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RESUMEN 

RESUMEN 

Durante cuatro años, se ha llevado a cabo un estudio integrado del balance hídrico y de los flujos 

de nutrientes en una chopera de Populus x euramericana (Dode) Guinier “I-214”, en el valle del río 

Alberche, en término municipal de Villa del Prado (Madrid). Se ha realizado un estudio comparativo 

de estos balances en dos plantaciones de diferente edad, 5 y 11 años, con una densidad de 400 

árboles·ha-1, a marco real 5 x 5 m, plantadas a raíz profunda. Ambas plantaciones han presentado 

características edáficas iguales: textura franco-arenosa, pH(H2O)=7, C:N=8, contenido en materia 

orgánica <1% y CIC de 8 cmolc·kg-1, con un 100% de saturación de bases de cambio. 

A la edad del turno de corta (14 años), el diámetro normal medio ha sido de 35,6 cm, con una 

altura total media de 31,7 m, producciones anuales de 33 m3·ha-1·año-1 y con 368 kg·árbol-1 de fuste 

(65ºC). Se presentan la producción de biomasa acumulada y los contenidos minerales (N, P, S, K, 

Ca, Mg, Na, Fe, Mn y Zn) de madera y corteza a lo largo del fuste, y de las ramas a distintas alturas 

de la copa. 

Se ha determinado la cantidad de materia seca y el contenido de los principales elementos 

minerales procedentes del desfronde (hojas, ramas, semillas, yemas, corteza y resto). Las 

aportaciones al suelo por el desfronde aéreo han evolucionado de 767 a 6660 kg·ha-1·año-1 desde los 

5 a los 14 años edad, con un máximo de 7747 kg·ha-1·año-1 alcanzado a los 11 años de edad. Los 

nutrientes principales aportados al suelo en la fracción hojas, en la plantación adulta han sido de 

2550, 132, 60 y 53 kg·ha-1·año-1 de C, Ca, N y de K, respectivamente, y, en ramas, de 236, 12, 4 y 3 

kg·ha-1·año-1 de C, Ca, K y N, respectivamente. 

Los resultados de los análisis foliares han mostrado un buen estado nutritivo en ambas 

plantaciones. En la plantación adulta los contenidos de macronutrientes han sido relativamente 

estables durante los cuatro años de muestreo, presentando valores medios a la edad de turno de 

24,7 g·kg-1 de N, 1,9 g·kg-1 de P, 3,9 g·kg-1 de S, 11,7 g·kg-1 de K, 18,7 g·kg-1 de Ca y 3,4 g·kg-1 de 

Mg. Ha existido un incremento de las concentraciones medias foliares, de los 5 a los 14 años de 

edad, en Ca, Mg y S, a la vez que una disminución en P, K y N. 

A lo largo de los años de estudio, también se han cuantificado los flujos de trascolación y 

escorrentía cortical, con porcentajes medios respecto a la precipitación a cielo abierto de 79% y 11%, 

respectivamente, a edad de turno. 

Los nutrientes en los flujos de trascolación han presentado rangos medios anuales (kg·ha-1·año-1) 

de K (7,7-75) > Ca (5,3-17,6) > Mg (1,6-20,3) > Cl (4,4-12,4) > S-SO4 (1,7-8,4) > N inorgánico (3,9-

8,2) > Na (3,4-5,8). Los porcentajes de nutrientes en los flujos de trascolación respecto a los de 

deposición a cielo abierto han oscilado entre 50-80% para Ca, 53-95% para Mg y 44-98% para K. 

Asimismo, se presentan los resultados de la evolución de la biomasa producida y de la 

mineralomasa absorbida, retenida y restituida por la chopera durante los años de estudio. La biomasa 
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total producida por la chopera se ha incrementado de 6,8 Mg·ha-1·año-1, a la edad de 5 años hasta 

37,4 Mg·ha-1·año-1 a edad de turno, con una mineralomasa absorbida de 115 a 911 kg·ha-1·año-1, 

respectivamente. 

A edad de turno, 14 años, la chopera ha absorbido y retenido 392 Mg·ha-1·de CO2, de los cuales 

266 Mg·ha-1 se encuentran retenidos en el fuste y 78 Mg·ha-1 en las ramas. 

 

Palabras clave: Populus x euramericana, “I-214”, biomasa, mineralomasa, nutrición foliar, desfronde, 

deposición atmosférica, trascolación, escorrentía cortical, interceptación, dinámica de 

nutrientes, carbono, absorción, restitución y retención. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Altura de un Árbol: Distancia vertical entre la punta más alta de un árbol en pie (incluso si es un 

vástago lateral) y el nivel del suelo. 

Altura Dominante: Altura media de los árboles dominantes de un rodal o masa forestal; en la práctica se 

obtiene generalmente a partir de un número predeterminado de troncos entre los más altos o los 

más gruesos. 

Árbol Tipo: Árbol que se elige como representativo de un conjunto para estudiar su edad, altura, 

crecimiento o calidad, o evaluar comparativamente el estado sanitario de una muestra de los 

componentes de ese conjunto. 

Artificial (Paraje): Aplicado a una masa o especie forestal, indica que su origen es debido a la acción 

del hombre que ha introducido propágulos ajenos a la zona considerada. 

Capa Superficial del Suelo: Capa superior del suelo que contiene un porcentaje relativamente alto de 

materia orgánica descompuesta o parcialmente descompuesta. 

Ciclo Biogeoquímico: Ciclo en que los elementos químicos pasan del medio físico a los organismos 

vivos y de estos otra vez al medio natural. 

Ciclo de Nutrientes (Ciclo Trófico): El de los alimentos y sustancias en que se transforman. 

Crecimiento Corriente: Variación real del volumen, la altura o el diámetro, de un árbol o una masa, en 

un relativamente corto periodo de tiempo. 

Crecimiento Corriente Anual: Crecimiento en un año determinado. 

Crecimiento Medio Anual: El crecimiento total hasta una edad determinada, dividido por dicha edad. 

Deposición: Sedimentación. Actualmente se utiliza mucho este término para designar el depósito sobre 

el terreno, la cubierta vegetal, materiales y objetos, de partículas de contaminantes atmosféricos. 

Deposición Ácida: Proceso químico atmosférico que tiene lugar cuando emisiones, generalmente de 

óxidos de azufre y nitrógeno, son trasformadas por procesos químicos en la atmósfera, 

frecuentemente lejos de las fuentes originales de emisión, y luego depositadas sobre la superficie 

terrestre como ácidos acuosos, denominada deposición húmeda; o como gases ácidos (tales como 

SO2, NO2, etc.) absorbidos en materia particulada seca (tales como SO4H2 y NH4) y sales ácidas 

secas, denominada deposición seca. 

Deposición Atmosférica: Contaminación procedente de la atmósfera asociada con la deposición seca 

en forma de polvo, con la deposición húmeda en forma de lluvia o nieve, o como resultado de 

intercambios de vapor. 

Deposición Seca: Sedimentación de materia particulada procedente de la atmósfera sobre superficies 

acuáticas o terrestres en ausencia de precipitación. 

Desenrollo: Operación consistente en la transformación de una troza de desenrollo en chapa continua, 

atacando tangencialmente a los anillos de crecimiento mediante una lámina cortante situada 

paralelamente al eje de la troza, la cual va fijada en dos puntos extremos y dotada de un movimiento 

giratorio. 

Diámetro Normal: Diámetro del tronco de un árbol en pie medido a la altura del pecho 

(aproximadamente 1,30 m sobre el suelo). 



 

Dinámica de Sistemas: Variación en el tiempo de estructura, composición y funcionamiento de los 

sistemas ecológicos. 

Dispositivo de Muestreo: Instrumento o método empleado para la toma de muestras. 

Escurrimiento Cortical: Precipitación pluvial interceptada por la cubierta vegetal que corre a lo largo de 

los troncos de los árboles y arbustos. 

Fitomasa: Biomasa vegetal. 

Flujo Fluvial: Término general para el agua cuya superficie está en contacto con la atmósfera. 
Interceptación (Intercepción): proceso por el cual la precipitación es atrapada y retenida por la 

vegetación y luego puede perderse por evaporación sin alcanzar el suelo. 

Lixiviación: Eliminación de materias solubles del suelo o la madera mediante la acción del agua. 

Nutriente: Elemento esencial en cierto ión o molécula que la planta absorbe y utiliza. 

Nutrientes Esenciales: Los que son necesarios para el normal desarrollo de las plantas. Comprenden: 

Macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S) y micronutrientes (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl). 

Nutrientes, Ciclo de: En un ecosistema, es el conjunto de estados o variaciones de contenido de sus 

almacenamientos de nutrientes, junto con los flujos de transferencia entre almacenamientos y flujos 

de salida hacia el exterior o de entrada al sistema desde el exterior. Así como los procesos que 

determinan esta dinámica y estado. 

Pluviolavado: Arrastre por las aguas de lluvia del material sedimentado sobre las partes aéreas de los 

vegetales. 

Precipitación: Depósito de humedad atmosférica en forma líquida o sólida, incluyendo lluvia, niebla, 

rocío, nieve, granizo y escarcha. 

Precipitación Directa: Todas las precipitaciones que llegan eventualmente al suelo forestal, es decir, 

restando el agua interceptada pero incluyendo el escurrido del agua por el tronco. 

Precipitación Efectiva: diferencia entre la precipitación total y la evaporación total. Parte de la 

precipitación total que queda disponible para el crecimiento de las plantas. 

Precipitación que llega al Suelo (Trascolación): parte de la lluvia que alcanza el suelo directamente a 

través de la cubierta vegetal, a través de los espacios entre plantas, y por el goteo de las hojas, 

ramas o tallos. 

Ramas Principales: Las que nacen directamente del tallo o tronco principal. 

Ramas Secundarias: Las que nacen de las ramas principales. 

Ramillo: Rama de diverso orden en un rama compuesta. 

Retranslocación (Translocación): Transferencia de nutrientes, sustancias u organismos patógenos de 

una parte a otra de la planta a través de su sistema vascular. 

Solución del Suelo: Conjunto del agua del suelo y de los elementos nutritivos disueltos. 

Troza: Cada una de las porciones en que se divide un tronco, mediante cortes transversales, para su 

saca del monte. 

Verticilo: Conjunto de órganos que se insertan en un mismo punto y se distribuyen regularmente 

alrededor de un tallo o eje. 

Fuente: Diccionario Forestal (SECF, 2005). 
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I.1.  CICLO DE NUTRIENTES. FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS 

Los ecosistemas se definen como unidades estructurales elementales de la biosfera, sistemas 

funcionales formados por un ambiente físico (biotopo) y la comunidad de seres vivientes que los 

ocupan (biocenosis) que se traduce en una corriente de energía que conduce a una estructura trófica, 

a una diversidad biótica y a ciclos materiales claramente definidos. Son sistemas autorreguladores 

que se mantiene por las interacciones entre los factores abióticos (no vivos) y los bióticos (vivos) 

(SECF, 2004). 

Dentro de los ecosistemas naturales, destacan los ecosistemas forestales por disponer de una 

serie de características que hace decisivo su papel dentro del mantenimiento del equilibrio global del 

planeta. Contribuyen de forma extraordinaria al mantenimiento de la biodiversidad, tanto de especies 

vegetales como animales; poseen una elevada capacidad de autoregeneración y reciclado de 

nutrientes, ejercen un papel protector sobre suelo frente a la erosión así como una función de 

“sistema filtrante” del aire y del agua. Finalmente, ejercen una contribución importante dentro del ciclo 

global del carbono y, por tanto, del cambio climático, debido  a la capacidad de los bosques para 

actuar como sumideros de carbono. 

Los ecosistemas forestales cubren grandes áreas y tienen una importante contribución en los 

flujos de masa y energía. Concretamente en Europa, los bosques representan un 46 % de la 

superficie terrestre, ascendiendo a un total de 1039 millones de hectáreas. La superficie forestada se 

incrementa en nuestro continente alrededor de 0,1% cada año, lo que supone un crecimiento de 

885000 ha anuales (FAO, 2001). 

El estudio del funcionamiento de los bosques y sus flujos es importante porque constituyen la llave 

para la obtención de bases de datos que son utilizados para el desarrollo de modelos, aplicados 

desde cuencas hidrológicas hasta proyectos a gran escala (predicción del tiempo, efecto 

invernadero,...), especialmente cuando los estudios son a largo plazo (GRANIER et al., 2000). Hay un 

creciente interés en el conocimiento de los flujos de agua y carbono entre la cubierta vegetal y la 

atmósfera ante la perspectiva de un cambio climático, que parece estar originado en cierta medida 

por la combustión continuada de combustibles fósiles y el consecuente incremento de la 

concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 

En particular, en los ecosistemas forestales alejados de la influencia humana más directa, es 

donde es más fácil observar los cambios actuales que están teniendo lugar en el planeta, al existir 

menor intervención que en los ecosistemas agrícolas. Es posible observar en ellos su capacidad de 

adaptación frente a estos cambios y cómo son los efectos que sobre ellos se producen. 

Un caso particular y simplificado de un ecosistema forestal comparado con una masa natural, son 

las plantaciones, tanto en parajes naturales como en artificiales, realizadas fundamentalmente como 
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medidas de aprovechamiento del bosque (madereras principalmente) o para regeneración (incendios) 

entre otros muchos factores y/o actuaciones. 

Algunas plantaciones, como en el caso del genero Populus, se caracterizan por llevarse a cabo en 

períodos de tiempo mucho más reducidos y en ecosistemas con suelos mas fértiles, con mayor 

disponibilidad de agua y en general, bajo condiciones climáticas menos severas. Estas plantaciones 

se llevan a cabo en ocasiones como respuesta a necesidades que demanda la sociedad, como 

actualmente son la utilización de terrenos agrícolas abandonados para producción de madera, su 

utilización como filtros verdes en terrenos contaminados o como depuradores de aguas residuales 

(urbanas o ganaderas) y, últimamente, como sistema filtrante de la atmósfera, al actuar como 

sumideros de CO2. 

Ante la demanda creciente de actuaciones de este tipo de plantaciones, y, en particular de la más 

utilizada en España, Populus x euramericana (Dode) Guinier “I-214”, es importante el conocimiento 

de sus mecanismos de funcionamiento como medio de respuesta para poder responder a preguntas 

como: ¿Qué cantidad de biomasa se acumula durante el periodo de desarrollo de una chopera, cómo 

se distribuye entre las diferentes fracciones del árbol y qué cantidad de mineralomasa lleva asociada? 

Aunque las tasas de exportaciones de nutrientes de este tipo de plantaciones son elevadas ¿Cuál es 

la tasa de restitución de bioelementos en un ciclo completo de plantación? ¿Existe un balance entre 

entradas y exportaciones en el ecosistema? Bajo unas determinadas condiciones de sitio ¿Cuántas 

plantaciones pueden llevarse a cabo de forma continuada sin agotar las reservas de nutrientes? 

¿Cómo son procesadas las entradas atmosféricas de nutrientes? ¿Qué tasa de de mineralización 

presenta el suelo? 

 

I.1.1.  SEGUIMIENTO INTEGRADO DE LOS ECOSISTEMAS 

Además de las funciones que regulan la actividad y la evolución de los ecosistemas forestales, es 

importante el estudio de los ciclos de nutrientes (COLE & RAPP, 1981) que influyen en su productividad 

y estructura (QUILCHANO et al., 2002). Los estudios sobre el seguimiento integrado de ecosistemas, es 

decir de la realización de mediciones físicas, químicas y biológicas a lo largo del tiempo de los 

diferentes compartimientos de biomasa, bioelementos, agua, suelo y energía, y sus flujos de un 

ecosistema (MAHENDRAPPA, 1974; JENNY, 1980; MATZNER & ULRICH, 1983; ALBAN, 1985), son 

esenciales para el conocimiento de su funcionamiento y para la predicción de posibles modificaciones 

en su comportamiento y estructura, debido a la acción de factores desestabilizantes y de diferentes 

medidas de uso y gestión (GRANIER et al., 2000). 

A partir de estos estudios de seguimiento, se desarrollan modelos que permiten realizar 

predicciones de la evolución de estos ecosistemas y que pueden ser una herramienta muy útil en la 
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toma de decisiones de políticas medioambientales y de su gestión. Algunos de los procesos 

habitualmente considerados en la modelización del ciclo interno de nutrientes son el desfronde, la 

retranslocación y la tasa de crecimiento (BLANCO, 2004). Estos procesos determinan la cantidad de 

nutrientes absorbidos, retenidos y restituidos al suelo por los árboles. Para cuantificar estos procesos 

se han utilizado, desde modelos simples que describen observaciones sin intentar explicar las 

relaciones entre procesos (OLSON, 1963; SWIF et al., 1979) hasta modelos dinámicos que intentan 

estimar y explicar las variaciones en los parámetros de medida incluidos como respuesta a 

determinados factores, bien sea suelo (SMART, DE VRIES et al., 1994; SAFE, KURZ et al., 1998), 

crecimiento (CENTURY, PARTON et al., 1987), evolución de la materia orgánica (FORECAST, KIMMINS 

et al., 1999), tratamientos culturales de la masa forestal (SILVES, DEL RÍO Y MONTERO, 2001), carbono 

(CLASS, Wang et al., 2001; CO2FIX, MASERA et al., 2003) ... entre otros factores y modelos. 

La utilización de pequeñas cuencas de bosque para el estudio de los flujos hídricos y de nutrientes 

a través del ecosistema, propuesto por primera vez por BORMANN & LIKENS (1967) en la cuenca 

forestal de Hubbard Brook (USA), han facilitado estos estudios, al permitir estos sistemas cerrados 

cuantificar tanto los flujos de entrada como los flujos de salida. Otras cuencas se fueron incorporando  

a estos estudios, como en centro y oeste de Europa (PACES, 1985; HORNUNG et al., 1990), en los 

Países Escandinavos (WRIGHT & JOHANNESSEN, 1980), en Francia (PROBST et al., 1990), España 

(VERDÚ, 1980; ESCARRÉ et al., 1982),... 

Estos flujos se han cuantificado también en sistemas abiertos, en diversas parcelas 

experimentales repartidas en diferentes países, muchas de ellas integrantes del “International 

Biological Program” (COLE & RAPP, 1981; REICHLE, 1981) como Solling en Alemania (ELLENBERG, 

1971), Belgica (DENAEYER et al., 1968; DUVIGNEAUD & DENAEYER, 1975), España (ALVERA, 1973), USA 

(HARRIS et al., 1980), Japón (IBP-JIBP, 1972),... Estos estudios se iniciaron principalmente en la 

década de los años 60 y 70, comparando la modificación de los ciclos biogeoquímicos entre 

diferentes especies forestales, edades y tratamientos selviculturales  entre otros factores. A finales de 

los 70 y en la década de los 80, estos estudios se intensificaron con el desarrollo del fenómeno 

denominado “muerte o declive del bosque” (LIKENS et al., 1977). En los años 80 muchos de ellos se 

centraron en estudio del efecto de la lluvia ácida sobre los principales flujos y compartimentos de los 

ecosistemas forestales (ULRICH et al., 1979; GRIMM & REHFUSS, 1986; MANION & LACHANCE, 1992, 

KREUTZER et al., 1998). 

Algunos de los estudios que se llevan a cabo en la actualidad desarrollan modelos de predicción 

de la evolución de los ecosistemas forestales con el cambio climático e impactos ambientales 

adversos (GRANIER et al., 2000). Otros estudian modelos de gestión que garantizarían su 
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sostenibilidad a largo plazo (REHFUSS et al., 1999) o su capacidad en el secuestro de carbono 

(KARJALAINEN et al., 1999; EGGERS, 2002). 

En España, se han realizado estudios sobre ciclo de nutrientes en diferentes ecosistemas 

forestales. En Cataluña principalmente en masas seminaturales de Quercus ilex, Pinus sylvestris 

(CAMARERO Y CATALÁN, 1993; AVILA, 1996; LLORENS et al., 1997; BELLOT Y ESCARRÉ, 1998; RODA et al., 

1999). En Salamanca en bosques de caducifolias como Quercus pyrenaica (CALABUIG et al., 1978; 

GALLARDO et al., 1995; MORENO et al., 2001; MORENO Y GALLARDO, 2002; QUILCHANO et al., 2002). En 

Galicia en diferentes tipos de repoblaciones forestales con especies como Pinus radiata, Pinus 

sylvestris, Eucalyptus globulus, Pinus pinaster, Betula alba, Quercus robur (Paz y Díaz-Fierros, 1985; 

FERNÁNDEZ-SANJURJO et al., 1997, 1998; DAMBRINE et al., 2000; CALVO DE ANTA Y GÓMEZ, 2002). En el 

País Vasco en Pinus radiata, Quercus robur, Quercus rubra (CASADO et al., 1989; ENCINAS et al., 

1993; AMEZAGA et al., 1997; GONZÁLEZ-ARIAS et al., 1998). En Aragón en Pinus sylvestris (ALVERA, 

1976; REICHLE, 1981). En Almería en Anthyllis cytisoides y Retama sphaerocarpa (DOMINGO et al., 

1998). En Canarias en bosques de laurisilva (ABOAL et al., 1999),... 

En el grupo de trabajo del Laboratorio de Ecosistemas Forestales y Agrobiosistemas del 

Departamento de Medio Ambiente del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria (INIA) (actualmente integrado en el Departamento de Protección Forestal en el Centro de 

Investigación Forestal) dentro del cual se ha realizado esta tesis, se han efectuado trabajos sobre 

ciclo de nutrientes en ecosistemas forestales en cuencas en Segovia y Guadalajara (GONZÁLEZ 

CASCÓN et al., 1993; GONZÁLEZ CASCÓN et al., 1994; MINAYA et al., 1997; MONLEÓN et al., 1997; LÓPEZ 

ARIAS et al., 2000) y en parcelas experimentales de Eucalyptus globulus en Huelva (LÓPEZ ARIAS, 

1983, 1991). 

Este mismo grupo participa en el Programa de Cooperación Internacional para la Evaluación y 

Seguimiento de los Efectos de la Contaminación Atmosférica en los Bosques (ICP Forest, 1985) y en 

el Programa de Protección de los Bosques contra la Contaminación Atmosférica (Reglamento CEE 

nº3528/86). En España, este programa se materializó, entre 1987 y 1988, en la creación y posterior 

seguimiento de la denominada Red de Nivel I, actualmente compuesta por 620 puntos forestales, de 

los cuales 307 corresponden a masas de coníferas, 289 a masas de frondosas y los 24 restantes a 

masas mixtas, con un total de 14880 árboles (MMA, 2005). 

También participa en el denominado Sistema Pan-europeo para el Seguimiento Intensivo y 

Continuado de los ecosistemas forestales, Red del Nivel II, que se inició a nivel europeo en 1994 

(ICP-FOREST, 2004). En él participan actualmente 30 países y está compuesto por 860 parcelas de 

seguimiento permanente, ubicadas en los ecosistemas forestales más representativos de cada país. 
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En España, la Red Nacional del Nivel II está integrada por 53 parcelas distribuidas por la península y 

los archipiélagos balear y canario, en las que se realiza un seguimiento de los principales 

compartimentos de un ecosistema forestal (definidas concretamente en el Reglamento Comunitario 

1091/94). 

Este estudio se enmarca dentro de la línea central de investigación del grupo de trabajo del 

Laboratorio de Ecosistemas Forestales y Agrobiosistemas del INIA, sobre el estudio de los 

mecanismos de funcionamiento de ecosistemas forestales, tanto en cuencas como en parcelas 

experimentales. Dentro de este grupo de trabajo, surge la idea de aplicar estos modelos de 

seguimiento de los flujos atmosféricos y de nutrientes entre compartimientos a sistemas 

agroforestales, como plantaciones de Populus, y estudiar cómo procesan y transforman los flujos de 

entrada y salida atmosféricos y sus flujos internos entre compartimientos y fracciones de la biomasa 

vegetal, a lo largo de periodo correspondiente al turno de corta de este tipo de plantaciones. Para 

llevar a cabo este estudio, es necesaria la cuantificación de los principales flujos externos e internos a 

un ecosistema. 

 

I.1.2.  COMPARTIMENTOS Y FLUJOS PRINCIPALES DE UN ECOSISTEMA 
Según IMBERT et al. (2004), el ciclo de nutrientes en un ecosistema forestal está constituido por 

una entrada de nutrientes al ecosistema (meteorización de la roca madre, fijación biológica de 

nitrógeno, aportes atmosféricos y transferencias por biota), un flujo de nutrientes entre las plantas y el 

suelo (absorción radicular y foliar, retranslocación, pluviolavado, pérdidas por herbivoría, desfronde y 

descomposición) y por salidas de nutrientes del ecosistema (lixiviación, escorrentía, emisión de gases 

y aerosoles, transferencia por biota y explotación de recursos) (Figura I.1). Las entradas y salidas del 

ecosistema constituyen el ciclo externo de nutrientes y, los flujos entre las plantas y el suelo, el ciclo 

interno. Además, es necesario conocer los compartimentos conectados por estos flujos o procesos: 

biomasa aérea (fuste, ramas, corteza y hojas), suelo orgánico, raíces, suelo mineral y roca madre. 

Cada ecosistema tiene una cantidad y velocidad de elementos transferidos de un compartimiento a 

otro del sistema que dependen del tipo de ecosistema, suelo, clima, vegetación, edad,... (COLE & 

RAPP, 1981). 

En la práctica, en ningún ecosistema el ciclo biogeoquímico es completamente cerrado, siendo los 

ecosistemas forestales los que más se aproximan, y en los que se puede admitir que las pérdidas de 

nutrientes por erosión, lavado y volatilización se compensan con los aportes de la atmósfera y por 

meteorización de las rocas y minerales (PORTA et al., 1994). Tanto en los sistemas agrarios como en 

los agroforestales, como choperas, las exportaciones de nutrientes fuera del sistema se producen en 

forma de cosechas periódicas. 
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Figura I.1. Ciclo biogeoquímico general de la materia orgánica y sus flujos en ecosistemas forestales (modificado 
a partir del ciclo de RAPP, 1971, JOHNSON & LINBERG, 1992 e IMBERT et al., 2004). 

La entrada de elementos al suelo en el bosque tiene tres entradas principales (PEDERSEN & BILLE-

HANSEN, 1999): la trascolación y la escorrentía (flujos externos) y, la más importante, el desfronde 

(flujo interno). 

 

I.1.3.  FLUJOS INTERNOS 
Los principales flujos internos entre los compartimientos del ecosistema forestal (vegetación-suelo-

fauna) son el desfronde, con la caída de hojarasca y con el consiguiente proceso de descomposición 

e incorporación de materia orgánica y nutrientes al suelo, la descomposición de raíces con la 

incorporación del material vegetal al suelo o a los microorganismos, y, la retranslocación hacia 

órganos leñosos de los nutrientes en los compuestos caducos (hojas, flores, frutos,...) (GONZÁLEZ Y 

GALLARDO, 1982). 

El desfronde es muy importante en el ciclo de nutrientes de un bosque e influye significativamente 

en el desarrollo y evolución del suelo (BRAY & GORHAM, 1964). El desfronde representa uno de los 
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principales mecanismos de reciclado y redistribución de nutrientes en el ecosistema terrestre 

(HUGHES & FAHEY, 1994). Uno de los flujos internos principales de biomasa y nutrientes en un 

ecosistema forestal, es el que sucede con la caída de restos vegetales vivos y muertos de la 

vegetación al suelo, como hojas o acículas, ramas, frutos, inflorescencias, corteza, madera muerta o 

viva,... Estos restos son transformados mediante procesos físicos, químicos y biológicos en la 

superficie del suelo y convertidos en humus. Durante este proceso de humificación, gran parte de los 

materiales orgánicos se mineralizan con la incorporación al suelo de los nutrientes necesarios para el 

crecimiento (RODIN & BAZILEVICH, 1967; COLE & RAPP, 1981; MEETENMETER et al., 1982; BINKLEY, 

1986; HARDIWINOTO, 1991; BROCKHEIM et al., 1991; VAN WESEMAEL, 1993; PRESCOTT et al., 1999). 

Debido a este flujo, los bosques en los que están en equilibrio los procesos de producción de 

biomasa, descomposición y absorción de nutrientes, pueden autoabastecerse. 

Los factores que afectan a la producción de desfronde en un sistema forestal son 

fundamentalmente (BRAY & GORHAM, 1964): 

 La especie: en la mayoría de los estudios comparativos del desfronde entre Gimnospermas 

perennes y Angiospermas caducas se cuantifica siempre una cantidad de desfronde anual 

superior en las primeras que en las segundas (TURNER et al., 1976), y desde el punto de 

vista de su composición química, es mucho más rico el desfronde de las Angiospermas que 

el de las Gimnospermas. 

 Clima: aquellos ecosistemas desarrollados en zonas climáticas caracterizadas por elevadas 

temperaturas, largos períodos vegetativos y sin déficit hídrico la producción primaria es 

elevada y, proporcionalmente, la tasa de producción de desfronde también lo es. En 

especies caducifolias, el comienzo de la abscisión de la hoja depende de las bajadas de 

temperatura y de la intensidad de la luz (BRAY & GORHAM, 1964; LARCHER & BRAUER, 1981; 

CARCELLER et al., 1995; BASTRUP-BIRK & BRÉDA, 2004). Las producciones de biomasa están 

influenciadas por las condiciones climáticas en la superficie de la tierra, en particular a la 

latitud (CHAUVET & JEAN-LOUIS, 1988). 

 El suelo: principalmente a su fertilidad y al estrés hídrico al que pueda estar sometido 

(ESCUDERO Y DEL ARCO, 1987; HENNESSEY et al., 1992; LIU & DICKMANN, 1992). En suelos 

con un bajo potencial nutritivo, la tasa de producción de biomasa es inferior y 

proporcionalmente, también su desfronde. 

 Gestión de los bosques: todos aquellos procesos de gestión que contribuyan a limitar la 

producción primaria, provocarán una disminución de la tasa anual de desfronde. La corta y 

extracción de la madera, provoca una importante salida de nutrientes a través de esta, ya 

que aunque su contenido mineral es inferior al de las hojas, cuantitativamente es mayor por 

su biomasa. Los aportes de ramillas en cortas y podas, que se quedan en el bosque, 
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aportan cualitativamente un gran contenido de nutrientes (PADRÓ Y ORENSANZ, 1987; 

BLANCO, 2004). La producción de un bosque es un parámetro íntimamente ligado a la 

vitalidad y salud de la masa forestal, a la especie, la edad (TURNER et al., 1976), la densidad 

de la masa forestal (HENNESSEY et al., 1992), las labores culturales (MITCHEL et al., 1992), 

fertilización (BERTHELOT et al., 2000; PRESCOTT et al., 1999), irrigación... y además cuantifica 

procesos fenológicos como son la floración y fructificación (BASTRUP-BIRK & BRÉDA, 2004). 

 Edad: en los bosques templados, como patrón general de la producción de desfronde, éste 

va aumentando con el desarrollo de la masa hasta alcanzar el máximo con la madurez, 

donde se produce una estabilización, y en los últimos estadios de desarrollo se produce una 

disminución paulatina en la producción (RODIN & BAZILEVICH, 1967). 

Según estos mismos autores, las principales fracciones en que se divide el desfronde son: hojas 

(representan aproximadamente el 60-75% del total), ramas (12-15%), corteza (<1-14%) y frutos (<1-

17%). 

Las variaciones de nutrientes en hojas han sido ampliamente estudiadas, tanto estacionalmente 

(GARBAYE, 1972; FRISON, 1979; MCCOLL, 1980;  WALWORTH & SUMNER, 1988) como en función de la 

posición de la hoja en la copa (HEILMANN, 1985; MCLENNAN, 1990; CEULEMANS et al., 1996; RAITIO & 

MERILÄ, 1999). Los contenidos foliares en desfronde no serán los mismos en una hoja recogida 

durante su crecimiento que durante la senescencia. Un proceso mediante el cual el árbol reabsorbe 

nutrientes durante la senescencia de la hoja y antes de su abscisión es la retranslocación y 

proporciona al árbol nutrientes que de otra manera iban a ser incorporados al suelo (KILLINGBECK, 

1996). Parte de las necesidades anuales de nutrientes necesarias para el crecimiento de la masa 

forestal, provienen de la reabsorción de nutrientes antes de la pérdida del follaje. El resto debe ser 

aportado por absorción de nutrientes del suelo y de la deposición. 

El desfronde de los árboles es un reflejo de las fluctuaciones medioambientales, tanto a largo 

como a corto plazo, y funciona como un indicador de las condiciones generales del bosque 

(PEDERSEN et al., 1999). Con el estudio de las hojas de desfronde se puede interpretar el estado de 

salud de los bosques al ser este un indicativo indirecto del estado de salud de las copas (EC-

UN/ECE, 1996). Además, procesos tan importantes como el ciclo de carbono y de su captura por 

parte de la vegetación están íntimamente relacionados con el desfronde y el índice foliar (BASTRUP-

BIRK & BRÉDA, 2004). 

Los chopos juegan un papel importante dentro del ciclo de nutrientes si se comparan con otras 

especies forestales. La tasa de absorción anual de nutrientes en los bosques de chopo es 

considerablemente más alta que en bosques de otras especies caducas, y mucho más elevada que 

en bosques de coníferas. Los bosques de chopo también permiten reponer los nutrientes minerales al 

suelo con en el desfronde. Para esta especie caducifolia de crecimiento rápido, la variación estacional 
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de nutrientes es muy importante para la vida animal salvaje y para el mantenimiento del bosque y 

reciclado de nutrientes (MCCOLL, 1980). Se estima que en plantaciones de Populus, entre el 60-80% 

de los nutrientes absorbidos, retornan al año con el desfronde (BERTHELOT et al., 2000). 

Hay que señalar, que la producción y la productividad neta obtenidas en plantaciones de Populus, 

son superiores a los bosques de caducifolias de la zona templada, al estar situadas generalmente en 

mejores terrenos y con condiciones pluviométricas superiores; como consecuencia, la magnitud del 

desfronde será más elevada (ÁLVAREZ Y PUIGDEFABREGAS, 1983). 

La descomposición del desfronde es la mayor vía de entrada de nutrientes y determina la materia 

orgánica que se incorpora al suelo, así como su influencia sobre la productividad de los bosques y de 

los suelos (BASTRUP-BIRK & BRÉDA, 2004). La descomposición del material de desfronde en el suelo 

es función de la velocidad de descomposición, de la temperatura, de la humedad, aireación, pH, 

contenido en bases, contenido de N, de compuestos hidrosolubles... (GONZÁLEZ Y GALLARDO, 1982). 

La velocidad de descomposición del desfronde está inicialmente determinada por el contenido de 

nutrientes y generalmente limitada por el contenido de N (PRESCOTT et al., 1999). 

 
I.1.4.  FLUJOS EXTERNOS 

Algunos de los elementos que entran de forma mayoritaria a través de la deposición húmeda y 

seca, son elementos necesarios para la vida de las especies que viven en el ecosistema, son 

nutrientes esenciales. Su aporte de forma continua al bosque contribuye al mantenimiento de los 

ciclos de transformación de estos elementos en el ecosistema. El agua que entra en un ecosistema 

forestal arrastra partículas del aire y disuelve sales inorgánicas a su paso por la atmósfera, de forma 

que junto con el agua entran en el ecosistema elementos químicos, tanto en forma disuelta como en 

suspensión. Otros elementos que entran con el agua de deposición, favorecen los procesos de 

degradación de las masas forestales sometidas a su influencia (DE VRIES et al., 2001; ICP-FOREST, 

2005). 

La entrada de elementos con la deposición atmosférica afecta a cada ecosistema dependiendo de 

la composición química de la lluvia (YAWWNEY et al., 1978), de la capacidad buffer de cada especie 

(SIDHU & ZAKREVSKY, 1982) y del intervalo entre dos periodos de lluvia consecutivos (MAHENDRAPPA, 

1974). 

Uno de los problemas más difíciles que se presenta a la hora de estudiar la composición de la 

deposición en los ecosistemas forestales es, según KAZDA (1990), la participación de cada 

componente que entra con la precipitación, el lavado de la deposición seca que previamente estaba 

depositada en la vegetación y el lixiviado de compuestos procedentes de la biomasa.  

Parte del agua que llega al ecosistema forestal (precipitación directa, incidente o a cielo abierto) 

atraviesa la cubierta forestal y alcanza el suelo a través de las gotas que escurren por las hojas y 
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ramas (trascolación), por el tronco (escurrimiento o escorrentía cortical) o llegan directamente 

(trascolación directa) (Figura I.2.). A esta trascolación (directa más la de las hojas y ramas) y al 

escurrimiento cortical es lo que se denomina precipitación neta o efectiva (PARKER, 1983). La lluvia se 

puede resumir como la suma de la trascolación, el escurrimiento cortical y la intercepción (RODA et al., 

1999) y cada componente tendrá una importancia relativa en función de las características 

climatológicas (precipitación anual, distribución de esta precipitación, viento, temperatura...) y de la 

masa forestal (tipo de vegetación, especie, densidad, edad,...). 

Figura I.2. Esquema general de los distintos flujos de entrada de agua y nutrientes con la deposición atmosférica 
en un ecosistema forestal. 

El método utilizado por el Subprograma de Deposición de la Red del Nivel II del ICP-Forest 

(Lovblad et al., 2004) para la cuantificación de la entrada de elementos con la deposición, y 

seleccionado en este trabajo, consiste en la medida de estas dos fracciones, el agua de trascolación 

y de escorrentía cortical, seguido del análisis de su contenido en elementos mayoritarios. Las razones 

para seleccionar este método son: que es relativamente simple y económicamente factible, se puede 

utilizar en terrenos de difícil acceso, como zonas forestales de montaña e incluye las contribuciones 

de lluvia y de niebla. Los métodos para la determinación de la deposición seca pueden ser directos, 

midiendo las concentraciones de las partículas y de los gases de la atmósfera (LINDBERG et al., 1986) 

o indirectos, estimando los cambios en la composición química del agua de trascolación (LOVETT & 

LINDBERG, 1984). 
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Los bioelementos asociados a los flujos de trascolación son el resultado de la interacción de la 

precipitación sobre la cubierta vegetal (GOSZ, 1980; LOVET & LINDBERG, 1984). Las concentraciones 

de elementos en la trascolación suelen ser superiores a las de precipitación debido a diferentes 

procesos: evaporación, lavado de exudados procedentes de los estomas, disolución y arrastre de la 

deposición seca depositada sobre las hojas,... En algunos estudios se constata la capacidad de la 

cubierta vegetal para absorber protones e iones amonio junto a cationes de carácter básico, 

especialmente potasio (DE VRIES et al., 1998). BACHE (1977) resume los flujos de la trascolación neta 

(kg·ha-1·año-1) como los resultantes del aporte de los elementos arrastrados de las hojas, debidos a la 

deposición seca, a los lixiviados de la cubierta vegetal menos los interceptados por ésta. 

La cuantificación de los flujos de trascolación y escorrentía debe completarse con la medida de la 

precipitación a cielo abierto para estudiar la deposición húmeda (DRAAIJERS et al., 2001). Lluvia y 

nieve se recogen en campo abierto en una zona cercana a la masa forestal. La intensidad de la 

deposición seca depende de la polución climática, tanto natural (arenas del desierto,...) como artificial 

(polución).  

El cálculo de la interceptación por parte de la cubierta vegetal se puede expresar en función de un 

determinado número de variables (CALBUIG et al., 1978). Han sido muchas las ecuaciones propuestas, 

sin embargo, la más generalizada, parte de la consideración de que la aportación hídrica proviene 

exclusivamente de la atmósfera (HELVEY & PATRIC, 1965; SCHNOCK, 1969; ALVERA, 1976), pudiendo 

expresarse el balance hídrico según la siguiente relación: 

(1) Precipitación = Trascolación + Escorrentía – Interceptación 

La trascolación y la escorrentía cortical son flujos importantes en la dinámica interna del ciclo de 

nutrientes en los bosques (PARKER, 1983). Estos flujos se tienen en cuenta en la estimación de la 

absorción anual por las plantas, que incluye la absorción radicular (DUVIGNEAUD & DENAEYER-DESMET, 

1975; COLE & RAPP, 1981) y la tasa de renovación de nutrientes entre la vegetación y en el suelo 

(GOSZ et al., 1972). Dado que la precipitación y la trascolación, y hasta cierto punto la escorrentía 

cortical son relativamente sencillas de medir, la ecuación (1) se utiliza normalmente en el cálculo del 

porcentaje de agua interceptada, cuya estimación por otros procedimientos resultaría 

considerablemente más laboriosa (RUTTER, 1975). La retención de nutrientes por parte de la cubierta 

vegetal es un mecanismo importante que permite a los árboles vivir sobre suelos pobres (MILLER & 

MILLER, 1980), minimizando las perdidas por lixiviación y aumentando la retranslocación antes del 

desfronde (MORENO Y GALLARDO, 2002).  
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I.1.  EL CHOPO Y SU CULTIVO 

I.2.1.  EL GÉNERO POPULUS 
El encuadre taxonómico del género Populus según ENGLER (1964) es: 

• Angiospermae 
• clase: Dicotyledoneae 
• subclase: Archichlamydeae 
• orden: Salicales 
• familia: Salicaceae 
• género: Populus 

 

La Familia Salicaceae integra a 4 géneros y a unas 350 especies, en su mayoría pertenecientes a 

los géneros Salix (sauces) y Populus (chopos). Se localizan en su mayoría en las regiones templadas 

y frías del Hemisferio Boreal (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1982). 

Son árboles o arbustos de hojas simples, alternas, estipuladas y caducas en la estación 

desfavorable. Las flores son siempre de un sólo sexo (salvo muy raras excepciones) y se producen 

en pie de planta diferente las masculinas y femeninas; van agrupadas en espigas o amentos 

colgantes (Populus) o erguidos (Salix) y carecen de sépalos y pétalos, situándose en la axila de una 

bráctea o sobre un disco acopado; las masculinas tienen de 2 a 60 estambres, a veces acompañados 

de 1 ó 2 nectarios para atraer a los insectos (Salix); las femeninas tienen un pistilo formado por dos 

hojas carpelares que da un fruto en cápsula unilocular, con numerosas semillas cubiertas de finos 

pelos algodonosos, abridero en 2 (4) valvas; en Salix también con nectarios (1 ó 2). 

El género Populus se divide en 5 secciones (Leuce, Aigeiros, Turanga, Tacamahaca y Leucoides) 

(Grau, 1991) y en 2 secciones más de reciente incorporación, Abaso y Tsavo (PADRÓ, 2001), y 

comprende unas 30 especies. Es un género de crecimiento rápido y presenta una fácil reproducción 

por semilla y propagación por estacas, estaquillas, brotes... 

En España se encuentran tres especies autóctonas (SORIANO, 1993): P. alba y P. tremula (Sección 

Leuce, Subsecciones Albidae y Trepidae, respectivamente) y P. nigra (Sección Aigeiros); también 

cabe destacar al híbrido natural Populus x canescens Sm, único híbrido de reconocida espontaneidad 

en Europa y en España, formada por el cruce de P. alba y P. tremula, ambos de la sección Leuce. 

(PADRÓ, 2001). 

Los clones de chopo que se comercializar en España son aquellos que están incluidos dentro del 

primer Catalogo Nacional (BOE de 27-07-1992) y de su ampliación (BOE de 14-3-2003) donde se 

recoge la legislación española sobre comercialización del Material Forestal de Reproducción del 

género Populus (Tabla I.1). Solamente en el Centro de Investigación Forestal (CIFOR) del INIA del 

Ministerio de Educación y Ciencia se han experimentado más de 150 clones, unos para populicultura 
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intensiva y otros con fines menos productivistas y más propios de una populicultura de sitios más 

difíciles con ciertas limitaciones (GRAU, 2003). 

Tabla I.1. Clones admitidos como materiales de base del género Populus: Catalogo Nacional de 1992 y 2003 
(Grau, 2003). 

 

La gran predisposición del género Populus a las hibridaciones naturales, ha hecho surgir a lo largo 

de la historia una serie de formas intermedias de gran importancia en la populicultura (PADRÓ Y 

ORENSANZ, 1987). En España destaca Populus x euramericana, cuyas características se detallan a 

continuación. 

 

I.2.2.  POPULUS X EURAMERICANA 

Es la especie básica de la populicultura europea y española. Crece muy bien el área mediterránea. 

