABLA
3. BIOMASA
DE LAS RAICES FINAS*DE LA PARCELA EXPERIMENTAL (t/ha)

Prof.suelo
(cm>

1.570
1.209
0.675

O a20
20 a 40
40 a 60

total

mm

6.1

3.455

mm
2-5

5-10
Desconocido
mm

2.156
3.1 26
0.836

3.823
2.487
0.000

19

Total
0.420
0.066
0.015

6.31 1 16.389 0.503

* raices vivas y muertas
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Biomasa Fracción

Parte subterra.
Madera
25.9
109.298.6>5
14.86
cm73.0 27.0
Corteza0
6.2
62.8 24.4
0.68 >5 25.4
cm
5.7
2 9.51 35.4 12.3
cm 0 1-5
Madera
5.8 65.2 Corteza
25.1 1.50
1-5 cm
25.1 6.3
51.3

13.0

48.5

Total
Parte aerea*
83.1
Total 0.7
41

.O

o

160.4

1195.7
384.3

.

106.9

* datos obtenidos de Ferrbs et (1
al.984)

El resultado de los analisis de nutrientes de las
raicesgruesasnoapoya
las observacionesde
algunosautorescomoJohnsonyRissier(1974)
paraalgunos Quercus sps en Oklahoma, enel
sentido de asignar bajas concentraciones de elementos minerales ala madera y corteza de raices.
Elloseponedemanifiestoenlaproporciónde
mineralomasadelasraicesrespecto
al total de

mineralomasa arbórea (excluidas las raices finas):
27,8% de N, 24,2% de P,el 19,4% de Ca, el 33,3%
de K y el 32,2% de Mg. Se observa que el N, K,
Mg representan una proporción mas elevada que
la representada para la biomasa de raices gruesas que es de 24,Ph. De hecho estas proporciones pueden ser mayores debido a que no se ha
consideradolasraicesfinas
.
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