De madre Populus deltoides y padre Populus nigra, hibridó de forma espontánea cuando el hombre 

los llevo de un lado a otro del Atlántico, hace más de 300 años (PADRÓ, 1992). 

Esta especie híbrida es de características intermedias a las de su parentales, así P. deltoides 

aporta su mejores cualidades tecnológicas y P. nigra aporta su facilidad para el estaquillado y su 

mejor adaptación al medio por ser especie autóctona. 

Son árboles que necesitan suelos fértiles, raíces cercanas a abundante agua en movimiento. 

Prefieren climas templados o templado-fríos, siendo difíciles de encontrar en zonas de inviernos 

cálidos. El crecimiento es muy rápido, alcanzando hasta 40 m de altura y su producción maderera es 

Populus x euramericana  (Dode) Guinier Populus x euramericana  (Dode) Guinier
Agathe F. 2000 Verde
Campeador B-1M
Canadá blanco BL-Constanzo
Flevo Branagesi
MC Dorskamp
I-214 Guardi
I-488 I-454/40
Luisa Avanzo NNDV
Triplo Populus nigra  L.
Populus deltoides  Marsh x Populus alba  L. Bordils
114/69 Lombardo leonés
Populus deltoides  Marsh Populus deltoides  Marsh
Lus Viriato
Populus nigra  L. Populus x interamericana  Brokehuizen
Tr 56/75 Boelare
Populus trichocarpa  Torr. x Populus deltoides  Marsh Unal
Beaupre USA 49-177
Raspalje

Catalogo Nacional de los clones amitidos como materiales de base
del género Populus L. para la reproducción de materiales
forestales de reproducción controlados (BOE de 27-07-1992).

Ampliación del Catalogo Nacional de los clones amitidos como materiales
de base del género Populus L. para la reproducción de materiales
forestales de reproducción controlados (BOE de 14-03-2003).
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muy alta, hecho que le hace muy preciado. La madera es muy blanda, ligera, de fibra homogénea, 

aptas para el aserrío, desenrollo y pasta, y presenta variaciones entre clones. 

Se multiplican bien por estaquilla y su cultivo está orientado a la producción de la madera. Por sus 

cualidades de buen crecimiento y enraizamiento se ha seguido potenciando la hibridación artificial. 

Los más utilizados en España son (GRAU, 2003): 

• P. x euramericana “I-214”: por ser la especie de estudio, se trata más adelante. 

• P. x euramericana “MC”: Buen crecimiento (incluso superior al clon “I-214”) y buena 

propagación vegetativa. Clon femenino italiano muy sensible a Marssonina brunnea, lo que 

le hace poco agraciado en lugares de fácil propagación del hongo. 

• P. x euramericana “Luisa Avanzo”: de origen italiano, de extraordinario fuste y gran 

facilidad para la poda, aunque hoy prácticamente no se utiliza por los problemas 

patológicos que presenta. No resiste heladas precoces en otoño ni estrés hídrico. 

• P. x euramericana “Flevo” y “Triplo”: clones masculinos, en general de buen 

comportamiento pero menos productivos que los anteriormente citados; son apreciados en 

parques y jardines. 

• P. x euramericana “I-488”: Clon femenino italiano, de alta producción y buena calidad de la 

madera; crecimiento más lento de lo habitual si se le compara con otros clones 

euramericanos; muy buena reproducción por estaquilla. 

• P. x euramericana “Agathe”: se suele utilizar en terrenos por encima de los 1000 m de 

altitud por su resistencia a heladas o nevadas fuertes; se utiliza donde otros clones más 

productivos presentan ciertos peligros. 

• P. x euramericana “2000 Verde” y “NNDV”: clones admitidos en la ampliación del catalogo 

nacional; utilizados por la Confederación Hidrográfica del Duero. 

• P. x euramericana “Campeador”: alcanzó cierta pujanza en los años sesenta y setenta, 

pero su parecido con el “I-214” le ha creado problemas de identidad y ha propiciado su 

desaparición. 

 

I.2.3.  POPULUS X EURAMERICANA (DODE) GUINIER “I-214” 
El clon “I-214” es un híbrido italiano hembra. Pertenece a la especie híbrida Populus x 

euramericana (Dode) Guinier. Obtenido en el Instituto de Casale Monferrato en 1929, comenzó a 

extenderse al finalizar la Segunda Guerra Mundial en Italia, y más tarde en la populicultura 

mediterránea. 
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Las características principales del clon “I-214” son (PADRÓ, 1992): 

• Crecimiento: Muy rápido 

• Fuste: Ligeramente tortuoso, sensible a la rotura por viento.  

• Corteza: Lisa y fina. 

• Ramificación: Tendencia a formar rápidamente ramas gruesas; es muy exigente en podas, 

para evitar horquillamientos. 

• Copa: Bastante amplia. Poca dominancia apical. 

• Madera: Lisa y ligera. Calidad discutida. Válida para todas las aplicaciones industriales. Baja 

densidad (0,250-0,320 gr·cm-3). Pérdida media en desenrollo. 

• Fenología: Foliación precoz. Defoliación a medio plazo. Buen aprovechamiento del periodo 

vegetativo. 

• Plasticidad: Muy alta. Prefiere suelo fértil y ligero. No excesivamente turboso y gravoso. 

Prefiere clima cálido. 

• Propagación vegetativa: Excelente, pocas marras en una plantación. 

• Sensibilidad: A heladas precoces y tardías, al fototropismo y al viento. 

• Producción: alcanza los 30-40 m3·ha-1·año-1 en España. 

• Adversidades: Resiste a Melampsora, Dothichiza, Xanthomonas y Venturia. Sensible al 

virus del mosaico y a Marsonnina. Esta última no muy extendida por España debido a 

que las condiciones climáticas no son las adecuadas para su correcto desarrollo. Como 

especie de crecimiento rápido que es, es susceptible al ataque de barrenadores y 

defoliadores. 

• Datos de interés: El “I-241” es el clon más utilizado en la populicultura española. El 90% de 

las choperas de Castilla y León lo utilizan (Grau, 1991). También es el más utilizado en 

Italia. Debido a su facilidad de cultivo y crecimiento rápido, se conocen muchos datos 

del “I-214”, al utilizarse como patrón y testigo en ensayos experimentales con otros 

clones. Generalmente con turno selvícola de 12 a 14 años, y, financiero de 10 a 12 

años, con un marco de plantación de 6 x 6 m. 

 

I.2.4.  EL CULTIVO DEL CHOPO 
La creciente demanda de productos derivados de la madera en la CEE (la 2ª inmediatamente 

después de la demanda de productos energéticos) hace de las plantaciones de chopos una 

alternativa a los cultivos agrícolas excedentarios o al abandono de tierras (GRAU et al., 1996), 

aportando una producción de madera de alto valor económico, contribuyendo a la captura de carbono 

procedente de la contaminación atmosférica y a la estabilización del empleo rural (JUNTA DE CASTILLA 

Y LEÓN, 2001). 
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Además del estudio en los contenidos foliares (WHITE & CARTER, 1970; BERGMANN, 1992; MITCHELL 

et al., 1992; STEFAN et al., 1997), el conocimiento de los nutrientes contenidos en otros tejidos del 

árbol es importante en la caracterización de los ecosistemas, en el estudio del ciclo de nutrientes, en 

los tratamientos de fertilización a utilizar, en el cálculo de los nutrientes acumulados o lixiviados en el 

suelo, en la evaluación de los contenidos nutritivos de la flora natural y en el manejo sostenible de la 

masa forestal (ALBAN, 1985; MERINO et al., 2003). 

Los nutrientes, tanto en la fracción maderable del árbol (fuste) como en la no maderable (corteza, 

ramas y hojas), así como en su biomasa total son función, entre otros factores, de las características 

de plantación. Generalmente, las producciones de bosques o plantaciones aluviales son 

relativamente superiores a los bosques equivalentes de las zonas no húmedas (CHAUVET & JEAN-

LOUIS, 1988). En Populus, las plantaciones están enfocadas principalmente hacia dos fines: 

- plantaciones de producción de una gran cantidad de biomasa, bioenergía o pulpa de madera, 

caracterizadas por turnos de corta duración (4-8 años) y densidades de plantaciones y producciones 

muy elevadas (LODHIYAL et al., 1995ab; JUG et al., 1999; MAKESCHIN, 1999; BERTHELOT et al., 2000). 

- plantaciones de producción de madera, principalmente para desenrollo, caracterizadas por 

marcos de plantación mas elevados, con turnos de corta comprendidos entre 11-18 años y obtención 

de escuadrías mayores indispensables para la industria de tableros de contrachapado (Prevosto, 

1965; FRISON, 1969; JACQUEMIN & TSIOURLIS, 1994; JOHANSSON, 2002). 

 

En España existen estudios de Populus con densidades altas de plantación, enfocados a 

producción de bioenergía, con densidades entre 10000 y 25000 árboles·ha-1 y turnos de plantación 

entre 2 y 5 años (SAN MIGUEL et al., 1992; CIRIA, 1998; MARCOS et al., 2005). 

 

No obstante, el futuro del chopo está en producir madera de calidad con la que sustituir a las 

especies tropicales tradicionalmente utilizadas en la industria del contrachapado. El tablero 

contrachapado seguirá siendo el principal producto de la industria de la madera de chopo, donde la 

madera alcanza el mayor precio de mercado, superior al dedicado a embalajes, tablones o madera de 

determinadas dimensiones, chapa plana, pasta de papel, etc... (FERNÁNDEZ MOLOWNY, 1992). El uso 

industrial que va a tener la plantación, o lo que es lo mismo, el tipo de producto que se obtiene, viene 

determinado por el espaciamiento o marco de plantación, y este a su vez tiene una gran influencia 

sobre el turno, pues a medida que disminuye el espaciamiento lo hace también el turno de corta 

(GONZÁLEZ ANTOÑANZAS et al., 1992). Los turnos comprendidos entre los 10-16 años, con 

espaciamientos de 25-36 m2·planta-1 y diámetros normales superiores a 30 cm, permiten obtener 

madera ideal para desenrollo con destino a contrachapado. 
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El aumento de la producción de madera de chopo en estos últimos años no sólo es debido a la 

extensión de superficie plantada, sino también a la mejora genética de la planta utilizada y a las 

podas y cuidados culturales que actualmente se realizan en las plantaciones y que antes no eran tan 

frecuentes, contribuyendo todo en conjunto a aumentar la producción de madera en m3 por hectárea 

plantada. Es interesante el poder predecir la productividad o calidad de una estación determinada, y 

esta puede determinarse mediante mediciones repetidas en el tiempo o mediante indicadores 

productivos directos (ORTEGA Y MONTERO, 1988). Entre estos últimos, se distinguen los factores 

intrínsecos a la masa forestal, como la altura (dominante o media), el crecimiento, el volumen total al 

final del turno, el área basimétrica (GONZÁLEZ ANTOÑANZAS, 1990; ORTEGA Y MONTERO, 1988; BENGOA, 

1992; BLANCO, 2004) y los factores extrínsecos como el clima, la litología, el tipo de suelo... 

(ELLENBERG, 1971; JENNY, 1980; ORTEGA Y MONTERO, 1988; HENNESSEY et al., 1992; KREUTZER et al., 

1998; KURZ et al., 1998). 

Prevosto, en los años 60, realizó seguimientos anuales de chopo en el valle del Po y clasificó las 

choperas en clases de calidades, calidad definida por una determinada relación entre la edad de la 

chopera y su circunferencia normal media, permitiendo estimar la producción futura de una chopera 

(PADRÓ Y ORENSANZ, 1987). En España, se han realizado trabajos sobre cubicación y calidad de la 

madera en el Valle del Ebro (PADRO, 1984, 1992; PADRÓ Y ORENSANZ, 1987; RODRÍGUEZ, 2004), en la 

cuenca del Duero (BRAVO et al., 1996; GONZÁLEZ ANTOÑANZAS, 1978; GRAU et al., 1996; RUEDA, 1998; 

GARCÍA et al., 2001; FELIZ DE VARGAS et al., 2001), en la cuenca del Tajo (GRAU et al., 2000, 2001; 

MARTÍNEZ et al., 2005), ... 

 

I.2.5.  EL CHOPO EN ESPAÑA 
En España se puede considerar tres zonas productoras de chopo diferenciadas por el tipo de 

suelo, clima y método de cultivo (MAPA, 2005): 

 Zona del Duero, donde el sistema más utilizado de plantación es el de raíz profunda, con 

un turno de corta con una duración media de 15 años. 

 Zona del Valle del Ebro y Cataluña, donde las plantaciones se realizan a raíz superficial 

con riego y un turno de corta de 12 años. 

 Zona de Granada, principalmente el valle del Genil y del Darro, con plantaciones con riego 

y con un turno de aprovechamiento entre 8 y 10 años. 

 

Actualmente la populicultura está enfocada a tres vías, según la Comisión Nacional del chopo en 

España (PADRÓ Y ALONSO, 2003): 
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 Populicultura de conservación: se utiliza en el mantenimiento de las zonas pobladas con 

bosques naturales frecuentemente degradados y poblados principalmente por las especies 

autóctonas P. alba, P. nigra y P. tremula. 

 Populicultura de producción: presenta dos posibilidades de desarrollo: 

1. la intensiva: utiliza clones de chopo altamente productivos, plantados a raíz profunda 

o superficial con riego, situados en vegas y riberas favorables para su desarrollo. 

2. la sostenible: utiliza clones rústicos y frugales, con menos exigencias hídricas y 

capaces de resistir condiciones de adaptación extremas, tanto por altitud, media 

montaña, como por clima, heladas a destiempo, pero idóneos para la conservación 

de suelos y el medio ambiente. 

 Populicultura para la producción de biomasa: cultivos forestales de alto potencial 

energético, producidos en turno corto o rotación corta. 

En España, las especies forestales de crecimiento rápido ocupan un 18% de la superficie forestal 

arbolada, de las cuales 128832 ha corresponden a choperas y producen 757262 m3 de madera 

(Anuario de Estadística Agroalimentaria, MAPA, 2004). En la Comunidad de Castilla y León es donde 

se encuentra la mayor superficie de terrenos dedicados a la populicultura (65%), seguida de Aragón 

(7,6%) y Castilla-La Mancha (6%). La Comunidad Autónoma de Madrid, con 2376 ha de choperas 

(1,8%) presenta producciones de casi 4000 m3 (con corteza) de madera de chopo (Tabla I.2). 

 

Tabla I.2. Distribución de la superficie de plantación (ha) de choperas por Comunidades Autónomas y sus 
porcentajes respecto a la superficie total (2004) y los m3 de chopo cortados con corteza (2000). 

Superficie  
CCAA 

ha %  
Cortas 

(m3 c.c.)

Castilla y León 83190 64,6 308829
Aragón 9784 7,6 57838
Castilla-La Mancha 7732 6,0 57914
Andalucía 6534 5,1 162322
Cataluña 5114 4,0 42849
La Rioja 3831 3,0 46191
Navarra 2837 2,2 45304
Galicia 2400 1,9 7149
Madrid 2376 1,8 3973
Extremadura 2322 1,8 7149
País Vasco 1409 1,1 5401
P. de Asturias 608 0,5 2307
Cantabria 582 0,5 5263
Murcia 107 0,1 29
Baleares 0 0 0
Canarias 0 0 0
ESPAÑA 128832 100 757262

Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentaria del MAPA (2004). 
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I.2.6.  LAS PLANTACIONES DE CHOPO COMO SUMIDEROS DE CO2 

Dentro del conocimiento del flujo de nutrientes a través de un ecosistema forestal es importante la 

cuantificación de la biomasa, tanto leñosa como no leñosa (OVINGTON, 1962; ESCARRÉ et al., 1984; 

JOHNSON & LINDBERG, 1992). 

En los últimos años se ha constatado un aumento en las concentraciones de los llamados gases 

de efecto invernadero (GEIs), debido al uso frecuente de combustibles fósiles que lanzan a la 

atmósfera grandes cantidades de CO2, NO2, SF6, CH4, HFC y PCF. Además, se añade la tala 

masiva de bosques para la comercialización de madera y cambio a uso agrícola del terreno forestal, 

contribuyendo al progresivo calentamiento generalizado de nuestro planeta. 

En la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992), la comunidad 

científica alertó y propició una concienciación mundial sobre el problema del calentamiento global y 

cambio climático. A partir de entonces, y tras sucesivas reuniones, en 1997, dentro de la Conferencia 

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se firma el Protocolo de Kioto, que 

en 2002 sería ratificado por la Unión Europea, con el objetivo de que los países industrializados 

reduzcan sus emisiones un 8% por debajo del volumen del año 1990. En el artículo 10 del Protocolo 

de Kioto, se adoptan modalidades y procedimientos para forestar y reforestar, como Mecanismos de 

Desarrollo Limpio durante el primer periodo (2008-2012). Los países participantes en estos proyectos 

deben seguir la guía de Buenas Prácticas para el Uso de la Tierra, Cambios de Suelo y Selvicultura, 

elaborada por el IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático, 2003). 

Además, la importancia creciente del CO2 debida al cambio climático experimentado en estos 

últimos años, hace de los bosques unos posibles aliados como almacenes o depósitos potenciales de 

carbono (KARJALAINEN et al., 1994; SCHULZE, 2000; EGGERS, 2002; MASERA et al., 2003). En el 

Protocolo de Kioto (UNFCCC, 1997), se contempla la posibilidad de utilizar los bosques como 

sumideros de carbono, al contribuir al aumento de la fijación de CO2 a corto y medio plazo, mientras 

se buscan medidas para reducir las emisiones netas de CO2 por la quema de combustibles fósiles y 

por el cambio de uso forestal a agrícolas y paliar los efectos negativos sobre el cambio climático. Es 

importante por tanto, el conocimiento y cuantificación de secuestro atmosférico por parte de la 

biomasa arbórea. 

La vegetación fija, acumula y emite carbono durante los procesos de fotosíntesis, respiración y 

descomposición. Las plantas absorben el dióxido de carbono existente en el aire o en el agua. Una 

fracción de este carbono es utilizada en la respiración de la planta, mientras el resto, entra a formar 

parte de los tejidos vegetales de la planta. Dentro de los diferentes ecosistemas terrestres, los 

bosques acumulan un mayor porcentaje de carbono, alrededor del 89%, con un mayor periodo de 

acumulación de biomasa que los ecosistemas agrícolas. 
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Según el IPCC (2003), los compartimentos en los que se consideran divididos los bosques para el 

cálculo de carbono retenido son: la biomasa viva (aérea y subterránea), la materia orgánica muerta 

(madera muerta y litter) y la materia orgánica del suelo (mineral y orgánico). 

En España, existen estudios recientes de la cuantificación del CO2 fijado por especies forestales: 

DÍAZ et al. (2005), HERRERO et al. (2005), MONTERO et al. (2005); RODRÍGUEZ et al. (2005),.... En 

muchos casos, los modelos utilizados han sido aplicados a datos aportados en los inventarios 

forestales nacionales o regionales, para la estimación del CO2 absorbido por parte de la vegetación. 

La bibliografía es abundante en cuantificación del volumen de la masa forestal en general y de chopo 

en particular, pero escasa en la cuantificación de la biomasa de chopo (DÍAZ et al., 2005). A partir de 

muestreos destructivos de árboles tipo o de diferentes clases diametrales, se han obtenido 

ecuaciones para ajustar la biomasa arbórea, tanto de fuste como de ramas o total, y los contenidos 

de carbono por árbol y especie (BALBOA et al., 2005). 

No debemos olvidar que el "efecto sumidero" de carbono de los chopos es superior al de otras 

especies arbustivas o herbáceas y que desempeñan una labor "depuradora", que junto a la correcta 

administración y gestión forestal de las choperas presentes en las riberas y otras zonas genera unos 

beneficios indirectos muy importantes (Junta de Castilla y León, 2001). La importancia de la precisión 

en las estimaciones del carbono retenido crece a medida que lo hace el precio de la tonelada de CO2 

en el mercado de derechos de emisión (PUIGDEVALL Y ROMEO, 2005). 

En España, se estima en el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 2005-2007, que 

un 2% del 15% de la disminución de los gases que España debe reducir, sea debido a la absorción 

por parte de las actividades forestales y reforestación, así como a la gestión de bosques y terrenos 

agrícolas como sumideros de carbono (Real Decreto 1866/2004). Además, en el ciclo de emisiones y 

captura de CO2 fijado por la masa arbórea, habrá que tener en cuenta las emisiones de CO2 que se 

realizan en el momento de la corta, en la transformación y en la destrucción del producto (RODRÍGUEZ 

et al., 2005). 

Se pretende con este trabajo contribuir a mejorar los conocimientos sobre la funcionabilidad de los 

sistemas agroforestales de Populus, así como sus almacenamientos de carbono y su distribución y/o 

acumulación en la biomasa arbórea. 
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II.  OBJETIVOS 

El objetivo que se persigue en la presente tesis es el seguimiento de la dinámica de nutrientes 

asociada a los ciclos de agua y biomasa en una plantación de Populus x euramericana (Dode) 

Guinier “I-214” a lo largo del ciclo de corta. Con objeto de poder abarcar el ciclo completo de 

desarrollo de la chopera, se seleccionó una zona de estudio donde coexistiesen bajo las mismas 

condiciones de sitio (clima, sustrato edáfico, entradas atmosféricas, etc.) dos grupos de individuos, 

cuya diferencia en edad permitiese abordar en cuatro años el seguimiento de la etapa principal de 

crecimiento de los árboles.  

El seguimiento de los ciclos de nutrientes a lo largo del ciclo de corta se desglosa en los siguientes 

objetivos parciales: 

− Desarrollo de modelos para estimar, a partir de datos dasométricos de diámetro y altura del 

árbol, la producción de biomasa total y biomasa maderable acumuladas en plantaciones de 

Populus x euramericana “I-214” y la cuantificación y distribución de los en las diferentes 

fracciones de la biomasa aérea. 

− Cuantificación de los flujos de nutrientes asociados a la producción de desfronde en sus 

diversas fracciones. Conocimiento de las estrategias de retención y restitución de los 

diferentes nutrientes. 

− Cuantificación de las entradas atmosféricas de bioelementos, así como los principales flujos 

de trascolación y escorrentía cortical, como vías de entrada de nutrientes al ecosistema. 

− Cuantificación de las reservas de nutrientes en el sustrato edáfico y evaluación del potencial 

nutritivo del suelo sobre el que se desarrolla la plantación. 

− Cuantificación de los principales procesos de recirculación de nutrientes como la absorción 

y retención de nutrientes, restitución de biomasa y mineralomasa y tasas de extracción de 

nutrientes durante el ciclo de corta para la principal especie comercial de chopo en España. 

 

El trabajo experimental llevado a cabo en este trabajo permitió añadir los siguientes objetivos: 

− Cuantificación de la cantidad de carbono almacenado por la chopera a lo largo del ciclo de 

corta, con objeto de evaluar su capacidad de retención de carbono. 

− Seguimiento del estado nutritivo de Populus x euramericana “I-214” a lo largo del ciclo de 

desarrollo, con objeto de conocer la dependencia de los contenidos foliares de nutrientes 

con la edad. 
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III.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 

III.1.1. LOCALIZACIÓN 

A través de la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la 

Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), se eligieron sobre mapas varias choperas gestionadas por 

la Comunidad, para finalmente, sobre el terreno, elegir la chopera más representativa, y de esta 

forma, hacer extensiva la información que de ella se pudiera aportar. 

El lugar elegido se encuentra en el suroeste de la Comunidad de Madrid, en el municipio de Villa 

del Prado, situado junto al río Alberche y al pie de las últimas estribaciones de la Sierra de Gredos, 

con una superficie de 77,5 km2 y una altitud de 510 m sobre el nivel del mar (Figura III.1). 

 

Figura III.1. Mapa general y particular de la situación de la zona de estudio. 

La chopera ha sido elegida por presentar características edáficas homogéneas que permiten 

comparar resultados, por sus rangos de edades inicial y final, en el estudio evolutivo de las 

plantaciones. La chopera linda por el sur con el río Alberche, por el norte con invernaderos hortícolas, 

por el este con una chopera utilizada por la CAM para la anidación de aves, y por el oeste con otra 

chopera de la Comunidad (Figura III.2). 
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Figura III.2. Localización de la chopera de estudio, con la plantación joven y adulta. 

 

Las chopera elegida consta de dos plantaciones de 5 y 11 años de edad, al inicio del estudio en 

1994 (Tabla III.1), con una superficie de 2,7 y 12,7 ha, respectivamente, plantadas con Populus x 

euramericana (Dode) Guinier “I-214”, clon muy utilizado por los populicultores españoles (Figura III.3). 

 

Tabla III.1. Relación de edades de los árboles de la plantación joven y de la plantación adulta, con los años de 
estudio. 

 

Chopera protectora

Encinar

Plantación adulta Plantación joven

Invernaderos

Finca privada Río AlbercheChopera protectora

Encinar

Plantación adulta Plantación joven

Invernaderos

Finca privada Río Alberche

Plantación Joven Plantación Adulta
1994 5 11
1995 6 12
1996 7 13
1997 8 14
1998 9 15

EdadAño
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Figura III.3. Plano de la chopera con la localización de las parcelas experimentales en la plantación adulta (P1 y 
P2), en la plantación joven y en la zona deforestada. Cada punto representa un árbol. 

N

Parcela experimental joven

PLANTACIÓN
JOVEN

Parcela experimental 1
(P1)

Parcela experimental 2
(P2)

PLANTACIÓN
ADULTA

Parcela experimental
deforestada
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III.1.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

A la zona le corresponde, de acuerdo con la taxonomía de ALLÚE (1990), un subtipo fitoclimático 

IV4, mediterráneo genuino fresco. 

Los datos climáticos han sido tomados de la Estación Meteorológica (E.M.) termopluviométrica 

“Picadas” (4º14’57’’ W, 40º19’45’’ N, a 523 m sobre el nivel del mar) en Villa del Prado, localizada a 

7,5 km de la zona de ensayo. 

La precipitación total media de la serie 1975-2000 ha sido de 495 mm (Tabla III.2). La realización 

de este trabajo empezó en la recta final de un período de sequía, 1994 y 1995, para finalizar en 1996 

y 1997, considerados como años húmedos. La precipitación media de los cuatro años de duración del 

trabajo (1994-1997) ha sido de 504 mm, estimando las precipitaciones de 1994 a partir de los 

volúmenes de la parcela experimental deforestada de Villa del Prado. 

Por la cercanía al río, en los meses de enero y diciembre de 1996, las choperas sufrieron 

inundaciones por la abertura de la presa del embalse de “Picadas”, debido a las lluvias tan intensas 

registradas (159 y 208 mm en enero y diciembre, respectivamente), precipitaciones superiores al 

doble de las medias de los últimos 30 años (Figura III.4). El agua inundó ambas plantaciones durante 

un mes en cada ocasión, con alturas alcanzadas por el agua superiores a 1,5 m sobre el nivel del 

suelo. 

 
Tabla III.2. Promedios de precipitación total y temperaturas medias, máximas y mínimas, de las series 

temporales más largas encontradas y de los cuatro años de estudio, en la E.M. ”Picadas” en Villa 
del Prado. (*) estimada la precipitación de 1994 a partir de este estudio en Villa del Prado; (**) 1994 
no tiene datos térmicos completos y la precipitación total corresponde a los meses de enero a 
septiembre. 

 

 Precipitación Temperatura (ºC) 
 total (mm) media máxima mínima 

1975-2000 495 15,8 26,3 6,2 
1994-1997  504* 16,4 27,3 6,9 

1994     247** * * * 
1995 401 17,1 27,5 7,8 
1996 674 15,8 26,5 6,2 
1997 625 16,3 27,8 6,7 

En la serie temporal de temperatura mas larga que se tiene, 1975-2000, la temperatura media 

anual ha sido de 15,8ºC. En los cuatro años de estudio, la temperatura media ha sido de 16,4ºC, con 

27,3 y 6,9ºC de temperaturas medias máxima y mínima, respectivamente. 
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Figura III.4. Comparación de los valores de precipitación (P) media mensual (n=30 años) y temperatura (Tª) 
media mensual (n=25 años) de la Estación Meteorológica “Picadas” con los años de estudio. Datos 
termopluviométricos incompletos en el año 1994. 

III.1.3. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS Y GEOLÓGICAS 

Los suelos de la chopera, pardos no cálcicos, se presentan sobre un terreno cuaternario donde, 

además de los coluviones, adquieren gran desarrollo los aluviones y terrazas de los ríos principales 

(GUERRA et al., 1966). Todos estos materiales son fundamentalmente arenas y gravas cuarcíticas 

(IGME, 1971). 

Se trata de suelos fluviosoles (FAO, 1988), es decir, suelos jóvenes desarrollados sobre 

materiales aluviales recientes con perfiles deposicionales, más que edafogénicos. 

III.1.4. PRODUCTIVIDAD POTENCIAL FORESTAL 

La zona de estudio se encuentra, según GANDULLO Y SERRADA (1977), dentro de la clase Ib: tierras 

que no tienen limitaciones importantes para el crecimiento de bosques productivos. En estas zonas 

las condiciones climatológicas permiten los mejores crecimientos de las masas forestales, con 

productividades potenciales comprendidas entre 7,5-9 m3·ha-1·año-1. 
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Predominan las zonas de viñedos, Quercus ilex, matorral en arbolado ralo de frondosas y árboles 

de ribera a lo largo del Alberche (ICONA, 1998). 

III.1.5. MATERIAL VEGETAL 

Dentro de la variedad de clones que se cultivan en la geografía española, se ha elegido Populus x 

euramericana (Dode) Guinier “I-214”, clon italiano representativo de la populicultura española. Está 

muy estudiado y se utiliza normalmente como testigo en las parcelas de experimentación con chopos. 

Los chopos han sido plantados a raíz profunda. Este sistema de plantación consiste en que la raíz 

queda permanantemente en contacto con la capa freática, a lo largo de todo el año, por lo que hay 

que conocer el nivel de la capa freática en verano. Se coloca la planta de modo que alcance la capa 

freática en su nivel de estiaje (2-3,5 m de profundidad). 

La plantación se ha realizado a marco real de 5 x 5 m, lo que representa una densidad de 400 

árboles·ha-1. 

III.1.6. VEGETACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL 

Según RIVAS-MARTÍNEZ (1987), la serie de vegetación que domina es la mesomediterránea luso-

extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae 

sigmetum) que se extiende a lo largo del cauce del Alberche, el cual discurre sobre una 

geomacroserie riparia silicífila mediterraneo-iberoatlántica (alisedas). Es sobre esta última donde se 

halla situada la chopera. 

Actualmente, la vegetación riparia está invadida por choperas y zonas de recreo municipales, 

hasta el límite de su máximo cauce donde empieza la zona de invernaderos de Villa del Prado. 

Existen reservas de anidación de aves sobre antiguas choperas. 

III.1.7. CAPACIDAD AGROLÓGICA DE LOS SUELOS 

Según el mapa de clases agrológicas de las tierras de la Comunidad de Madrid (CAM, 2005), la 

zona de estudio corresponde a una clase agrológica 5w, es decir, tierras con poco o ningún riesgo de 

erosión pero con otras limitaciones difícilmente superables que restringen su uso principalmente a 

prados, pastizales, bosques o áreas naturales. Es este caso la limitación es por el exceso de agua.  
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III.2.  FASE DE CAMPO 

III.2.1. PARCELAS EXPERIMENTALES 

En Septiembre de 1994, se instalaron 3 parcelas experimentales (2 en la plantación adulta y 1 en 

la plantación joven, Figura III.3) de dimensiones medias de 15 x 15 m. En cada una de ellas, los 9 

árboles que contenían, han sido representativos de las clases diamétricas de cada chopera. La 

distancia entre parcelas experimentales en la plantación adulta ha sido de 125 m. A continuación se 

detalla la instrumentación de campo instalada para la cuantificación de los flujos y compartimientos de 

biomasa, agua y suelo en la chopera. 

III.2.2. CRECIMIENTO 

Se ha medido el diámetro normal, a 1,30 m de altura desde el suelo, y la altura total (longitud 

medida desde la base del tronco hasta la parte más alta del árbol), de todos los árboles de cada 

parcela experimental (9 árboles) y de su correspondiente zona “buffer” (112 árboles) que la rodea 

(Figura III.5), a la edad de 6, 7 y 8 años de edad en la plantación joven y 12, 13 y 14 años de edad en 

la plantación adulta. Además, existen datos de diámetros normales y altura total de los 9 árboles de 

cada parcela de experimentación a las edades de 5 y 9 años en la plantación joven, y de 11 y 15 

años en la plantación adulta. Todas las mediciones se han realizado antes de iniciarse el periodo 

vegetativo (enero-febrero). El diámetro se ha obtenido midiendo el perímetro de fuste a 1,30 m de 

altura, con cinta métrica, y, la altura, con hipsómetro Blume-Leiss. 

Figura III.5. Plano representativo de cada parcela experimental (recuadrada en discontinuo) y los 112 árboles 
considerados en la zona “buffer”. Cada punto representa un árbol. 
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En la parcela de experimentación de la plantación joven y su correspondiente zona “buffer”, se han 

encontrado 8 marras; en la plantación adulta han sido 7, 4 marras en la parcela experimental P1 y 3 

marras en la parcela experimental P2. 

Se ha estimado el árbol de altura dominante (la altura media de los 100 árboles de mayor diámetro 

por hectárea (ASSMANN, 1970) y el árbol promedio o tipo (LÓPEZ ARIAS, 1999) en las dos plantaciones 

de la chopera. 

III.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BIOMASA ARBÓREA 

El Ayuntamiento de Villa del Prado decidió subastar la mitad de la chopera adulta a la edad de 14 

años, y, la otra mitad al año siguiente. Después de la primera corta de la chopera adulta, se han 

desramado y troceado 4 árboles representativos de la plantación adulta a la edad de turno, 14 años, 

teniendo en cuenta los diámetros normales medios y su distribución: dos árboles medios de clase 

diametral 30-40 cm (donde se encuentran el 70% de los árboles de la plantación a la edad de 14 

años) y dos árboles dominantes de clase diametral 40-50 cm (un 6% de los árboles). La elección de 

estos se hizo de tal forma que los árboles apeados hubiesen sido expuestos a las mismas 

condiciones generales que la mayoría de los árboles de la chopera (CIRIA, 1998). 

Con ayuda de una grúa telescópica, se han cortado las ramas del fuste teniendo en cuenta su 

verticilo; en cada verticilo se han numerado las ramas; cada rama ha sido considerada como un árbol 

en particular y se ha estudiado su “guía”. En cada verticilo, una rama ha sido considerada “especial” 

(elegida aleatoriamente) y las restantes normales. Los parámetros evaluados en ramas han sido: 

 En ramas normales: 

- Peso total de todas las hojas de la rama. 

- Ramillos del año en curso: longitud y peso de cada uno. 

- Ramillos de años anteriores: peso global para cada uno de los años existentes, y 

longitudes individuales de cada rama para cada uno de los años existentes. 

 En ramas especiales: 

- Ramillos del año en curso: longitud y peso individual de cada uno, anotando el número 

y peso de las hojas. 

- Ramillos de años anteriores: longitud y peso individual. 

Se han agrupado, en cada verticilo, los ramillos por edades, obteniendo, para un verticilo de edad 

“n”, “n-1” fracciones de ramillos (Figura VIII.1 en Anexos). 

En cada verticilo se ha pesado la biomasa leñosa muerta. 
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Una vez apeado, las mediciones en el fuste han sido hechas en función de: 

 la edad: longitud y diámetro (medio) de cada verticilo. 

 la altura: 

- diámetro con forcípula en dos direcciones, a cada metro de fuste y a 1,30 m de altura 

(diámetro normal). 

- en cada árbol se ha cortado una sección a nivel del suelo, otra a 1,30 m y, otras 

ascendiendo por el fuste, cada dos metros. Se ha pesado en campo cada troza o 

sección. 

Otros datos sobre crecimiento en la plantación adulta se han obtenido durante el invierno de 1996. 

Aprovechando la caída de varios árboles por la riada, se han desramado y troceado 4 chopos caídos 

que se encontraban en buenas condiciones. En cada árbol se ha medido la longitud y el diámetro a 

10 cm de la base de cada verticilo y de cada rama. Se han separado y pesado las ramas del año en 

curso y las restantes ramas se han separado y pesado en función del diámetro basal (<3 cm, entre 

3≤∅≤5 cm y >5 cm). Se ha pesado la biomasa leñosa muerta en cada verticilo. En el fuste se ha 

medido el perímetro a cada metro y a 1,30 cm, y se ha cortado y pesado todo por trozas. No se han 

tomado muestras para análisis químico por haber estado cubiertas por el agua del río. 

También a la edad de 15 años, en 9 árboles en la plantación adulta, se han medido con grúa 

telescópica la longitud de los crecimientos en fuste entre verticilos, y, los diámetros en fuste y ramas 

de primer orden. Estos datos, junto con los tomados a la edad de 12 y 14 años, se han utilizado en la 

elección del los modelos de cubicación para las choperas de estudio. 

 

III.2.4. DESFRONDE 

La recogida del desfronde ha sido mensual, excepto durante la época de máxima intensidad 

donde la recogida ha sido semanal. Dentro de la amplia variedad de formas, tamaños y dimensiones 

de recogedores de biomasa para la toma de muestras del desfronde (XAMENA et al., 1991; HERNÁNDEZ 

et al., 1992; OLIVA et al., 1992; MARTÍN, 1995; BASTRUP-BIRK & BRÈDA, 2004), se han instalado en 

cada una de las tres parcelas experimentales o de seguimiento intensivo, 4 recogedores de biomasa 

consistentes en un bastidor de 1 m2 con tela de fibra de vidrio en forma de cono invertido, a 1 m de 

distancia del suelo (Figura III.6). 
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Figura III.6. Modelo de recogedor utilizado para la cuantificación del desfronde en la chopera de Villa del Prado. 

 

Los recogedores de desfronde se han dispuesto en tres posiciones diferentes respecto al marco 

real de plantación: equidistante entre dos árboles, equidistante entre cuatro árboles y en el punto 

medio de la bisectriz formada por dos árboles y el punto medio de cuatro árboles (Figura III.7). Se ha 

recogido el desfronde de cada dispositivo por separado, introduciendo su contenido en bolsas de 

polieturetano, debidamente identificadas. El muestreo de desfronde comenzó en septiembre de 1994 

y finalizó en diciembre de 1997; se realizaron dos recogidas en 1998 (septiembre y diciembre). 

 

Figura III.7. Localización de los dispositivos de recogida de desfronde en las tres parcelas de seguimiento 
intensivo, en las tres posiciones elegidas: 2-5-7-10 (equidistantes entre dos árboles), 4-8-9 
(equidistantes entre 4 árboles) y 1-3-6-11-12 (ver localización en parcela 1). 
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III.2.5. DIAGNÓSTICO FOLIAR 

Para la estimación del diagnóstico foliar en las dos plantaciones de la chopera, se han 

seleccionado varios árboles de las zonas “buffer” (Figura III.5). Los árboles elegidos (árbol tipo) han 

sido representativos de las condiciones ecológicas medias de cada plantación con un estado de 

defoliación y sanitario equiparable a la media de la chopera (LÓPEZ ARIAS, 1999). 

FRISON (1979) establece, para la populicultura industrial, un número de 2-5 árboles por parcela 

homogénea de Populus x euramericana “I-214”, considerando que las plantaciones son uniformes, de 

un mismo clon y con iguales tratamientos culturales. Asumiendo una probabilidad del 5% y un error 

del 10% del valor medio, y desechando los árboles del estrato no dominante, el número de árboles 

que considera adecuados para el muestreo foliar del clon “I-214” ha sido de 2 para el N y P, 3 para K 

y Ca, y 5 para el Na. De querer reducir el error al 5%, se aumentaría el muestreo entre 8-20 árboles, 

según los nutrientes a analizar. BENGOA Y RUEDA (2001b) en plantaciones de Populus x euramericana 

“I-214” (con un error relativo del 10% y un nivel de confianza del 95%) estiman para los principales 

macronutrientes, un tamaño muestral cercano a los 6-10 árboles, y de 30 árboles para el Fe. Con 

estas consideraciones se han seleccionado 4 árboles en la zona “buffer” de cada parcela 

experimental adulta y 12 árboles en correspondiente zona “buffer” de la plantación joven. 

Los estudios sobre la nutrición del chopo mediante el diagnostico foliar realizados por varios 

autores revelan que la época de muestreo foliar y la posición de la rama muestreada es significativa 

para los nutrientes considerados (SHMALFUSS & SCHULZE, 1961; FRISON, 1979; MCCOLL, 1980; 

HEILMAN, 1985; MCLENNAN, 1990; SIDHU, 1994). Los contenidos foliares que se presentan en este 

trabajo, corresponden a la segunda mitad del periodo vegetativo (final agosto-septiembre), época en 

la que dichos niveles son más estables (GARBAYE, 1972; LEA et al., 1979; BENGOA Y RUEDA, 2000b). 

Durante cuatro años consecutivos (1994, 1995, 1996 y 1997) se han tomado muestras de los 

chopos seleccionados a principios del mes de septiembre, antes de la senescencia y del comienzo de 

la parada invernal, cuando el árbol no ha empezado a translocar los nutrientes de las hojas a los 

órganos de reserva (STETTLER et al., 1996). Se han recogido muestras del último crecimiento, en el 

tercio superior de la copa, tomando hojas que estaban expuestas completamente a la luz, mezclando 

las hojas procedentes de todas las orientaciones del árbol. 

Las dos parcelas experimentales adultas han seguido la misma metodología de muestreo, 

mientras que en la joven, por su corta edad y altura, se ha realizado otro tipo de muestreo. 
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Figura III.8. Plano de localización de los chopos muestreados en las zonas “buffer” para el diagnostico foliar 
(sombreados), en las parcelas experimentales adultas (P-1 y P-2) y joven. 

 

 En cada parcela experimental adulta se han muestreado 4 árboles “tipo” situados en las 

zonas “buffer” de cada parcela de experimentación (Figura III.8). Los árboles presentaban 

en el primer muestreo una altura media de 28,8 m a la edad de 11 años. Para el muestreo 

se han utilizado escaleras y tijeras telescópicas. Se han muestreado, dada la dificultad, 

dos orientaciones (distintas según cada árbol) intentando que estas fueran lo más 

opuestas posibles. Una vez en el suelo, las hojas se han separado de la rama en campo, 

para evitar la retranslocación de nutrientes foliares a las ramas y se han pesado, junto 

con los ramillos, a los que se les ha medido la longitud y el diámetro en la base. Las 

muestras se han introducido en bolsas de plástico de polietileno agujereadas y 

debidamente identificadas y se han transportado en neveras portátiles hasta el 

laboratorio. 

 En la parcela experimental joven, los árboles a la edad de 5 años presentaban una altura 

total media de 10,7 m, pudiéndose muestrear desde el suelo con tijeras telescópicas. 

Dadas estas facilidades, se han muestreado 12 árboles “tipo” situados en la zona “buffer”, 

para realizar un estudio de la variabilidad espacial de los contenidos foliares en los 

árboles (Figura III.8). Los procedimientos siguientes han sido iguales a los anteriormente 

citados en las parcelas experimentales adultas. 
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III.2.6. FLUJOS DE AGUA 

III.2.6.1. FLUJOS ATMOSFÉRICOS 

Para la medida de los flujos procedentes de la deposición atmosférica global, se han instalado en cada 

parcela experimental dispositivos similares a los usados en la red española del Nivel II de seguimiento 

intensivo de daños en los bosques europeos (LÓPEZ ÁRIAS, 1999; LOVBLAD et al., 2004). 

Para la recogida de los flujos de trascolación y de deposición a cielo abierto se han utilizado los 

mismos dispositivos de recogida (Figura III.9). Cada dispositivo (acumulador) disponía de una botella 

de recogida a la que se le había acoplado un embudo con sistema filtrante consistente en perlas de 

vidrio esmerilado y una malla inoxidable de 2 x 2 mm de luz. El material utilizado ha sido polietileno, 

material recomendado para el estudio de macro y micronutrientes (LOVBLAD et al., 2004). Estos dos 

elementos estaban conectados mediante un sistema de unión que ha permitido desmontar y lavar las 

superficies y conductos interiores. El diámetro del embudo ha sido de 20 cm (122,72 cm2 de 

superficie de recogida) y la botella tenía una capacidad de 2,27 l. Sobre el cuello del embudo se ha 

situado una lámina de plástico para reflejar la luz del sol y evitar la descomposición de la muestra. El 

conjunto se ha colocado sobre un soporte con un cilindro opaco de PVC que, además de sustentarla, 

minimiza la evaporación y la alteración de la muestra por la luz y el calor (GONZÁLEZ CASCÓN et al., 

1994). La boca del embudo ha quedado a una altura de 1,5 m sobre el nivel del suelo. 

Figura III.9. Dispositivos utilizados para la recogida de los flujos de trascolación (izquierda) y escorrentía cortical 
(derecha) en las parcelas experimentales de Villa del Prado. 

Para la medición de la deposición global, se han situado dos de los acumuladores descritos 

anteriormente en una zona cercana a la chopera desprovista de vegetación arbórea (Figura III.3), con 

una separación entre ellos de 2 m. Dado el tipo de dispositivos utilizado, la deposición atmosférica 
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recogida ha sido la deposición total: la suma de la deposición seca (en forma de polvo) y la 

deposición húmeda (en forma de lluvia, nieve o niebla). 

En cada parcela experimental se han colocado 8 acumuladores para la recogida de la trascolación 

de acuerdo con la metodología del Nivel II en España (LÓPEZ ARIAS, 1999), número de dispositivos 

adecuado para las características homogéneas que presentan las plantaciones (PUCKETT, 1991). 

Para abarcar todas las posiciones posibles respecto al marco de plantación de los árboles se trazó 

una diagonal entre dos esquinas de cada parcela experimental, y se instalaron los acumuladores a 

una distancia entre ellos de 2 m, excepto cuando la proximidad al tronco era muy acentuada, en cuyo 

caso se distanciaba el acumulador lo suficiente para no dañar el sistema radicular del árbol (Figura 

III.10). 

Para cuantificar la escorrentía cortical de los árboles, se colocaron conductos de silicona de 1,5 m 

de longitud alrededor del tronco en espiral, para cubrir toda la superficie de deslizamiento del agua 

sobre el tronco y conducir el escurrimiento hacia un bidón de recogida (Figura III.9). Este bidón, de 

55,6 l de capacidad, ha sido tapado con tela oscura plastificada para impedir la entrada de luz y evitar 

así, en la medida posible, la formación de algas que pudieran alterar la composición de la muestra. 

Se han dispuesto dos cercos en cada parcela de seguimiento intensivo, eligiendo los diámetros 

medios representativos de los chopos de cada plantación (Figura III.10). 

Figura III.10. Localización de los dispositivos de recogida de trascolación (acumuladores) y de escorrentía 
cortical (cercos) en cada parcela experimental. 

La recogida de muestras de deposición se ha realizado como mínimo quincenalmente, 

disminuyéndose el tiempo en períodos de mucha lluvia o nieblas, o de las visitas que se realizaban a 

la chopera para otras mediciones o experiencias. El volumen de cada dispositivo de recogida de 

trascolación, escorrentía cortical y a cielo abierto ha sido medido individualmente, en probetas de 

plástico graduadas, y almacenado en botes de polietileno de 250 ml de capacidad dentro de neveras 
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portátiles hasta su llegada al laboratorio. Los dispositivos se han cambiado y lavado periódicamente 

en función de las condiciones del momento (exceso de semillas u hojas, deposiciones de pájaros, 

rotura, polvo,...). 

III.2.6.2. SOLUCIÓN DEL SUELO 

Se han utilizado lisímetros de tensión (“Irrometer mod. SSAT”) con cápsula de cerámica porosa, 

con extracción de la solución del suelo con bomba manual de vacío, discontinua en el tiempo. Si el 

nivel freático ha estado a la profundidad de muestreo del lisímetro, también se ha recogido esta 

fracción de agua. 

Figura III.11. Lisímetros (izquierda) y tensiómetros (derecha) a 15, 30, 45, 60 y 120 cm de profundidad, utilizados 
en las parcelas experimentales. 

En la parcela experimental 2, se han instalado dos lisímetros para cada profundidad: 15, 30, 45, 60 

y 90 cm. Para su instalación, se ha utilizado una sonda de muestreo de suelo de igual diámetro que 

los lisímetros (Figura III.11), ajustándose a las profundidades anteriores, procurando en lo posible no 

alterar el suelo. Para evitar la formación de bolsas de aire entre el suelo y los lisímetros, se ha 

utilizado arena de cuarzo inerte. Previamente en el laboratorio, los lisímetros habían recibido un 

tratamiento para la cápsula de cerámica con sosa y con una mezcla de suelo de la chopera y agua. 

Las tres primeras muestras recogidas en campo se han descartado hasta el asentamiento del terreno 

y la eliminación de los elementos del tratamiento previo de las cápsulas de cerámica. Las muestras 
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de lixiviado han sido extraídas con jeringuillas individuales para cada profundidad y conservadas en 

botes individuales dentro de neveras portátiles hasta su llegada al laboratorio. Paralelamente a los 

lisímetros, se han instalado tensiómetros (“Irrometer”) a idénticas profundidades para conocer la 

humedad del suelo. 

Durante los dos años de muestreo que han correspondido a la época seca, 1994 y 1995, no se 

han obtenido muestras de lisímetros debido a las condiciones del terreno (arenoso). 

Después de la primera riada (enero 1996), los lisímetros se volvieron a colocar y, a partir de ese 

momento se pudieron tomar muestras de forma poco más o menos que periódica aunque 

problemática, por las pérdidas de presión en los lisímetros y por la alta capacidad de drenaje del 

suelo. 

III.2.6.3. MUESTRAS FLUVIALES 

En cada muestreo se ha recogido también una muestra de agua del río Alberche en el punto más 

cercano a las parcelas, para conocer los aportes de este flujo de agua al suelo y al sistema radicular 

de la chopera. Las muestras del río se han recogido desde el 24 de febrero de 1995 hasta el 8 de 

enero de 1998. Se ha hecho coincidir las recogidas de muestra fluvial con los otros flujos de agua, y 

aunque estas hubiesen sido nulas, se ha recogido muestra fluvial. El lugar de recogida, próximo a la 

plantación adulta, ha sido el mismo en todos los periodos. 

III.2.6.4. INCIDENCIAS DURANTE LOS AÑOS DE MUESTREO 

Por causa de las riadas, las tres parcelas experimentales de seguimiento intensivo tuvieron que 

volver a ser de nuevo instaladas dos veces más, con casi todo el material e instrumentalización, con 

periodos de tiempo intermedios en los que no se pudieron llevar a cabo ningún trabajo o recogida de 

muestras hasta que bajara el nivel del agua, perdiéndose con ello valiosa información: muestras para 

el estudio de la descomposición de la materia orgánica, muestras de agua de deposición, 

trascolación, escorrentía cortical, solución del suelo, desfronde en la época de floración, ... 

El último día de recogida antes de la primera riada fue el 15-12-1995. Hasta primeros de marzo no 

se pudo entrar a pie, y, en abril se comenzó a reparar las parcelas experimentales. La primera toma 

de muestras después de la riada fue el 15-5-1995. Durante este periodo de tiempo en la Estación 

Meteorológica “Picadas” se recogieron 189 mm de agua. La segunda riada fue a finales de ese 

mismo año (14-12-1996), pero no se perdieron datos, aunque la recogida de esas muestras se realizó 

al mes siguiente, cuando se pudo acceder a las parcelas experimentales. 
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III.2.7. MUESTREO DE SUELOS 

Se han elegido aleatoriamente 15 puntos de muestreo en la chopera, distribuidos por toda la 

superficie en forma diagonal, evitando las zonas cercanas al área limítrofe (LEGAZ et al., 1995). Hay 

que destacar que en ambos grupos de edad, el suelo presentaba una gran uniformidad, con zonas 

con predominio de depósitos de arena, provenientes de las avenidas periódicas del río. Se han 

realizado dos muestreos de suelo: en 1995 (15 puntos) y en 1997 (6 puntos) (Figura VII.2. en 

Anexos). 

En el primero, se ha utilizado una barrena de muestreo de suelos, que constaba de un cilindro 

metálico de volumen conocido, 15 cm de altura y 8 cm de diámetro. Esta barrena se ha introducido en 

el suelo a profundidades constantes: de 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70 y de 70-80 

cm. En algunos puntos de muestreo no se pudo obtener muestra de todas las profundidades por 

encontrarse con el nivel freático del río. Cada muestra se ha pesado en campo, anotándose de existir, 

alguna característica (color, raíces, nódulos de hierro...) y se ha guardado en bolsa de papel hasta su 

posterior traslado al laboratorio. 

Para el segundo muestreo de suelos, después de haber estudiado la uniformidad en los resultados 

del anterior muestreo, se han seleccionado 6 puntos representativos del primer muestreo, y se ha 

realizado, a un metro de distancia de los mismos puntos anteriormente muestreados, una nueva 

recogida de muestras. Se ha utilizado una barrena de muestreo cilíndrica. La cantidad de suelo 

extraída ha sido menor, por lo que fue necesario muestrear dos veces por punto. Las profundidades 

fueron las mismas que en el muestreo anterior. 

El horizonte orgánico se han muestreado en la posición opuesta al muestreo anterior 

(considerando que cuatro árboles definen un cuadrado) con un anillo de PVC de 13 cm de diámetro, 

para la cuantificación de la biomasa por unidad de superficie. 

III.2.8. ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA HERBÁCEA Y ARBUSTIVA 
Los terrenos de la chopera, gestionados por el Ayuntamiento de Villa del Prado, son cedidos a la 

ganaderos de ovinos como pastos, siendo utilizados por ellos casi a diario. Se ha estimado por tanto, 

que las retenciones, aportes y absorción por parte del compartimiento vegetal herbáceo han sido 

inexistentes, al igual que por parte del compartimiento arbustivo, por los cuidados culturales llevados 

a cabo por la CAM en la prevención del fuego. 
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III.3.  FASE DE LABORATORIO 

A continuación se detallan los trabajos realizados en el laboratorio, para la cuantificación de los 

flujos o compartimientos necesarios para el conocimiento de la dinámica de nutrientes en una 

plantación de Populus x euramericana (Dode) Guinier “I-214”. 

III.3.1. MUESTRAS DE BIOMASA 

Una vez en el laboratorio, las muestras para la evaluación de la producción y composición química 

de la biomasa, han recibido distintos tratamientos en función de su finalidad: 

 El mismo día de recogida, cada muestra procedente de campo (ramas, ramillos, fuste, 

hojas) se ha dejado secándose en estufas de aire forzado a temperatura de 65ºC, hasta 

alcanzar peso constante, para el cálculo de la humedad. 

 Muestras para medición de anillos de crecimiento: el mismo día que se han cortado las 

rodajas correspondientes a cada troza del fuste, éstas han sido llevadas a un aserradero 

próximo a la chopera donde se ha pulido la cara superior de cada troza del fuste. En el 

laboratorio, se han realizado fotocopias de las secciones para el estudio de los anillos de 

crecimientos de cada una de ellas. También se han pesado y medido la altura de las 

trozas para obtener la densidad básica (masa anhidra a 65ºC : volumen en verde) de la 

madera. Las rodajas se han secado a 65ºC para el cálculo de humedad. El volumen de 

fuste de cada árbol abatido, se obtuvo como la suma de los volúmenes individuales de 

cada troza, calculados por la formula de Smalian: 

( )
L  

2
SS

V 21 ×
+

=  

donde S1 y S2 son las secciones en las dos testas de la troza y, L, la longitud que las 

separa. 

 Muestras para análisis químico: una vez secas, se ha procedido a preparar las muestras, 

considerando diversas fracciones (JACQUEMIN Y TSIOURLIS, 1994): 

Copa: se ha dividido según verticilos en tres partes, alta (1º, 2º, 3º, 4º y 5º verticilo), 

media (6º, 7º y 8º verticilo) y baja (9º, 10º y 11º verticilo), y se ha analizado, 

madera y corteza, por verticilo y año de cada una de las divisiones de la copa.  

Fuste: se ha analizado madera y corteza a tres alturas desde la base del tronco, a 

1,30 m, del suelo, a mitad de fuste y a 3/4 de la altura del fuste desde el suelo. 

Biomasa muerta: se ha analizado madera y corteza, sin tener en cuenta el verticilo ni 

la edad de las ramas. 
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Las muestras se han molido (<1 mm) y se han almacenado en frascos de cristal hasta su 

posterior análisis. 

 

III.3.2. MUESTRAS DE DESFRONDE 

Una vez en el laboratorio, las muestras se han pesado en fresco y se han secado en estufa de aire 

forzado a 65 ºC, hasta peso constante. Una vez secas, se ha procedido a la separación y pesado de 

cada una de las fracciones consideradas: hojas, ramas y otros. En la fracción otros se han incluido, 

por su baja contribución en el peso total, yemas, semillas, corteza y material imposible de identificar 

su procedencia (restos de hojas, escamas de yemas, etc.) al que se ha denominado “restos”. Las 

muestras se han molido (<1 mm) y se han almacenado en frascos de cristal hasta su posterior 

análisis. 

Para la determinación química de las distintas fracciones, siempre que ha sido posible por la 

cantidad de material, se han analizado las muestras por parcelas, agrupándose los cuatro dispositivos 

de recogida. En la plantación adulta, han existido ocasiones en que se han mezclado muestras de las 

dos parcelas experimentales del mismo mes, y, en caso de existir poca cantidad de muestra, se han 

agrupado fracciones por meses consecutivos, hasta alcanzar la cantidad mínima necesaria para 

realizar los análisis químicos, en su mayoría, completos. Ante una cantidad insuficiente de muestra, 

se ha dado prioridad, en este orden, a la determinación de C y N, a la digestión ácida (Ca, Mg, P, K, 

Na, Fe, Mn y Zn), y, por último, a la determinación de S. 

III.3.3. MUESTRAS PARA EL DIAGNÓSTICO FOLIAR 

Una vez en el laboratorio, las muestras de campo han recibido diferentes  tratamientos: 

Muestras para superficie foliar: se han elegido 5 hojas representativas, por cada árbol y 

orientación. Se han pesado individualmente y se ha realizado una fotocopia de ellas, 

para poder conocer su perímetro, manualmente con un escalímetro. Se han dejado 

secar en estufas de aire a 65ºC durante un mínimo de 48 horas y se han vuelto a 

pesar individualmente, para el cálculo de peso seco; el pecíolo se ha pesado 

también por separado, donde en algunos casos, ha alcanzado un porcentaje 

considerable en relación con la fracción no leñosa. 

Muestras para análisis químico: se han secado en estufa de aire a 65ºC durante un mínimo 

de 48 horas. Las muestras de hojas y ramas se han molido (<1 mm) y se han 

almacenado en frascos de cristal hasta su posterior análisis. No se ha molido ni 

analizado el pecíolo. 
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III.3.4. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS QUÍMICO DEL MATERIAL VEGETAL 

Las muestras procedentes de la biomasa aérea arbórea (madera y corteza de ramas y fuste), de 

desfronde (hojas, ramas, yemas, semillas, corteza y restos), del diagnóstico foliar (hojas y ramas) han 

seguido la misma metodología de análisis químico de nutrientes, que se detalla a continuación 

(GONZÁLEZ CASCÓN, 2002): 

Carbono orgánico y Nitrógeno total: con analizador elemental por combustión “Leco mod. 

HCN 600”. La muestra se quema en oxígeno puro a una temperatura de 950ºC; en 

los gases de la combustión, una vez eliminado el vapor de agua y reducidos a 

nitrógeno elemental los óxidos de nitrógenos procedentes de la combustión completa 

del polvo foliar, se determina el nitrógeno por conductividad térmica, y el carbono total 

se determina por el CO2 formado. 

Azufre total: con analizador elemental por combustión “Leco mod. S432”. De la misma forma 

que el carbono, determinando el SO2 formado por infrarrojos. 

Para la determinación del resto de los elementos, se ha realizado una digestión por vía 

húmeda en caliente de 200 mg de muestra molida, homogeneizada y seca (65ºC), 

con 3 ml de HNO3 en un sistema de digestión por microondas “Milestone mod. 1200”. 

Se ha filtrado, enrasado y conservado en frascos de polietileno en nevera hasta la 

determinación de: 

- Na y K: por emisión en espectrofotómetro de absorción atómica “Perkin-Elmer 

mod. 1100B”. 

- P, Ca y Mg mediante espectroscopía de emisión por “ICP Perkin-Elmer mod. 

400”. 

- Fe, Mn y Zn por espectroscopía de absorción atómica con espectrofotómetro 

“Perkin-Elmer mod. 1100B”. 

 

III.3.5. MUESTRAS DE AGUA 

Las muestras de agua procedentes de campo (de deposición a cielo abierto, de trascolación, de 

escorrentía cortical, de la solución del suelo y del río) se han conservado en nevera a menos de 5-

6ºC. Antes de 24-48 horas, se ha medido el pH, la conductividad y se han filtrado a través de un filtro 

de membrana de 0,45 µm de diámetro, para frenar los procesos de transformación en las muestras 

con alto contenido orgánico o evitar partículas en suspensión. Se han conservado en neveras hasta 

su posterior análisis de aniones y cationes. 
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En caso de existir poca muestra en un determinado dispositivo, se han mezclado dispositivos de la 

misma parcela con conductividades eléctricas similares, o, de seguir teniendo una cantidad 

insuficiente para el análisis, se han mezclado todos los dispositivos de una misma parcela, o de las 

dos parcelas experimentales adultas. De seguir existiendo poca muestra, se ha dado prioridad al 

análisis de aniones y cationes que al de pH y conductividad, por el menor volumen necesario para la 

realización de los análisis. Toda muestra individual con características diferenciadoras del resto del 

mismo tipo y periodo de recogida, o no se ha medido, o, si se ha hecho, no ha sido incluida en el 

tratamiento general de datos. 

Los análisis llevados a cabo han sido realizados mediante las siguientes técnicas analíticas: 

Medida de pH: Potenciométricamente con pH-metro (“Metrohm, mod. 713”) con sonda de 

temperatura. 

Conductividad: Potenciométricamente con pH-metro (“Metrohm, mod. 712”) con sonda de 

temperatura. 

Aniones: Cl, N-NO3 y S-SO4: con cromatógrafo “DIONEX modelo DX-500”, columna 

separadora “AS-14” y supresora “ASRS-ULTRA”. 

Cationes: Ca, Mg, Fe y Mn: con ICP “Perkin-Elmer 400”; Na y K: con un espectrofotómetro 

“Perkin-Elmer 1100B” por emisión; NH4: por colorimetría, con analizador 

automático “Alliance plus” por el método del salicilato sódico. 

 

III.3.6. MUESTRAS DE SUELOS 

Al llegar al laboratorio, las muestras se han pesado y se han puesto inmediatamente a secar al 

aire. Para el cálculo de la humedad a 105º, se ha elegido una alícuota de cada punto y profundidad 

(20 gr). El resto de la muestra, una vez seca a temperatura ambiente, se ha tamizado obteniéndose 

las fracciones siguientes: 

 fracción de tierra fina (< 2 mm): para análisis de textura y análisis químico. Una alícuota 

se ha molido (<1 mm en micromolino “Culatti”) para su utilización en determinados 

análisis químicos. 

 fracción de tierra mayor de 2 mm: se ha sumergido durante 24 h en agua con NaOH 

(10%) para eliminar las partículas finas adheridas a los gruesos; se ha lavado, secado y 

separado por tamiz de luz de 2 y 6 mm. 
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A continuación se detallan los análisis realizados: 

Textura: Se ha determinado la distribución granulométrica por el método de pipetación (pipeta 

Robinson) para la obtención de limos y arcillas; a diferentes tiempos (5 min, 90 min y 

24 h) se ha extraído una muestra pequeña de fluido con las partículas en suspensión, 

previamente dispersadas (con 20 ml de sodio polifosfato durante 24 h) a una 

profundidad fija de 10 cm, en probetas enrasadas a 1 l (GANDULLO et al., 1978). Las 

arenas se han obtenido por tamización en húmedo. A partir de la muestra extraída, se 

determina el peso de partículas que tienen un diámetro menor o igual que el prefijado, 

siendo por tanto los valores de peso de tipo acumulado. Considerando el peso total 

de la muestra de suelo utilizada (20±0,01 g de tierra fina seca al aire) se obtiene el 

porcentaje en peso acumulado correspondiente. 

Densidad aparente: Se ha calculado como el cociente entre el peso seco (a 105º durante 48 

horas) de la muestra contenida en el cilindro de muestreo de suelos y el volumen de 

dicho cilindro (754 cm3). Se ha considerado que la muestra era una porción de suelo 

inalterado (TAMMINEN, 1991). 

pH: Se ha determinado potenciométricamente con pH-metro “Metrohm, Tritoprocessor 

mod. 686”, con sonda de temperatura. En la fracción de suelo <2 mm sin moler, se ha 

medido el pH en agua y en CaCl2 (0,01M), con relación suelo-agua o suelo-CaCl2 de 

1: 2,5. Esta relación ha sido de 1:5 en las muestras orgánicas. Cada muestra se ha 

agitado durante 2 horas y el pH se ha medido a las 24 horas, después de agitar 

previamente durante 30 min. 

Carbonatos: Se han determinado atacando la muestra de suelo (0,5 g) con ácido fuerte 

(HClO4, 1N) a 99ºC; una vez en frío, se ha valorado el ácido restante por retroceso 

con NaOH (0,5 N) con un equipo automático “Metrohm mod. 686”. 

Carbono y Nitrógeno total: por combustión con analizador automático “Leco mod. HCN-600”. 

La muestra se ha quemado en atmósfera de oxígeno a 1050ºC. El carbono orgánico 

se ha calculado por diferencia entre el total y el procedente de carbonatos. La 

conversión a materia orgánica se realiza dividendo por el factor 1,72. 

Azufre total: Con analizador elemental por combustión “Leco mod. S432” a una temperatura 

de combustión de 1400ºC. 

Contenido total de elementos: Se ha realizado una digestión por vía húmeda en caliente de 

200 mg de tierra fina molida, con agua regia (HNO3, HCl y H2O2), en un sistema de 

digestión por microondas “Milestone mod.1200”. Na y K se han medido por emisión 
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en espectrofotómetro de absorción atómica “Perkin-Elmer mod. 1100B”. P, Ca y Mg 

mediante espectroscopía de emisión por ICP “Perkin-Elmer mod. 400”. 

Capacidad de intercambio catiónico (CIC): Se define como la suma de los cationes de 

cambio. Se han determinado Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, H y Al. Se ha realizado 

siguiendo el procedimiento de los métodos oficiales de análisis (MAPA, 1993) 

mediante saturación sucesiva de Na con acetato sódico. Los cationes de cambio de 

forma individual se han determinado: Na y K por emisión en espectrofotómetro de 

absorción atómica “Perkin-Elmer mod. 1100B”; P, Ca, Mg y Al mediante 

espectroscopía de emisión por ICP “Perkin-Elmer mod. 400”; H se ha calculado como 

diferencia entre los contenidos de Al+H calculados por valoración y los contenidos 

totales de Al. 

Cationes de cambio (CC): Se ha realizado siguiendo el procedimiento de los métodos 

oficiales de análisis (MAPA, 1993), desplazando los cationes intercambiables del 

suelo mediante extracciones sucesivas de acetato amónico (1N). El amonio se ha 

determinado por colorimetría, con un analizador automático “Alliance plus” por el 

método del salicilato sódico. 

Porcentaje de saturación de bases (V): Se define como el porcentaje de cationes de cambio 

con respecto al total de la CIC. 

V(%)=(Na+K+Ca+Mg/CIC) x 100 

Los datos de suelos presentados en este trabajo son referidos a una temperatura de 105ºC. 

III.3.7. CALIDAD DE LOS ANÁLISIS EN EL LABORATORIO 

El control de calidad se ha llevado a cabo en cada técnica analítica mediante el uso de gráficos de 

control de un material de referencia interno del laboratorio y de los blancos, con programa de 

mantenimiento de los equipos de análisis. También, con la medida de muestras certificadas por un 

organismo supranacional, de composición semejante a las medidas en el laboratorio (CRM-101 para 

material vegetal, CRM-408 y CRM-409 para aguas y, CRM-101 para suelos) y con la participación 

regular en ejercicios de intercalibración del laboratorio de Ecosistemas Forestales y Agrobiosistemas 

(INIA). Todos los análisis se han realizado por duplicado en el caso de existir muestra suficiente. 
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III. 4. TRATAMIENTO DE DATOS 

III.4.1. TRATAMIENTOS GENERALES 

Inicialmente, se ha realizado una estadística descriptiva general de los datos obtenidos, para 

obtener una información media global y descubrir posibles errores, tanto de medidas en campo como 

de errores analíticos de laboratorio o en el tratamiento de datos. 

El análisis de la varianza es esencialmente un procedimiento aritmético que descompone una 

suma total de cuadrados en componentes asociados con fuente de variación reconocida; se 

considera una forma de comprobar estadísticamente las diferencias entre las medias de las variables 

de estudio, en este caso, plantaciones, parcelas, dispositivos de medida, edades, profundidades,... 

En todas las ANOVAS realizadas se han comprobado las hipótesis fundamentales: hipótesis de 

independencia, distribución normal (test de Shapiro-Wilk, Skewness y Kurtosis) y homoscedasticidad 

(test de Hartley). Para las variables que no han satisfecho dichos requisitos, se realizaron las 

transformaciones oportunas (logarítmicas, exponencial, inversa,..) para cumplir estas hipótesis (STEEL 

y TORRIE, 1989), si bien posteriormente se han presentado los valores de las variables sin 

transformar. 

Ante la existencia de grupos homogéneos, se realizó la clasificación mediante el test de Tukey 

HSD (95%) (JÚDEZ et al., 1993), y, en caso de asociación, se utilizó el test de componentes 

principales o el análisis factorial. También se han realizado modelos de regresiones lineales y no 

lineales (logarítmicas, cuadráticas, exponenciales, multiplicativa,..) y, en su caso, se presentan los 

coeficientes de determinación ajustados. 

El tratamiento estadístico de los datos se ha realizado con el programa informático Statgraphics 

Plus (Statistical Graphics Corp., 1999). 

A continuación se detallan las consideraciones particulares que se han realizado en el tratamiento 

de cada grupo de datos. 

III.4.2. BIOMASA 
El tratamiento estadístico de la altura total y diámetro normal se ha realizado mediante ANOVAS 

entre parcelas experimentales adultas, entre plantaciones y entre los distintos años de edad. No se 

han tenido en cuenta en los análisis estadísticos, aquellos árboles localizados en las zonas “buffer” 

que no eran representativos de las condiciones generales o se ha visto que procedían de marras 

replantadas. 

Para la cubicación de los chopos se hizo una revisión bibliográfica de los modelos existentes 

realizados sobre plantaciones de Populus spp. con características lo más similares a las de Villa del 
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Prado (GONZÁLEZ ANTOÑANZAS et al., 1992; PADRÓ, 1992; GARCÍA et al., 2001; RODRÍGUEZ, 2004), 

presentado finalmente los modelos sobre los que se ha trabajado. 

Para el cálculo de la biomasa y mineralomasa total del árbol, se ha tenido en cuenta el diámetro 

de los árboles de la chopera adulta, cuyo percentil es del 93,75% para los diámetros normales 

comprendidos entre 30 y 40 cm. Se ha considerado la media de los cuatro árboles estudiados como 

representativa del árbol tipo de la chopera, utilizando el método del árbol medio, que es conveniente 

para el tipo de plantación estudiada (NEWBOULD, 1967; WHITTAKER & WOODWELL, 1971; DUVIGNEAUD 

et al., 1980). Sobre la base del inventario (400 árboles·ha-1) se han extrapolado los resultados de 

cada fracción de la biomasa aérea de los cuatro árboles representativos. 

Para el cálculo de la biomasa aérea total a los 14 años, se ha considerado como peso medio de 

hojas el obtenido por desfronde, 13 kg·árbol-1 frente a los 15 kg·árbol-1 de media obtenidos en el 

despiece de los 4 árboles, por considerarlo mas representativo de las condiciones generales de la 

chopera, y al haber utilizado en la estimación de la biomasa total de años anteriores en la dinámica 

de nutrientes, los datos de hoja de desfronde. 

Para la estimación de la biomasa arbórea aérea se han considerado las funciones más utilizadas 

en la bibliografía para Populus spp. que han correlacionado el diámetro normal, sólo o con la altura, 

con la producción de materia seca. Utilizando los valores de los 8 árboles de biomasa conocida en 

Villa del Prado (4 árboles de 14 años y 4 árboles de 12 años de edad) se han comparado los modelos 

estimativos. Las estimaciones para la fracción ramas se hacen por diferencia (total–fuste) al haber 

obtenido coeficientes de regresión ajustados inferiores a 0,55. 

Los pesos de las ramillos de un año de edad han representado un porcentaje muy pequeño 

respecto a la biomasa aérea del árbol (<0,1%), y no se han considerado como una fracción 

independiente, habiéndose incluido dentro de la fracción ramas. Sí se han tenido en cuenta al estimar 

la productividad a los 14 años de edad. 

La biomasa y mineralomasa subterránea se ha estimado a partir de la bibliografía similar existente 

en Populus spp. (GIULIMONDI, 1966; FRISON, 1969; DUVIGNEAUD et al., 1980; LODHIYAL et al., 1995a; 

CEULEMANS et al., 1996). 

III.4.3. DESFRONDE 
Las muestras del desfronde que no han podido ser recogidas por las riadas, han sido estimadas a 

partir de los modelos de desfronde de las plantaciones a lo largo del tiempo en periodos en que sí 

han sido medidos, al igual que HEILMAN & FU-GUANG (1994) en híbridos de Populus spp. El modelo 

del año 1995, el año más completo (para edades de 6 y 12 años en la plantación joven y adulta, 

respectivamente) ha sido de gran ayuda para estimar el desfronde arrastrado por las riadas. Los 
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meses estimados han sido: a la edad de 5 años (enero-agosto), a los 11 años (enero-septiembre),  a 

los 7 y 13 años (enero-abril), a los 8 y 14 años (enero-febrero) y a los 9 y 15 años de edad (enero-

septiembre y octubre-diciembre). 

Las concentraciones medias anuales (Tabla IV.1.18), son medias ponderadas anuales por peso de 

los nutrientes analizados en las distintas fracciones, al considerar que la media aritmética resta 

importancia a los periodos de mayor desfronde (Martín, 1995). 

Para el cálculo de los flujos anuales por desfronde al suelo (Tabla IV.1.19), se ha realizado para 

cada fracción, la suma del producto de la concentración de cada elemento por su correspondiente 

biomasa, para todos los meses del año. 

III.4.4. DIAGNOSTICO FOLIAR 
En el análisis de varianza de los contenidos foliares de las dos parcelas experimentales de la 

plantación adulta, no se han encontrado diferencias significativas entre las hojas de las dos parcelas, 

por lo que se han tratado como una población única a efectos de presentar resultados. Así mismo, se 

ha observado que existen diferencias significativas, en todos los contenidos foliares de los árboles, 

entre la plantación adulta y la plantación joven. 

El buen desarrollo de las choperas se corresponde con las condiciones del suelo y con el nivel de 

la capa freática. Debido a esta última característica (DE LA CRUZ et al., 1998), no hay diferencias 

significativas entre años secos (1994 y 1995) y lluviosos (1996 y 1997). 

III.4.5. FLUJOS DE AGUA 

III.4.5.1. FLUJOS DE AGUA ATMOSFÉRICOS 
Los datos meteorológicos del año 1994 de la E.M. “Picadas” sólo comprenden los meses de enero 

a agosto (247,3 mm). En septiembre de ese mismo año, se han instalado los dispositivos de recogida 

de deposición a cielo abierto en las parcelas experimentales de seguimiento intensivo en Villa del 

Prado. Con las similitudes observadas entre ambas en años posteriores, se ha podido estimar la 

precipitación anual, con un valor aproximado de 316 mm para 1994. La primera riada de 1996, 

imposibilitó la toma de muestras de enero a mayo, con una precipitación de 189 mm durante este 

periodo en la E.M. “Picadas”, a partir del cual, se ha realizado el ajuste posterior para la estimación en 

Villa del Prado (Tabla IV.2.1). 

Mediante los dispositivos utilizados en la parcela deforestada cercana a la chopera, que 

permanecen abiertos durante todo el periodo de recogida, se ha recogido no sólo la deposición 

húmeda, sino también cierta cantidad de de deposición seca y componentes gaseosos de la 

atmósfera (LOVBLAD et al., 2004). 
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Para estimar el agua que llega al suelo resbalando por el fuste del árbol, escorrentía cortical, se ha 

realizado la media del volumen recogido por los cercos de cada parcela (en litros) y se ha ajustado al 

numero de árboles por hectárea (Alvera, 1976), en este caso 400 árboles·ha-1; del estudio 

dasométrico realizado, se ha considerado que el área basal de los árboles ha sido muy semejante en 

cada plantación, y no se ha considerado la existencia de variaciones importantes entre un árbol y otro 

(LOVBLAD et al., 2004). 

Los flujos de interceptación se han calculado a partir de la ecuación simplificada del balance 

hídrico: 

Precipitación = Trascolación + Escorrentía cortical – Interceptación 

La concentración de cada ión (C) en cada periodo de recogida y de cada flujo (deposición total, 

trascolación y escorrentía cortical) se ha calculado según la siguiente expresión (ÁVILA, 1996): 
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donde ci es la concentración individual de cada ión de cada dispositivo de recogida y vi su volumen, 

siendo “n” el número de dispositivos de recogida utilizados en cada periodo de recogida. La 

deposición total, trascolación o escorrentía anual para cada ión se ha considerado como la suma de 

todos los periodos parciales de recogida. Ponderándose las concentraciones con su volumen se ha 

evitado restar importancia a aquellos eventos, que, como en verano, han tenido concentraciones muy 

elevadas, principalmente en los flujos de trascolación y escorrentía cortical, pero con porcentajes de 

volumen de agua muy bajos en el cómputo global anual. 

El último año de muestreo, 1997, habiéndose estudiado la variabilidad espacial entre el volumen y 

las concentraciones de los dispositivos de cada parcela experimental, y habiéndose comprobado su 

uniformidad, se decide juntar en el laboratorio las muestras de una misma parcela experimental con 

conductividades eléctricas semejantes. 

No se ha medido la alcalinidad en ninguno de los flujos de agua. Los contenidos de carbonatos y 

bicarbonatos en los flujos de deposición y trascolación han debido de ser elevados, por el pH medio 

que han presentado las muestras, entre 6,4 y 6,8, respectivamente. Los controles de calidad de las 

muestras de agua (conductividad eléctrica calculada y balance iónico de cada muestra) se han 

realizado estimando la alcalinidad (entre 0,5-1,5 mmoles·l-1), para observar datos erróneos o 

aberrantes. 
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En la realización de los balances globales anuales (kg·ha-1·año-1) sólo se han presentado balances 

completos de los años 1995 y 1997, por las riadas acontecidas en 1996 y por el comienzo de la toma 

de datos en septiembre de 1994. Con la denominación de plantación adulta en Tablas y Figuras, se 

ha considerado la media de las dos parcelas experimentales adultas (P1 y P2). 

En la presentación de los resultados, se ha expresado como N-NH4 al N procedente del amonio, 

N-NO3 al N procedente de nitratos y S-SO4 al S procedente de sulfatos. 

III.4.5.2. FLUJOS DE LA SOLUCIÓN DEL SUELO 

Los datos utilizados para el cálculo de los flujos de la solución del suelo han sido únicamente los 

correspondientes al año 1997. Han sido pocos los datos obtenidos sobre esta fracción de agua, por la 

alta capacidad de drenaje del terreno, por la coincidencia de años secos durante el estudio y por las 

riadas acontecidas. Todos estos factores han dificultado la recogida de muestras. Por los mismos 

motivos anteriores, los datos obtenidos de volumen de los tensiómetros han sido nulos o cercanos a 

cero. Dentro de los diversos modelos para el cálculo de los flujos de agua en el suelo, propuestos por 

el ICP-Forest (DEROME et al., 2002), modelo de WATBAL, modelo de RICHARD y modelo del balance 

de cloro, ha sido este último el utilizado en este trabajo, cuya expresión es (KUTÍLEK & NIELSEN, 1994): 

QE · CE = QS · CS 

donde QE y QS son los flujos de entrada y de salida del agua al suelo, respectivamente, CE es la 

concentración de Cl en los flujos de entrada de agua al ecosistema y CS es la concentración de Cl en 

la solución del suelo. 

Este modelo sólo requiere las concentraciones de la solución del suelo y de la trascolación (y 

dependiendo de la especie, la escorrentía cortical) del ecosistema, y se puede aplicar en todas las 

capas o profundidades del suelo que sean conocidas las concentraciones de la solución del suelo. Se 

han estimado los flujos de la solución del suelo, tanto para plantación joven como para la plantación 

adulta, utilizando los respectivos flujos de trascolación y escorrentía cortical. 

A partir de los volúmenes obtenidos del balance del cloro, se han calculado los flujos de 

bioelementos que han lixiviado entre los 15 y 90 primeros cm del suelo de la chopera, al ser esta la 

profundidad de muestreo mínima y máxima de los lisímetros. Por las características edáficas 

semejantes, se han estimado que las concentraciones de la solución del suelo en la plantación adulta 

son iguales cualitativamente a los de la plantación joven, pero no cuantitativamente. 
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III.4.5.3. FLUJOS DEL RÍO 

Para el cálculo de los aportes de bioelementos del río Alberche, se han utilizado los caudales 

correspondientes a la estación de aforo nº183 de la C.H. del Tajo (42º24’7’’W 40º09’47’’N), en 

Escalona, situada 15 km aguas abajo de Villa del Prado. Los caudales del río durante los tres 

primeros años de trabajo, han sido estimados por la falta de datos en esta estación entre los años 

hidrológicos 1992-1996, utilizando la relación encontrada entre los caudales y las precipitaciones 

anuales en la E.M. “Picadas”. Las concentraciones medias de bioelementos del año 1994 se han 

estimado a partir de los valores medios de los otros 3 años. 

III.4.6. SUELOS 
Debido a la diferencia entre un muestreo y otro de suelos, algunos parámetros de suelo en el 

segundo muestreo no se han podido medir (densidad aparente, % elementos gruesos,...). Los análisis 

químicos de totales del suelo, cationes de cambio y CIC, sólo se han realizado en las muestras 

procedentes del primer muestreo. 

En el cálculo de las reservas totales por profundidades, se han utilizado los datos medios 

ponderados en peso por profundidades, y, en caso de existir datos de los dos muestreos, se ha 

realizado la media aritmética entre valores. 

III.4.7. DINÁMICA DE NUTRIENTES 
Para representar los compartimentos y sus flujos en la chopera, se ha utilizado el modelo de 

dinámica de nutrientes de LODHIYAL & LODHIYAL (1997) adaptado a las condiciones de Villa del Prado, 

con la introducción de los flujos atmosféricos (deposición a cielo abierto, trascolación, escorrentía 

cortical e interceptación) y los flujos del río. 

El compartimiento suelo se ha considerado como una unidad de 0 a 80 cm de profundidad, 

constante a lo largo de los años de estudio, al no haber podido estudiar la descomposición de la 

materia orgánica y su incorporación al suelo, como estaba previsto, por el efecto de las riadas. 

Tampoco se han representado los flujos de la solución del suelo, al existir solo datos totales anuales 

del último año de estudio. 

En los diagramas de dinámica de nutrientes, no se ha considerado en la biomasa leñosa aérea del 

árbol, la biomasa leñosa muerta en el árbol, obtenida a la edad de 14 años durante el apeo de los 

chopos, pero imposible de estimar con exactitud en años anteriores. De esta forma, es comparable la 

evolución de la biomasa con la edad en todos los grupos de edades. 
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En el cálculo de regresión de la biomasa del fuste a partir de los anillos de crecimiento, los datos 

de biomasa y mineralomasa se dan en conjunto para el grupo de edad comprendido entre 0 y 5 años, 

debido a la dificultad en separar adecuadamente uno crecimientos de otros. 

La productividad a la edad de 14 años, comparándola con años anteriores, ha sido ligeramente 

superior, al haber sido apeados los árboles en el periodo de crecimiento del años siguiente (verano), 

y no haber completado su crecimiento anual de los 15 años. Este crecimiento se ha estimado entre 

un 30-40% del crecimiento a los 14 años. En la presentación de los datos generales del estudio de la 

evolución temporal, se ha incluido la biomasa total del árbol apeado, pero no en el estudio de la 

productividad. 

Los modelos de dinámica de nutrientes correspondientes a los 9 y 10 años de edad (Figura VII.6 a 

Figura VII.8 en Anexos) presentan datos de biomasa, al no disponer de los flujos atmosféricos. Se 

han estimados los aportes por desfronde, así como las concentraciones foliares y la retranslocación 

en función de los datos de años anteriores y posteriores. 

El cálculo del retorno teórico al suelo de nutrientes por los aportes en los flujos de trascolación y 

escorrentía cortical a lo largo de los años de estudio (Tabla IV.4.5), ha sido subestimado por no tener 

datos sobre los años intermedios del estudio (9 y 10 años de edad). 

Los aportes fluviales a la edad de 9 años han sido estimados a partir de los datos medios de 

volumen y contenidos químicos de años anteriores. Los caudales a la edad de 10 años son reales, 

pero la estimación de las concentraciones se ha realizado considerado los nutrientes medios de los 3 

años medidos. 

En el estudio de la chopera como sumidero de CO2, el contenido de 1 Mg·ha-1 de carbono retenido 

se ha estimado que equivale a 3,667 Mg·ha-1 de CO2 absorbido, por la relación existente entre el 

peso de la molécula de CO2 (44) y el átomo de carbono (12); es decir, por cada unidad de carbono 

almacenado en la biomasa del árbol, este ha capturado 3,667 unidades de CO2 atmosférico 

(MONTERO et al., 2004; RODRÍGUEZ et al., 2005; PUIGDEVALL Y ROMEO, 2005). 
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IV.1.  LA VEGETACIÓN Y SUS FLUJOS 

IV.1.1. BIOMASA ARBÓREA 

IV.1.1.1. PRODUCCIÓN DE MADERA DE POPULUS X EURAMERICANA “I-214” 

IV.1.1.1.1. Inventario anual de diámetro y altura 

La evaluación de la altura total y el diámetro normal de las plantaciones se ha llevado a cabo con 

el inventario de los árboles de las parcelas experimentales de seguimiento intensivo y los 112 pies 

que las rodean (Figura III.5). El número de marras encontradas en estos inventarios, 8 en la 

plantación joven y 7 entre las dos parcelas experimentales adultas, están dentro de los valores 

admitidos como normales en la correcta evolución de las choperas tradicionales en España (GRAU et 

al., 1996) con menos de un 5% de marras por hectárea de chopera a final del turno. 

Tabla IV.1.1. Diámetros normales (cm) y alturas totales (m) de los chopos de las parcelas experimentales. ∆m= 
crecimientos medios anuales (cm·año-1 y m·año-1); ∆c= crecimientos corrientes (cm y m). Valores 
en cursiva indican valores medios anuales por parcela experimental y año. 

Árbol
Edad nº 5 ∆m 6 ∆m ∆c 7 ∆m ∆c 8 ∆m ∆c 9 ∆m ∆c 5 ∆m 6 ∆m ∆c 7 ∆m ∆c 8 ∆m ∆c 9 ∆m ∆c

1 9,0 1,8 11,9 2,0 2,9 14,3 2,0 2,4 17,7 2,2 3,4 21,4 2,4 3,7 10,5 2,1 12,3 2,0 1,8 15,0 2,1 2,8 17,5 2,2 2,5 21,5 2,4 4,0
2 11,4 2,3 14,5 2,4 3,1 17,3 2,5 2,9 21,3 2,7 4,0 25,5 2,8 4,2 10,5 2,1 13,5 2,3 3,0 15,0 2,1 1,5 17,5 2,2 2,5 21,5 2,4 4,0
3 8,1 1,6 10,4 1,7 2,3 13,1 1,9 2,7 16,6 2,1 3,6 20,8 2,3 4,1 9,5 1,9 11,3 1,9 1,8 13,5 1,9 2,3 16,5 2,1 3,0 20,0 2,2 3,5
4 10,3 2,1 13,4 2,2 3,1 16,9 2,4 3,5 20,8 2,6 4,0 25,4 2,8 4,5 10,5 2,1 13,5 2,3 3,0 15,0 2,1 1,5 17,5 2,2 2,5 20,5 2,3 3,0
5 9,1 1,8 12,3 2,0 3,2 15,9 2,3 3,7 19,8 2,5 3,9 24,0 2,7 4,1 11,0 2,2 13,0 2,2 2,0 16,0 2,3 3,0 18,5 2,3 2,5 21,0 2,3 2,5
6 12,3 2,5 16,1 2,7 3,8 19,7 2,8 3,7 24,0 3,0 4,2 29,5 3,3 5,5 11,5 2,3 13,8 2,3 2,3 17,0 2,4 3,3 19,0 2,4 2,0 21,5 2,4 2,5
7 12,2 2,4 15,8 2,6 3,6 19,1 2,7 3,3 23,1 2,9 4,0 27,4 3,0 4,3 11,5 2,3 15,0 2,5 3,5 16,5 2,4 1,5 19,0 2,4 2,5 22,0 2,4 3,0
8 11,7 2,3 15,1 2,5 3,4 18,6 2,7 3,5 22,3 2,8 3,7 26,4 2,9 4,1 12,0 2,4 13,5 2,3 1,5 16,5 2,4 3,0 18,5 2,3 2,0 21,0 2,3 2,5
9 6,8 1,4 9,1 1,5 2,3 11,8 1,7 2,6 15,2 1,9 3,4 19,7 2,2 4,5 9,0 1,8 11,0 1,8 2,0 13,5 1,9 2,5 16,0 2,0 2,5 19,0 2,1 3,0

10,1 2,0 13,2 2,2 3,1 16,3 2,3 3,1 20,1 2,5 3,8 24,4 2,7 4,3 10,7 2,1 13,0 2,2 2,3 15,3 2,2 2,4 17,8 2,2 2,4 20,9 2,3 3,1

Edad 11 ∆m 12 ∆m ∆c 13 ∆m ∆c 14 ∆m ∆c 15 ∆m ∆c 11 ∆m 12 ∆m ∆c 13 ∆m ∆c 14 ∆m ∆c 15 ∆m ∆c
1 34,4 3,1 36,0 3,0 1,6 37,1 2,9 1,1 38,5 2,8 1,4 39,8 2,7 1,3 28,0 2,5 29,5 2,5 1,5 30,5 2,3 1,0 31,0 2,2 0,5 31,5 2,1 0,5
2 34,2 3,1 35,7 3,0 1,5 37,4 2,9 1,8 39,0 2,8 1,6 40,2 2,7 1,2 29,0 2,6 30,0 2,5 1,0 31,0 2,4 1,0 31,5 2,3 0,5 32,0 2,1 0,5
3 29,5 2,7 31,5 2,6 2,0 33,1 2,5 1,6 34,3 2,5 1,2 35,4 2,4 1,1 28,0 2,5 28,5 2,4 0,5 30,0 2,3 1,5 30,5 2,2 0,5 31,5 2,1 1,0
4 30,4 2,8 31,8 2,7 1,4 33,1 2,5 1,3 34,2 2,4 1,1 35,2 2,3 1,0 29,0 2,6 29,5 2,5 0,5 30,5 2,3 1,0 31,5 2,3 1,0 32,5 2,2 1,0
5 30,5 2,8 31,8 2,7 1,3 32,9 2,5 1,1 33,8 2,4 0,9 34,9 2,3 1,1 27,5 2,5 28,8 2,4 1,3 30,0 2,3 1,3 31,5 2,3 1,5 32,5 2,2 1,0
6 25,2 2,3 25,8 2,1 0,6 26,4 2,0 0,6 26,9 1,9 0,5 27,7 1,8 0,8 23,5 2,1 24,5 2,0 1,0 26,0 2,0 1,5 27,5 2,0 1,5 29,0 1,9 1,5
7 32,3 2,9 33,4 2,8 1,1 35,0 2,7 1,6 36,2 2,6 1,2 37,2 2,5 0,9 26,5 2,4 27,5 2,3 1,0 29,0 2,2 1,5 30,5 2,2 1,5 31,5 2,1 1,0
8 28,5 2,6 30,2 2,5 1,7 31,8 2,4 1,6 33,0 2,4 1,2 34,0 2,3 1,0 25,5 2,3 26,5 2,2 1,0 28,5 2,2 2,0 30,0 2,1 1,5 31,5 2,1 1,5
9 29,8 2,7 31,5 2,6 1,7 33,1 2,5 1,6 34,5 2,5 1,4 35,7 2,4 1,1 27,0 2,5 28,5 2,4 1,5 30,0 2,3 1,5 31,5 2,3 1,5 33,5 2,2 2,0

30,5 2,8 32,0 2,7 1,4 33,3 2,6 1,4 34,5 2,5 1,2 35,6 2,4 1,1 27,1 2,5 28,1 2,3 1,0 29,5 2,3 1,4 30,6 2,2 1,1 31,7 2,1 1,1
1 26,3 2,4 28,0 2,3 1,7 29,1 2,2 1,1 30,4 2,2 1,3 27,5 2,5 28,5 2,4 1,0 29,5 2,3 1,0 30,5 2,2 1,0
2 29,4 2,7 31,8 2,7 2,4 33,1 2,5 1,3 34,1 2,4 1,0 28,8 2,6 30,5 2,5 1,7 31,5 2,4 1,0 33,0 2,4 1,5
3 31,7 2,9 33,9 2,8 2,2 34,8 2,7 0,9 36,0 2,6 1,1 27,0 2,5 28,0 2,3 1,0 30,5 2,3 2,5 32,0 2,3 1,5
4 24,7 2,2 26,2 2,2 1,5 27,1 2,1 0,9 27,7 2,0 0,6 28,0 2,5 28,5 2,4 0,5 32,0 2,5 3,5 32,5 2,3 0,5
5 32,2 2,9 35,1 2,9 2,9 36,3 2,8 1,2 37,6 2,7 1,3 29,5 2,7 31,5 2,6 2,0 32,0 2,5 0,5 32,5 2,3 0,5
6 27,9 2,5 29,8 2,5 1,9 31,2 2,4 1,4 32,3 2,3 1,1 28,5 2,6 29,5 2,5 1,0 30,5 2,3 1,0 31,5 2,3 1,0
7 29,5 2,7 31,7 2,6 2,2 32,9 2,5 1,3 34,4 2,5 1,4 28,0 2,5 28,5 2,4 0,5 29,5 2,3 1,0 31,5 2,3 2,0
8 33,2 3,0 35,0 2,9 1,8 37,1 2,9 2,1 38,8 2,8 1,8 28,5 2,6 30,0 2,5 1,5 31,0 2,4 1,0 32,0 2,3 1,0
9 29,4 2,7 32,2 2,7 2,8 34,1 2,6 1,8 35,7 2,5 1,6 27,5 2,5 28,5 2,4 1,0 29,0 2,2 0,5 30,0 2,1 1,0

29,4 2,7 31,5 2,6 2,2 32,9 2,5 1,3 34,1 2,4 1,2 28,1 2,6 29,3 2,4 1,1 30,6 2,4 1,3 31,7 2,3 1,1

30,0 2,7 31,7 2,6 1,8 33,1 2,5 1,3 34,3 2,4 1,2 35,6 2,4 1,1 27,6 2,5 28,7 2,4 1,1 30,1 2,3 1,3 31,2 2,2 1,1 31,7 2,1 1,1P-1 + P-2

P
ar

ce
la

 jo
ve

n
P

-1
 a

du
lta

P
-2

 a
du

lta

Ø 1,30 (cm) Altura total (m)



BIOMASA ARBÓREA 

 
- 62 -

No se han considerado para las medias aquellos árboles que presentaban valores atípicos 

(inclinados en exceso por efecto del agua en las inundaciones o por el efecto domino en la caída de 

otros árboles, árboles dañados, árboles partidos con guía no principal...). 

En la Tabla IV.1.1 se muestran los valores de alturas y diámetros normales medidos en las tres 

parcelas de seguimiento intensivo, a diferentes edades, de los 9 chopos que componen cada parcela 

experimental. Se refleja, además, el valor medio anual de la altura total y diametro normal de los 

árboles estudiados. En la parcela experimental P-2 de la plantación adulta no se han presentado 

datos a la edad de 15 años por haber sido cortada el año anterior. 

Las variables dendométricas medias obtenidas, altura total, diámetro normal y área basimétrica, 

en las parcelas de experimentación y en las respectivas zonas buffer de cada parcela, se detallan en 

la Tabla IV.1.2, con sus estadísticos descriptivos. Se muestran también los valores medios de las dos 

parcelas experimentales adultas estudiadas (P1 y P2). 

Tabla IV.1.2. Medias, desviaciones típicas, máximos y mínimos, coeficientes de variación, crecimientos medios 
(∆m: cm·año-1 y m·año-1) y crecimientos corrientes (∆c: cm y m) de los diámetros normales (1,30 
m), áreas basimétricas y alturas totales de los chopos de las parcelas de experimentación y sus 
correspondientes zonas buffer, a distintas edades. n= nº árboles. 

 

La evolución de los diámetros normales como de las alturas totales, durante los años de 

seguimiento en la chopera, ha seguido comportamientos propios de choperas de óptimos 

crecimientos. A la edad de 5 años, la plantación joven ha presentado un diámetro normal medio de 

10,1 cm, aumentando hasta 24,4 cm (más del doble) a la edad de 9 años, y hasta 35,6 cm (más del 

Edad media desv min max cv ∆m ∆c media desv min max cv media desv min max cv ∆m ∆c n
5 10,1 2,0 6,8 12,3 19 2,0 83 30 36 119 36 10,7 1,0 9,0 12,0 9 2,1 9
6 14,5 2,8 8,3 20,9 19 2,4 4,4 172 63 54 342 37 13,5 1,7 9,3 17,0 13 2,3 2,9 109
7 18,1 3,1 10,5 25,5 17 2,6 3,5 264 88 87 509 34 16,3 1,8 12,0 20,0 11 2,3 2,8 109
8 21,5 3,6 12,7 29,4 17 2,7 3,4 373 119 126 681 32 18,4 1,8 15,0 23,5 10 2,3 2,1 109
9 24,4 3,3 19,7 29,5 13 2,7 2,9 476 125 303 682 26 20,9 0,9 19,0 22,0 4 2,3 2,5 9
11 30,5 2,9 25,2 34,4 9 2,8 738 136 499 929 18 27,2 1,9 23,5 30,0 7 2,5 9
12 31,0 4,3 19,7 38,5 14 2,6 0,5 770 207 306 1165 27 28,5 2,1 24,5 33,5 7 2,4 1,3 101
13 32,3 4,8 19,9 41,1 15 2,5 1,3 838 235 311 1324 28 29,6 1,8 25,5 34,0 6 2,3 1,1 101
14 33,5 5,0 20,5 42,8 15 2,4 1,2 902 258 331 1440 29 30,5 1,6 26,5 34,5 5 2,2 1,0 101
15 35,6 3,6 27,7 40,2 10 2,4 2,1 1003 196 604 1269 20 31,7 1,2 29,0 33,5 4 2,1 1,2 9
11 29,2 2,5 24,7 32,2 9 2,7 674 115 479 814 17 27,8 0,9 26,5 29,5 3 2,5 9
12 30,6 3,5 22,0 37,8 11 2,5 1,4 743 166 379 1121 22 28,1 1,9 23,0 33,4 7 2,3 0,2 115
13 31,8 3,7 22,8 39,6 12 2,4 1,2 804 185 407 1233 23 29,4 1,8 25,5 34,0 6 2,3 1,3 115
14 33,1 4,1 23,1 41,4 12 2,4 1,3 873 209 421 1349 24 30,6 1,5 26,5 35,0 5 2,2 1,2 114
11 29,9 2,7 24,7 34,4 9 2,7 706 126 479 929 18 27,5 1,5 23,5 30,0 5 2,5 18
12 30,7 4,0 19,7 38,5 13 2,6 0,9 754 188 306 1165 25 28,2 2,1 22,0 33,5 7 2,4 0,7 216
13 32,0 4,3 19,9 41,1 13 2,5 1,3 818 212 311 1324 26 29,4 1,8 24,5 34,0 6 2,3 1,2 216
14 33,3 4,5 20,5 42,8 14 2,4 1,3 886 233 331 1440 26 30,6 1,5 26,5 35,0 5 2,2 1,1 215
15 35,6 3,6 27,7 40,2 10 2,4 2,3 1003 196 604 1269 20 31,7 1,2 29,0 33,5 4 2,1 1,2 9
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triple) a la edad de 15 años en la plantación adulta (Tabla IV.1.2). Los crecimientos medios de todas 

las edades han oscilado entre 2 y 2,8, éste último alcanzado a la edad de 11 años. Los crecimientos 

corrientes han sido superiores en edades más tempranas, con crecimientos del diámetro normal de 

hasta 4,4 cm entre los 5 y 6 años de edad. Los diámetros normales medios a turno de corta (14 años) 

han sido de 33,3 cm. Los pies medidos en la parcela adulta experimental P1, han presentado siempre 

valores superiores a los de la parcela experimental P2, en todos los años de estudio. 

Similar evolución han seguido las alturas, con altura total media de 10,7 m a la edad de 5 años, 

alcanzando 20,9 m (casi el doble) a la edad de 9 años, y 31,7 m (el triple) a la edad de 15 años en la 

plantación adulta (Tabla IV.1.2). Los crecimientos medios de todas las edades han oscilado entre 2,1 

y 2,5, con máximo a los 11 años, para luego tender a disminuir. El crecimiento periódico de la altura 

total entre los 5 y 15 años de edad, ha sido de 20 m en 10 años. En ambas parcelas adultas (P1 y 

P2), se han obtenido valores similares en los años de estudio. En la Tabla IV.1.3 se detalla la 

caracterización de la chopera mediante la altura dominante. 

Tabla IV.1.3. Variación del diámetro normal (cm) y de la altura total (m) dominante (± desviación típica) con la 
edad. 

 

En otras choperas cercanas a la zona de estudio, en Aldea del Fresno, se han obtenido, para el 

mismo clon e igual calidad que en la plantación adulta de Villa del Prado a la edad de 11 años, 

diámetros normales entre 28,6-35 cm, con alturas que han oscilado entre 26-28 m. 

 

IV.1.1.1.2. Variabilidad espacial y temporal de las parcelas experimentales 

Se ha estudiando la variabilidad espacial del diámetro normal y de la altura total en su conjunto, 

entre las dos parcelas experimentales adultas (parcelas P1 y P2) y sus correspondientes zonas 

buffer, y no han presentado diferencias significativas entre ellas, para un nivel de confianza de un 

95%, tanto en el diámetro normal como en la altura total, pudiendo ser consideradas las dos parcelas 

experimentales de la plantación adulta como una sola, en los siguientes estudios. La plantación 

adulta y joven sí han presentado diferencias significativas en diámetros y alturas con la edad. 

Edad
6 18,0 ± 1,1 15,4 ± 1,0
7 21,9 ± 1,3 18,2 ± 1,3
8 25,8 ± 1,4 20,1 ± 1,3

12 35,6 ± 1,5 29,0 ± 2,0
13 37,2 ± 1,7 30,2 ± 1,5
14 38,8 ± 1,7 31,1 ± 1,2

H totalØ (1,30 m)
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Figura IV.1.1. Variación con la edad del diámetro normal (cm) y altura total (m) de los chopos de la plantación 
adulta (n=216) y joven (n=109). 

Considerando las dos parcelas experimetales adultas como una sola, se puede observar en la 

Figura IV.1.1 la distribución a lo largo de los años de la altura total y del diámetro normal, con 

coeficientes de determinación ajustados de 0,76 y 0,93 para el diámetro normal y altura total, 

respectivamente. 

En la Figura IV.1.2 se representan las correlaciones, positivas, entre diámetros normales y la 

altura total para las mediciones realizadas en este trabajo, con coeficiente de determinación ajustado 

de 0,84. 

Figura IV.1.2. Correlación existente entre el diámetro normal (cm) y la altura total (m), para edades 
comprendidas entre 5 y 15 años. (n=325). 

IV.1.1.1.3. Cubicación y producción 

Para la cubicación de la chopera se han utilizado diferentes modelos para la estimación del 

volumen maderable del árbol medio. Los modelos que mejor se han ajustado se describen a 

continuación y se refieren a volúmenes estimados hasta 10 cm de diámetro en punta delgada: 
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Modelos de una entrada: 

• FERNÁNDEZ MOLOWNY (1998): Tablas de cubicación sencillas aplicadas por la Confederación 
Hidrográfica del Duero, para las estimaciones de existencias, en las que se establece la 
correspondencia entre diámetros normales y volúmenes medios. 

• PREVOSTO (1965): tablas genéricas de “I-214” y densidad 400 árboles·ha-1 (espaciamiento 
5x5 m). 

• PADRÓ (1984) en ”I-214”: V = -191,745 + 0,950 x D2 

• GONZÁLEZ ANTOÑANZAS et al. (1992) en “Campeador”: 

Vφ=7= 435,3012 – 49,9332 x D + 1,812 x D2 
donde Vφ=7 es el volumen estimado hasta 7 cm de diámetro en punta delgada, Hm es la 
altura del árbol maderable y D es el diámetro normal. 

 

Modelos de dos entradas: 

• PICCAROLLO (1952): tablas genéricas multiclonales, de diámetro normal y altura de fuste 
hasta punta delgada de 10 cm. 

• GONZÁLEZ ANTOÑANZAS (1978) en “Campeador”:  

 V = 0,0323 x D2 x Hm + 0,178 x D2 – 7,9759 

  V = 0,031793 x D2 x Ht – 14,8178 

• RUEDA (1998) en “I-214”:         V = 16,642 + 0,030 x D2 x Hm 

 

Los resultados de aplicar los modelos anteriores a los chopos de Villa del Prado se han 

comparado con los volúmenes reales medidos en chopos del presente trabajo (a la edad de 12, 14 y 

15 años). Se han encontrado las mejores aproximaciones y ajustes en el modelo de doble entrada 

(diámetro normal y altura total) de GONZÁLEZ ANTOÑANZAS (1978), resultante de los inventarios hechos 

en Madrid y León en parcelas de Populus x euramericana (Dode) Guinier “Campeador”: 

V = 0,031793 x D2 x Ht – 14,8178 

donde: V = volumen maderable con corteza hasta un diámetro de 10 cm en punta delgada en dm3. 

 D = diámetro normal (1,30 m del suelo) con corteza en cm. 

 Ht = altura total del fuste en m. 

 

En la Tabla IV.1.4 se muestran, aplicando el modelo de cubicación elegido, los volúmenes 

maderables con corteza hasta 10 cm de diámetro en punta delgada, los crecimientos medios anuales 

(el volumen maderable medio para la edad de la chopera), el crecimiento corriente o anual (el 

incremento de volumen entre un año y otro) y la producción media anual. 
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Tabla IV.1.4. Volumen medio maderable con corteza hasta 10 cm de diámetro en punta delgada, por árbol y por 
hectárea, según el modelo de cubicación de GONZÁLEZ ANTOÑANZAS (1978), con crecimientos 
medios (dm3·árbol-1·año-1 y m3·ha-1·año-1), crecimientos corrientes (dm3·árbol-1·y m3·ha-1) y 
producciones anuales, en la chopera de Villa del Prado. 

6 7 8 12 13 14
Volumen medio (dm3·arbol-1) 95 178 284 858 971 1092
     crecimiento medio 16 25 36 72 75 78
     crecimiento corriente 83 107 113 120
Volumen medio (m3·ha-1) 38 71 114 343 389 437
     crecimiento medio 6 10 14 29 30 31
     crecimiento corriente 33 43 45 48

Producción anual (m3·ha-1·año-1) 6 10 14 29 30 31

Edadn=121

 

 

A turno de corta establecido, 14-15 años, en Villa del Prado se han obtenido producciones anuales 

medias de 31 m3·ha-1·año-1, con volúmenes medios, de madera con corteza hasta 10 cm de diámetro 

en punta delgada, superiores a 1 m3·árbol-1 a partir de los 14 años. En la Figura IV.1.3 se puede 

observar la evolución del volumen maderable (de 95 y 1092 dm3·árbol-1 en 8 años) y de la producción 

anual (de 6 a 31 m3·ha-1·año-1 en 8 años). 

Figura IV.1.3. Volumen estimado (González Antoñanzas, 1978) del árbol medio en Villa del Prado (m3) y 
producciones totales (m3·ha-1·año-1), según las distintas edades. 

 

Según Hernández (1991), la productividad media de las choperas españolas es baja, entre 10 y 15 

m3·ha-1·año-1, siendo frecuente en Castilla y León, obtener producciones de 15-20 m3·ha-1·año-1 con 

producciones finales medias de 250 m3·ha-1; lo que no impide que existan extraordinarias choperas 

donde se alcancen los 40 m3·ha-1·año-1. La C.H. del Duero (FERNÁNDEZ MOLOWNY 1992) tiene entre 

sus objetivos pasar, de los 17,5 m3·ha-1·año-1 (buena calidad) a los 20 m3·ha-1·año-1, con árboles de 

34 cm de diámetro normal (madera para desenrollo) en plantaciones normales de 14 años con 278 
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chopos·ha-1 (marco de plantación de 6 x 6 m). Comparando con las producciones presentadas por 

FERNÁNDEZ y HERNANZ (2004) en la Tabla IV.1.5, las producciones de los chopos de Villa del Prado a 

la edad de 12 años, han sido incluso superiores. Si se compara con otras especies de crecimiento 

rápido en España, se encuentran valores medios de 20 m3·ha-1·año-1 en Eucalyptus globulus 

(RODRÍGUEZ-SOALLEIRO et al., 2004) y entre 10-25 m3·ha-1·año-1 en Pinus radiata (SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ, 2001). En Francia, P. x euramericana “I-214” y “Robusta”, sobre suelos aluviales, han 

obtenido producciones consideradas como óptimas de 15 m3·ha-1·a 20 años (GARBAYE, 1980). 

 

Tabla IV.1.5. Producciones (m3·ha-1·año-1) potenciales de madera en plantaciones de chopo, en función de la 
calidad del terreno y de la densidad de plantación (Fernández y Hernanz, 2004). 

Calidad del 
terreno 

Densidad 
(chopos·ha-1)

Turno
(años)

Producción 
(m3·ha-1·año-1)

Precio 
(€·chopo-1) 

muy buena 400 12 25 45 

muy buena 278 14 20 66 

mediana 400 13 17 20 

mediana 278 15 14 45 

baja 278 16 10 20 

baja 200 16 9 35 

 

Se puede considerar, que la chopera de Villa del Prado, con turnos de corta de 14-15 años y 

producciones medias anuales de 31 m3·ha-1 (400 chopos·ha-1), ha presentado unas calidades de tipo 

II-III dentro de las curvas de calidad elaboradas por PREVOSTO (1965). Estas curvas de calidad 

corresponden a plantaciones de Populus x euramericana (Dode) Guinier “I-214”, en marco de 

plantación de 5 x 5 m, en Italia. La calidad en la chopera de estudio ha ido aumentando con la edad 

(Figura IV.1.4): en los primeros años se ha situado dentro de una calidad III-IV, hasta alcanzar una 

calidad II. Las calidades italianas, comparadas con las española para el mismo clon y ambas con el 

espaciamiento a 6 x 6 m (PADRÓ, 1992), suelen estar sobreestimadas para la española (una calidad II 

italiana corresponde a una calidad I), al estar las curvas de calidad de Prevosto obtenidas en una 

comarca que, en general, es de mayor calidad que la mayoría de nuestras zonas de tradición en el 

cultivo de chopos, y resultan un tanto optimista (PADRO Y ORENSANZ, 1987). Sin embargo, 

comparando el espaciamiento 8 x 5 m del clon “I-214” con el clon “Campeador” en la Meseta Central 

(GONZÁLEZ ANTOÑANZAS et al., 1992) ocurre a la inversa: una calidad I italiana no llega a una calidad II 

española. A igualdad de clones y de espaciamientos, la chopera de estudio se encontraría entre una 

calidad I y II española. PADRÓ y ORENSANZ (1987) y PADRÓ (1991) presuponen de media, una calidad 

de estación buena en España con la calidad II de Prevosto (1965). Esta observación viene apoyada 

también, en los precios de venta obtenidos de los chopos de Villa del Prado, 60 euros·pie-1 en el año 

1998. 
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Estudios realizados por GONZÁLEZ ANTOÑANZAS et al. (1992) en la Meseta Central, con el clon 

“Campeador” y espaciamiento de 8 x 5 m (250 árboles·ha-1), han encontrado al final del 15º año, 

producciones que han oscilado entre 555 m3·ha-1 para la clase de calidad I y 194 m3·ha-1 para la 

calidad V, con unas producciones medias superiores a los 37, 32 y 27 m3·ha-1·año-1 para la calidad I, 

II y III, respectivamente. 

Figura IV.1.4. Curvas de calidad de Prevosto (1965) para Populus x euramericana (Dode) Guinier “I-214”, a 5x5 
m, en el Valle del Po (Italia). En línea continua, los valores obtenidos en Villa del Prado con la 
edad. 

IV.1.1.2. BIOMASA AÉREA DE POPULUS X EURAMERICANA “I-214” 

IV.1.1.2.1. Contenido de biomasa arbórea aérea y su distribución 

El resumen de la biomasa aérea fraccionada en verticilos, según las fracciones principales de 

fuste y ramas (diferenciando entre madera y corteza) y hojas, de los cuatro árboles apeados, se 

presenta a continuación en la Tabla IV.1.6. 

La producción anual de la biomasa aérea ha variado considerablemente entre los árboles de 

diferente clase diametrales. El peso total en los árboles 3 y 4 (clase diametral 30-40 cm) ha sido muy 

similar, de 337 y 336 kg·árbol-1 respectivamente; en los árboles 1 y 2, de clase diametral superior (40-

50 cm), el peso ha sido de 680 y 606 kg·árbol-1, respectivamente. El valor superior en el árbol 1, se ha 

debido al horquillamiento en el verticilo 11, cuyo peso constituye el 21% del total del árbol. El número 

de chopos horquillados en la plantación adulta ha alcanzado el 6% a la edad de 14 años, y en la 

plantación joven, el 2,5% a la edad de 8 años. 

Alrededor del 50% de la biomasa, se ha acumulado entre los verticilos correspondientes a los 10 y 

14 años de edad, que, en general, sólo corresponde al fuste (el árbol 1 ha presentado biomasa en 

ramas en los verticilos 10 y 11, debido a su horquillamiento). El 80% de la biomasa acumulada del 

árbol se ha encontrado entre el verticilo 7º y 14º, por lo que se deduce, que, a efectos prácticos y 

económicos del cálculo de la mineralomasa, es la zona más representativa del árbol para conocer su 

composición química mayoritaria. 
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Tabla IV.1.6. Distribución de la biomasa aérea viva (kg de M.S. a 65ºC) por verticilos, fraccionada en los 
diferentes componentes arbóreos, a la edad de 14 años, en los 4 árboles estudiados. φ y H 
representan el diámetro normal y altura total, respectivamente. 

 

La mayor acumulación de biomasa se ha observado en el verticilo de 14 años de edad (rangos 

entre 30 y 137 kg·árbol-1) y en el verticilo que coincide con el comienzo de copa; este ultimo varía en 

función de la poda realizada (natural o artificial) entre el 7º y 11º verticilo, con rangos que han 

oscilado entre los 34 y 143 kg·árbol-1. Entre el primer y sexto verticilo, no se han superado en ningún 

caso el 15% de la biomasa aérea total acumulada del árbol. 

Las principales características de las copas de los cuatro árboles estudiados para productividad 

primaria son expuestas en la Figura IV.1.5. El estudio detallado de las ramas a edad de turno (Tabla 

VII.1 en Anexos) ha permitido conocer el porcentaje en peso que cada año tiene dentro de cada 

verticilo, siempre sopesando que las cantidades absolutas de elementos retenidas en la 

mineralomasa corresponden a un momento preciso (DUVIGNEAUD, 1968). Al igual que ha ocurrido en 

el árbol en general, los verticilos que mayor biomasa acumulan en las ramas, corresponden a los de 

mayor edad. La fracción de la rama comprendida entre las edades 5-7, han sido las que han aportado 

en los árboles de menor diámetro (árbol 3 y árbol 4 en Tabla IV.1.6) el 50% del peso total de la copa, 

entre 17 y 30 kg materia seca·árbol-1. En los árboles de clase diametral superior, este porcentaje ha 

estado más repartido entre verticilos. 

Verticilo Verticilo
Madera Corteza Madera Corteza Total (%) Madera Corteza Madera Corteza Total (%)

1 0,3 0,1 0,02 0,02 0,1 1 0,1 1 0,3 0,05 0,01 0,01 0,1 0 0,1
2 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 1 0,2 2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 1 0,2
3 0,7 0,1 0,1 0,1 0,4 1 0,2 3 0,8 0,1 0,9 0,8 0,9 4 0,6
4 0,9 0,1 2 1,5 1,2 6 1 4 0,4 0,1 2 0,9 0,6 4 1
5 3 0,5 7 3 1 14 2 5 0,8 0,1 4 1,4 1 8 1
6 6 1 4 2 4 16 2 6 4 1 9 4 2 20 3
7 10 1 58 11 9 89 13 7 13 1 36 9 5 63 10
8 38 4 11 3 1 56 8 8 32 3 12 3 1 52 9
9 46 4 49 7 9 60 5 50 11 2 128 21
10 15 1 12 2 1 30 4 10 52 4 56 9
11 57 4 70 8 3 143 21 11 18 1 19 3
12 71 6 77 11 12 66 5 72 12
13 54 5 59 9 13 43 4 47 8
14 123 13 137 20 14 120 13 133 22

Total 427 40 162 30 21 680 100 Total 410 39 115 30 13 606 100

Verticilo Verticilo
Madera Corteza Madera Corteza Total (%) Madera Corteza Madera Corteza Total (%)

1 0,2 0,04 0,02 0,02 0,5 1 0,2 1 0,1 0,04 0,02 0,02 0,3 1 0,2
2 0,3 0,05 0,1 0,1 0,7 1 0,4 2 0,2 0,05 0,2 0,2 0,7 1 0,4
3 0,5 0,1 1,3 1,2 2,7 6 1,7 3 0,3 0,1 1,4 1,3 2,0 5 1,6
4 0,1 0,02 0,4 0,3 0,5 1 0,4 4 1 0,2 1 1 0,5 3 1
5 0,6 0,1 3 2 3 9 3 5 3 1,3 3 2 2,0 12 3
6 7 1 4 1 1,8 15 5 6 10 1 9 4 5 29 9
7 15 2 9 2 1,3 29 8 7 21 2 9 2 0,6 35 10
8 21 2 22 8 3 56 17 8 23 2 25 7
9 27 3 29 9 9 34 2 36 11
10 30 3 33 10 10 55 4 59 18
11 51 5 56 17 11 26 2 28 8
12 19 2 21 6 12 22 2 24 7
13 31 3 34 10 13 44 4 48 14
14 41 5 46 14 14 27 3 30 9

Total 241 26 40 15 14 337 100 Total 268 23 24 10 11 336 100

Peso seco a 65ºC (Kg) Peso seco a 65ºC (Kg) 

Peso seco a 65ºC (Kg) Peso seco a 65ºC (Kg) 

Hojas HojasFuste Ramas Fuste RamasTotal Biomasa Total Biomasa

Total BiomasaTotal Biomasa
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Figura IV.1.5. Distribución de la biomasa aérea en la copa (kg de M.S) según verticilo y edad, en los cuatro 
árboles estudiados. 

 

Los porcentajes de corteza en las ramas de los árboles han sido similares en los cuatro árboles 

abatidos y han variado en función de la edad, disminuyendo a medida que ha aumentado el diámetro 

de las ramas: de 60% de corteza en las ramas del año a menos del 10% en las ramas de más de 8 

años (Figura VII.3 en Anexos) 

La productividad primaria leñosa anual, de un año de edad, se ha obtenido como suma de todos 

los pesos de las ramas del año, con valores medios de 2±1,2 kg·árbol-1 a la edad de turno (<0,1% de 

la biomasa aérea total), habiéndose observado variaciones elevadas en los crecimientos anuales, 

entre árboles, al igual que los resultados descritos por TSIOURLIS (1994). 

En la Tabla IV.1.7 se ha resumido la biomasa aérea, tanto viva como muerta, distribuida en sus 

diferentes componentes de los árboles apeados. Se ha obtenido el siguiente orden de acumulación 

de biomasa: madera > ramas > corteza > hojas > ramillos. El porcentaje de contribución de las ramas 

(19%) es bastante menor que el del fuste (72%) (PURI et al., 1994). La madera y corteza, tanto del 

fuste como de las ramas, han presentado porcentajes medios entorno al 81 y 10% respectivamente, 

mientras que, si se incluye la biomasa muerta, este porcentaje asciende al 87% en la madera. La 

proporción de hojas respecto al total ha sido pequeña, entre 1 y 3%. Resultados similares han sido 

descritos en otros estudios sobre Populus (GIULIMONDI, 1966; PADRÓ Y ORENSANZ, 1987; PURI et al., 
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1993; TSIOURLIS, 1994; JOHANSSON, 2002). En Villa del Prado se han observado menores porcentajes 

de corteza que los encontrados por SHENGZUO et al. (1999), menores porcentajes de biomasa de hoja 

que FRISON (1969) en plantaciones de Populus x euramericana y, porcentajes superiores en fuste que 

KORSMO (1995) y JOHANSSON (1999). Según los resultados encontrados por GIULIMONDI (1966), en 

plantaciones de Populus x euramericana de menor densidad de plantación, el peso seco del árbol es 

superior, mientras que en plantaciones de densidades más elevadas, el peso total por unidad de 

superficie es superior, en consecuencia lógica del espaciamiento. 

Tabla IV.1.7. Biomasa aérea total en las principales fracciones (kg de materia seca). Los valores inferiores 
representan el % de cada fracción respecto a la biomasa total. 

 

La proporción del fuste (madera y corteza) respecto al total del árbol, ha sido superior al 60% en 

todos los casos estudiados, oscilando entre 68% y 81% (Tabla IV.1.7). Los rangos de variación en las 

ramas y en la biomasa muerta, se han situado entre 10-28% y 2-13%, respectivamente. La fracción 

hojas se mantiene entre un 2-4% respecto de la biomasa aérea viva. 

La producción de biomasa total media de la plantación adulta de 14 años de edad ha sido de 

196,5 Mg·ha-1 (208,5 Mg·ha-1 si se considera la biomasa muerta en el árbol), de las cuales 147,4 

Mg·ha-1 han correspondido al fuste, 43,3 Mg·ha-1 a ramas y 5,2 Mg·ha-1 a hojas (Tabla IV.1.8). 

La biomasa total de la corteza se cifra en 19,8 Mg·ha-1, de las cuales 12,8 Mg·ha-1 corresponden al 

tronco. En la fracción hojas, se ha utilizado el peso obtenido en hojas en el estudio del desfronde 

(13,07±2,1 kg·arbol-1), al considerarlo más representativo que el resultante del muestreo de los cuatro 

árboles de despiece (15±4,5 kg·arbol-1), obteniendo una producción anual de 5,2 Mg·ha-1, a la edad 

de turno. 

Hojas Total
Madera Corteza Madera Corteza

1 427 40 162 30 21 680 10 1 11 691
62 6 24 4 3 98 1 0,1 2 100

2 410 39 115 30 13 606 30 7 37 643
64 6 18 5 2 94 5 1 6 100

3 241 26 40 15 14 337 43 7 50 387
62 7 10 4 4 87 11 2 13 100

4 268 23 24 10 11 336 19 3 23 359
75 6 7 3 3 94 5 1 6 100

media 337 32 85 21 15 490 26 5 30 520
66 6 15 4 3 93 6 1 7 100

Fuste RamasÁrbol Total
Biomasa 

TotalMadera Corteza

Biomasa Viva Biomasa Muerta
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Tabla IV.1.8. Biomasa total media (Mg·ha-1), a la edad de turno fraccionada en los diferentes componentes 
arbóreos (fuste, rama, hojas y biomasa muerta), en los chopos de Villa del Prado. Los valores 
inferiores representan el % de cada fracción respecto al total. 

Biomasa Viva  Biomasa Muerta   
Fuste Ramas  

Madera Corteza Madera Corteza 
Hojas Total 

 
Madera Corteza Total 

  

Biomasa 
Total 

134,6 12,8 36,3 7,0 5,2 196,5  10,2 1,8 12,0   208,5 
65 6 17 3 3 94  5 1 6   100 

 

Los bosques caducifolios europeos presentan valores medios de biomasa aérea de 300 Mg·ha-1 

con productividades de 12 Mg·ha-1·año-1 (WHITTAKER & LINKENS, 1975); valores inferiores presentan 

los bosques esclerófilos mediterráneos, con 128 Mg·ha-1 y productividades de 5,1 Mg·ha-1·año-1 

(RODÁ et al., 1999). La acumulación de biomasa en Villa del Prado, ha sido inferior a las registradas 

en choperas de P. deltoides Marsh. “D121”, con 170 Mg·ha-1 a la edad de 8 años, a igual densidad de 

plantación (LODHIYAL et al., 1995a) y similar a las productividades encontradas por CANNELL & SMITH 

(1980) y CANNELL (1980) en la revisión realizada en especies caducas por todo el mundo, con 

densidades de plantación bajas. Estos valores son superados por Salix, con producciones medias 

entre 12-15 Mg·ha-1·año-1 en terrenos marginales (MCELROY & DAWSON, 1985, 1986). 

 

IV.1.1.2.2. Estimación de la biomasa arbórea 

Para predecir el peso seco del árbol, las funciones que mejor ajustan en choperas, en general, son 

las que correlacionan el diámetro normal con la producción de materia seca (JOHANSSON, 2002). En la 

Tabla IV.1.9 se muestran los mejores ajustes con los parámetros estadísticos, con el diámetro normal 

a partir de los pesos reales obtenidos en Villa del Prado (otros ajustes se pueden consultar en la 

Tabla VII.2 en Anexos). Ha sido el modelo de LODHIYAL et al., (1995a) en Populus deltoides, el que ha 

presentado estadísticos de ajuste algo superiores a los otros modelos, para los chopos de Villa del 

Prado. 

Para el estudio de la dinámica de nutrientes en las plantaciones, se ha estudiado la evolución del 

volumen de los árboles con la edad, a partir de los anillos de crecimiento (Tabla VII.3 en Anexos). A 

partir de las distintitas densidades básicas de la madera a lo largo del árbol (Figura VII.4 en Anexos), 

similares a las densidades encontradas por PADRÓ Y ORENSANZ (1987) y RUEDA (1997), se ha 

estimado el peso de la biomasa con la edad utilizando el diámetro (de los anillos) y la altura; los 

mejores ajustes se muestran en la Tabla IV.1.10. 
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Tabla IV.1.9. Parámetros estimados y error estándar de las ecuaciones de los modelos de estimación del peso 
seco para el clon “I-214”. Todas las ecuaciones han sido significativas a p<0,01; (*) presente 
trabajo; (**) LODHIYAL et al., 1995; (***) JOHANSSON, 2002. 

La estimación de la biomasa de la fracción ramas se obtiene por diferencia entre la biomasa total 

del árbol y su fuste, por los peores y difíciles ajustes, al igual que lo observado en el ámbito forestal 

en general y, especialmente en el caso de las frondosas (BALBOA et al., 2005). 

Tabla IV.1.10. Parámetros estimados a partir de los anillos de crecimiento para el cálculo de la evolución con la 
edad del peso seco (P) del clon “I-214” en Villa del Prado. Todas las ecuaciones son significativas 
a p<0,01. 

Parámetros estimados 
Componentes 

B0 B1 B2 
R2 

P = B0·D B1·H B2     
      Total 0,00469 4,33665 -1,05809 0,92 
      Fuste 0,00585 2,7664 0,413273 0,96 
P = eB0·DB1     
      Total -5,9902 3,49279  0,87 
      Fuste -4,9398 3,107   0,95 

 

IV.1.1.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA BIOMASA 

Se han analizado las variaciones de los nutrientes a lo largo del árbol, agrupados por fracciones, 

diferenciando madera y corteza en las fracciones leñosas (Tabla IV.1.11). Las concentraciones de 

nutrientes han variado a lo largo del árbol en ambas direcciones, vertical (arriba-abajo) y a lo largo de 

Parámetros Error estandar
estimados parámetros

*P=B 0 +B 1 · D

Total B 0 -415,264 150,642 0,84
B 1 24,4873 4,4153

Fuste B 0 -223,589 96,9018 0,84
B 1 15,8729 2,84018

**P=B 0 +B 1 · D+B 2 · D 2 

Total B 0 1748,69 1171,88 0,86
B 1 -100,504 67,3931
B 2 1,7623 0,948755

Fuste B 0 1008,81 808,085 0,85
B 1 -55,3115 46,472
B 2 1,00365 0,654224
B 2 0,691427 0,702415

***P=e (B0 + B1 · D)

Total B 0 4,16881 0,335111 0,83
B 1 0,0533604 0,00982207

Fuste B 0 4,12676 0,324088 0,8
B 1 0,0467823 0,00949899

Componentes Parámetros R2
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las ramas (entre verticilos de la copa), dependiendo del elemento y de la fracción (BOUCHER & CÔTÉ, 

2002). En general, la madera, con más del 80% del peso total, ha sido la fracción con 

concentraciones más bajas en todos los elementos, a excepción del C. En la fracción foliar, por el 

contrario, se han registrado los niveles de concentración más elevados de N, S, P, K, Ca, Mg, Mn y 

Zn, mientras que ramas y corteza han presentado contenidos intermedios. 

Tabla IV.1.11. Concentraciones medias de nutrientes (desviación típica en la parte inferior) en los diferentes 
componentes de la biomasa aérea en la plantación adulta a la edad de 14 años; valores foliares 
de septiembre. 3/4 y 2/3 HT: a 3/4 y 2/3 de la altura total del árbol respecto de la base. (n=4 
árboles). 

ANOVA sólo para las fracciones leñosas (p<0,05). Análisis diferentes para madera y corteza. Letras mayúsculas 
diferentes muestran diferencias significativas entre fracciones (Ramas-Fuste-Ramas muertas). Letras minúsculas 
diferentes muestran diferencias significativas entre distintas alturas del fuste (1,30 m-2/3-3/4 de la altura total). 

 

IV.1.1.3.1. Madera 

Generalmente la biomasa del fuste, y especialmente la madera, suele presentar los contenidos 

más bajos en nutrientes, si se compara con las demás fracciones (AUGUSTO et al., 2000; SANTA 

REGINA et al., 2000). Los contenidos de N han aumentado gradualmente desde la base del árbol (1,51 

g·kg-1) hasta 3/4 de su altura (2,19 g·kg-1), donde han existido diferencias significativas entre ambas 

zonas, hasta alcanzar en ramas 4,3 g·kg-1 (Tabla IV.1.11). Los valores de N en el fuste han sido 

ligeramente inferiores a los encontrados en Populus tremuloides (3-3,7 g·kg-1) y Populus spp. (2,9-9,8 

g·kg-1) por ALBAN (1985) y HANSEN & BAKER (1979), respectivamente. Y, se han aproximado más a los 

valores de N en madera encontrados en otras especies de crecimiento rápido, como Eucalyptus 

(CROMER & WILLIANS, 1982). 

RAMAS Madera 488 A 4,30 0,26 A 0,81 A 1,68 A 1,78 0,51 A 0,08 A 54 A 8 13
6 3,84 0,17 0,68 1,25 1,41 0,28 0,03 66 6 12

Corteza 487 13,18 0,91 A 1,45 6,11 A 12,91 A 2,37 A 0,18 57 A 82 A 91 A
4 6,14 0,16 0,53 1,15 4,96 0,53 0,16 30 23 27

FUSTE Madera 3/4HT 497 Ba 2,19 a 0,10 Ba 0,24 B 0,41 B 1,04 a 0,30 B 0,08 Ba 5 A 2 3
3 0,25 0,01 0,09 0,19 0,09 0,03 0,03 3 1 2

2/3HT 494 Bab 1,85 ab 0,12 Bab 0,19 B 0,71 B 1,18 a 0,30 B 0,29 Bb 11 A 3 4
3 0,15 0,01 0,08 0,22 0,13 0,03 0,11 7 5 2

1,3m 492 Bb 1,51 b 0,13 Bb 0,12 B 0,40 B 1,45 b 0,31 B 0,42 Bb 18 A 5 5
2 0,25 0,01 0,05 0,12 0,14 0,04 0,09 11 2 2

Corteza 3/4HT 496 a 14,59 a 0,88 Ba 1,43 a 5,10 A 6,10 Aa 1,49 B 0,11 a 61 AB 48 B 128 Bab
3 2,10 0,17 0,31 0,74 1,08 0,16 0,01 25 7 12

2/3HT 489 ab 10,40 b 0,75 Bab 1,26 a 5,46 A 7,30 Aa 1,31 B 0,16 a 59 AB 52 B 142 Bab
4 2,10 0,13 0,19 0,78 0,55 0,22 0,04 11 8 13

1,3m 482 b 5,00 c 0,54 Bb 0,72 b 5,82 A 17,72 Ab 1,24 B 0,35 b 60 AB 60 B 114 Bb
6 0,90 0,05 0,21 1,19 1,02 0,18 0,11 9 15 6

R. MUERTAS Madera 488 AB 2,70 0,13 AB 0,07 AB 0,41 AB 3,33 0,46 AB 0,14 AB 563 B 3 14
0,3 0,08 0,09 0,15 0,23 0,26 0,10 0,04 13 4 5

Corteza 475 5,65 0,61 AB 0,56 2,31 B 35,75 Bb 2,47 A 0,35 122 B 70 AB 89 AB
1 0,37 0,11 0,24 0,82 1,10 0,29 0,06 17 19 16

HOJAS 458 24,68 2,21 1,99 11,11 21,00 3,71 0,05 143 504 24
1 1,28 0,42 0,04 1,00 2,47 0,74 0,02 32 81 12

Fe Mn Zn

mg·kg-1 (65ºC)g·kg-1( 65ºC)

C N S P K Ca Mg Na
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La misma tendencia ascendente del N se ha encontrado en P, con valores en la base del fuste de 

0,12 g·kg-1 y 0,81 g·kg-1 en las ramas. En K, los valores más altos se han situado en la zona media del 

fuste (0,71 g·kg-1) y en la copa (1,68 g·kg-1). Esta misma tendencia en estos elementos ha sido 

observada también por FRISON (1969), en el clon “I-214” a la edad de 13 años. En P y K se han 

encontrado diferencias significativas entre los contenidos del fuste con las ramas. 

En la base del fuste (1,45±0,14 g·kg-1) y en ramas muertas (3,33±0,26 g·kg-1) es donde se ha 

acumulado mas Ca. No se han encontrado diferencias significativas de este elemento entre las tres 

fracciones principales (ramas, fuste y ramas muertas), pero sí entre las distintas alturas del fuste. En 

la zona más baja del fuste es donde las concentraciones de Na han sido más elevadas (0,42 g·kg-1), 

siendo las ramas y la parte alta del fuste, las que han alcanzado los valores más bajos (0,08 g·kg-1). 

El S en ramas, 0,26 g·kg-1, ha presentado diferencias significativas con el fuste (0,10-0,13 g·kg-1). 

El Mg a lo largo del tronco no ha mostrado apenas variación, 0,3 g·kg-1, habiendo existido diferencias 

significativas entre las concentraciones del fuste y de las ramas. 

En resumen, las ramas han presentado concentraciones máximas en los principales nutrientes, 

como el N, S, P, K y Mg. Sólo en C, los contenidos en el fuste (492-497 g·kg-1) han sido superiores a 

las ramas (488±6 g·kg-1) y a la biomasa muerta (488±0,3 g·kg-1), habiendo encontrado diferencias 

significativas entre fuste y copa. En ramas, la distribución de los macronutrientes en la madera por su 

concentración ha sido C>N>Ca>K>P>Mg>S y, en el fuste, C>N>Ca>K>Mg>P>S. Patrones similares 

de distribución de nutrientes se han observado en otros estudios de Populus x euramericana “I-214” 

en Italia (GIULIMONDI, 1966). 

A lo largo del tronco, los micronutrientes estudiados se han acumulado con la edad. Fe y Mn no 

han presentado variaciones significativas a lo largo del tronco. WITTWER & IMMEL (1980) en P. 

deltoides Bartr, han encontrado contenidos de Mn en madera (103,7 mg·kg-1) y corteza (106 mg·kg-1) 

superiores a los de este trabajo. En Fe, han destacado los altos valores alcanzados por la biomasa 

muerta, 563 mg·kg-1, superiores a los encontrados en la fracción ramas de desfronde a edad de turno, 

109±11 mg·kg-1 (Tabla IV.1.18). 

 

IV.1.1.3.2. Corteza 

En los chopos, el porcentaje de peso de corteza puede llegar a ser incluso de hasta un 20% en 

árboles maduros de Populus deltoides y se encuentran valores superiores al 50% en ramillos del año 

en curso (JOHNSTON & BARTOS, 1977; ALBAN et al., 1978) (Tabla VII.1 y Figura VII.3 en Anexos). La 

corteza es un almacén potencial de reserva de nutrientes para el árbol (ALBAN, 1985), con 

concentraciones normalmente más elevadas que en el resto del fuste (HAGEN-THORN et al., 2004). 
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A lo largo del fuste, se ha observado que los contenidos de N, S, P y Mg han aumentado a medida 

que se asciende hacia zonas más altas del árbol, al contrario que las concentraciones de K, Ca y Na 

(Tabla IV.1.11). El N ha presentado rangos amplios de variación: 5 g·kg-1 en la base del fuste, 5,65 

g·kg-1 en ramas muertas, 13,18 g·kg-1 en la copa y 14,59 g·kg-1 en la zona superior del tronco, 

habiéndose encontrado diferencias significativas entre las distintas alturas del fuste. Los rangos de 

variación del S y el P a lo largo de todo el árbol, se han situado entre 0,54-0,91 y 0,56-1,45 g·kg-1, 

respectivamente. El K y el Ca, con comportamientos similares a lo largo del fuste, han presentado 

contenidos en ramas de 6,11±1,15 y 12,91±4,96 g·kg-1, respectivamente. Las ramas de la biomasa 

muerta son relativamente ricas en nutrientes (JACQUEMIN & TSIOURLIS, 1994), sobre todo en Ca (37,75 

g·kg-1) habiendo alcanzado valores muy superiores a los encontrados en ramas (12,91 g·kg-1) y en la 

zona baja del tronco (17,72 g·kg-1). Concentraciones igualmente elevadas se han encontrado en  

ramas y corteza de desfronde, con 28,5 y 18,17 g·kg-1 de Ca, respectivamente (Tabla IV.1.18). 

En ramas, la distribución de los bioelementos en la corteza, por concentraciones ha sido: 

C>N>Ca>K>Mg>P>S>Na y, en el fuste: C>Ca>N>K>Mg>P>S>Na. 

No se ha encontrado una tendencia clara en cuanto a la distribución de Fe, Mn y Zn a lo largo del 

árbol, con máximos alcanzados en ramas muertas (122 mg·kg-1), ramas (82 mg·kg-1) y zona media del 

fuste (142 mg·kg-1), respectivamente. Han existido diferencias significativas en Fe y Mn, entre ramas y 

ramas muertas. 

Comparando con otras especies de crecimiento rápido, como Eucalyptus globulus (RODRÍGUEZ-

SOALLEIRO et al., 2004), los nutrientes hallados en Villa del Prado en corteza y en madera, han sido 

inferiores en todos los macronutrientes, exceptuando en Mg (2,44 g·kg-1). 

 

IV.1.1.3.3. Variación entre verticilos y altura de copa 

Los resultados correspondientes a los análisis realizados en las ramas (madera y corteza), por 

localización dentro de la copa (alta-media-baja) y por edades, se muestran en la Figura IV.1.6. 
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Figura IV.1.6. Distribución de los nutrientes de las ramas (madera y corteza) dentro de la copa (alta-media-baja) 
y según su edad. Las letras representan la posición en la copa: A (alta), M (media) y B (baja); los 
números representan la edad (en años) de los verticilos de la copa analizados. 
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Los contenidos en nutrientes han sido siempre superiores en corteza, alcanzado el doble de valor 

en S, Ca, Mg, Mn y Zn. Los contenidos en las ramas de un año de edad (ramillos), tanto en madera 

como en corteza, han sido más elevados que en el resto de las ramas, por la capacidad de formación 

de los nuevos órganos (CARLIER, 1980). Los contenidos en madera de N, S, P, K y Mg han 

presentado modelos similares, con valores superiores en las ramas más jóvenes y en las localizadas 

en las zonas más altas de la copa, con tendencia a disminuir con la edad y en las zonas más bajas 

del árbol. Patrones similares de distribución de nutrientes se han observado en otros estudios en 

ramas de los clones de “I-214” y “Robusta” (GIULIMONDI, 1966; JACQUEMIN & TSIOURLIS, 1994) con 

disminuciones en los nutrientes a medida que aumenta el diámetro o la edad de la rama. 

Los nutrientes en corteza, han sido son siempre superiores a los de la madera, para un mismo 

verticilo y año. Al igual que los contenidos de corteza, en N, S y P, para una misma categoría de edad 

de la rama, han sido más altos los contenidos en la zona alta de la copa. 

 

IV.1.1.4. DISTRIBUCIÓN DE BIOELEMENTOS EN LAS DISTINTAS FRACCIONES DE LA BIOMASA AÉREA 

Para el cálculo de la mineralomasa, al disponer de los nutrientes por altura de copa y verticilos, y, 

la biomasa también medida de la misma forma, se ha procedido a realizar medias ponderadas de 

cada nutriente (C, N, S, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn y Zn) en los distintos verticilos de copa (1º-11º) a 

distintas alturas de copa (alta-media-baja) de las distintas fracciones (madera y corteza) con su 

correspondiente peso seco. El mismo tratamiento se ha realizado para el fuste. 

En la Tabla IV.1.12 se detalla la mineralomasa de cada árbol desramado y troceado y en las 

distintas fracciones consideradas: hoja, ramas, fuste y biomasa muerta. La fitomasa total media aérea 

(65ºC) de la plantación de Populus x euramericana “I-214” a la edad de 14 años ha sido de 197 

Mg·ha-1·año-1 (Tabla IV.1.13), de las cuales, 96 Mg·ha-1 han correspondido a carbono, 1,79 Mg·ha-1 a 

macronutrientes (N, S, P, K, Ca, Mg), 58 kg·ha-1 a Na y 12,9 kg·ha-1 a micronutrientes (Fe, Mn y Zn). 
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Tabla IV.1.12. Distribución de los bioelementos entre los diferentes componentes arbóreos (fuste, ramas, hojas y 
biomasa muerta) en Populus x euramericana “I-214”, a los 14 años de edad. 

 

 

 

Peso C N S P K Ca Mg Na Fe Mn Zn Peso C N S P K Ca Mg Na Fe Mn Zn

HOJAS 21 10 520 70 42 234 443 78 1 3 11 1 HOJAS 13 6 322 43 26 145 274 48 1 2 7 0,3
RAMAS RAMAS

M alta 9 4,5 37 2 5 10 10 3 0,5 0,3 0,0 0,1 M alta 11 5,2 49,5 2 8 14 13 4 0,6 0,4 0,1 0,1
C 4 1,9 74 4 8 25 31 7 0,3 0,2 0,2 0,4 C 4 2,0 78,1 4 8 27 34 7 0,4 0,2 0,3 0,4
M media 76 38 237 12 35 88 120 32 8 2 0,3 1 M media 60 30 182 9 27 66 91 25 6 1,1 0,3 0,4
C 13 6 151 12 16 80 171 33 3 0,7 1 1 C 13 6 133 11 14 76 167 32 3 0,6 1,3 1,2
M baja 83 41 184 11 17 81 86 27 8 0,8 0,1 0,2 M baja 52 26 115 7 11 51 54 17 5 0,5 0,1 0,2
C 7 3,6 63 6 7 33 131 22 3 0,5 0,6 0,8 C 8 4,0 69,4 7 8 38 149 25 3 0,5 0,7 0,8

Total 194 95 747 46 89 316 548 124 24 4,0 2,7 3,2 Total 148 73 628 40 76 272 509 110 19 3 2,7 3,1
FUSTE FUSTE

M 3/4 HT 14 7 29 1,3 4 4 14 4 0,4 0,0 0,0 0,0 M 3/4 HT 16 8 42 2 5 10 18 5 1,4 0,1 0,1 0,0
C 2 1 24 2 2 10 12 3 0,2 0,1 0,1 0,2 C 2 1,1 29,9 2 3 9 10 3 0,2 0,1 0,1 0,2
M 2/3 HT 138 68 248 15 35 83 162 44 41 0,8 0,1 0,7 M 2/3 HT 151 74 279 18 22 155 205 46 67 1,1 2 1,0
C 11 6 103 8 16 59 88 19 2 0,5 0,7 2 C 13 7 112 8 13 61 89 16 2 0,8 0,7 2
M 1,30 275 135 495 35 44 83 451 83 102 2 2 2 M 1,30 243 120 352 33 14 117 348 68 78 3 0,8 1,0
C 26 12 132 13 17 108 497 36 8 2 2 3 C 23 11 104 12 11 138 387 27 6 1,3 1,2 3

Total 466 229 1030 74 118 347 1224 189 152 6 5 8 Total 449 221 918 73 68 490 1057 165 155 7 5 7
BIOMASA VIVA 681 334 2297 190 248 897 2215 391 177 13 19 11 BIOMASA VIVA 610 300 1868 156 171 907 1840 323 174 12 14 10
B. MUERTA B. MUERTA

M 10 4,9 27 1,3 1 4 33 5 1,4 6 0,0 0,1 M 30 14,6 81,0 4 2 12 100 14 4 17 0,1 0,4
C 1 0,5 6 0,6 1 2 36 2 0,3 0,1 0,1 0,1 C 7 3,3 40 4 4 16 250 17 2,4 0,9 0,5 0,6

Total 11 5,4 33 2 1 6 69 7 1,7 5,8 0,1 0,2 Total 37 18,0 121 8 6 29 350 31 6,5 18 0,6 1,0
BIOMASA TOTAL BIOMASA TOTAL

hojas 21 10 520 70 42 234 443 78 1,1 3 11 0,5 hojas 13 6,0 322 43 26 145 274 48 0,7 2 7 0,3
madera 606 298 1256 77 141 353 875 197 161 11 3 4 madera 563 277 1100 74 88 425 829 178 163 23 3 3
corteza 65 31 553 45 67 317 967 123 17 4 5 7 corteza 71 34 566 47 62 365 1087 127 17 4 5 8

TOTAL 692 339 2329 192 250 903 2284 398 179 18 19 12 TOTAL 647 318 1989 165 176 935 2190 354 181 30 14 11

Peso C N S P K Ca Mg Na Fe Mn Zn Peso C N S P K Ca Mg Na Fe Mn Zn

HOJAS 14 6 347 46 28 156 295 52 1 2 7 0,3 HOJAS 11 5 264 35 21 119 224 40 1 2 5 0,3
RAMAS RAMAS

M alta 5 2,7 25 1,1 4 7 7 2 0,3 0,2 0,0 0,1 M alta 6 2,9 27,1 1,2 4 8 7 2 0,3 0,2 0,0 0,1
C 3 1,7 65 3 7 23 29 6 0,3 0,2 0,2 0,3 C 4 1,8 71,3 4 7 25 32 7 0,4 0,3 0,2 0,4
M media 40 20 108 5 13 40 48 14 5 0,4 0,1 0,2 M media 19 9 57 3 9 20 29 8 2 0,3 0,1 0,1
C 8 4,0 81 7 9 46 109 21 2 0,4 0,9 0,8 C 5 2,5 56 5 6 33 71 13 1,0 0,3 0,6 0,5
M baja M baja
C C

Total 58 28 280 17 33 116 193 44 8 1,3 1,3 1,4 Total 34 17 212 12 26 85 139 30 4 1 0,9 1,0
FUSTE FUSTE

M 3/4 HT 7 3,6 15 0,7 1 2 8 2 0,7 0,0 0,0 0,0 M 3/4 HT 18 9 37 2 5 10 18 5 2 0,2 0,0 0,0
C 1 0,6 19 1,2 2 7 8 2 0,1 0,1 0,0 0,2 C 3 1,3 40,8 2 4 14 17 4 0,3 0,2 0,1 0,4
M 2/3 HT 75 37 127 9 8 40 83 24 16 0,7 0,1 0,1 M 2/3 HT 81 40 166 10 22 55 87 20 16 2 0,1 0,2
C 8 3,7 87 7 11 47 58 9 2 0,5 0,4 1,0 C 6 3,1 82 5 8 38 46 8 0,8 0,4 0,3 1,0
M 1,30 159 79 191 20 13 48 226 46 84 3 0,5 0,5 M 1,30 169 83 270 25 27 90 222 60 81 6 0,6 1,1
C 17 8 108 11 17 117 307 24 9 1,0 1,0 2 C 14 7 60 8 10 91 247 14 5 1 0,7 2

Total 267 132 547 48 52 260 691 107 111 5 2 4 Total 291 143 656 53 76 298 636 111 105 9 2 4
BIOMASA VIVA 339 167 1173 111 113 533 1180 203 120 8 10 5 BIOMASA VIVA 336 164 1132 100 124 501 999 181 109 12 8 6
B. MUERTA B. MUERTA

M 43 21,0 116 6 3 18 143 20 6 24 0,1 0,6 M 19 9,3 51,3 2 1,3 8 63 9 3 11 0,1 0,3
C 7 3,3 40 4 4 16 250 17 2,4 0,9 0,5 0,6 C 3 1,4 17 2 2 7 107 7 1,0 0,4 0,2 0,3

Total 50 24,3 156 10 7 34 393 37 8,2 25 0,6 1,2 Total 22 10,7 68 4 3 15 171 16 3,6 11 0,3 0,5
BIOMASA TOTAL BIOMASA TOTAL

hojas 14 6,4 347 46 28 156 295 52 0,7 2 7 0,3 hojas 11 4,9 264 35 21 119 224 40 0,6 1,5 5 0,3
madera 330 163 583 41 43 154 516 108 112 28 0,9 2 madera 312 153 609 44 68 191 426 104 104 19 0,8 2
corteza 45 22 400 33 49 256 762 80 16 3 3 5 corteza 35 17 327 25 38 207 519 53 8 2 2 4

TOTAL 389 191 1329 121 120 567 1573 240 128 33 11 7 TOTAL 358 175 1200 105 127 516 1170 197 113 23 8 6

Arbol 3

Arbol 1
g

kg g kg g
Arbol 4

Arbol 2
kg g kg
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Tabla IV.1.13. Contenidos medios de bioelementos (± desviación típica) en los diferentes componentes de la 
biomasa aérea, en la plantación adulta a la edad de 14 años. 3/4 y 2/3 HT: a 3/4 y 2/3 respecto de 
la base de la altura total del árbol. La copa dividida en ramas alta, media y baja. (n=4 árboles). 

 

El fuste, con 147 Mg·ha-1, ha contribuido a la captura de 72 Mg·ha-1 de carbono, mayoritariamente 

acumulado en la madera. La copa de los árboles, con una biomasa de 43 Mg·ha-1, ha presentado 21 

Mg·ha-1 de carbono y 478 kg·ha-1 de bioelementos. Los menores aportes han correspondido a la 

fracción hoja, con 5±2 Mg·ha-1 a los 14 años de edad. Aportes que pueden parecer pequeños en 

función de la madera obtenida (ORENSANZ et al., 1983), pero se ha de considerar la producción total 

de hojas por el árbol a lo largo de los 14 años, que ha ascendido a 41,6 Mg·ha-1, con un aporte en 

bioelementos al suelo de 2,6 Mg·ha-1 y 22 Mg·ha-1 de carbono (DE LA CRUZ et al., 2005a). 

Producciones similares a este trabajo se han encontrado en P. deltoides con 206 Mg·ha-1 (PURI et 

al., 1994) y 170 Mg·ha-1 en P. deltoides “D121” (LODHIYAL et al., 1995). Estos valores de biomasa 

Peso C N S P K Ca Mg Na Fe Mn Zn
HOJAS 5±2 2,4±0,8 129±28 17±6 10±4 58±17 110±22 19±7 0,3±0,1 0,7±0,3 3±1 0,1±0

RAMAS
madera alta 3±1 2±0,5 14±5 1±0,2 2±1 4±1 4±1 1±0 0,2±0,1 0,1±0 0,02±0,01 0,04±0,01
corteza 1±0 0,73±0,05 29±2 2±0,1 3±0,2 10±0,7 13±0,8 3±0,2 0,1±0 0,1±0 0,1±0,01 0,1±0,01

madera media 27±9 13±4,4 60±19 4±1,1 6±2 26±8 28±9 9±3 2,7±0,9 0,3±0,1 0,04±0,01 0,1±0,02
corteza 3±0 1,5±0,12 26±1,9 2±0,2 3±0,3 14±2 56±5 9±1 1,3±0 0,2±0 0,3±0,02 0,3±0,01

madera baja 20±10 10±4,9 58±32 3±1,6 8±5 21±12 29±16 8±4 2,2±1,1 0,3±0,2 0,1±0 0,1±0,1
corteza 4±2 2±0,7 42±18 3±1,4 5±2 23±9 52±19 10±4 0,9±0,3 0,2±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1

total madera 36±27 18±13,2 102±71 5±3,9 13±9 38±28 46±34 13±10 3,7±2,7 0,6±0,4 0,1±0,1 0,2±0,1
corteza 7±3 3±1,6 84±34 6±2,8 9±4 41±18 92±52 17±9 1,7±1,1 0,4±0,2 0,6±0,3 0,7±0,3
total 43 21 187 12 22 79 139 31 5 1,0 0,8 0,9

FUSTE
madera 3/4 HT 6±2 2,8±0,9 12±5 1±0,2 1±0,8 3±2 6±2 2±0,5 0,4±0,2 0±0 0,01±0,01 0,01±0
corteza 1±0 0,4±0,13 11±4 1±0,2 1±0,3 4±1 5±2 1±0,3 0,1±0 0±0 0,04±0,01 0,1±0,03

madera 2/3 HT 44±15 22±7,6 82±28 5±1,6 9±4 33±20 54±24 13±5 14±10 0,5±0,2 0,2±0,3 0,2±0,2
corteza 4±1 1,9±0,6 38±6 3±0,5 5±1,3 21±4 28±9 5±2 1±0,2 0,2±0,1 0,2±0,1 0,5±0,2

madera 1,3 m 85±23 42±11,1 131±52 11±2,8 10±6 34±11 125±44 26±6 34±4 1,4±0,6 0,4±0,3 0,5±0,3
corteza 8±2 4±1 40±12 4±1 6±1 45±8 144±43 10±4 3±0,7 0,5±0,2 0,5±0,3 0,9±0,2

total madera 135±38 66±18,8 225±79 17±4,4 20±10 70±32 184±65 41±11 49±10 2±0,9 1±0,4 0,7±0,4
corteza 13±3 6±1,6 90±14 8±1,3 11±2 70±11 177±51 16±6 3±0,9 0,8±0,2 0,8±0,3 2±0,4
total 147 72 315 25 31 139 361 57 52 3 1,4 2

BIOMASA VIVA
hojas 5±2 2,4±0,8 129±4 17±20 10±38 58±7 110±6 19±0,1 0±0,3 0,7±0,9 2,6±0 0,1±0
madera 171±64 84±31,6 327±146 22±8 33±17 108±53 231±98 54±21 53±13 2,5±0,7 0,7±0,5 0,9±0,5
corteza 20±7 10±3,3 174±47 14±4 21±5 110±27 269±100 34±14 5±2 1,2±0,4 1,4±0,6 2±0,7
leñosa 191 94 502 36 54 218 500 88 58 4 2 3

TOTAL 197 96 647 56 66 284 623 110 58 4,5 5,1 3,3

Mg·ha-1 kg·ha-1
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pueden parecer elevados si se comparan con otros estudios de otras especie, como P. tremula y P. 

grandidentata (JOHANSSON, 1999; PERSON et al., 1971). La causa principal de estas variaciones es 

fundamentalmente el clima, al crecer P. tremuloides y P. grandidentata en regiones frías, mientras 

que P. deltoides y P. x euramericana lo hacen en regiones templadas o tropicales (PURI et al., 1994). 

Estos datos se encuentran entre los valores medios dados por REICHLE (1981) en bosques 

mediterráneos, con producciones de 269 Mg·ha-1 de biomasa aérea y 745, 626, 3853, 151 y 224 

kg·ha-1 de N, K, Ca Mg y P, respectivamente, y, en bosques templados de frondosas, con 

producciones de 152±58 Mg·ha-1 de biomasa y 442±221, 224±100, 557±273, 57±26 y 35±19 kg·ha-1 

de N, K, Ca Mg y P, respectivamente. 

Figura IV.1.7. Reparto porcentual de la biomasa y bioelementos, en los diferentes componentes arbóreos aéreos 
de la plantación adulta (14 años) de los 4 árboles de Populus x euramericana “I-214” estudiados. 

 

Se presenta en la Figura IV.1.7, la distribución porcentual de los nutrientes en las fracciones de la 

biomasa aérea viva del árbol medio, a la edad de 14 años en Villa del Prado. La madera del fuste ha 

sido la fracción mayoritaria, un 69%, con los porcentajes más elevados en C (69%), N (36%), S 

(32%), P (31%), K (25%), Ca (30%), Mg (38%), Na (84%) y Fe (43%). Estos contenidos aumentan, si 

se considera el fuste en su totalidad (madera y corteza), habiendo representado un 76% del peso 

seco, y en él se han acumulado más de la mitad de Ca (59%), Mg (53%), la mitad de N y P del total 

de la biomasa aérea, y más del 75% de C, 90% de Na y 61% de Fe.  

Las ramas (madera y corteza consideradas como una sola fracción en la Figura IV.1.7) han 

representado un porcentaje del 22% de peso, y del 35, 30, 29 y 22% de P, N, K y C, respectivamente. 

Tras la corta, en la que se extrae casi el 65% de los nutrientes, los restos (ramas) representan un 
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26% de los nutrientes del árbol, que, mediante las adecuadas actuaciones, pueden ser incorporados 

al suelo. 

La corteza con un 7% respecto de la biomasa total, ha acumulado un 19% de todos los 

bioelementos del árbol, un 25, 29 y 48% de K, Ca y Zn, respectivamente, y, entre el 10-20% de N, S, 

P, Mg, Fe y Mn. Las hojas, con un 3% de la biomasa total y un 19% de los nutrientes, han acumulado 

el 20% de N y K, 32% de S y el 55% de Mn, siendo estos porcentajes inferiores a los observados por 

el IPC (1977) en P. tremuloides Michx. con N(46%), P(27%) y Mg (23%). 

En resumen, la acumulación de bioelementos estudiados en la biomasa ha sido, en orden 

decreciente (kg·ha-1): N (647) > Ca (623) > K (284) > Mg (110) > P (66) > Na (58) > S (56) >Mn (5,1) > 

Fe (4,5) > Zn (3,3), similar a las encontradas por SHENGZUO et al. (1999) en plantaciones de P. x 

euramericana, a edades tempranas (4 a 6 años). 

 

IV.1.1.5. BIOMASA SUBTERRÁNEA 

En el estudio realizado sobre el ciclo de nutrientes en una chopera no se ha establecido, en el 

programa de tareas, el estudio de la biomasa subterránea. En su defecto, se ha llevado a cabo una 

revisión de los datos disponibles que, sobre biomasa subterránea, existen en la bibliografía sobre 

Populus, y más especialmente, sobre P. x euramericana. Existen numerosos trabajos relacionados 

con la biomasa subterránea en Populus. La gran diversidad de valores encontrados se debe a la 

dificultad de estimar con precisión la biomasa subterránea total en campo, estimando que, entre el 

11-18% de las raíces del árbol, no se consiguen medir y se quedan en el suelo (SANTANTONIO et al., 

1977). 

A continuación se presenta un resumen de los datos seleccionados, en función de las 

características que mejor se han ajustado a la chopera de estudio: especie, clon, edad, densidad de 

plantación,... (Tabla IV.1.14). A la vista de los resultados, se pueden distinguir dos grupos: los 

relacionados con P. x euramericana, que se asemejan en cuanto a edad pero no en lo referente a la 

densidad de plantación, que son menores a las de Villa del Prado, con porcentajes de biomasa 

subterránea que pudieran considerarse ligeramente bajos; y, los relacionados con P. deltoides, con 

densidades similares de plantación, pero con edades inferiores (5-9 años de edad) y con valores de 

biomasa subterránea mas elevados. 

Se han considerado los valores dados por CEULEMANS et al., (1996) para el género Populus, como 

óptimos para estimar la biomasa subterránea en Villa del Prado, siendo esta el 15% de la biomasa 

leñosa aérea. No se ha diferenciado entre tipos de raíces (finas, medias o gruesa), aunque en suelos 
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arenosos, las raíces son generalmente más gruesas y menos ramificadas que en los suelos de 

textura mas fina (CEULEMANS et al., 1996). 

Tabla IV.1.14. Contenidos en biomasa subterránea encontrados en la bibliografía para Populus. BS:biomasa 
subterránea; BT:biomasa total. (*): contenido de nutrientes (kg·ha-1 ó kg·árbol-1) en raíces. 

Especie Observaciones Biomasa Subterránea Referencias 
P. x euramericana “I-214” 10 años de edad 

200 árboles·ha-1 
Raíz= 1,7 % BT 
Tocón=8,3 % BT 
kg·ha-1 (25N, 3,9P, 30,7K y 86,5Ca)* 

GIULIMONDI (1966) 

P. x euramericana “I-214” 13 años de edad Tocón+Raíces=10% BT 
kg·árbol-1 (0,2N, 0,05P, 0,33K y 0,64Ca)* 

FRISON (1969) 

P. x euramericana 
“Robusta” 

20 años 
204 árboles·ha-1 

BS= 11% B. leñosa 
BS= 10% productividad 
kg·ha-1·(187N, 117P, 360K y 504Ca)* 

DUVIGNEAUD et al. (1980) 

P. deltoides 4x4 m 
6x6 m 
9 años de edad 

BS=25% y B. Aérea=88% 
BS=40% y B. Aérea=60% 

PURI et al. (1994) 

P. deltoides “D121” 5-8 años 
400 árboles·ha-1 

Raíces= 19-21% BT LODHIYAL et al. (1995a) 

P. x euramericana 
“Robusta” 

7x7 m 
8, 21 y 31 años 

Raíces= 20% B. Leñosa Aérea TSIOURLIS (1994) 

Populus spp.  15-20% (Fuste+Ramas) CEULEMANS et al. (1996) 

Bosque templado  8-15% B. Aérea WHITTAKER & WOODWELL 
(1971) 

 

Suponiendo que las raíces tienen un 40% de corteza de media y, el tocón, es un 6,2% de la 

biomasa total subterránea (DUVIGNEAUD et al., 1980), se ha estimado que la biomasa subterránea total 

ha sido de 29 Mg·ha-1, donde 11,5 Mg·ha-1 corresponderían a corteza y 1,8 Mg·ha-1 al tocón. 

Para estimar los contenidos en nutrientes de las raíces en el presente trabajo, se han utilizado los 

valores proporcionados por DUVIGNEAUD et al. (1980), obteniendo, para una biomasa final de 29 

Mg·ha-1, aportes en carbono de 13 Mg·ha-1 y 145 kg·ha-1·de mineralomasa (Tabla IV.1.15). 

Tabla IV.1.15. Mineralomasa subterránea estimada para P. x euramericana  “I-214”, en Villa del Prado, a los 14 
años de edad. 

 

Se ha supuesto que la productividad primaria del componente subterráneo ha sido la misma que el 

de la parte aérea (14%), con lo que se ha obtenido una productividad de los órganos subterráneos de 

4,06 Mg·ha-1·año-1 (DUVIGNEAUD et al., 1980). 

 

Peso C N S P K Ca Mg Na Fe Mn Zn
madera 15,7 7 16 2 4 4 3 0,6
corteza 11,5 5 32 5 8 18 25 1,5
tocón 1,8 0,8 2 0,6 0,3 1,2 2 0,2
Total 29 13 49 8 12 23 31 2 12 5 0,7 2

kg·ha-1Mg·ha-1
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IV.1.2.  DESFRONDE 

IV.1.2.1. EVOLUCIÓN MENSUAL E INTERANUAL DE LA PRODUCCIÓN EN LAS FRACCIONES DEL DESFRONDE 

IV.1.2.1.1. Variación espacial y temporal 

No se han encontrado diferencias significativas entre la biomasa recogida en los 4 dispositivos de 

desfronde, en ninguna de las 3 parcelas experimentales de estudio. Igualmente, tampoco se han 

observado diferencian significativas entre las tres posiciones respecto del marco de plantación en las 

que se dispusieron los dispositivos (Figura III.7), dentro de cada parcela experimental ni entre 

dispositivos de las dos parcelas experimentales adultas. 

Entre las dos parcelas experimentales de la plantación adulta, no han existido diferencias 

significativas. Los datos presentados a continuación como plantación adulta, son los datos medios de 

las dos parcelas experimentales adultas, constituida por 8 recogedores de desfronde. Han existido 

diferencias significativas entre la biomasa recogida en las parcelas experimentales adultas y la 

parcela joven. 

Entre los años de estudio, no se han encontrado diferencias significativas en ninguna de las 

plantaciones. Uno de los factores que influye en el desfronde y su producción es el estrés hídrico al 

que están sometidos los árboles (CARCELLER et al., 1995). Aunque el periodo de estudio ha coincidido 

con dos épocas climáticas claramente diferenciadas, seca (1994-1995) y húmeda (1996-1997), no 

han influido en el desfronde de la plantación adulta (F=2,54; p=0,0504) ni en el de la plantación joven 

(F=1,76; p=0,1865) durante los años de estudio, debido a la disponibilidad de agua por parte de los 

árboles de la chopera debido a la capa freática del río. 

A continuación se presentan los datos de biomasa y de mineralomasa de las distintitas fracciones 

de desfronde consideradas: hojas, ramas y otros. En la fracción otros se han agrupado semillas, 

yemas, corteza y una fracción denominada “restos” (hojas rotas, escamas de yemas, insectos,..). 
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IV.1.2.1.2. Hojas 

Se ha representado la biomasa de la fracción hojas mensualmente, en ambas plantaciones, 

durante los años de muestreo (Figura IV.1.8). Los chopos, como árboles caducifolios, concentran los 

máximos valores de desfronde en otoño (septiembre-noviembre) donde, en función de la climatología 

(otoños cálidos o fríos, vientos, sequía,..), de la edad (la exposición de las hojas en la copa, la 

competencia por la luz,..), el tipo de gestión del bosque (podas, claras,...), de la especie y de la 

fertilidad del suelo, el momento de la escisión de la hoja del árbol se puede adelantar o retrasar 

ligeramente. 

Durante este estudio, los valores máximos de desfronde se han alcanzado durante el mes de 

noviembre en la plantación adulta, y entre octubre y noviembre en la plantación joven. La chopera, en 

sus dos grupos de edades estudiadas, joven y adulta, ha presentado una evolución de la biomasa del 

desfronde en hojas similar, pero con diferente intensidad. En el mes de máximos aportes, las 

producciones de desfrode en hojas a los 5, 11 y 14 años de edad han sido de 159, 5092 y 2540 

kg·ha-1·mes-1, respectivamente. 

Figura IV.1.8. Distribución mensual de la biomasa de la fracción hojas (kg de M.S.·ha-1) a diferentes edades. 
Cada valor representado es la media de 4 recogedores en la plantación joven (5-9 años) y 8 
recogedores en la plantación adulta (11-15 años). 
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IV.1.2.1.3. Ramas 

La fracción ramas (Figura IV.1.9) ha seguido una distribución similar a la de las hojas, pero con 

valores de biomasa considerablemente inferiores, 27 y 17 veces inferior en la plantación joven y 

adulta, respectivamente. Los rangos de producción han oscilado entre 0 y 216 kg·ha-1·mes-1, el 

máximo alcanzado en noviembre a los 12 años de edad, con valores medios que no han sobrepasado 

normalmente los 50 kg·ha-1·mes-1. Los mayores aportes de biomasa de desfronde de ramas se han 

observado en primavera y, principalmente, en otoño. 

Figura IV.1.9. Distribución mensual de la biomasa de la fracción ramas (kg de M.S.·ha-1) a diferentes edades. 
Cada valor representado es la media de 4 recogedores en la plantación joven (5-9 años) y 8 
recogedores en la plantación adulta (11-15 años). 

 

IV.1.2.1.4. Otros 

Las producciones de la fracción otros (yemas, semillas, corteza y restos) han presentado máximos 

en primavera. Los aportes mayoritarios han correspondido a yemas y semillas. Los aportes máximos 

se han alcanzado a la edad de 12 años, durante los meses de marzo (268 kg·ha-1·mes-1) y abril (662 

kg·ha-1·mes-1), y a los 15 años en mayo (1077 kg·ha-1·mes-1) (Figura IV.1.10). 
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Figura IV.1.10. Distribución mensual de la biomasa de la fracción otros (kg de M.S.·ha-1) a diferentes edades. 
Cada valor representado es la media de 4 recogedores en la plantación joven (5-9 años) y 8 
recogedores en la plantación adulta (11-15 años). 

La biomasa de la fracción otros a lo largo del resto del año ha sido nula o insignificante, en la 

mayoría de los meses y de los años estudiados. 

 

IV.1.2.2. PRODUCCIÓN TOTAL DE DESFRONDE 

Considerando las tres fracciones (hojas, ramas y otros), la producción anual de desfronde en la 

chopera para las dos clases de edad, ha presentado una evolución anual semejante con dos picos 

anuales: uno en primavera, con la formación de semillas y yemas y, otro, en otoño (octubre-

noviembre) con la caída de la hoja, característico de un bosque caducifolio de zona templada. 

Gráficamente se resumen los aportes de cada fracción de desfronde a la edad de 12 años (Figura 

IV.1.11). El primero de ellos se caracteriza por sus aportes al total anual en semillas (5,5%), ramas 

(5%), yemas (4,2%) y resto (1,3%). La fracción hojas con más de un 75%, ha caracterizado 

principalmente al segundo pico y, en definitiva, al desfronde anual. 
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Figura IV.1.11. Variación mensual de las distintas fracciones de desfronde (kg·ha-1·año-1) a la edad de 12 años. 

 

La producción anual máxima de desfronde a lo largo de los cuatro años de estudio se ha 

alcanzado  a la edad de 11 años, con 7747 kg·ha-1·año-1, diez veces superior a la producción anual de 

la plantación joven a la edad de cinco años (Tabla IV.1.16). 

En cinco años, la plantación joven ha incrementado en siete veces, sus aportes al suelo por 

desfronde, de 767 a 5377 kg·ha-1·año-1. Este intenso aumento en el desfronde en tan corto espacio de 

tiempo concuerda con el aumento de producción de masa en pie en clones de crecimiento rápido 

(GRAU et al., 1996). Los máximos aportes alcanzados a la edad de 11 años, 7747 kg·ha-1·año-1, se 

han reducido en casi un 25% a la edad de 15 años, con 6259 kg·ha-1·año-1. 

Los valores medios de producción de desfronde en bosques en el mundo, presentan variaciones 

entre 1000 kg·ha-1·año-1 en los bosques árticos alpinos hasta casi 11000 kg·ha-1·año-1 en los bosques 

ecuatoriales (BRAY & GORHAM, 1964). Como situaciones intermedias están los bosques templados 

fríos (3000 kg·ha-1·año-1) y los bosques templados calientes (5000 kg·ha-1·año-1). La chopera ha 

alcanzado en 14 años, producciones similares a las descritas para bosques caducifolios por O’NEIL & 

DEANGELIS (1981), 5220 kg·ha-1·año-1, por RODIN & BAZILEVICH (1967), entre 5000-7000 kg·ha-1·año-1 

en 40 años y por BRAY & GORHAN (1964), 3200 kg·ha-1·año-1. 
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Tabla IV.1.16. Evolución de la producción (kg·ha-1·año-1) con la edad en las distintas fracciones de desfronde: 
hojas, ramas y otros (yemas, corteza, semillas y restos). 

 

Valores similares de desfronde en otras especies de Populus se han encontrado en P. trichocarpa 

x deltoides con 4000-5000 kg·ha-1·año-1 (BERTHELOT et al., 2000), en P. x euramericana “Robusta”, 

5108 kg·ha-1·año-1  (DUVIGNEAUD et al., 1980), 5000-6000 kg·ha-1·año-1 en bosques riparios (CHAUVET 

& JEAN-LOUIS, 1988), e, inferiores en P. tremuloides “Michx.” con 3060 kg·ha-1·año-1 (GOSZ, 1980). 

Rangos muy elevados de desfronde comparados con la chopera de estudio en Villa del Prado, se han 

encontrado en P. deltoides, 5400-12000 kg·ha-1·año-1 (LODHIYAL et al., 1995a). 

La fracción más representativa en el desfronde ha sido la de las hojas, con un 98% del peso del 

total del desfronde (Figura IV.1.12), a la edad de 5 años (753 kg·ha-1·año-1), y un mínimo de 69% a la 

edad de 15 años (4330 kg·ha-1·año-1). En los primeros estadios de la plantación los contenidos 

foliares dominan el desfronde, aumentando las ramas y las yemas con la edad (BINKLEY, 1993). Los 

porcentajes foliares de Villa del Prado han sido ligeramente superiores a los encontrados por 

LODHIYAL et al. (1995a), con 96,3 y 93,6% a los 5 y 8 años de edad, respectivamente. 

La fracción ramas, le ha seguido en producción en los primeros años de edad, con aportes 

comprendidos entre los 10 kg·ha-1·año-1 (1,2%) a la edad de 5 años y los (11%) alcanzados a los 12 

años de edad. Estos porcentajes son ligeramente inferiores al 15% encontrado por GOSZ (1980). El 

desfronde de la fracción ramas ha ido aumentado a medida que se ha desarrollado el armazón de la 

copa y de madera muerta suspendida. Esta fracción ha sido muy variable entre un año y otro, debido 

a la relación directa existente entre la caída del material leñoso con los fenómenos meteorológicos 

relativamente aleatorios, como el viento (ALVAREZ Y PUIGDEFABREGAS, 1983). La disminución en la 

relación entre las hojas y las ramas de un bosque, es considerado por diversos autores como un 

signo de productividad del bosque (JENSEN, 1974; SANTA REGINA Y GALLARDO, 1985). En esta 

plantación, esta relación ha ido disminuyendo de 79 a 11 en los 10 años de estudio, constatando el 

aumento evidente de la producción. 

Total Hojas Ramas Otros Yemas Corteza Semillas Resto
5 767 753 10 5 4 0 1 0
6 1774 1708 28 39 31 3 5 0
7 2497 2329 47 120 48 0 32 40
8 3722 3581 49 91 54 2 35 0
9 5377 5110 154 114 42 3 56 15
11 7747 6538 363 846 324 4 416 101
12 6979 5447 768 763 293 4 375 91
13 6771 5503 440 827 610 7 211 0
14 6660 5226 457 977 282 39 494 163
15 6259 4330 612 1318 491 17 643 167

Edad
Otros (kg·ha-1·año-1)kg·ha-1
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Figura IV.1.12. Evolución de los porcentajes de las fracciones del desfronde con la edad. 

La fracción otros, compuesta por semillas, yemas, corteza y resto, ha evolucionado de menos de 

un 1% a los cinco años a un 21% en el año de corta, superando considerablemente a partir de los 11 

años a la biomasa de la fracción ramas en desfronde. Las yemas (8%) y las semillas (10%) han sido 

los aportes más representativos de la fracción otros. Las yemas han presentado aportes medios de 4 

y 610 kg·ha-1·año-1 a los 5 y 13 años, respectivamente, con un 0,6 y 9% sobre el contenido final anual 

correspondiente. 

Los aportes de corteza en esta especie no son cuantitativamente importantes (BRAY & GORHAM, 

1964; STETTLER et al., 1996), no llegando a superar en ninguno de los años de estudio el 1% respecto 

del total. Aportes ligeramente superiores ha presentado la fracción “restos”, con una evolución 

creciente con la edad y máximos alcanzados en edades cercanas a la edad de turno, 2,4 y 2,6%. No 

se ha estudiado el contenido de esta fracción, aunque en muchas formaciones vegetales a lo largo 

del mundo, se ha observado que alrededor del 70% de esta fracción ha estado constituida por 

fragmentos de hojas (MEENTEMEYER et al., 1982). En la chopera de estudio los mayores valores de la 

fracción “restos” se han alcanzado durante la primavera, a diferencia de lo descrito por MARTÍN (1995), 

en ecosistemas mediterráneos, donde los máximos de la fracción “restos” se alcanzan durante la 

estación seca. 

IV.1.2.3. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA BIOMASA DE LAS FRACCIONES NO PERENNES DEL ÁRBOL 

El desfronde permite conocer de una manera sencilla la distribución de las producciones de 

biomasa no perennes del árbol: hojas, yemas y semillas (Tabla IV.1.17). Las producciones máximas 

por árbol, se han obtenido en hojas a los 11 años (16,3 kg), en yemas a los 13 años (1,5 kg) y en 

semillas a los 15 años de edad (1,6 kg). Valores superiores en peso de hojas ha encontrado FRISÓN 

(1969) en clones de “I-214”, con 23 kg de peso a los 13 años, en espaciamientos superiores (6 x 6 m) 

a los de este estudio (5 x 5 m). 
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Las semillas son las estructuras que menor materia orgánica proporcionan y, al igual que las 

yemas, han mostrado una variabilidad muy acusada en función de la edad y de las condiciones 

meteorológicas anuales (ÁLVAREZ Y PUIGDEFABREGAS, 1983). 

Estas estimaciones han permitido completar las producciones de la biomasa no cuantificada en el 

estudio del desramado y troceado de los árboles (Capitulo IV.1.1), para el cálculo de la producción 

total de la biomasa en el árbol. 

 

Tabla IV.1.17. Promedios ± desviación típica (kg de M.S.·árbol-1) en el desfronde de hojas, yemas y semillas, a lo 
largo de los años de estudio, en Populus x euramericana (Dode) Guinier “I-214”. 

La producción de desfronde con la edad, ha seguido una evolución cuadrática con puntos 

máximos entre los 11 y 13 años de edad, seguido de un descenso asintótico a partir de estas edades 

debido a la competencia por el espacio y la luz en los árboles, y por lo tanto, en las hojas, con una 

disminución en la producción de biomasa por parte del árbol adulto (Figura IV.1.13). 

Figura IV.1.13. Curvas de producción del desfronde total y sus principales fracciones (kg de M.S.·ha-1·año-1) en 
Populus x euramericana “I-214”, a lo largo de los años de estudio en Villa del Prado. 

Edad
Hojas 1,9 ± 0,2 4,3 ± 0,6 5,8 ± 1,0 9,0 ± 1,3 12,8 ± 2,7 16,3 ± 3,5 13,6 ± 2,7 13,8 ± 2,8 13,1 ± 2,1 10,8 ± 2,1
Yemas 0,01 ± 0,0 0,08 ± 0,0 0,12 ± 0,0 0,13 ± 0,0 0,11 ± 0,0 0,81 ± 0,2 0,73 ± 0,2 1,52 ± 0,3 0,70 ± 0,2 1,23 ± 0,3
Semillas 0,002 ± 0,0 0,01 ± 0,0 0,08 ± 0,0 0,09 ± 0,0 0,14 ± 0,0 1,04 ± 0,3 0,94 ± 0,3 0,53 ± 0,1 1,23 ± 0,3 1,61 ± 0,4

14 15
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TOTAL = -112,49x2 + 2874,3x - 11402
R2 = 0,9508

HOJAS = -119,67x2 + 2817,4x - 10838
R2 = 0,9417

OTROS= 8,1857x2 - 31,768x - 80,939
R2 = 0,9317

RAMAS = -1,0008x2 + 88,698x - 483,14
R2 = 0,7742
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Se ha observado un aumento de la fracción otros con la edad, superando a la edad de turno (14 

años) a la fracción ramas. Los ajustes han sido satisfactorios en la biomasa total, de hojas y otros. La 

fracción ramas, debido a su mayor variabilidad a lo largo de los años y a la cuantificación más 

compleja que la de las hojas (BRAY & GORHAM, 1964; ÁLVAREZ Y PUIGDEFABREGAS, 1983) ha 

presentado ajustes algo inferiores (R2=0,77; p<0,01). 

 

IV.1.2.4. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL DESFRONDE 

Las concentraciones medias anuales de los nutrientes analizados en las distintas fracciones se 

presentan ponderadas por peso (Tabla IV.1.18), debido a la gran variabilidad de algunos nutrientes 

según el mes de recogida (FRISON, 1979). En la fracción hojas, se han encontrado concentraciones 

de 50 g·kg-1 de N en los meses de marzo-abril (debido a los depósitos en la superficie de las hojas de 

la fracción semillas), frente a los 25 g·kg-1 en septiembre o los 9 g·kg-1 encontrados en la senescencia 

(Figura VII.5 en Anexos). 

La evolución del C en hojas ha sido ligeramente ascendente con la edad, con valores mínimos a la 

edad de 5 años (403 g·kg-1) y máximos en edad de turno (500 g·kg-1). También se ha observado una 

tendencia estacional, con mínimos en otoño y máximos en primavera (Figura VII.5 en Anexos). 

En la fracción semillas es donde se han alcanzado los mayores contenidos en N (11,7-25,9 g·kg-1), 

P (1,7-5,8 g·kg-1), K (7,4-28,5 g·kg-1) y Fe (74-1374 mg·kg-1). La fracción yemas es a su vez la que ha 

presentado contenidos mayores en C (546-572 g·kg-1). La fracción hojas ha alcanzado valores 

máximos de S (2,1-4,3 g·kg-1), Ca (19,5-26,6 g·kg-1) y Mn (352-4362 mg·kg-1). Se han encontrado 

contenidos de Fe y Mn más elevados en hojas, ramas, yemas y semillas de los árboles más jóvenes. 

PADRÓ Y ORENSANZ (1987), en el estudio sobre el aprovechamiento del desfronde como alimento 

para el ganado del clon “I-214”, han encontrado a edad de turno, contenidos superiores a los de este 

trabajo en Ca (57 g·kg-1) y Mg (6,6 g·kg-1) foliar y, en las ramas resultantes del apeo y saca de 

choperas en N (8 g·kg-1) y P (1,4 g·kg-1). Igualmente, han sido superiores a los de este trabajo, los 

contenidos en N (17,6 g·kg-1), S (5,5 g·kg-1), K (14 g·kg-1) y Ca (30,6 g·kg-1) foliar y en N (14 g·kg-1), S 

(1,0 g·kg-1) y Ca (19,9 g·kg-1) en ramas, en trabajos de JACQUEMIN & TSIOURLIS (1994) en P. x 

euramericana ”Robusta”. Estas diferencias son debidas al espaciamiento, a la edad de la plantación, 

a la fertilidad y dinámica del suelo y al origen de la materia orgánica incorporada al suelo 

(DUCHAUFOUR, 1975). 
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Tabla IV.1.18. Concentraciones medias anuales ponderadas por peso (± desviación típica), en las diferentes 
fracciones de desfronde. (*) valor procedente de una única muestra o de varias agrupadas por 
cantidad insuficiente para análisis; pm: muestra con cantidad insuficiente para análisis. 

 

IV.1.2.5. APORTES DE BIOELEMENTOS AL SUELO 

Los chopos juegan un papel importante en el ciclo de los nutrientes minerales comparados con 

otras especies forestales. La absorción anual de nutrientes en los bosques de chopos es 

considerablemente más intensa que en otros bosques de especies caducas, y estas diferencias se 

acentúan aún más comparadas con los bosques de coníferas. La biomasa y su posterior 

Edad
5 423 ± 13 12,0 ± 0,3 1,6 ± 0,1 2,1 ± 0,1 7,7 ± 0,2 23,0 ± 2,4 4,9 ± 0,3 808 ± 100 4362 ± 396 651 ± 76
6 419 ± 71 10,0 ± 1,5 1,0 ± 0,1 2,1 ± 0,3 7,4 ± 1,2 19,6 ± 3,2 4,8 ± 0,8 589 ± 89 4037 ± 722 480 ± 63
7 438 ± 110 12,6 ± 2,9 1,6 ± 0,4 2,4 ± 0,6 9,1 ± 2,4 20,4 ± 5,8 4,0 ± 1,1 885 ± 277 2840 ± 807 252 ± 71
8 442 ± 74 17,5 ± 2,8 2,3 ± 0,4 2,6 ± 0,4 10,4 ± 1,8 25,0 ± 4,0 4,1 ± 0,6 733 ± 113 2107 ± 369 281 ± 50
11 442 ± 156 11,8 ± 3,3 1,2 ± 0,3 4,2 ± 1,6 8,8 ± 2,7 26,6 ± 10,4 4,2 ± 1,6 211 ± 78 416 ± 157 163 ± 55
12 447 ± 98 10,2 ± 1,7 1,1 ± 0,2 4,3 ± 0,9 7,6 ± 1,3 22,1 ± 5,1 4,2 ± 0,9 104 ± 21 368 ± 81 52 ± 9
13 457 ± 128 10,8 ± 2,5 1,0 ± 0,2 3,1 ± 0,9 9,5 ± 2,5 19,5 ± 5,7 3,7 ± 1,1 194 ± 54 352 ± 98 83 ± 22
14 471 ± 86 11,4 ± 1,5 2,6 ± 0,5 2,4 ± 0,4 10,1 ± 1,8 24,9 ± 4,6 4,6 ± 0,8 325 ± 58 701 ± 140 143 ± 19
5 475 * 6,0 * 0,4 * 0,8 * 12,8 * 17,7 * 5,7 * 116 * 1547 * 112 *
6 472 ± 70 4,3 ± 0,6 0,3 ± 0,0 0,5 ± 0,1 10,3 ± 1,8 19,0 ± 2,9 6,9 ± 1,2 101 ± 14 1694 ± 304 124 ± 21
7 465 ± 185 5,1 ± 2,0 0,3 ± 0,1 0,5 ± 0,2 10,5 ± 3,9 21,6 ± 8,1 6,2 ± 2,6 134 ± 54 1252 ± 530 135 ± 54
8 470 ± 95 6,0 ± 1,1 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 10,6 ± 2,3 27,3 ± 5,9 6,1 ± 1,2 182 ± 21 937 ± 223 133 ± 29
11 478 ± 97 6,8 ± 1,8 0,7 ± 0,2 0,6 ± 0,1 8,8 ± 1,9 25,2 ± 4,5 4,2 ± 0,8 97 ± 23 101 ± 22 52 ± 12
12 479 ± 71 5,9 ± 0,8 0,7 ± 0,1 0,5 ± 0,1 8,3 ± 1,1 23,4 ± 3,6 3,8 ± 0,6 77 ± 10 92 ± 13 46 ± 6
13 484 ± 109 6,2 ± 1,1 0,6 ± 0,1 0,5 ± 0,1 8,8 ± 2,0 23,4 ± 5,6 3,9 ± 0,9 107 ± 20 114 ± 18 44 ± 9
14 493 ± 48 5,7 ± 0,5 0,8 ± 0,1 0,5 ± 0,0 7,7 ± 0,8 28,5 ± 3,1 4,0 ± 0,4 109 ± 11 90 ± 9 47 ± 4
5 563 * 11,7 * 1,7 * 1,2 * 7,4 * 10,2 * 3,7 * 225 * 818 * 119 *
6 563 * 11,7 * 1,7 * 1,2 * 7,4 * 10,2 * 3,7 * 225 * 818 * 119 *
7 563 * 11,7 * 1,7 * 1,2 * 7,4 * 10,2 * 3,7 * 225 * 818 * 119 *
8 563 * 11,7 * 1,7 * 1,2 * 7,4 * 10,2 * 3,7 * 225 * 818 * 119 *
11 546 * 16,8 * 3,0 * 1,6 * 10,2 * 11,9 * 3,8 * 143 * 234 * 206 *
12 561 ± 229 13,7 ± 5,3 2,5 ± 1,0 1,5 ± 0,6 9,5 ± 3,8 11,6 ± 4,7 4,1 ± 1,7 86 ± 32 336 ± 143 89 ± 29
13 546 * 17,6 * 3,2 * 1,6 * 10,8 * 12,1 * 3,8 * 140 * 236 * 207 *
14 572 ± 236 11,6 ± 4,8 2,0 ± 0,8 1,2 ± 0,5 6,9 ± 2,9 10,0 ± 4,1 3,6 ± 1,5 151 ± 65 83 ± 33 54 ± 22
5 563 * 11,7 * 1,7 * 1,2 * 7,4 * 10,2 * 3,7 * 225 * 818 * 119 *
6 502 ± 88 17,4 ± 4,1 2,9 ± 0,7 1,8 ± 0,4 12,0 ± 2,9 9,9 ± 1,9 2,8 ± 0,4 274 ± 59 1783 ± 483 896 ± 289
7 469 ± 245 24,7 ± 14,1 5,6 ± 3,1 2,2 ± 1,2 12,2 ± 7,3 13,3 ± 7,4 3,8 ± 2,0 1341 ± 751 1274 ± 677 333 ± 197
8 466 * 25,5 * 5,8 * 2,3 * 12,9 * 13,6 * 3,8 * 1374 * 1276 * 350 *
11 475 * 15,5 * 4,7 * 1,6 * 24,7 * 16,0 * 2,6 * 90 * 162 * 294 *
12 478 ± 240 16,6 ± 8,9 4,3 ± 1,9 1,6 ± 0,8 22,1 ± 9,7 13,9 ± 5,8 2,4 ± 1,1 102 ± 57 157 ± 76 278 ± 131
13 471 * 13,9 * 5,4 * 1,6 * 28,5 * 19,1 * 2,8 * 74 * 170 * 317 *
14 485 ± 7 25,9 ± 12,6 4,4 ± 2,2 1,9 ± 0,9 12,9 ± 6,3 12,7 ± 6,2 3,3 ± 1,6 275 ± 136 148 ± 73 305 ± 148
5
6 563 * 11,7 * 1,7 * 1,2 * 7,4 * 10,2 * 3,7 * 225 * 818 * 119 *
7
8 526 ± 138 9,7 ± 2,5 0,6 * 1,0 * 2,0 * 37,1 * 2,3 * 336 * 93 * 127 *
11 557 9,4 1,1 0,9 6,0 20,3 2,8 183 94 251
12 553 * 9,3 * 1,1 * 0,9 * 5,9 * 20,2 * 2,7 * 181 * 94 * 249 *
13 371 * 7,4 * 0,5 * 0,8 * 1,7 * 30,7 * 1,9 * 279 * 77 * 105 *
14 448 ± 51 7,0 ± 0,6 0,8 ± 0,1 0,7 ± 0,1 4,0 ± 0,4 18,7 ± 1,7 1,6 ± 0,1 257 ± 27 89 ± 10 705 ± 170
5
6
7 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
8
11 480 * 32,5 * 7,6 * 3,2 * 21,5 * 13,6 * 4,0 * 124 * 249 * 627 *
12 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
13 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
14 477 * 21,4 * 5,6 * 1,9 * 9,8 * 10,3 * 4,0 * 1570 * 167 * 181 *

P
g·kg-1 mg·kg-1
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incorporación al suelo con el desfronde, permiten equilibrar de forma paralela, la intensa extracción 

de bioelementos característica de las explotaciones de chopos (MCCOLL, 1980). 

Tabla IV.1.19. Retorno anual de nutrientes al suelo mediante el desfronde en la chopera de estudio. 

Al ser la hoja el componente mayoritario del desfronde, sus contenidos químicos se asemejan a 

los de los contenidos medios totales (Tabla IV.1.19). A medida que la chopera se va desarrollando, el 

aporte de elementos al suelo se ha hecho más intenso, hasta alcanzar el máximo a la edad de 11 

años, para tender a estabilizarse con la edad. La secuencia de aporte de elementos en hojas y en los 

totales ha sido: C>Ca>N>K>Mg>P>S>Na. 

El aporte medio anual de C, en los cuatro años en las parcelas adultas, en hojas ha sido de 2556 

kg·ha-1·año-1, con máximos alcanzados a la edad de 11 años, 2890 kg·ha-1·año-1. La chopera ha 

Edad Peso C N S P K Ca Mg Na Fe Mn Zn
5 753 318 9 1,5 1,2 6 17 3,7 0,3 608 3284 490
6 1708 716 17 3,5 1,7 13 34 8,2 0,9 1007 6895 820
7 2329 1020 29 5,6 3,7 21 48 9,4 2,5 2062 6615 586
8 3581 1583 63 9 8 37 89 15 2,3 2627 7546 1005
11 6538 2890 77 28 7,6 57 174 27 7 1380 2722 1063
12 5447 2356 53 23 5,8 40 117 22 5 548 1936 273
13 5503 2516 59 17 5,7 52 107 20 9 1067 1939 456
14 5226 2460 59 13 14 53 130 24 1,5 1699 3664 745
5 10 5 0,1 0,01 0,00 0,1 0,2 0,1 0,002 1,1 15 1,1
6 28 13 0,1 0,01 0,01 0,3 0,5 0,2 0,03 2,8 47 3,4
7 47 22 0,2 0,02 0,02 0,5 1,0 0,3 0,1 6,3 59 6,3
8 49 23 0,3 0,03 0,03 0,5 1,3 0,3 0,1 9 46 7
11 363 174 2 0,2 0,3 3 9 2 0,1 35 37 19
12 768 332 4 0,3 0,5 6 16 3 0,2 53 64 32
13 440 213 3 0,2 0,2 4 10 2 0,2 47 50 19
14 457 225 3 0,2 0,4 3 13 2 0,1 50 41 22
5 5 3 0,1 0,01 0,01 0,04 0,05 0,02 0,00 1,1 4 0,6
6 39 21 0,5 0,05 0,07 0,3 0,4 0,14 0,00 9 36 9
7 120 42 1,4 0,13 0,26 0,7 0,9 0,30 0,01 54 80 16
8 91 48 1,5 0,15 0,29 0,9 1,1 0,34 0,01 61 89 19
11 846 425 15 1,5 3,7 16 12 3 0,06 97 169 254
12 763 151 4 0,4 0,7 3 3 1,1 0,02 24 87 29
13 827 435 14 1 3 13 12 3 0,07 103 180 194
14 977 495 20 1,6 3,7 10 11 3,4 0,07 444 127 223
5 767 326 9 2 1 6 18 4 0,3 611 3303 492
6 1774 750 18 4 2 13 34 9 1 1018 6979 832
7 2497 1084 31 6 4 22 50 10 3 2123 6754 609
8 3722 1654 65 9 9 39 92 15 2 2697 7682 1031
11 7747 3490 95 29 12 76 195 32 7 1512 2928 1336
12 6979 2839 61 23 7 49 136 26 5 625 2087 333
13 6771 3164 76 19 9 69 129 25 9 1217 2169 669
14 6660 3181 82 14 18 67 154 29 2 2193 3832 989

Otros

kg·ha-1·año-1 g·ha-1·año-1

Total

Hojas

Ramas
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evolucionado de 318 kg·ha-1·año-1 a la edad de cinco años, a 1583 kg·ha-1·año-1 a los ocho años de 

edad. 

El Ca es, después del C, el elemento aportado por las hojas en mayor cantidad con el desfronde. 

Los valores medios han oscilado entre 17 kg·ha-1·año-1 de Ca a los 5 años hasta 130 kg·ha-1·año-1 de 

Ca a la edad de turno, con un máximo alcanzado a los 11 años de edad, 174 kg·ha-1·año-1 de Ca. 

Los contenidos foliares en N del desfronde, ocupan el tercer lugar en cuanto aporte de nutrientes 

al suelo, con 30 y 62 kg·ha-1·año-1 de media en la plantación joven y adulta, respectivamente. El 

retorno de nutrientes foliares al suelo ha oscilado entre 3,7-27 kg·ha-1·año-1 para Mg, 1,5-28 kg·ha-

1·año-1 en S y 1,2-8 kg·ha-1·año-1 en P. Cabe destacar los aportes de Mn en la plantación joven, que 

se incrementan de 3,3 kg·ha-1·año-1 a 7,5 kg·ha-1·año-1, y de 1,9 a 3,6 kg·ha-1·año-1. 

Los aportes al suelo por desfronde de ramas y otros, en los primeros años de edad, han sido poco 

representativos (menor de un 5% de la mineralomasa total del desfronde). La plantación joven ha 

alcanzado en estos cuatro años de estudio, los valores medios de producción de la plantación adulta. 

Los aportes anuales al suelo de la fracción ramas (7% respecto a la mineralomasa total) en la 

plantación adulta han sido: C (236 kg·ha-1·año-1), Ca (12 kg·ha-1·año-1), K (4 kg·ha-1·año-1) y N (3 

kg·ha-1·año-1), y, en la fracción otros (12% respecto a la mineralomasa total): C (337 kg·ha-1·año-1), N 

(13 kg·ha-1·año-1), Ca y K (10 kg·ha-1·año-1) y Mg y P (3 kg·ha-1·año-1). 

 

Tabla IV.1.20. Retorno total de bioelementos al suelo mediante el desfronde, durante los 14 años de la 
plantación de Populus x euramericana “I-214”. (*) estimados insignificantes el desfronde entre el 
año de plantación y el cuarto año; estimados los bioelementos a la edad de los 9 años y 
estimados la biomasa y sus contenidos a la edad de 10 años. 

 

 

Los aportes con el desfronde entre el año de plantación y el cuarto año, se han estimado 

insignificantes dentro del total de la biomasa de desfronde producida a lo largo de 14 años. 

Consecuentemente, se puede considerar que los valores medios aportados al suelo a lo largo del 

turno de corta de la chopera, 14 años, han sido de 48 Mg·ha-1 de biomasa total (un 85% aportado por 

la fracción hojas), correspondiendo 22 Mg·ha-1 a C, 2,6 Mg·ha-1 a macronutrientes, 68 kg·ha-1 a 

micronutrientes y 38 kg·ha-1 a Na (Tabla IV.1.20). Esta mineralomasa obtenida ha sido superior a la 

presentada por JACQUEMIN & TSIOURLIS (1994) en P. x euramericana “Robusta”, e inferior a la de 

JURIK et al. (1991) en P. grandidentata “Michx.” y LODHIYAL et al. (1995a) en P. deltoides.  

Peso C N S P K Ca Mg Na Fe Mn Zn

5 - 14 años* 48 22 624 142 85 463 1107 198 38 36 23 9

Mg·ha-1 kg·ha-1
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IV.1.3. ESTADO NUTRITIVO DE LA CHOPERA: DIAGNÓSTICO FOLIAR 

El estudio del estado nutricional de la chopera de estudio, se ha realizado a partir del contenido de 

macro y micronutrientes de las hojas, así como de las relaciones existentes entre ellos. Se han 

muestreado 4 árboles por parcela experimental adulta y 12 árboles en la parcela experimental joven. 

Los valores de los contenidos medios foliares en macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S), Na y 

micronutrientes (Fe, Mn y Zn) por árbol, de los cuatro años de muestreo, se presentan en la Tabla 

VII.4 y Tabla VII.5 en Anexos. Las concentraciones foliares medias encontradas a lo largo del período 

de estudio se muestran en la Tabla IV.1.21. 

 

Tabla IV.1.21. Niveles foliares medios (desviación típica-coeficiente de variación) por plantación y año (65ºC). En 
la misma columna, valores seguidos por letras distintas (minúsculas=plantación joven y 
mayúsculas=plantación adulta) difieren significativamente (p≤0,05). n: número de árboles. 

 

Los contenidos medios de cada elemento y su variación con la edad se presentan a continuación 

detalladamente. 

 

 

N P S K Ca Mg Na Fe Mn Zn
Plantación joven

5 25,84a 2,19a 2,67a 11,92a 10,47a 2,59a 0,34a 676a 1595a 69a
(1,83-7) (0,28-13) (1,40-12) (2,69-26) (0,38-15) (0,21-8) (0,43-126) (331-49) (1229-77) (57-82)

6 28,39b 2,20a 2,76a 13,02a 7,19b 2,98b 0,06b 184b 1251ab 90a
(2,38-8) (0,42-19) (2,67-20) (1,0-14) (0,59-20) (0,25-9) (0,06-86) (104-57) (672-54) (65-72)

7 31,87c 2,89b 3,70b 17,35b 7,23b 2,47a 0,34a 257b 568b 87a
(2,92-9) (0,69-24) (2,58-15) (1,07-15) (0,33-13) (0,52-14) (0,31-91) (95-37) (439-77) (22-26)

8 27,02ab 2,59ab 3,77b 18,06b 13,98c 2,66ab 0,25ab 199b 759b 158b
(2,94-11) (0,68-26) (2,87-16) (2,19-16) (0,63-24) (0,65-17) (0,19-76) (94-47) (746-98) (84-53)

Plantación adulta
11 25,69A 1,97A 4,09AB 12,41 20,77A 3,47 0,02A 234A 364A 15A

(2,18-8) (0,34-17) (1,49-12) (5,68-27) (0,47-14) (0,39-10) (0,01-35) (124-53) (174-48) (11-72)
12 23,8B 1,88AB 4,75B 10,98 17,84AB 3,18 0,03A 141B 390B 25A

(1,20-5) (0,27-14) (2,01-18) (4,08-23) (0,48-15) (1,21-25) (0,02-55) (67-48) (199-51) (16-64)

13 24,5AB 1,69B 3,59A 12,10 15,07B 3,24 0,03A 182AB 252AB 45B
(1,59-6) (0,23-13) (1,49-12) (3,29-22) (0,54-17) (0,51-14) (0,01-52) (87-48) (98-39) (19-41)

14 24,68AB 1,99AB 3,31A 11,11 21,0A 3,71 0,05B 143AB 504AB 24A
(1,28-5) (0,04-2) (1-9) (2,47-12) (0,74-20) (0,42-13) (0,02-35) (32-22) (81-16) (12-48)

8

3

8

7

12

7

12

12

Edad g·kg-1 mg·kg-1
n
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IV.1.3.1. NITRÓGENO 

En la plantación joven, los valores de N han aumentado entre los 5 y los 7 años de edad una 

media de 6 g·kg-1, presentando contenidos máximos a la edad de 7 años: 32 g·kg-1. Se ha observado 

una tendencia creciente en las concentraciones foliares de este elemento con la edad, como también 

ha sido constatado por HEILMAN (1985). En el último muestreo de la plantación joven (8 años), cuando 

comienza la competencia por el espacio entre copas, los contenidos de N se han reducido 

aproximándose a los de árboles adultos hasta 27 g·kg-1 (Figura IV.1.14). 

Una vez rebasada la fase inicial de crecimiento los contenidos de N se estabilizan. El desarrollo de 

los chopos en los últimos 4 años previos a la corta no ha reflejado grandes variaciones en los 

contenidos de N foliar, que han oscilado entre 23,8-25,69 g·kg-1, sin una tendencia interanual definida. 

Los coeficientes de variación interanual han sido inferiores al 3%. 

Figura IV.1.14. Evolución de los contenidos foliares de N con la edad. El área sombreada representa los rangos 
de variación óptimos para Populus spp., según BERGMANN (1992). 

 

En edades tempranas han existido diferencias significativas entre años (Tabla IV.1.21), 

destacando las concentraciones de N a la edad de 7 años con respecto a todas las demás edades. 

En este año, la precipitación anual ha supuesto uno de los 3 máximos de las precipitaciones 

registradas en los 30 últimos años (Figura III.4). Las elevadas precipitaciones de ese año, unido al 

rápido crecimiento de esta especie y a la escasa competencia entre árboles, han podido influir en el 

aumento de los contenidos de N en los árboles jóvenes, en ese año de intensas precipitaciones. 

Efecto que no se ha encontrado en la plantación adulta en ese mismo año, por existir mayor 

competencia por la luz y por los nutrientes. Este efecto, no sólo se ha presentado en el caso del N, 

sino también en las concentraciones foliares de P y carbono. 

y = - 0,157x2 + 2,3753x + 19,658
R2 = 0,3288

20

24

28

32

36

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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N
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Este aumento coincide con el incremento de los contenidos de N y de materia orgánica 

encontrados en los análisis de suelo después de las riadas acontecidas a primeros y finales de ese 

año, con arrastre y aportes del río. Aunque el efecto de las inundaciones puede afectar a la correcta 

absorción del N en el suelo (LIU & DICKMANN, 1992), las riadas ocurridas en enero y diciembre de 

1996 no parecen haber afectado al buen aprovechamiento de los nutrientes del suelo, y se han 

obtenido en ese año máximos valores en peso y superficie foliar de las hojas en ambos grupos de 

edad (7 y 13 años). 

El N es el elemento mineral más limitante en el crecimiento de las plantas (MITCHELL et al., 1992). 

Los contenidos de N foliar en la chopera de estudio no revelan ninguna situación de deficiencia, y por 

el contrario, se encuentran dentro de los intervalos óptimos de variación según BERGMANN (1992), que 

los sitúa entre 18-25 g·kg-1 para Populus spp. Valores cercanos a los citados por MCLENNAN (1990), 

25 g·kg-1 para P. trichocarpa “Torr. & Gray” a los 6 años de edad y, superiores al valor crítico marcado 

por WHITE & CARTER (1970) para P. deltoides “Bartr.” de 6 años de edad, que establecen el nivel de 

deficiencia por debajo de 20 g·kg-1 de N. 

 

Tabla IV.1.22. Valores de referencia de N foliar óptimo (hoja localizada en la zona alta y media de la copa) en 
campo, en Populus spp. 

 
Variedad Edad N óptimo (g·kg-1) Referencia 

Populus spp.  18-25 BERGMANN (1992) 

P. x euramericana “I-214” y “Robusta” 20 20-25 GARBAYE (1972) 

P. deltoides  ± 20 BLACKMON & WHITE (1972) 

P. deltoides “Bartr” 6 > 20 WHITE & CARTER (1970) 

P. deltoides  ± 22 REUTER & ROBINSON (1997) 

P. tremuloides” Michx.” 6 ± 23 ALBAN (1985) 

P. trichocarpa x P. deltoides  15 > 24,5  HEILMAN (1985) 

P. trichocarpa “Torr. & Gray” 7-10 > 25 MCLENNAN (1990) 

P. tremula x tremuloides 5 ± 27 MAKESCHIN et al. (1989) 

P. deltoides x trichocarpa 1-5 ± 29 HANSEN et al. (1988) 

 

HEILMAN (1985), en estudios específicos del N en híbridos de P. trichocarpa x P. deltoides de 15 

años de edad, establece como críticos, valores de N inferiores a 24,5 g·kg-1, en hojas de la parte 

superior de la copa, al considerar que esta zona del árbol es la que da una mejor información del 

estado nutritivo en Populus. Los árboles estudiados presentan, en edades cercanas al turno de corta, 
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valores cercanos a este límite. Diversos estudios similares a los del presente trabajo muestran 

valores de N semejantes (Tabla IV.1.22) como GARBAYE (1972), BLACKMON & WHITE (1972), REUTER & 

ROBINSON (1997) y ALBAN (1985). Otros autores citan contenidos superiores en árboles de edades 

mas tempranas, que se acercan a los contenidos medios encontrados en Villa del Prado entre 5 y 8 

años de edad, como MCLENNAN (1990), MAKESCHIN et al. (1989) y HANSEN et al. (1988). 

En España, en el estudio realizado por BENGOA Y RUEDA (2001a) entre septiembre y primeros de 

octubre, en diversas plantaciones de chopo en Castilla y León, con diversos clones de P. x 

euramericana y P. x interamericana de 5 años de edad, se han obtenido valores medios de N de 18,3 

g·kg-1 (con un rango de variación entre clones de 16,5-19,4 g·kg-1 y un rango entre parcelas de 16,2-

22,4 g·kg-1). De los clones estudiados, P. x euramericana “Luisa Avanzo”, “I-214”, “MC”, “Triplo” y 

“Flevo” y el P. x interamericana “Raspalje”, ha sido el clon “I-214” el que ha presentado contenidos 

medios más altos de N, 19,4 g·kg-1. Este valor es un 33% más bajo que los encontrados en los 

chopos de la misma edad en Villa del Prado (25,84 g·kg-1). 

 

IV.1.3.2. FÓSFORO 
La evolución del P con la edad en Villa del Prado ha seguido la misma tendencia que el N, 

creciente hasta los 7 años (2,9 g·kg-1), para estabilizarse con la edad hacia valores medios de 1,9 

g·kg-1 (Tabla IV.1.21). En la plantación adulta, los contenidos de P se han situado por debajo de 3 

g·kg-1, valores que REUTER & ROBINSON (1997) consideran adecuados en P. deltoides, y, cercanos al 

extremo inferior de los intervalos de variación óptimos de BERGMANN (1992) (Figura IV.1.15). 

Algunos árboles adultos han presentado contenidos de este elemento inferiores al rango de 

variación normal. La disponibilidad de P en el suelo es baja debido a la reducida capacidad de 

adsorción de fosfatos característica de los suelos arenosos (BINKLEY, 1993) y al pobre contenido en 

materia orgánica de los suelos de Villa del Prado (DE LA CRUZ et al., 2005b). El P desempeña una 

función primordial en las trasformaciones energéticas de las plantas (ATP), en síntesis de proteínas y 

de nucleótidos y en el proceso de la reproducción celular, muy importante especialmente en especies 

de crecimiento rápido (GRAU et al., 1996). Debido a su movilidad, una cantidad sustancial del P de las 

hojas es reabsorbida por el árbol antes de que tenga lugar la abscisión (BINKLEY, 1993). 

Concentraciones superiores de P foliar a los de este estudio, han sido encontrados por MCLENNAN 

(1990) con rangos de variación entre 2,4-3,3 g·kg-1 en P. trichocarpa Torr. & Gray, de 12-15 años de 

edad, JACQUEMIN & TSIOURLIS (1994) con 4,9 g·kg-1 en P. x euramericana “Robusta” de 8 años de 

edad y SAFFORD & CZAPOWSKYJ (1986) con 2,2 g·kg-1 en P. grandidentata “Michx”. 
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Figura IV.1.15. Evolución de los contenidos foliares de P con la edad. El área sombreada representa los rangos 
de variación óptimos para Populus spp., según BERGMANN (1992). 

Si se comparan los valores medios de P en Villa del Prado a los 5 años de edad (2,19 g·kg-1, Tabla 

IV.1.21) con otros clones “I-214” de la misma edad, estos han sido superiores a los encontrados en el 

mes de septiembre por FRISON (1979), con 1,9 g·kg-1, y, a los obtenidos por BENGOA Y RUEDA (2000a) 

en choperas de Castilla-León, con 1,07 g·kg-1 de valor medio (el rango de variación entre clones ha 

sido de 0,96-1,19 g·kg-1 e interparcela de 0,85-1,31 g·kg-1), siendo el clon “I-241” el que ha 

presentado los contenidos medios más altos entre los 6 clones estudiados, 1,19 g·kg-1. Similares 

resultados, 1,4-1,6 g·kg-1, ha presentado BERNAL (n.p.) en parcelas de control de “I-214” en la 

Comunidad de Madrid. 

 

IV.1.3.3. AZUFRE 

La tendencia creciente en el contenido de S foliar desde los 5 años de edad (2,7 g·kg-1) se ha 

estabilizado a la edad de 13 y 14 años (3,6 y 3,3 g·kg-1, respectivamente) después de un máximo de 

4,8 g·kg-1 a los 12 años. 

Se han encontrado diferencias significativas entre los contenidos de S en los años secos (1994 y 

1995) y lluviosos (1996 y 1997) tanto en la plantación joven como en la plantación adulta (Tabla 

IV.1.21). 

El azufre, junto al N, es un elemento principalmente asociado a la materia orgánica e involucrado 

en los procesos enzimáticos (BERGMANN, 1992). En especies forestales no suele ser un elemento 

deficitario. 

En las últimas décadas ha crecido el interés por el seguimiento de los niveles foliares de S, debido 

a las buenas correlaciones entre las entradas atmosféricas de este elemento y su contenido en hoja. 

Los contenidos foliares de este elemento son buenos bioindicadores de los niveles de contaminación 

y = - 0,029x2 + 0,4627x + 0,6557
R2 = 0,2526
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ambiental. Aun así, es difícil de evaluar los contenidos de S foliar por la falta de datos de referencia 

en la bibliografía. 

Según BINKLEY (1993), las concentraciones de S foliar en plantas son del 7 al 10% de la 

concentración de N. GARBAYE (1980) considera óptimos contenidos de 4 g·kg-1 en P. x euramericana 

“I-214” de 20 años de edad en suelos aluviales, mientras que es de 5 g·kg-1 en P. deltoides la 

concentración de S considerada adecuada para REUTER & ROBINSON (1997), concentraciones que son 

superiores a las encontradas a edades tempranas y tardías en Villa del Prado, con 2,7 y 3,3 g·kg-1, 

respectivamente. (Figura IV.1.16). 

Figura IV.1.16. Evolución de los contenidos foliares de S con la edad. (1) y (2) concentraciones de S 
consideradas adecuadas por REUTER & ROBINSON (1997) y GARBAYE (1980), respectivamente. 

 

Valores similares a los de Villa del Prado, ha encontrado MCLENNAN (1990) en P. trichocarpa Torr. 

& Gray, en hojas situadas en la parte superior de la copa, 2,79-3,35 g·kg-1, para edades 

comprendidas entre 7 y 10 años, donde observa, a su vez, que el azufre se encuentra dentro de los 

nutrientes de gran movilidad por el floema. Comparando los resultados de este trabajo con otras 

especies de crecimiento rápido, Alnus y Eucalyptus, han presentado valores medios inferiores, entre 

1,4 y 1,9 g·kg-1, respectivamente (MITCHELL et al., 1992). 

El contenido de S encontrado en el suelo de la chopera no ha sido excesivamente elevado (Tabla 

IV.3.8), pero se ha producido una intensa entrada de sulfatos por infiltración del agua del rió, cuya 

concentración media ha sido de 7,53 mg·l-1 (Tabla IV.2.17). De la zona próxima de invernaderos es 

probable que se haya producido una entrada de S vía aérea o por escorrentía, lo que se refleja en los 

elevados contenidos de sulfatos en el agua de la solución del suelo extraída mediante lisímetros, con 

máximos de 70 mg·l-1 (Tabla IV.2.15). También se han encontrado en el desfronde foliar, contenidos 

de S crecientes hasta los 12 años de edad (Tabla IV.1.18). 

y = - 0,0932x2 + 1,9323x - 5,7656
R2 = 0,3615
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IV.1.3.4. POTASIO 

Los valores de K han aumentado de 11,9 g·kg-1  a la edad de 5 años, a un máximo de 18 g·kg-1 a 

la edad de 8, para tender a estabilizarse con la edad con valores comprendidos entre 10,9 y 12,4 

g·kg-1 (Tabla IV.1.21). Los contenidos de K foliar no han presentado diferencias significativas entre 

años en la fase final de crecimiento, pero sí en la fase inicial de desarrollo. Las concentraciones 

máximas en la plantación joven (17,4 y 18,1 g·kg-1) han correspondido con las máximas 

precipitaciones durante los años de estudio (1996 y 1997). 

Figura IV.1.17. Evolución de los contenidos foliares de K con la edad. El área sombreada representa los rangos 
de variación óptimos para Populus spp., según BERGMANN (1992). 

 

Las concentraciones de K foliar entre los 5 y 8 años de edad, se encuentran dentro del rango de 

valores óptimos de BERGMANN (1992), entre 12-18 g·kg-1 (Figura IV.1.17), pero en edades adultas, los 

árboles en los cuatro años de muestreo se han situado muy cerca del límite inferior, con valores 

comprendidos entre 11-12,4 g·kg-1, debido seguramente, al igual que ocurre con el P, a los bajos 

contenidos de K que presentan los suelos muy arenosos o con alto drenaje (BINKLEY, 1993) presentes 

en la chopera. 

La chopera en edades adultas, ha presentado niveles de K foliar ligeramente bajos según VAN DER 

MEIDEN (1960) y WHITE & CARTER (1970), con concentraciones inferiores a 13 y 14 g·kg-1 de K, 

respectivamente. Según estos últimos autores, el K, al ser un elemento muy móvil, se desplaza 

rápidamente desde las zonas bajas del árbol hasta las yemas o zonas de crecimiento terminales, 

como son los órganos reproductivos. En este estudio las concentraciones de este elemento, en 

semillas en el desfronde, han alcanzado concentraciones de hasta 28,5 g·kg-1 (Tabla IV.1.18). 

Comparando con otras especies de crecimiento rápido (MITCHELL et al., 1992), los menores 

contenidos medios de K corresponden a Eucalyptus (7,78 g·kg-1) seguido de Alnus (9,45 g·kg-1), 

Populus (13 g·kg-1) y Salix (16,25 g·kg-1), con rangos de variación para Populus elevados, entre 7-20 

y = - 0,2692x2 + 4,6871x - 4,3681
R2 = 0,328
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g·kg-1. En Villa del Prado, a edades tempranas, las concentraciones de K han sido similares a los 

valores medios en hojas encontrados por FRISON (1979), en “I-214” de 5 años de edad (14,80 g·kg-1) 

recogidas en el mes de septiembre. Valores superiores a los niveles críticos se han encontrado en las 

choperas de control de este mismo clon en la CAM, con 18,2 g·kg-1 en Talamanca y 23,8 g·kg-1 en 

Redueña (BERNAL, n.p.). En choperas de Castilla-León, los valores medios de K han sido inferiores, 

6,04 g·kg-1 (con un rango de variación entre clones de 5,4-6,8 y rango interparcelas de 3,5-8,4 g·kg-1), 

con valores medios de K de 7,8 g·kg-1 para el clon “I-214” (BENGOA Y RUEDA, 2000a). 

 

IV.1.3.5. CALCIO 
La evolución del Ca con la edad ha presentado un patrón muy diferente a los cuatro nutrientes 

estudiados anteriormente: un incremento constante con la edad, con ciertos máximos en algunos 

años que se corresponden con los años de bajas precipitaciones. Esta evolución ha sido la misma en 

los dos grupos de edad, decreciente en los dos años intermedios de muestreo, para luego 

incrementarse en el último año (con máximos de 14 y 21 g·kg-1 en la plantación joven y adulta, 

respectivamente). En la plantación joven se han encontrado diferencias significativas en contenidos 

medios de Ca a la edad de 5 años con las otras tres edades de muestreo (Tabla IV.1.21); en la 

plantación adulta, se han encontrado diferencias significativas a la edad de 13 años, por su bajo 

contenido en Ca (15,07 g·kg-1), con los 11 y 14 años de edad. 

Figura IV.1.18. Evolución de los contenidos foliares de Ca con la edad. El área sombreada representa los rangos 
de variación óptimos para Populus spp., según BERGMANN (1992). 

Los rangos aceptables de Ca en hoja de chopo según BERGMANN (1992), son los más amplios de 

todos los macronutrientes estudiados, variando desde 3 a 18 g·kg-1. Según este autor, no se ha 

observado deficiencias en Ca en ninguno de los 4 años de muestreo (Figura IV.1.18); no obstante, 

según el criterio de WHITE & CARTER (1970) en P. deltoides “Bartr.”, habrían existido deficiencias en 
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concentraciones menores a 23 g·kg-1 en Ca foliar. Los valores de Ca encontrados han sido superiores 

en edades adultas, 18,67 g·kg-1 de media, que en edades tempranas, 9,72 g·kg-1.  Efecto igualmente 

constatado por diversos autores (FRISON, 1979; ALBAN, 1985; MCLENNAN, 1990; BENGOA Y RUEDA, 

2001a). 

Los chopos presentan generalmente contenidos altos en Ca debido a que el consumo de Ca por 

los álamos adultos es extremadamente importante (FAO, 1980). Este consumo varía, no sólo en 

función del clon elegido, sino de la edad de las plantaciones (FRISON, 1969), siendo los chopos muy 

tolerantes ante suministros de Ca (GRAU et al., 1996). En las hojas de desfronde, los contenidos de 

Ca han sido superiores a los encontrados en los muestreos foliares (Tabla IV.1.18). 

Valores superiores de Ca foliar a los de este trabajo, se han encontrado en chopos de Castilla-

León (BENGOA Y RUEDA, 2001a), con un valor medio de 24 g·kg-1 (con un rango de variación entre 6 

clones de 18-30,7 g·kg-1 y rango entre las 10 parcelas de 14,7-35,8 g·kg-1), obteniendo el clon “I-214” 

uno de los valores más elevados, 48,8 g·kg-1. Valores similares a las concentraciones de Ca foliar en 

la plantación adulta, ha obtenido BERNAL (n.p.) en parcelas de control de “I-214” en Redueña, Patones 

y Talamanca, con 25,3, 26,2 y 27,3 g·kg-1, respectivamente. 

 

IV.1.3.6. MAGNESIO 
Las concentraciones de Mg en hoja, en ambos grupos de edades, no han presentado ninguna 

tendencia clara con la edad. Tanto en la plantación adulta (3,2-3,7 g·kg-1) como en la plantación joven 

(2,5-3,0 g·kg-1) las concentraciones de Mg han sido muy estables. No se han encontrado diferencias 

significativas entre edades adultas pero sí en edades más tempranas (Tabla IV.1.21). 

Figura IV.1.19. Evolución de los contenidos foliares de Mg con la edad. El área sombreada representa los 
rangos de variación óptimos para Populus spp., según BERGMANN (1992). 
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Los rangos de Mg en hoja adecuados para Populus spp., según BERGMANN (1992), se sitúan entre 

2 y 3 g·kg-1. En los cuatro años analizados, la plantación adulta ha presentado contenidos medios 

superiores a estos rangos, entre un 6 y un 24% del límite superior (Figura IV.1.19). Igualmente, se 

han encontrado en edades tempranas, valores inferiores a las concentraciones de referencia de 

WHITE & CARTER (1970) y VAN DER MEIDEN (1960) para contenidos óptimos de Mg en hojas en 

Populus spp., con 1,8 y 2 g·kg-1 respectivamente. 

Valores superiores a los del presente estudio se han encontrado en el clon “I-214” en las choperas 

de Castilla y León (BENGOA Y RUEDA, 2001b) con rangos comprendido entre 3,6-4,2 g·kg-1 de Mg en 

hojas recogidas en septiembre, mostrando el Mg una tendencia creciente a lo largo del periodo 

vegetativo, al igual que se ha constatado en este trabajo en hojas de desfronde (Tabla IV.1.18). 

Valores superiores a este clon, se han encontrado en los clones “Luisa Avanzo”, “Flevo” y “MC” con 

3,8, 4,1 y 4,2 g·kg-1 de Mg, respectivamente (BENGOA Y RUEDA, 2001a). El Mg en otras choperas de 

control de la CAM (BERNAL, n.p.), han presentado valores similares (Redueña, con 3,8 g·kg-1) o 

superiores (4,6 y 4,8 g·kg-1 en Patones y Talamanca, respectivamente) a los de Villa del Prado. 

 

IV.1.3.7. SODIO 

En la plantación adulta, las concentraciones de Na en hoja obtenidas han oscilado entre 0,02-0,05 

g·kg-1 (Tabla IV.1.21), similares a las encontradas en Populus tremuloides por JELINSKI & FISHER 

(1991). En la plantación joven, las concentraciones de Na han sido superiores a las de edades más 

adultas (plantación adulta), exceptuando las encontradas a la edad de 6 años (Figura IV.1.20). Los 

contenidos de Na a edades tempranas en Villa del Prado han sido similares a los encontrados por 

FRISON (1979), en hoja del clon “I-214” a los 5 años de edad, muestreadas en el mismo mes, 

septiembre, que en este trabajo, y con valores comprendidos entre 0,16-0,18 g·kg-1, en función de la 

posición de la hoja en la rama. 

Los coeficientes de variación del Na han sido muy elevados en edades jóvenes en todos los años 

de muestreo, especialmente a la edad de 5 años, con un 126%. Los coeficientes de variación del Na 

encontrados entre los 11 y 14 años de edad, han sido inferiores, y similares a los de los 

micronutrientes analizados. 

El Na es un elemento tóxico para los chopos (FAO, 1980). Este elemento se encuentra presente 

en las hojas en cantidades muy pequeñas y aumenta a lo largo de todo el periodo vegetativo 

(SCHMALFUSS & SHULZE, 1961), con un comportamiento semejante al del Ca (FRISON, 1979). 
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Figura IV.1.20. Evolución de los contenidos foliares de Na con la edad. 

IV.1.3.8. MANGANESO 
La variación del Mn es opuesta a la seguida por elementos de mayor movilidad como el N, P, K y 

S. Desciende drásticamente hasta los 11 años de edad, de 1595 a 364 mg·kg-1, para aumentar 

ligeramente y estabilizarse en los últimos años de turno(Tabla IV.1.21). Al igual que en el Na, los 

coeficientes de variación de los micronutrientes estudiados, Fe, Mn y Zn, son elevados y similares a 

los encontrados por MCLENNAN (1990), en micronutrientes de P. trichocarpa Torr. & Gray. 

Figura IV.1.21. Evolución de los contenidos foliares de Mn con la edad. El área sombreada representa los 
rangos de variación óptimos para Populus spp., según BERGMANN (1992). 

 

Los valores encontrados en la chopera han sido muy superiores a los niveles normales de 

contenidos en Mn foliar que establece BERGMANN (1992), entre 35-150 mg·kg-1 (Figura IV.1.21), o 

BINKLEY (1993), cercanos a los 100 mg·kg-1. Contenidos de Mn en hojas comprendidos entre 300-500 

mg·kg-1 suponen niveles tóxicos en algunas plantas (BERGMANN, 1992), acentuándose en suelos con 
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elevadas temperaturas y con pH comprendidos entre 5,5-6, condiciones que no se han hallado en la 

chopera de estudio, por tener suelos básicos y nivel freático cercano a la superficie. El suelo se ha 

visto afectado por las crecidas temporales del arroyo que cruza la plantación joven, y ha influido en 

una mayor variabilidad en la disponibilidad del Mn en la solución del suelo (de la Cruz et al., 1998). El 

Mn2+ puede alcanzar niveles tóxicos en los suelos anaerobios con un pH bajo (BINKLEY, 1993). La 

disminución del potencial redox produce un aumento de la concentración de Mn2+ en la disolución del 

suelo, forma en la que este elemento es absorbido mayoritariamente por las raíces (MENGEL, 1984). 

Pero a la vista de los resultados obtenidos en crecimiento y biomasa en ambas plantaciones, no se 

ha observado la existencia de retraso o paralización en el desarrollo de los árboles debido a los altos 

contenidos de Mn en hoja. FIELDLER & HÖHNE (1985) encuentran en coníferas, rangos aceptables de 

100, 1000, 2800, 5000 y 8000 mg·kg-1 en Pinus sylvestris, Pseudotsuga taxifolia, Abies alba y Taxus 

baccata, respectivamente. 

Asimismo, plantaciones de especies de crecimiento rápido (WITTER & IMMEL, 1980) han mostrado 

altos requerimientos o consumo de lujo de Mn, como Betula nigra L. (500 mg·kg-1) o Alnus glutinosa 

L. (300 mg·kg-1) en comparación con otras especies estudiadas como Populus spp., Platanus 

occidentalis L. y Fraxinus pennsylvanica Marsh. con 137, 132 y 38 mg·kg-1 de Mn foliar, 

respectivamente. En España, los valores encontrados de Mn foliar en Populus han sido inferiores a 

los encontrado a cualquier edad en Villa del Prado (MADEJÓN, 2003; BERNAL, n.p.). 

IV.1.3.9. HIERRO 
Los valores de Fe foliar se han mantenido ligeramente estables a lo largo de la edad, a excepción 

de los 5 años de edad, donde las concentraciones medias de Fe han sido de 676 mg·kg-1 y con 

coeficientes de variación elevados (49%). Descensos tan bruscos entre un año y otro en Fe, los han 

encontrado también MAKESCHIN & REHFUESS (1994) en las primeras etapas de crecimiento en clones 

de Populus spp. Los elevados contenidos de Fe de los chopos a los 5 años de edad, hacen que se 

establezcan diferencias significativas con el resto de los años de muestreo (Tabla IV.1.21); en la 

plantación adulta, sólo se han encontrado diferencias significativas entre los dos primeros años de 

muestreo. 

En ambos grupos de edad se han seguido las mismas tendencias, una disminución en los años 

1995 (6 y 12 años de edad) y 1997 (8 y 14 años de edad), no observándose una relación clara con 

los posibles efectos atmosféricos de los años secos frente a los lluviosos (Figura IV.1.22). 

Según BINKLEY (1993), las concentraciones de Fe foliar son muy bajas, y por lo general se sitúan 

por debajo de 100 mg·kg-1. Hasta 250 g·kg-1, BOWEN (1979) considera concentraciones de Fe 

adecuadas para plantas. No se ha encontrado déficit de Fe en hojas de P. x euramericana “I-214” en 

Villa del Prado, debido a los elevados niveles de Mn en hoja, que podrían haber influido en la 
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asimilación del Fe por parte de la planta (WALWORTH & SUMNER, 1988). Como el Mn, el Fe es uno de 

los principales micronutrientes de las plantas y es fácil encontrar deficiencias de ambos en suelos con 

pH superiores a 6,5, sobre todo en zonas mediterráneas, con suelos con CaCO3 libre y 

precipitaciones anuales inferiores a 500 mm (BERGMANN, 1992). 

Figura IV.1.22. Evolución de los contenidos foliares de Fe con la edad. El área sombreada representa los rangos 
de variación óptimos para Populus spp., según BERGMANN (1992). 

En estudios de variación espacial de nutrientes en hoja de P. trichocarpa Torr. & Gray de 15 años 

de edad, en suelos aluviales, se han encontrado valores que oscilan entre los 124 mg·kg-1 en zonas 

altas de la copa a 185 mg·kg-1 en zonas bajas, por la dificultad de Fe de traslocarse a lo largo del 

floema (MCLENNAN, 1990). Valores comprendidos entre 35-136 mg·kg-1 han encontrado BENGOA Y 

RUEDA (2001b) en su estudio sobre la variabilidad estacional y espacial del clon “I-214”. También gran 

variabilidad en los resultados, ha encontrado BERNAL (n.p.), con valores que han oscilado entre 50-

500 mg de Fe·kg-1 en las parcelas de control del clon “I-214” en la CAM. 

IV.1.3.10. CINC 
Durante los cuatro años de estudio, en la plantación joven, se han encontrado contenidos 

elevados de Zn, que han oscilado entre 69 mg·kg-1 del primer año de muestreo, hasta 158 mg·kg-1 del 

último. Menores valores se han encontrado en edades adultas, donde los rangos han variado entre 15 

mg·kg-1 del primer año y 45 mg·kg-1 a los 13 años de edad. Diferencias significativas han existido en 

los dos grupos de edades, en los años con mayores concentraciones (con 8 y 13 años de edad) y el 

resto de edades (Tabla IV.1.21). 

Las plantas en general, contienen mas Zn que B, y este Zn es muy superior a los contenidos de 

Mb o de Cu (BERGMANN, 1992). Este mismo autor, sitúa el rango de variación normal de los niveles de 

Zn foliar entre 20 y 100 mg·kg-1, considerando niveles críticos contenidos entre 15 y 20 mg de Zn·kg-1 

y recomendando contenidos entre 15-50 mg de Zn·kg-1 (Figura IV.1.23). 
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Figura IV.1.23. Evolución de los contenidos foliares de Zn con la edad. El área sombreada representa los rangos 
de variación óptimos para Populus spp., según BERGMANN (1992). 

En la plantación joven, se han encontrado en algunos de los 12 árboles muestreados, 

concentraciones superiores a 100 mg·kg-1 de Zn, en todos los años de muestreo (Figura IV.1.23). 

Estos valores se encuentran en el intervalo, entre 30-150 g·kg-1, que KABATA-PENDIAS & PENDIAS 

(1992) considera como óptimo en Zn foliar. Experiencias realizadas por TOGNETTI et al., (2004) en P. 

deltoides x maximowiczii “Eridano” y P. x euramericana “I-214”, como biorremediadores en suelos 

tratados con biosólidos contaminados, no se han constatado toxicidades para concentraciones entre 

260 y 293 mg·kg-1 de Zn foliar, respectivamente. Sólo se ha encontrado un valor superior a este 

último en Villa del Prado, 341 mg·kg-1 de Zn a los 7 años de edad, no habiendo observado toxicidades 

de Zn por ello. 

Los resultados realizados por VAN DEN DRIESSCHE (2000) en híbridos de P. trichocarpa x P. 

deltoides en invernadero, revelan contenidos mínimos foliares de 74 mg·kg-1 de Zn para un 

satisfactorio crecimiento del tronco. Al igual que este autor, se ha encontrado un aumento de P foliar 

asociado a una disminución del Zn foliar en la plantación adulta de Villa del Prado. 

En la plantación joven, los valores han sido similares a los obtenidos por BERNAL (n.p.) en clones 

de “I-214” en las parcelas de control de la CAM, con concentraciones del orden de 80-100 mg·kg-1, y 

ligeramente inferiores a los obtenidos por MAKESCHIN & REHFUESS (1994) para hojas de chopo de P. 

tremula x P. tremuloides “Astria”, P. trichocarpa “Muhle Larsen” y P. x interamericana “Rap”, con 

concentraciones foliares del orden de 99 a 140 mg·kg-1. 
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IV.1.3.11. CARBONO 
La creciente problemática del calentamiento global, hace que el carbono, hasta ahora elemento 

siempre presente pero no relevante, sea considerado importante para el cálculo de CO2 capturado por 

los árboles, aunque, en especies de hoja caduca como es el chopo, no adquiera la importancia de 

otras especies de hoja perenne. 

Figura IV.1.24. Evolución de los contenidos foliares de C con la edad. 

Las dos plantaciones han presentado contenidos foliare medios de C similares (Figura IV.1.24), 

con rangos de variación comprendidos entre 451 y 462 g·kg-1 (Tabla VII.6. en Anexos). 

IV.1.3.12. BALANCE DE NUTRIENTES FOLIARES 
Si se compara las proporciones óptimas de los macro y microelementos en plantas y en hoja por 

peso (Nitrógeno=100), se descubre que las plantas presentan muchas más similitudes que 

diferencias con respecto a las proporciones adecuadas para el crecimiento óptimo (MITCHELL et al., 

1992). En la Tabla IV.1.23. se comparan las proporciones en los nutrientes esenciales, de varias 

especies forestales y de las medias obtenidas en la chopera de Villa del Prado. 

Se han observado bajos contenidos de P en hoja en la chopera de estudio (9 y 8% en la 

plantación joven y adulta, respectivamente) si se comparan con el valor general en hoja de BINKLEY 

(1993), donde las concentraciones de P en hoja de especies forestales suelen representar el 20% de 

los contenidos de N en hoja, y además, concuerda con los valores de P cercanos a los límites de 

deficiencia de BERGMANN (1992) en edades adultas. 

En las proporciones de K se ha observado una similitud con otras especies forestales, a la vez que 

un elevado contenido en la proporción de Ca, sobre todo en edades de turno de corta. Esto coincide, 

en general, con los elevados contenidos de Ca y Mg encontrados en especies forestales de la Red 

del Nivel II en España, en comparación con los otros países europeos participantes (GONZÁLEZ 
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CASCÓN, 2003). En comparación con las especies de crecimiento rápido, las coníferas han 

presentado proporciones inferiores en Ca y Mg (INGESTAD, 1979). 

Tabla IV.1.23. Comparación de las proporciones óptimas por peso de nutrientes en hoja (Nitrógeno=100) entre 
las plantaciones de Villa del Prado y otras especies forestales. (*) MITCHELL et al. (1992); (**) 
INGESTAD (1979); (***) BINKLEY (1993). 

 

Los desequilibrios en la nutrición foliar, también se manifiestan al estudiar las relaciones entre 

nutrientes (ZÖTTL et al., 1989; STEFAN et al., 1997). Comparando los valores de las plantaciones de 

estudio con los rangos óptimos para Fagus en Europa (Tabla IV.1.24), es decir, donde se presupone 

que no existen situaciones de deficiencia ni toxicidad, se ha podido observar buenos equilibrios entre 

N:P, N:K y Ca:Mg, bajos entre N:Ca y N:Mg (contenidos medios bajos y la posibilidad de la existencia 

de situaciones de deficiencia con respecto a ese elemento) y altos para la relación S:N (contenidos 

elevados para esa especie pero no necesariamente tóxicos). 

En el periodo de estudio (4 años), hay un incremento de las concentraciones medias foliares de la 

plantación joven a la plantación adulta, en Ca (92%), Mg (27%) y S (22%), a la vez que una 

disminución en P (-24%), K (-23%) y N (-13%). Las relaciones entre Ca:Mg, S:N, N:P y N:K han 

aumentado del mismo modo en un 57, 48, 16 y 7% respectivamente, y las relaciones de N y K con Ca 

y Mg han disminuido: N:Ca (-55%), K:Ca (-59%), N:Mg (-30%) y K:Mg (-35). 

La relación foliar S:N encontrada en los dos primeros años de muestreo en la plantación joven, se 

ha situado dentro de los rangos normales, para ir aumentando con la edad, y obtener un máximo a la 

edad de 12 años coincidiendo con los máximos de S (Figura IV.1.16). MANKOVSKA (1997) ha 

encontrado en bosques de frondosas relaciones S:N entre 0,078-0,253, más elevadas que en 

bosques de coníferas, 0,08-0,176, debidas a partículas provenientes de industrias cercanas 

depositadas sobre hojas o acículas. 

N P S K Ca Mg
Populus x euramericana
      "I-214" (5-8 años) 100 9 3 53 34 9
      "I-214" (11-14 años) 100 8 4 47 76 14
Populus simonii* 100 11 48 7 7
Betula pendula* 100 14 53 6 10
Salix vimitalis* 100 16 15 45 11 11
Eucalyptus globulus* 100 10 6 37 10 9
Pinus sylvestris** 100 14 45 6 6
Picea abies** 100 16 50 5 5
Pseudotsuga douglasii** 100 30 50 4 4
Valor medio foliar*** 100 20 7-10 50-75 5-10 3-6

(%)
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Tabla IV.1.24. Relaciones medias entre nutrientes en hoja para cada edad y plantación en Villa del Prado. (*) 
rangos máximos y mínimos adecuados de nutrición para la especie Fagus, propuestos por la 
Comisión Europea (STEFAN et al., 1997). 

 

IV.1.3.13. PESO Y SUPERFICIE FOLIAR 

La medición del peso y de la superficie foliar permite que el contenido de nutrientes pueda 

expresarse por unidad de área foliar, determinando directamente el cambio ocurrido en el contenido 

de cada nutriente, al eliminar los efectos de la variación de densidad (del peso) de las hojas, y 

anulando el efecto de dilución que se crea con la variación en el peso de la hoja (BINKLEY, 1993). 

 

Tabla IV.1.25. Valores medios, desviación típica, máximos, mínimos y coeficiente de variación del peso de hojas 
(65ºC), superficie foliar y superficie foliar específica. n=número de hojas. 

 

Edad

años media desv min max cv media desv min max cv media desv min max cv
Plantación joven

5 2,17 0,89 0,65 4,16 41 193 71 59 337 37 8,9 0,7 7,8 10,7 8 58
6 2,29 0,62 0,83 3,65 27 198 51 77 291 26 8,6 0,9 7,3 12,6 10 48
7 2,92 0,98 1,3 5,12 33 264 71 129 415 27 9,0 0,8 8,0 11,0 9 48
8 1,44 0,82 0,34 4,12 57 144 86 27 411 60 10,0 1,5 7,8 12,5 15 27

media 2,21 0,83 0,78 4,26 40 199 70 73 363 37 9,1 1,0 7,7 11,7 11 181
Plantación adulta

11 0,53 0,22 0,18 1,22 41 56 18 28 90 32 10,5 2,6 5,9 15,7 25 34
12 0,43 0,25 0,14 1,12 59 50 20 20 94 39 11,5 2,7 8,1 20,4 23 31
13 0,68 0,24 0,32 1,16 35 69 16 32 94 24 10,1 2,0 7,6 14,3 20 26
14 0,44 0,09 0,31 0,55 20 51 13 33 69 26 11,7 1,5 8,8 12,9 13 7

media 0,52 0,2 0,24 1,01 39 56 17 28 87 30 11,0 2,2 7,6 15,8 20 98

Superficie foliar (cm2) Superficie especifica (m2·kg-1)Peso Hoja (g)
n

Edad S:N N:P N:K N:Ca N:Mg K:Ca K:Mg Ca:Mg

Plantación joven
5 0,103 11,8 2,2 2,5 10,0 1,14 4,60 4,04
6 0,097 12,9 2,2 4,0 9,5 1,81 4,37 2,41
7 0,116 11,0 1,8 4,4 12,9 2,40 7,02 2,93
8 0,140 10,4 1,5 1,9 10,2 1,29 6,79 5,25

Media 0,113 11,6 2,0 3,1 10,6 1,61 5,46 3,40

Plantación adulta
11 0,159 13,0 2,1 1,2 7,4 0,60 3,58 5,99
12 0,199 12,6 2,2 1,3 7,5 0,62 3,45 5,61
13 0,147 14,5 2,0 1,6 7,6 0,80 3,73 4,65
14 0,143 12,6 2,4 1,1 7,0 0,48 2,97 6,20

Media 0,167 13,4 2,1 1,4 7,5 0,67 3,56 5,33
mínimo* 0,052 10,6 1,8 2,3 12,0 0,63 3,33 3,67
máximo* 0,111 25,0 5,0 6,3 25,0 2,50 10,00 8,00
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El peso de la hoja en la plantación joven ha evolucionado de 2,17 g a los 5 años de edad hasta 

2,92 g a los 7 años (Tabla IV.1.25). A partir de los 8 años, con 1,44 g de media, el peso de la hoja ha 

disminuido por el comienzo de la competencia de las hojas por la luz, oscilando entre 0,43 y 0,68 g el 

peso de las hojas en la plantación adulta. 

La superficie foliar en la chopera ha presentado una tendencia similar a la del peso, con valores 

superiores en edades tempranas, 193-264 cm2, y a partir de los 8 años de edad, 144 cm2, disminuir 

hasta valores comprendidos entre 50 y 69 cm2 (Tabla IV.1.25). Se ha observado la buena relación 

existente (R2=0,97) entre el peso y la superficie foliar, para todas las edades estudiadas (Figura 

IV.1.25) 

Figura IV.1.25. Relación entre el peso de la hoja (g) y su superficie foliar (cm2) a 65ºC. (n=279 hojas). 

 

La tendencia de los contenidos en N y P foliar respecto a la superficie foliar es similar, creciendo a 

medida que esta última aumenta (Figura IV.1.26), es decir, los contenidos foliares de N (R2=0,72) y P 

(R2=0,67) disminuyen con la edad, cuando comienza la competencia de las hojas por la luz. 

Tendencia inversa experimenta el Ca (R2=0,87) y Mg (R2=0,74) foliar, siendo más patente en el Ca y 

más estable en el Mg. 

La superficie específica foliar ha presentado valores medios de 9,1±1 y de 11±2,1 m2·kg-1 en la 

plantación joven y adulta, respectivamente, en los cuatro años de muestreo (Tabla IV.1.25). El estrés 

hídrico no retarda la salida de la hoja pero si reduce el crecimiento de esta (LIU & DICKMAN, 1992). Los 

años 1994 (sequía) y 1996 (riadas) han presentado en la plantación adulta los valores de superficie 

foliar específica más bajos, con 10,5 y 10,1 m2·kg-1, respectivamente. Estos efectos no se han 

reflejado en el crecimiento foliar de los árboles más jóvenes, donde ha existido un aumento del 12% 

desde los 5 (8,9 m2·kg-1) a los 8 (10 m2·kg-1) años de edad.  
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Figura IV.1.26. Modelos de regresión entre N, P, Ca y Mg foliar (g·kg-1) y la superficie foliar (cm2) en Populus x 
euramericana “I-214”. 

La superficie foliar específica varía en función de factores como la especie, el clon e incluso, entre 

individuos (HEILMAN et al., 1994), y también varía en función del periodo vegetativo en que se 

encuentren la hojas, según comprobó MICHAEL et al. (1988) en P. tristis Fisch x P. balsamifera L. y P. 

x euramericana (Dode) Guinier. Igualmente, varía en función de la posición de la hoja dentro de la 

copa (LEWANDOWSKA et al., 1977; NYGREN et al., 1983) y de su edad (PIKE et al., 1977). Otro factor a 

tener en cuenta, es el tipo de plantación, donde la superficie foliar específica es superior en 

plantaciones de Populus destinadas a producción de biomasa (17,42 ± 2,21 m2·kg-1 en BOND-

LAMBERTY et al., 2002; 14,9 a 28,7 m2·kg-1 en NELSON & MICHAEL, 1982) que en plantaciones 

destinadas a producción de madera (CURTIS et al., 1995; STETTLER et al., 1996), debido al marco de 

plantación, donde la competencia por el espacio es menos importante en estas últimas en los 

primeros años de edad, y donde, a mayor número de hojas, disminuye el área foliar. 

IV.1.3.14. ESTADO NUTRICIONAL DE LA CHOPERA 
El estado nutritivo que presenta la chopera de Villa del Prado, con dos grupos de plantación, de 5 

y 11 años de edad, es bueno. Asimismo, las necesidades de agua de los chopos en Villa del Prado se 

satisfacen de forma óptima, al encontrarse el agua del suelo próxima a la zona de retención de las 

raíces durante el periodo activo de la vegetación, y disponer de una capa freática permanente, 

accesibles a sus raíces. 

En la plantación adulta se han encontrado niveles adecuados de N, y, superiores en la plantación 

joven. Las concentraciones de S, Ca, Mg, Na, Fe y Zn foliar también se han encontrado dentro de los 
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rangos de variación óptimos para esta especie. Las concentraciones de P y K foliar han descendido 

en algunos árboles por debajo de estos rangos, no obstante, valores similares se han encontrado en 

la bibliografía en plantaciones con características edáficas similares (VAN DER MEIDEN, 1960; BONNER 

& BROADFOOT, 1967; WHITE & CARTER, 1970; FRISON, 1979; MITCHEL et al., 1992; JACQUEMIN & 

TSIOURLIS 1994). Los niveles de P y K foliar resultaron significativamente mas altos en la plantación 

joven que en la adulta.  

Destacan los elevados contenidos de Mn foliar, especialmente en edades más tempranas, que no 

han afectado al óptimo crecimiento de los chopos. Las concentraciones de Mn se encuentran dentro 

de los rangos adecuados, tanto para Populus spp., como especies de crecimiento rápido, frondosas o 

coníferas, con valores que oscilan desde 35 hasta 8000 mg de Mn·kg-1 (BERGMANN, 1992). 

Se ha realizado un seguimiento de la evolución de los contenidos de nutrientes en hoja con la 

edad, diferenciándose claramente dos etapas en el desarrollo. La primera que abarca hasta la edad 

de 8 años después de la plantación. Durante esta fase de crecimiento intenso, sin competencia por la 

luz, se ha producido anualmente una masa foliar que ha incrementado anualmente su superficie. 

Paralelamente a este aumento en la tasa de crecimiento, se han producido un incremento continuado 

de sus contenidos foliares, principalmente N, P, K, Fe, Mn y Zn. 

En una segunda etapa, a partir de los 11 años y hasta la edad de corta en la que el crecimiento 

foliar se ha reducido en un 75%, los contenidos foliares se han estabilizado, y se han incrementado 

los contenidos foliares de Ca, Mg y S (Figura IV.1.18, Figura IV.1.19 y Figura IV.1.16). Los 

coeficientes de variación interanuales del contenido de macronutrientes han sido inferiores al 15 % en 

esta última fase de desarrollo. 

 

Tabla IV.1.26. Coeficientes de correlación entre peso de hoja (Peso), superficie foliar (Sup.) y bioelementos 
foliares en Populus x euramericana “I-214”. Cada coeficiente es el resultado de la correlación 
pareada de todas las edades, con niveles de significación < 0,05 (*) y < 0,01 (**). 

 

Peso Sup. N P K Ca Mg S Na Fe Mn Zn n=95
1 0,9903** 0,6827** 0,499** 0,4436** -0,7898** -0,4964** -0,3919** 0,47** 0,2952** 0,3472** 0,4249** Peso

1 0,7072** 0.521** 0,4939** -0.7779** -0,5137** -0,3702** 0,4796** 0.3057** 0.3452** 0.4348** Sup.
1 0.6666** 0.6448** -0,6341** -0,3507** -0,2288* 0,1785 0,0108 0,1169 0,3269** N

1 0,6642** -0,3956** -0,3533** -0,0788 0,2587* 0.0345 0,183 0,4976** P
1 -0.3869** -0.5037** 0,0886 0,2406* -0,057 0,0146 0,4061** K

1 0,459** 0,4516** -0,2616* -0,1352 -0,336** -0,4185** Ca
1 0,1319 -0.3283** -0,3033** -0,314** -0.2233 Mg

1 -0,1109 -0.2183* -0,2196* -0,267** S
1 0,4877** -0,0584 0,2446* Na

1 0,3522** 0,0511 Fe
1 0,2493* Mn

1 Zn
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Las diferencias en los contenidos de macronutrientes entre una etapa y otra han alcanzado 

diferencias entre un 15 y un 48%. Por ello, es necesario tener en cuenta esta variación en los niveles 

foliares con la edad, de cara a la realización de diagnósticos foliares en este tipo de plantaciones. 

Además de la relación antes citada entre el peso de la hoja y su superficie foliar, las relaciones 

más fuertes entre nutrientes, peso y superficie foliar han sido las encontradas entre las 

concentraciones de Ca con el peso de hoja (-0,7898), la superficie foliar (-0,7779) y N (-0,6341); entre 

N con P (0,6666) y K (0,6448), y, entre P con K (0,6642) (Tabla IV.1.26). 

Figura IV.1.27. Análisis factorial de los contenidos medios foliares de macronutrientes y la producción de masa 
foliar. 

A partir de las relaciones encontradas anteriormente, se ha realizado un análisis factorial de los 

macronutrientes y el peso de la hoja (Figura IV.1.27), habiéndose encontrado un autovalor de 4,58 y 

un porcentaje de explicación de la varianza del 57,32%, para el factor 1, definido por el N, P, K y peso 

de la hoja. Por otro lado, en el eje negativo del factor 2 (con un autovalor = 1,35, y un porcentaje de 

explicación de la varianza = 74,18%) se encuentran el Ca y el Mg foliar. Estos factores coinciden con 

la tendencia general observada en la evolución de los nutrientes con la edad de las plantaciones, 

estudiada anteriormente. El mismo comportamiento de ambos grupos ha sido igualmente constatados 

por MCLENNAN (1990) en Populus trichocarpa. 
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IV.2.  EL AGUA Y SUS FLUJOS 

IV.2.1. ENTRADAS ATMOSFÉRICAS 

IV.2.1.1. PRECIPITACIÓN INCIDENTE O TOTAL 
Es importante el conocimiento de las entradas atmosféricas al ecosistema, por las modificaciones 

que experimenta la precipitación incidente, bruta o global, tanto en volumen como en composición 

química, al atravesar la cubierta forestal. Los dispositivos de recogida de la deposición a cielo abierto 

(n=2), en la parcela a cielo abierto de Villa del Prado, han resultado significativamente homogéneos 

en los volúmenes de agua recogidos (F=0,21; p=0,993), durante el periodo de estudio. 

Más del 20% de los eventos de lluvia registrados a cielo abierto en estos cuatro años de estudio, han 

sido menores de 5 mm, y el 75% menor de 25 mm (Figura IV.2.1). Los eventos superiores a 100 mm 

han sido ocasionales y han tenido lugar sólo en 3 ocasiones durante este periodo, todos ellos en el 

año 1997. 

Figura IV.2.1. Histograma de frecuencias y porcentajes acumulados de las precipitaciones a cielo abierto en la 
parcela deforestada de Villa del Prado, durante los años de estudio. (n=65). 

 

La precipitación media en Villa del Prado en los últimos 30 años ha sido de 495 mm (Tabla III.2). 

De los casi cuatro años de seguimiento de las precipitaciones, los dos primeros (1994 y 1995) han 

correspondido a años secos con medias anuales cercanas o inferiores a los 400 mm de precipitación; 

los dos últimos años, 1996 (con 674 mm) y 1997 (con 625 mm), han correspondido a años húmedos, 

con valores superiores a las medias de precipitación de los últimos 30 años. 
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Tabla IV.2.1. Comparación entre la precipitación recogida en la E.M. “Picadas” y la precipitación a cielo abierto 
en la parcela experimental deforestada en Villa del Prado, durante los años de estudio. n= nº de 
periodos de recogida. * volumen estimado; ** precipitaciones de septiembre-diciembre; ***datos 
estimados durante la época de riada con la E.M. “Picadas”. 

 

Debido a las riadas acontecidas durante los años de estudio no existen datos de volumen de 

precipitación en la parcela a cielo abierto durante esos períodos de tiempo. Se ha llevado a cabo una 

comparación de las precipitaciones recogidas en los dispositivos en la parcela deforestada de Villa 

del Prado con las precipitaciones medidas en la Estación Metereorológica “Picadas”. Se ha 

comprobado (Tabla IV.2.1), que las precipitaciones recogidas en la parcela deforestada respecto a la 

precipitación medida en la E.M. “Picadas”, se asemejan más cuanto mayor es la intensidad de las 

precipitaciones, debido a la distribución más irregular de la lluvia a menores intensidades de 

precipitación (ALVERA, 1973). Los porcentajes de precipitación obtenidos en Villa del Prado respecto a 

E.M. “Picadas”, han variado desde un 84% en 1995 (337 mm) hasta un 99% en el último año (619 

mm). En ambas estaciones, se han encontrado diferencias significativas de la precipitación anual 

medida entre los años secos (1994 y 1995) y húmedos (1996 y 1997). 

 

IV.2.1.2. TRASCOLACIÓN 
Para la cuantificación de los flujos de trascolación se han colocado 24 acumuladores, 8 en cada 

parcela experimental. Se ha estudiado la variabilidad espacial del volumen recogido por cada uno de 

los acumuladores, y no se han encontrado diferencias significativas entre ninguno de los volúmenes 

de los dispositivos en cada una de las parcelas experimentales, durante los años de estudio (Parcela 

adulta P1: F=0,2, p=0,986; Parcela adulta P2: F=0,5, p=0,835 y Parcela joven: F=0,19, p=0,987). 

Entre los dispositivos de las dos parcelas experimentales adultas (n=16), tampoco se han 

encontrado diferencias significativas entre los volúmenes recogidos, y, consecuentemente, los datos 

que se presentan a continuación como plantación adulta, corresponden a la media de estos 16 

dispositivos. Los volúmenes medios recogidos por cada uno de los dispositivos, en los periodos de 

recogida coincidentes en el tiempo, para los 8 acumuladores de cada parcela experimental (44 en la 

plantación adulta y 53 en la joven) no han presentado diferencias significativas. Los volúmenes de 

trascolación medios recogidos en la plantación joven (20,9±27,8 mm), han sido superiores a los 

encontrados en la plantación adulta (15,9±23,0 mm), debido a que la cubierta vegetal, muy inferior en 

E.M. "Picadas"
mm mm % n

1994*  316* 66** 10
1995 401 337*** 84 37
1996 674 647 96 20
1997 625 619 99 23

DeforestadaAño
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las fases iniciales de desarrollo de la plantación, ha interceptado menor cantidad de agua (Tabla 

IV.2.2). Las desviaciones en estos años de estudio han sido elevadas en las dos plantaciones, porque 

comprenden todos los episodios de lluvia, tanto de los años secos como de los húmedos.  

 

Tabla IV.2.2. Volúmenes medios individuales (± desviación típica, en mm) de cada dispositivo de recogida de 
trascolación (T) en las parcelas experimentales, durante los años de estudio. n=nº de periodos de 
recogida. d: distancia (m) del dispositivo de recogida al árbol más cercano. 

 

Se ha observado relación (R2=0,435) entre la distancia del dispositivo al árbol más cercano y los 

volúmenes recogidos. Los volúmenes máximos cuando se ha producido el cierre de copas (plantación 

adulta) se han alcanzado en los colectores más próximos al árbol, a 0,62 m y 0,83 m de distancia 

(Figura IV.2.2). El volumen medio mínimo de trascolación se ha recogido a una distancia de 1,65 m al 

árbol más cercano. Para las restantes distancias, los volúmenes de trascolación no han presentado 

una relación directa con la distancia al árbol. 

 

Figura IV.2.2. Variación del volumen medio de trascolación (mm) según la distancia del dispositivo de recogida 
(n=16) al árbol más cercano, en la plantación adulta. n=44 periodos de recogida. 
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n=44 13,8±18,4 18,7±32,8 16,4±24,5 15,7±24,5 17,2±23,5 15,3±19,9 15,8±21,9 15,5±20,8

d 1,7 0,6 2,5 2,6 0,8 1,8 1,9 1,9

Plantación Joven
T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24

n=53 19,6±26 22,4±29,5 21±28,8 24,3±34,4 20,4±27,1 19,9±25,2 19,6±25,2 20±25,8
d 2,0 0,6 2,0 1,7 0,5 2,2 2,9 2,0
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Contrariamente a lo encontrado en edades más tardías, en los dispositivos de recogida a edades 

tempranas (plantación joven), los volúmenes de trascolación máximos (24,3±34,4 mm) se han 

alcanzado a 1,7 m del árbol mas cercano; los volúmenes obtenidos a otras distancias de los árboles 

han variado sin una tendencia clara. 

Así mismo se ha constatado, que las variaciones entre los volúmenes recogidos por los 

dispositivos dentro de una misma parcela o plantación, están relacionados con la intensidad de la 

precipitación incidente: cuanto más pequeña fue esta, mayor fue la variabilidad espacial de los 

volúmenes recogidos. Los coeficientes de variación han oscilado entre 0 y 85%, para precipitaciones 

menores a 5 mm, y se han reducido hasta valores menores del 30% para precipitaciones superiores 

(Figura IV.2.3). 

Figura IV.2.3. Relación entre la deposición a cielo abierto (mm) y los coeficientes de variación de los volúmenes 
en los dispositivos de recogida de trascolación, antes (plantación joven) y después (plantación 
adulta) del cierre de copas; cada valor representa la media de 8 (plantación joven) y 16 
(plantación adulta) acumuladores, en 59 periodos de recogida. 

 

La lluvia es interceptada por la cubierta arbórea antes de alcanzar el suelo, y la intensidad de este 

proceso depende, entre otros factores, del volumen de precipitación, temperatura media del aire, 

velocidad del viento y del grado de cobertura vegetal alcanzado por el árbol. Esta variación se ha 

observado claramente entre los dos grupos de edades en los mismos periodos de lluvia. En la 

plantación adulta, el porcentaje que representa la trascolación respecto de la precipitación a cielo 

abierto, ha estado comprendido en más de un 60% de eventos de lluvia, entre 65 y 85%. En la Figura 

IV.2.4, se puede observar la variación de este porcentaje, que se ha mostrado muy irregular en 

eventos menores de 10 mm de precipitación, distribuyéndose más homogéneamente a medida que la 

precipitación ha ido aumentando. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 50 100 150
Deposición a cielo abierto (mm)

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 v

ar
ia

ci
ón

 (%
)

antes del cierre de copas

después del cierre de copas



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 - 121 -

Similar comportamiento se ha encontrado en la parcela joven en el rango de precipitaciones 

menores de 10 mm, con porcentajes de trascolación que se han situado entre 90 y 100% en un 65% 

de las recogidas, mostrando la baja interferencia de la cubierta vegetal en la cantidad de agua de 

lluvia incidente, a esas edades (5-8 años). 

Figura IV.2.4. Relación entre la precipitación a cielo abierto (mm) y la trascolación (%) en la plantación adulta 
(n=130) y joven (n = 65). Cada valor representa la media de 8 acumuladores. 

 

En algunas tomas de muestra, se han recogido mayores volúmenes de agua de trascolación que 

de deposición a cielo abierto (porcentajes superiores a 100% en la Figura IV.2.4), debido al proceso 

de acumulación de agua por canales de escurrimiento a través de la cubierta vegetal (MAHENDRAPPA, 

1990; HANCHI & RAPP, 1997). 

El porcentaje medio de trascolación anual a lo largo del periodo de estudio ha sido máximo en las 

primeras etapas de desarrollo de los árboles (5 y 6 años de edad), con el 100% respecto a la 

precipitación a cielo abierto (Tabla IV.2.3). A medida que las copas se han ido desarrollando, estos 

porcentajes han ido disminuyendo progresivamente y se han aproximado a los valores de la 

plantación adulta. A turno de corta, 14 años, el porcentaje de trascolación alcanza un 79% de media, 

presentando siempre la parcela experimental P1 (77%), valores levemente inferiores a los de la 

parcela experimental P2 (80%). Estas variaciones pueden deberse a los valores superiores en altura 

que han presentado los árboles de la parcela P2 respecto a la parcela P1 durante los años de 

estudio, si bien la parcela P1 ha mostrado diámetros medios más elevados que la parcela P2 (Tabla 

IV.1.1). No ha existido una correlación clara entre la edad de los árboles y los porcentajes de 

trascolación que han aumentado y disminuido indistintamente en el periodo de estudio, si bien es 

cierto, que las precipitaciones recibidas en estos años, han sido significativamente diferentes entre 

ellas. 
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Tabla IV.2.3. Trascolación (mm) anual y sus porcentajes respecto de la precipitación a cielo abierto durante los 
años de estudio. (*) : periodo de recogida desde 10-10-94 hasta 31-12-94. 

 

A turno de corta en la chopera de Populus x euramericana “I-214”, el porcentaje de trascolación se 

ha situado alrededor del 79% respecto a la precipitación a cielo abierto, siendo a partir de los 9-10 

años de edad, cuando con el cierre de copas los porcentajes de trascolación se han ido aproximando 

a los de la plantación adulta. 

Valores similares se han encontrado en Populus grandidentata, con porcentajes medios de 

trascolación de un 80% y rangos de variación comprendidos entre 70 y 128%, durante los 11 años de 

estudio (MAHENDRAPPA, 1990). En otros ecosistemas de especies de crecimiento rápido, los 

porcentajes de trascolación han oscilado entre 72-75% (CAPE et al., 1991) y 88% (PREBBLE & STIRK, 

1980), similares a los de Villa del Prado. 

En bosques de Fagus sylvatica y Quercus petraea-Quercus robur, se han medido porcentajes 

medios de trascolación de 81 y 73%, respectivamente (ULRICH et al., 1998); las coníferas han 

presentado sistemáticamente porcentajes inferiores, Abies (63%), Picea (65%) y Pinus (68%). En 

general, los porcentajes de trascolación respecto de la precipitación incidente son superiores en 

especies frondosas que en coníferas, por sus características de copa, corteza,... Sin embargo, 

existen estudios en coníferas (RAITIO & MERILÄ, 1999), donde se han alcanzado porcentajes de 

trascolación elevados, como en Pinus sylvestris (93%) y en Picea abies (84%). 

En las parcelas con seguimiento de la deposición atmosférica del Nivel II de España (GONZÁLEZ 

CASCÓN, 2000) se han obtenido valores medios en coníferas de 75% (con rangos comprendidos entre 

63% para Pinus pinea y 82% para Pinus pinaster) y, en frondosas, de 81% (con rangos comprendidos 

entre 78% para Q. petraea y 84% para Fagus sylvatica) (Tabla IV.2.4). En Salamanca, en bosques de 

Q. pyrenaica, con precipitaciones anuales de 850 mm, los valores se asemejan a los de la chopera de 

estudio, con un 85% de trascolación (GALLARDO et al., 1995). Valores inferiores se han encontrado en 

trabajos sobre encina, 59-68% (CALBUIG et al., ,1978) y 75% (ESCARRÉ et al., 1986); también en 

bosques de P. radiata en Galicia, 67% (GÓMEZ Y CALVO DE ANTA, 2001) y P. sylvestris en el pre-

Pirineo catalán y en el alto Aragón, 74% (ALVERA, 1976). 

 

 

1994* 1995 1996 1997 1994* 1995 1996 1997
Edad 5 6 7 8 11 12 13 14
mm 66 305 542 692 51 223 461 595

(%) 100 100 97 93 78 73 83 80
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Tabla IV.2.4. Porcentajes de trascolación, escorrentía cortical e interceptación respecto de la precipitación anual, 
en diversas formaciones de bosques. 

 

IV.2.1.3. ESCORRENTÍA CORTICAL 
La escorrentía cortical es la deposición recogida con el agua que fluye a lo largo de los troncos de 

los árboles de una masa forestal. Está muy influenciada por las característica de especie, en cuando 

a corteza (lisa, rugosa,...), disposición de las ramas (en embudo, en cono,...), hojas (acículas, 

alargadas, ovaladas,...), edad,... En numerosas ocasiones, la escorrentía cortical es un mecanismo 

importante en la captación del agua de las nieblas por parte del árbol e, inciden notablemente en la 

recarga de los acuíferos (TANAKA et al., 1996). 

En la Tabla IV.2.5 se pueden observar los valores medios obtenidos por los dispositivos de 

recogida del escurrimiento cortical en las diferentes parcelas, durante todos los años de estudio. En la 

(mm)
Precipitación Trascolación Escorrentía Interceptación

Coniferas 0-5,9 Escarré et al.  (1986)
Frondosas 0,32-9,6          "
Bosque tropical 1,8-7,4          "
Eucalyptus ≤5          "
max. en P. sylvestris 15-30          "
max. en selva 17,5-22          "
max. en hayedo 14          "
Fagus grandifolia 10 Zinke (1967)

Canada Populus grandidentata 80% (70-128%) 6,1 15 1978 Mahendrappa (1990)
Francia Quercus robur 852 73 26 1993-1996 Ulrich et al . (1998)
Francia Fagus sylvatica 1827 81 22 1993-1996          "
Francia Picea abies 1400 65 36 1993-1996          "
Francia Pinus spp. 900 68 32 1993-1996          "
Francia Abies alba 1213 63 35 1993-1996          "
Finlandia Pinus sylvestris 450-600 69-93 7-31 1997-1998 Lindroos et al.  (1999)
Finlandia Picea abies 450-600 54-84 16-46 1997-1998 Raitio & Kilponen (1999)
Alicante P. halepensis 299 81 1999 González Cascón (2000)
Segovia P. pinaster 394 73 1999          "
Huelva P.pinea 473 63 1999          "
Teruel P. nigra 474 80 1999          "
Soria P. sylvestris 956 72 1999          "
Segovia P. sylvestris 1180 72 1999          "
La Coruña P. pinaster 2360 82 1999          "
Jaen Q. ilex 575 80 1999          "
Cáceres Q. suber 650 81 1999          "
Palencia Q. petraea 1268 78 1999          "
Navarra F. sylvatica 1929 84 1999          "
Salamanca Q. rotundifolia 400-500 59-68 0,1 32-41 1974-1977 Calabuig et al.  (1978)
Galicia P. radiata 1865 67 6,0 27,0 Gómez y Calvo de Anta (2001)
Salamanca Q. pyrenaica 850 85 0,8 14,4 1990-1993 Gallardo et al.  (1995)
Tarragona Q. ilex 518 75 12,1 12,9 1988-1996 Roda et al . (1999)
Barcelona Q. ilex 1275 76 2,6 21,9 1988-1997          "
Pre-Pirineo P. sylvestis 924 74 2 24 Llorens y Oliveras (2001)
Aragón P. sylvestis 857 73 1 27 1973-1974 Alvera (1976)
Huelva Eucalyptus 91 7 2 López Árias (2002)
Pontevedra Eucalyptus 78 15 7 Gras et al . (1993)
Madrid P. x euramericana "I-214" 504 Presente trabajo

5-8 años 98 (93-100) 3 (2-3) 0 (-3-5)          "
11-14 años 79 (73-83) 7 (4-9) 15 (12-18)          "

Referencia Bibliográfica
(%)

Localización Especie Años
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plantación joven, ha sido el dispositivo de recogida que ha estado situado en el árbol con mayor 

diámetro normal y altura total (cerco 5), el que ha recogido mayor volumen de agua, un 22% más que 

el dispositivo de recogida situado en un árbol de menor diámetro y altura (cerco 6). En las parcelas 

experimentales adultas no se ha observado este efecto, donde el árbol de menor diámetro, ha sido el 

que mayor volumen de agua de escorrentía ha recogido, 30,3 ± 23,3 l. 

En tres periodos de recogida, 2 en 1994 y uno en 1995 (coincidentes con el periodo de sequía), la 

precipitación fue nula, pero se han recogido volúmenes en los cercos debido a las nieblas existentes, 

entre 40,5 y 2375 ml·árbol-1; a este fenómeno es lo que CALABUIG et al. (1978) consideran en llamar 

“precipitaciones ocultas” y, en determinados ecosistemas, pueden llegar a ser un vehículo importante 

de entrada de agua y nutrientes al ecosistema (TANIGUCHI, 1991). 

 
Tabla IV.2.5. Volúmenes medios (± desviación típica, en litros) de cada uno de los dispositivos de recogida de la 

escorrentía cortical, en cada una de las parcelas, durante los años de estudio. n=nº de recogidas. 
Ø1,30 ( diámetro normal en cm) y HT (altura total en m) a la edad de 8 y 14 años, en la plantación 
joven y adulta, respectivamente. 

 

En los dispositivos de recogida de escorrentía cortical de una misma parcela experimental, no se 

han encontrado diferencias significativas (Parcela P1: F=0,06, p=0,812; Parcela P2: F=0,49, p= 0,487; 

Parcela joven: F=0,26, p=0,614), pero sí entre cercos de distintas plantaciones (F=7,3; p<0,001). 

Al igual que ocurre en la trascolación, la distribución más irregular de los porcentajes de la 

escorrentía respecto de la precipitación, se ha encontrado en precipitaciones menores de 10 mm 

(Figura IV.2.5). En la plantación adulta, con precipitaciones superiores a 10 mm, la escorrentía ha 

disminuido con el aumento de las precipitaciones. Esta misma tendencia no se ha observado en 

chopos de entre 5 y 8 años de edad, al igual que lo constatado por ALVERA (1976) y GALLARDO et al. 

(1995). 

Los porcentajes de escorrentía respecto a la precipitación incidente se han mantenido constantes 

entre los 5 y 8 años de edad de la plantación, con valores medios de 3% (Tabla IV.2.6). En la 

plantación adulta, los porcentajes han sido el doble que los obtenidos en la plantación joven, 7%, y 

los porcentajes medios de escorrentía de cada parcela respecto de la precipitación han sido 

exactamente iguales, efecto que no se ha observado en los flujos de trascolación. A edades adultas, 

Cerco 5 Cerco 6 Cerco 1 Cerco 2 Cerco 3 Cerco 4
vol (l) 14,0±18,3 11,5±16,5 29,9±22,4 30,1±23,2 27,1±22,6 30,3±23,3

n 55 55 57 55 57 57
∅1,30 24,0 16,6 34,5 38,5 34,1 32,3

HT 19,0 16,5 31,5 31,0 33,0 31,5

Plantación adulta
Parcela P1 Parcela P2

Plantación Joven
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se ha observado una disminución en los porcentajes de escorrentía cortical con la edad, pudiendo 

haber estado relacionado con el aumento de las precipitaciones a lo largo de periodo de estudio. 

 

Figura IV.2.5. Relación entre la precipitación a cielo abierto y la escorrentía cortical (%) en la plantación adulta 
(n= 117) y joven (n= 51) de Villa del Prado. Cada valor representa el valor medio de 2 cercos. 

 

Los porcentajes obtenidos han estado en consonancia con los observados por MAHENDRAPPA 

(1990) en Populus grandidentata (Tabla IV.2.4). Los porcentajes medios de escorrentía se estiman 

entre 0,32-9,6% de la precipitación incidente en frondosas y entre 0-5,9% en coníferas (ALVERA, 

1976). 

 
Tabla IV.2.6. Escorrentía cortical (mm) anual y sus porcentajes respecto de la precipitación a cielo abierto 

durante los años de estudio. (*): desde 10-10-94 hasta 31-12-94. 

1994* 1995 1996 1997 1994* 1995 1996 1997
Edad 5 6 7 8 11 12 13 14
mm 2 7 17 20 7 27 34 29
(%) 3 2 3 3 9 9 6 4  

 

Similares porcentajes se observan en otras especies frondosas, como 5% en Eucalyptus (PREBBLE 

& STIRK, 1980), 7% en hayedo mixto (AUSSENA, 1968), 8% en robledal mixto (SCHNOCK, 1969) y 10% 

en Fagus grandifolia (ZINKE, 1967). En España, en otras frondosas como Q. pyrenaica (GALLARDO et 

al., 1995) y Q. ilex (CALABUIG et al., 1978), se han encontrado porcentajes menores (0,8 y 0,1% 

respectivamente) explicables por las características de la corteza. No obstante, en ecosistemas 

similares próximos de la misma especie, se han encontrado diferencias muy amplias en los flujos de 

escorrentía cortical, 2,6% y 12,1% respecto de la deposición, donde se refleja la importancia de la 

adaptación de la especie, la capacidad de almacenamiento y la densidad del tronco, muy relacionado 

con la capacidad de evaporación del agua por parte de la masa forestal (ESCARRÉ et al., 1986; RODÁ 
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et al., 1999; XIAO et al., 2000). Lo mismo sucede en distintas especies dentro de un mismo 

ecosistema, como los 97,3 l recogidos por escorrentía cortical por Q. ilex y Phillyrea latifolia y, 

volúmenes cercanos al doble, 187 l, para Arbutus unedo (RODÁ et al., 1999). Los volúmenes de 

escorrentía han sido muy considerables si se comparan con los de trascolación y precipitación, y en 

Villa del Prado se han llegado a contabilizado hasta 725 litros que discurren por el tronco de cada 

árbol, en el año más húmedo. En Galicia, se han recogido 1700 l·árbol-1 en Pinus radiata, con un 6% 

de escurrimiento respecto a la precipitación, con un valor inusualmente alto para coníferas (GÓMEZ Y 

CALVO DE ANTA, 2001) que se asemeja a los porcentajes obtenidos en la plantación adulta de Villa del 

Prado. 

La escorrentía en muchas especies generalmente es mínima, no gastando esfuerzo ni medios 

económicos en medirla, y puede ser estimada a partir de la trascolación, donde para frondosas, 

independientemente de la edad, IVENS (1990) presupone que los contenidos (molc·ha-1·año-1) de cada 

bioelemento en escorrentía, son un 0,14% de los contenidos (molc·ha-1·año-1) de ese bioelemento en 

los flujos de trascolación. 

IV.2.1.4. INTERCEPTACIÓN 
La interceptación es la parte de precipitación retenida por el árbol que no alcanza el suelo, ni por 

trascolación, ni por escorrentía cortical. Después de un determinado tiempo, puede pasar de nuevo a 

la atmósfera por evaporación o quedar absorbida a nivel de órganos vegetales aéreos. Es el 

parámetro más importante del balance hídrico en sistemas de bosques (CALBUIG et al., 1978). Suele 

ser irregular y decrecer con la magnitud del evento (LLORENS et al., 1997), donde las lluvias más 

largas no producen un mayor aumento de la interceptación que las precipitaciones cortas. 

Si se considera el camino recorrido por el agua desde que impacta en la cubierta vegetal, hasta 

que llega al suelo, se puede establecer el siguiente balance hídrico (MAHENDRAPPA, 1974; PARKER, 

1983): 

Precipitación = Trascolación + Escorrentía cortical – Interceptación 

siendo esta ecuación la que se ha utilizado en el cálculo del volumen interceptado por la masa 

forestal en Villa del Prado, a diferentes edades. 

A la edad de 5 y 6 años, las interceptaciones por parte de la cubierta vegetal respecto de la 

precipitación incidente, han sido negativas, con -3 y -2%, respectivamente. A la edad de 7 años, han 

sido de 0%, para aumentar, hasta un máximo de 18%, a los 12 años de edad (Tabla IV.2.7). 
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Tabla IV.2.7. Escorrentía cortical (mm) anual y sus porcentajes respecto de la precipitación a cielo abierto 
durante los años de estudio. (*): desde 10-10-94 hasta 31-12-94. 

1994* 1995 1996 1997 1994* 1995 1996 1997
Edad 5 6 7 8 11 12 13 14
mm -2 -7 -2 35 8 55 64 122
(%) -3 -2 0 5 12 18 12 16  

En edades más jóvenes, el 75% de las interceptaciones se han situado entre -7 y 0%, para valores 

de precipitación comprendidos entre 0 y 40 mm (Figura IV.2.6). 

En ambas parcelas experimentales adultas, la interceptación ha sido función de los flujos de 

trascolación, debido a los menores y constantes flujos de la escorrentía cortical. En la plantación 

adulta, la interceptación en el 80 % de los eventos, ha sido menor del 50% respecto de la 

precipitación a cielo abierto, situándose en un 33% de los eventos con valores comprendidos entre 

10-25%. En precipitaciones inferiores a 10 mm, la variación de los porcentajes de interceptación ha 

sido muy elevada (-25 a 67%); con valores de precipitación entre 10 y 50 mm, los porcentajes de 

interceptación han oscilado en torno a 0 y 25%. 

Figura IV.2.6. Relación entre la precipitación a cielo abierto y la interceptación (%) en la plantación adulta (n= 
124) y joven (n= 61) de Villa del Prado. 

 

Los porcentajes medios de interceptación obtenidos en edades adultas, 15%, se asemejan a los 

obtenidos en Q. pyrenaica, 14,4% (GALLARDO et al., 1995), y, son inferiores a los encontrados en 

encina, 32-41% (CALBUIG et al., 1978) y en coníferas (ALVERA, 1976; RODA et al., 1999; GÓMEZ Y 

CALVO DE ANTA, 2001). 

Los porcentajes medios de interceptación obtenidos en la plantación adulta, han coincidido con los 

valores medios encontrados en el ciclo del agua en bosques, estimada en un 15% de la precipitación 

incidente (SANTA REGINA et al., 1986). En bosques europeos (DE VRIES et al., 2001), las especies 
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caducas muestran flujos de interceptación más bajos que las especies coníferas, al igual que lo 

constatado por ULRICH et al. (1998), con porcentajes medios de 22-26% y 31-36%, respectivamente. 

Pero no siempre esta tendencia es general. Existen caducifolias con porcentajes entre 9-10%, que 

superan a especies como Picea abies, Picea sitchensis y Larix decidua (1-4%) y se acercan a los 

valores de Pinus sylvestris, comprendidos entre 6 y 15% (CAPE et al., 1991). Muchas de estas 

discrepancias son explicables por las diferencias estructurales entre especies (RAITIO & KILPONEN, 

1999; XIAO et al., 2000), e incluso, entre la misma especie (RODÁ et al., 1999), por la distinta 

capacidad de almacenamiento del agua por el fuste y, en consecuencia, mayor volumen de agua que 

puede ser evaporado por la masa forestal húmeda. 

IV.2.1.5. RESUMEN HÍDRICO ANUAL 

Se resumen en la Tabla IV.2.8 los flujos de agua provenientes de la deposición atmosférica. Las 

variaciones han sido muy elevadas si se consideran los flujos en volumen, por las diferencias 

climáticas existentes entre los años de estudio. Los resultados han sido más coherentes en su 

evolución con la edad, observando los porcentajes de estos flujos respecto de la precipitación 

incidente. 

Tabla IV.2.8. Precipitación a cielo abierto, trascolación, escorrentía cortical e interceptación en la chopera de 
Villa del Prado. % de los flujos respecto a la precipitación a cielo abierto. (*): desde 10-10-94 hasta 
31-12-94. (**) Datos incompletos estimados a partir de la E.M. “Picadas”. 

 

Con los datos obtenidos, se han estimado los flujos (en volumen) de trascolación, escorrentía 

cortical e interceptación a partir de la precipitación incidente. Los mejores ajustes han sido lineales 

(Tabla IV.2.9), al igual que los obtenidos por PREBBE & STIRK (1980) y LÓPEZ ÁRIAS (2002). 

Los ajustes para los flujos de trascolación se han realizado considerando las dos plantaciones 

como una sola población de 5 a 14 años de edad, con una alta correlación (R2=0,98). En escorrentía, 

los ajustes realizados considerando a las dos plantaciones como una misma población, no han sido 

tan buenos (R2=0,69), y han mejorado al calcularse para la plantación adulta (de 11 a 14 años de 

edad) en particular (R2=0,76; p<0,001). La interceptación, con las mayores variaciones presentadas, 

ha sido la que ha obtenido los peores ajustes (R2=0,56, p<0,001). 

Edad Precipitación
años (mm) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%)

1994* 5 66 66 100 2 3 -2 -3
1995 6 305 305 100 7 2 -7 -2
1996** 7 558 542 97 17 3 -2 0
1997 8 747 692 93 20 3 35 4
1994* 11 66 51 78 7 9 8 12
1995 12 305 223 73 27 9 55 18
1996** 13 558 461 83 34 6 64 11
1997 14 747 601 80 29 4 117 16

A
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Trascolación Escorrentía Intercepción
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Tabla IV.2.9. Rectas de regresión y coeficientes de determinación de los flujos de trascolación (T), escorrentía 
(E) e interceptación (I), con la precipitación a cielo abierto (P en mm), para P. x euramericana “I-
214”. p<0,001 en todos los casos. 

 

IV.2.1.6. ENTRADA DE BIOELEMENTOS CON LA DEPOSICIÓN 

La composición media, ponderada por volumen, de la precipitación a cielo abierto, trascolación y 

escorrentía cortical se ha resumido a continuación en la Tabla IV.2.10; más detalladamente en las 

Tablas VII.7 a VII.11 en Anexos se pueden encontrar los valores individuales por período de recogida. 

El pH medio de la deposición global ha sido ligeramente ácido, 6,3-6,6, con rangos de variación 

que se han situado entre 5,3 y 7,8, con una ligera tendencia a la acidificación al atravesar el dosel 

arbóreo de la plantación joven, 6,1-6,2. El efecto contrario se ha observado en la plantación adulta, 

con pH medios de 6,5-7,7, por una captura de protones por parte de la cubierta vegetal, como ha 

descrito PARKER (1983) en ecosistemas forestales de especies caducas, que no han sido afectados 

por la lluvia ácida. Similar tendencia se ha observado en las parcelas continentales españolas del NII 

(GONZÁLEZ CASCÓN, 2000) y en la parcela localizada en Toledo de la Red EMEP (Cooperative 

Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-Range Transmission of Air Pollutants in 

Europe, EMEP/CAMP, 1999) cercana a la zona de estudio (Tabla IV.2.11). 

En las conclusiones del informe de la Red EMEP (EMEP/MSC-W, 1997) se destaca que la "lluvia 

ácida" no es un problema general de España, sino que se puede circunscribir a zonas muy 

localizadas. La red EMEP en Europa muestra pH de lluvia en España superiores a los europeos. Este 

mismo informe señala que la investigación de la contaminación atmosférica en España se debe 

centrar principalmente en los oxidantes fotoquímicos y en las partículas atmosféricas. 

En los flujos de trascolación, ha existido un enriquecimiento de la composición química del agua 

de lluvia al atravesar la cubierta vegetal Tabla IV.2.10, con conductividades medias más elevadas en 

los años secos (135-175 µS·cm-1) frente a los años húmedos (55-64 µS·cm-1); similar efecto se ha 

encontrado en los flujos de escorrentía cortical, con conductividades comprendidas entre 75-78 

µS·cm-1 y 192-324 µS·cm-1 entre años de estudio húmedos y secos, respectivamente. 

Las entradas mayoritarias de bioelementos en las tres fracciones han correspondido a K, Ca y 

cloruros. Pese al bajo porcentaje y contribución al balance final, los flujos de escorrentía cortical han 

presentado concentraciones superiores en Ca (19 mg·l-1), Mg (9,8 mg·l-1), K (22,6 mg·l-1), N-NO3 (1,5 

Regresión  R2 Edad n
T = - 0,59 + 0,842 · P 0,98 5-14 269
E = 0,325 + 0,025 · P 0,69 5-14 269
E = - 0,48 + 0,18 · P 0,76 11-14 179
I = - 0,444 + 0,132 · P 0,56 5-14 279
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mg·l-1) y Cl (9,8 mg·l-1), y valores similares a los de la trascolación en Na y S-SO4. Sólo las 

concentraciones de N-NH4 de la deposición atmosférica han sido superiores, en algunos años, a las 

concentraciones encontradas en la precipitación neta o efectiva (trascolación+escorrentía cortical). 

Tabla IV.2.10. pH, conductividad eléctrica (C.E. a 25ºC) y concentraciones medias ponderadas anuales ± 
desviación típica (máximos y mínimos) de la precipitación a cielo abierto (D), trascolación (T) y 
escorrentía cortical (E), en las dos plantaciones de Villa del Prado. (*) desde 10-10 hasta 31-12-
1994. n: número de dispositivos o mezclas analizadas, en función de los análisis realizados. 

 

Con el agua de lluvia se han incorporando al ecosistema aniones de la atmósfera, con valores 

medios ponderados durante los años de estudio de 0,4-0,6 mg de S-SO4·l-1, 0,2-0,9 mg de N-NO3·l-1 y 

0,9-1,5 mg de Cl·l-1. Las entradas de N-NH4, 0,5-0,9 mg·l-1, han sido superiores a las encontradas en 

los ecosistemas forestales europeos del Nivel II (GONZÁLEZ CASCÓN, 2000), y han podido ser debidas 

a las prácticas agrícolas de los invernaderos cercanos a la zona de estudio. Las concentraciones 

medias anuales de N-NH4 y N-NO3 no han mostrado una pauta uniforme, al igual que lo observado 

µS cm-1 

C.E. Ca Mg Na K N-NH4 S-SO4 N-NO3 Cl Fe Mn

Plantación joven
1996 D 6,6±0,4 19±22 0,7±1,8 0,2±0,3 0,4±0,3 0,9±2,5 0,9±1,8 0,4±0,6 0,2±0,4 0,9±0,6 <0,1 <0,1 22-31

(5,8-7,1) (3-76) (0,2-5,7) (0,1-1) (0,2-1) (0,04-7,1) (0,1-6,5) (0,2-2,1) (0,1-1,2) (0,4-2,7)
T 6,1±0,4 31±5 1,4±0,2 0,4±0,1 0,9±0,2 2±0,1 1,2±0,1 0,4±0,1 0,3±0,1 1,4±0,4 <0,1 <0,1 39-46

(5,8-7,1) (19-40) (0,8-1,3) (0,3-0,5) (0,5-0,8) (0,9-2,2) (0,4-1,2) (0,4-0,5) (0,2-0,3) (1,1-1,6)
E 6,7±0,2 69±124 6,9±8,4 2,9±4,7 1±1,1 8±18,9 0,1±0,3 1,3±2,3 0,3±0,5 5,7±3,6 <0,1 <0,1 19-22

(6,5-7,2) (32-458) (2,5-32) (0,7-18,1) (0,5-4) (2,4-66,6) (0,01-1) (0,55-7,7) (0,08-1,5) (3,1-13,3)
1997 D 6,3±0,7 18±26 0,8±2 0,5±1,3 0,4±0,6 0,7±7,7 0,9±1 0,6±1 0,3±0,6 1±0,9 <0,1 <0,1 20-23

(5,3-7,8) (3-109) (0,1-6,8) (0,1-5,5) (0,1-2,6) (0,04-33,3) (0,02-3) (0,01-3,2) (0,02-2,2) (0,2-3,9)
T 6,2±0,4 36±38 1,7±3,3 1,8±1,3 0,7±0,5 5,9±7,6 0,8±1,1 0,7±1 0,5±1,7 2±2,1 <0,1 <0,1 52-53

(6,1-7,4) (8-150) (0,3-10,3) (0,2-4,9) (0,2-2) (0,2-29,9) (0,1-4,6) (0,04-4,1) (0,01-6,9) (0,7-9,7)
E 7±0,3 57±89 5,3±7,1 5,2±4 1,5±1,2 7,9±10,7 0,1±0,1 0,7±1,5 0,5±1,2 3,7±3,4 <0,1 <0,1 18-20

(6-7,4) (34-356) (1,3-25,3) (1,5-16,8) (0,5-5,1) (2,7-39,6) (0,03-0,6) (0,006-5,4) (0,01-4,3) (0,01-12)
Plantación adulta
1994* D 6,3±0,5 45±64 2,4±2,2 0,5±0,4 0,6±0,7 2,6±4,6 0,5±2,4 0,6±0,6 0,6±1 1,1±0,8 <0,1 <0,1 17-19

(6,1-7,3) (21-220) (1,2-6,5) (0,2-1,3) (0,2-2,3) (0,3-14,2) (0,01-7,4) (0,3-2,2) (0,2-3,2) (0,9-3,4)
T 7,7±0,9 175±45 8,9±2,9 2,5±1,3 2±0,7 12,1±3,7 0,2±0,6 4,4±1,3 0,3±1 4,2±1,9 <0,1 <0,1 27-36

(6-7,4) (118-214) (6,1-14,2) (1,3-4,6) (1-3,3) (4,9-14,9) (0,03-1,6) (2,5-6,9) (0-2,6) (2,1-8,2)
E 6,7±0,4 324±327 19±20,3 9,8±7,6 1,8±1,5 22,6±12,6 0,6±0,4 3,5±4,3 1,4±3,8 9,8±6,3 0,0 0,0 20-21

(6,6-7,5) (262-1150) (14,3-67,6) (7,3-23,9) (1,7-5,6) (19,1-46,1) (0,1-1,1) (0,6-12,3) (0,3-9,4) (8,7-26,1) 0,0 0,0
1995 D 6,3±0,6 42±89 2,9±11,5 0,9±6 0,6±0,9 1,5±3,7 0,8±1,6 0,6±2 0,9±4,1 1,5±2,9 <0,1 <0,1 98-105

(5,7-7,7) (7-298) (0,1-56) (0,1-29,6) (0,1-4,2) (0,1-10,8) (0,04-6,1) (0,1-7,6) (0,1-19) (0,5-14,1)
T 6,5±0,5 135±192 6,4±8,3 2,6±3,1 1,3±1,2 12,7±22,7 0,9±1,4 1,8±5 0,5±3,8 2±4 <0,1 <0,1 199-209

(6,4-8,1) (30-695) (0,1-33,2) (0,3-13,5) (0,3-4,4) (1,2-105,6) (0,1-4,8) (0,2-20) (0,01-16,8) (0,9-20,1)
E 6,8±0,4 192±236 11,2±13,8 5,2±6 1,3±1,4 13,8±14,2 0,2±1,7 1,8±2,6 1,5±7,7 5,6±7,1 <0,1 <0,1 93-98

(5,7-7,6) (64-864) (2,6-57,1) (1,3-24,8) (0,5-6,2) (3,5-58,8) (0,03-7,7) (0,4-9,4) (0,1-28,4) (2,2-32,9)
1996 D 6,6±0,4 19±22 0,7±1,8 0,2±0,3 0,4±0,3 0,9±2,5 0,9±1,8 0,4±0,6 0,2±0,4 0,9±0,6 <0,1 <0,1 22-31

(5,8-7,1) (3-76) (0,2-5,7) (0,1-1) (0,2-1) (0,04-7,1) (0,1-6,5) (0,2-2,1) (0,1-1,2) (0,4-2,7)
T 6,9±0,4 55±113 2,9±4,2 1,2±1,2 1,1±2,9 5,4±15,8 0,9±1,9 1±2,4 0,3±1 1,3±4,9 <0,1 <0,1 109-141

(6,2-7,6) (15-396) (1,2-14,4) (0,5-5) (0,4-10,8) (0,8-60,7) (0,04-6,4) (0,3-9,5) (0-3) (0,8-19,3)
E 5,8±0,2 75±81 8,9±5,2 3,9±2 1,3±1,1 10,1±8,6 0,1±0,2 1,7±1,8 0,7±0,6 5,1±2,7 <0,1 <0,1 45-49

(6,4-6,9) (51-352) (5,1-23,5) (2,4-10,1) (0,4-4,3) (4,7-35,6) (0,03-0,7) (0,3-6) (0,1-2,4) (2,8-11,1)
1997 D 6,3±0,7 18±26 0,8±2 0,5±1,3 0,4±0,6 0,7±7,7 0,9±1 0,6±1 0,3±0,6 1±0,9 <0,1 <0,1 20-23

(5,3-7,8) (3-109) (0,1-6,8) (0,1-5,5) (0,1-2,6) (0,04-33,3) (0,02-3) (0,01-3,2) (0,02-2,2) (0,2-3,9)
T 6,7±0,7 64±78 3,3±3,6 3,8±3,1 1,1±0,7 14±22,1 0,7±2 1,6±1,5 0,4±1,2 2±1,8 <0,1 <0,1 81-83

(4,7-7,6) (17-300) (0,9-11,6) (0,5-12,7) (0,4-2,9) (0,8-73,3) (0,1-8,1) (0,06-4,2) (0,1-4,6) (0,8-7,1)
E 6,6±0,7 78±55 6,9±4,7 5,3±6 1,5±0,6 12,6±11,6 0,2±0,5 0,9±1,2 0,6±0,8 3,8±3,1 <0,1 <0,1 41-43

(4,8-7,8) (46-245) (2,4-15,2) (2,6-28) (1-3) (5,3-51,4) (0,04-1,9) (0,003-4) (0,03-2,4) (1-11,1)

npH
mg·l-1

Año Flujo
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por DE VRIES et al. (1998), con tendencias crecientes o decrecientes respecto a las concentraciones 

encontradas en las precipitaciones a cielo abierto. 

Tabla IV.2.11. Concentraciones medias ponderadas anuales de deposición (D), trascolación (T) y escorrentía 
cortical (E) en diversos ecosistemas forestales cercanos a la zona de estudio. mg·l-1_m: media 
aritmética. T1600 y T1350: Trascolación a 1600 y 1350 metros s.n.m., respectivamente. 

1DE VRIES et al. (1998); 2ULRICH et al. (2002); 3MMA (1999); 4GÓMEZ Y CALVO DE ANTA (2002a); 5GONZALEZ CASCÓN 
et al. (1994). 

 

En general, el pH ha aumentado al atravesar la cubierta arbórea, debido al lavado que realiza de 

deposición seca, formada por cenizas básicas, en este caso, de restos calcáreos por el tipo de suelo, 

y se ha enriquecido  con la entrada en los flujos de trascolación de K (de 2-14 mg·l-1), Ca (1,4-8,9 

mg·l-1) y Mg (0,4-3,8 mg·l-1). Las mayores concentraciones en trascolación han correspondido al K, y, 

si bien no han superado en 50 veces los contenidos de K en deposición (DE VRIES et al., 1998), sí se 

han encontrado valores elevados que la superan en 20 veces (1997). En aniones, las entradas 

principales han oscilado entre 1,33-4,25 mg·l-1 para Cl, 0,67-2,97 mg·l-1 para S-SO4, 0,7-1,2 mg·l-1 

para N-NH4 y 0,39-0,82 mg·l-1 para N-NO3. 

La procedencia de Na y Cl es, mayoritariamente, de origen marino. El agua de mar presenta una 

relación Na:Cl de 0,858 (KEENE et al., 1986). Esta relación disminuye en el agua de deposición y 

trascolación en la medida que se aumenta la distancia a la costa. En la plantación adulta de Villa del 

Prado, en deposición a cielo abierto y en trascolación, ha existido una entrada menor de Na frente a 

Cl, con una relación de 0,74 y 0,64, respectivamente (Figura IV.2.7). IVENS (1990) encuentra rangos 

medios de variación en ecosistemas forestales, comprendidos entre 0,7 y 1 en deposición y 

trascolación, respectivamente. 

Lugar Especie Año Flujo pH Ca Mg K Na N-NH4 S-SO4 N-NO3 Cl unidades

Europa1 NII 1995 D 5,1 0,05-2 0,05-2 0,05-2 0,26 0,21 0,07 mg·l-1

3,9-6,6 (0,02-1,16) (0,07-1,6) (0,01-0,17)

Francia2 NII 1993-1998 D 5,1 0,08-0,54 0,08-0,54 0,08-0,54 1,17 0,35 0,20 0,07 2,03 mg·l-1

4,6-6,1
España3 Red EMEP 1994-1997 D 0,16-0,19 0,27-0,37 0,06-0,09 mg·l-1

1990-2000 D 5,3-5,9 0,16-0,54 0,27-0,43 0,05-0,11

1999 D 0,29-7,2 0,07-4,8 0,1-2,1 0,4-38,7 0,1-0,5 0,2-2,1 0,1-0,3
1999 D 6,15 0,57 0,07 0,1 0,38 0,3 0,7 0,3 0,8

Lugo4 P. sylvestris 1991-1993 D 5 0,4 0,4 0,5 3,2 0,7 1,6 1,0 8,0 mg·l-1_m
T 3,3 1,4 6,2 7,7 0,9 7,8 1,1 13,6
E 2,0 1,0 0,3 4,9 <0.01 1,0 0,5 8,9

Q.robur y Betula alba D 0,4 0,4 0,6 3,5 0,6 1,0 0,4 6,6 mg·l-1_m
T 1,7 1,4 2,7 7,8 0,5 3,2 0,6 14,8
E 2,6 1,0 0,2 4,7 <0.01 1,3 0,2 8,2

La Coruña4 P. radiata 1997-1998 D 5,2 0,43 0,24 0,67 2,08 0,12 0,48 0,12 3,59 mg·l-1

T 4,7 0,54 0,48 1,65 3,09 0,16 1,14 0,17 5,61
E 4,1 0,93 0,99 2,59 5,27 0,08 2,06 0,41 9,12

Valsain5 P.sylvestris 1991-1992 D 5,7 1,13 0,16 0,71 0,7 0,06 mg·l-1

T1600 5,4 2,53 0,59 3,35 1,47 0,06
T1350 5,5 1,62 0,34 2,62 1,05 0,12

P. x euramericana 1995-1997 D 6,4 1,3 0,5 1 0,4 1 0,5 0,5 1,1 mg·l-1

"I-214" T 6,8 4,1 2,7 11,2 1,2 0,7 1,1 0,6 1,9
E 6,6 8,5 4,9 11,5 1,4 0,2 1 1,1 4,8

Presente 
trabajo

San Pablo (Toledo)
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Figura IV.2.7. Relación Na-Cl (µeq·l-1) en el agua de deposición y trascolación en la plantación adulta de Populus 
x euramericana “I-214” durante los años de estudio. 

Los valores medios de Cl en deposición en Villa del Prado, 0,9-1,5 mg·l-1, se asemejan a los 

valores encontrados en zonas del interior peninsular, 2 mg·l-1, frente a los 88 mg·l-1 encontrados en la 

costa (EMEP/CAMP, 1999). 

IV.2.1.7. VARIABILIDAD ESPACIAL EN LAS CONCENTRACIONES DE BIOELEMENTOS 

Para el estudio de la variabilidad espacial de los flujos de agua en la chopera, se han recogido y 

analizado por separado las muestras de precipitación, traslocación y escorrentía de cada dispositivo 

de recogida de cada periodo y cada parcela experimental, siempre que el volumen de cada muestra 

permitiera realizar el mayor número de análisis. 

Los dispositivos de la parcela deforestada han resultado tener concentraciones homogéneas en 

todos los parámetros estudiados. 

En los 8 dispositivos situados en la parcela joven, no han existido diferencias significativas entre 

los bioelementos estudiados, a excepción de las concentraciones de cloruros. 

Entre plantaciones y entre la parcela deforestada, como era de esperar, se han encontrado 

diferencias significativas (p<0,01), exceptuando en las concentraciones de nitratos y amonio. 

En la plantación adulta, los dispositivos de recogida de los volúmenes de los flujos de trascolación, 

no han presentado diferencias significativas en ninguno de los bioelementos estudiados; sí se han 

encontrado diferencias en los dispositivos de la parcela experimental P2 para las concentraciones de 

Ca Mg, Na, SO4 y Cl, debido a uno de los acumuladores (dispositivo de recogida 10), que ha 

presentado semejanzas significativas con los bioelementos recogidos en los flujos de escorrentía 

cortical (Figura IV.2.8). Este acumulador ha presentado sistemáticamente volúmenes superiores a la 
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media del periodo de recogida correspondiente (Tabla IV.2.2), exceptuando cuando las 

precipitaciones han sido superiores a 75 mm. 

Figura IV.2.8. Medias (± error estándar) de la conductividad eléctrica (µS·cm-1 a 25ºC) en los dispositivos de 
recogida de los flujos de trascolación (T) y de escorrentía cortical (C). (n=259). 

Debido a este dispositivo de recogida de trascolación (número 10), en el estudio conjunto de las 

dos parcelas experimentales de la plantación adulta, se han encontrado diferencias significativas en 

las concentraciones de los mismos elementos que en la parcela experimental P2 (Ca: F=5,63, 

p<0,000; Mg: F=6,04, p<0,000; Na: F=2,63, p=0,021; S-SO4: F=1,87, p=0,085), a excepción de las 

concentraciones en cloruros. Estos resultados son similares a los descritos por PUCKETT (1991) en los 

flujos de trascolación en bosques mixtos de frondosas, con variabilidades espaciales pequeñas en las 

concentraciones de NO3 y SO4 (contaminantes antropogénicos que entran por la deposición seca al 

ecosistema) y de Ca (resultante de tormentas de arena), pero no con las altas variaciones 

encontradas en las concentraciones de NH4 (al ser retenido fuertemente por la cubierta vegetal) y K 

(al ser lavado de las hojas). 

Analizando la variabilidad de los dispositivos para cada año de muestreo (Tabla VII.12 en Anexos), 

los resultados muestran la gran homogeneidad en la caracterización del agua de precipitación, de 

trascolación y escorrentía cortical. Entre los dispositivos de una misma parcela, las mayores 

desviaciones se han encontrado en las concentraciones de eventos de lluvia con volúmenes 

inferiores a 5 mm, donde la conductividad eléctrica (parámetro indicador de la carga eléctrica de una 

muestra) ha presentado rangos de variación muy elevados en función de si se asociaba la recogida a 

un evento después de una lluvia continuada, o, a un evento tras un largo periodo de sequía (verano). 

La conductividad eléctrica ha variado entre 3 a 950 µS·cm-1 en eventos de lluvia menores de 10 mm, 

y, con volúmenes crecientes de trascolación, la conductividad ha ido disminuyendo, no superando 

valores de 130 µS·cm-1, en volúmenes superiores a 50 mm (Figura IV.2.9). 
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Figura IV.2.9. Conductividad eléctrica (µS·cm-1 a 25ºC) que presentan las muestras de trascolación durante los 
años de estudio, en relación con los volúmenes recogidos en los flujos de trascolación en las tres 
parcelas experimentales. n=691 (un 5% no se ha podido representar por no tener las muestras el 
volumen mínimo para análisis). Cada valor representa una muestra única o mezclas de varios 
dispositivos. 

La variabilidad espacial en los flujos de escorrentía cortical en bosques, suele ser más elevada 

que la encontrada en los flujos de trascolación (DE VRIES et al., 2001). La altura y el diámetro del árbol 

son dos parámetros fundamentales para estimar adecuadamente la escorrentía cortical (DRAAIJERS et 

al., 2001). En este estudio, por tratarse de una plantación homogénea, no se han encontrado 

diferencias significativas entre los cercos de cada parcela experimental; sólo las concentraciones de 

Na en el año 1997, entre las dos parcelas experimentales adultas, han resultado ser 

significativamente diferentes (F= 7,06, p=0,0013, Tabla VII.12 en Anexos). 

Estudiando la relación entre la concentración de bioelementos de trascolación (Tabla VII.13 en 

Anexos), destaca la fuerte correlación encontrada entre las concentraciones de S-SO4 con los 

cationes mayoritarios (Ca, Mg, Na y K), y con cloruros, al igual que las encontradas por AVILA (1996). 

Las concentraciones de cloruros han estado correlacionadas con las concentraciones de Ca, Mg y K, 

pero no con las concentraciones de Na. Tampoco se ha encontrado correlación entre las 

concentraciones de las dos formas de N inorgánico, N-NH4 y N-NO3. 

Tanto en deposición como en trascolación, las correlaciones entre las concentraciones de Ca y Mg 

han sido elevadas. En deposición no se han encontrado relaciones significativas de concentraciones 

de sulfatos con Ca, típicas de zonas de altos hornos y/o refinerías por asociaciones de dióxido de 

azufre con Ca (DE VRIES et al., 1999). 

0

250

500

750

1000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
V (mm)

C
on

du
ct

iv
id

ad
 e

lé
ct

ric
a 

(
S

·c
m

-1
) Adulta (P-1) Adulta (P-2) Joven



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 - 135 -

Según BERGER & GLATZEL (1994), la relación encontrada entre las concentraciones de S-SO4 y N-

NO3 en deposición (0,547, p<0,01, Tabla VII.13 en Anexos) puede ser indicativa de que ambos 

compuestos hayan sido co-depositados por masas de aire, las cuales se habrían enriquecido de 

estos elementos en el transporte a través de largas distancias de la masa de agua. 

En los flujos de escorrentía cortical se han encontrado mayores relaciones entre las 

concentraciones de los elementos analizados, a excepción del amonio con Ca y Mg y nitratos con Na 

y K (Tabla VII.13 en Anexos). 

IV.2.1.8. VARIABILIDAD ESTACIONAL Y TEMPORAL EN LAS CONCENTRACIONES DE BIOELEMENTOS 

Es difícil establecer una relación a lo largo del tiempo de las entradas de bioelementos por 

deposición atmosférica en un lugar determinado, cuando son variables que dependen de muchos 

factores: precipitación, temperaturas, vientos, contaminantes naturales (tormentas de arena, 

emisiones volcánicas,...), contaminantes artificiales (industrias, fertilizaciones, emisiones 

puntuales,...). 

La distribución a lo largo del año de los bioelementos en los flujos de trascolación en la plantación 

adulta se ha representado gráficamente en la Figura IV.2.10. Se han observado dos picos, uno 

correspondiente a primavera y otro a otoño. El primero es coincidente con el periodo de floración de 

los chopos; la floración aporta nutrientes al depositarse las semillas directamente en los dispositivos 

de recogida, o, al ser captadas del aire por el agua de lluvia que las deposita en el árbol. También 

influye la facilidad en la pérdida de nutrientes por trascolación de las hojas, superior en hojas jóvenes 

que en maduras (PARKER, 1983). Esta pérdida de nutrientes por lixiviación es superior en especies 

caducas que en perennes (LOVBLAD et al., 2004). En otoño, las máximas concentraciones han 

coincidido con las primeras precipitaciones después del verano y, el correspondiente lavado de las 

copas de los árboles se ha manifestado en las concentraciones de los flujos trascolación (FOWLER & 

CAPE, 1983; GONZÁLEZ CASCÓN et al., 1994). Durante el otoño, se han encontrado pérdidas de 

nutrientes del árbol con los flujos de trascolación, especialmente en K (TUKEY, 1970) y S (MEIWES et 

al., 1980), debido a la abscisión de la hoja, periodo en que es más susceptible a la pérdida de 

nutrientes. En general se ha observado, que a volúmenes pequeños en estos flujos, han 

correspondido concentraciones de bioelementos mayores, debido a la contribución de la deposición 

seca a la entrada de bioelementos en el agua de trascolación (GONZÁLEZ CASCÓN et al., 1993). Un 

indicativo de este proceso ha sido la conductividad eléctrica en la deposición global, que ha 

presentado variaciones mínimas en invierno y máximas en verano (Tabla VII.11 en Anexos). 
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Figura IV.2.10. Variación anual de las concentraciones de nutrientes (mg·l-1) en el agua de trascolación (mm) 
durante el año 1995, en la plantación adulta. Cada valor representa la media de 16 dispositivos. 

 

La variación temporal a lo largo de los años de estudio de los bioelementos en los flujos de  

trascolación ha sido significativa principalmente en las concentraciones de K, S-SO4 y N-NO3, en 

ambas plantaciones y en las tres parcelas experimentales (Tabla VII.14 en Anexos). 

En los flujos de escorrentía, la variabilidad temporal de los parámetros estudiados entre años ha 

sido mayor, tanto en la plantación joven (pH, conductividad eléctrica, NH4, SO4 y Cl) como en la 

adulta (todos los parámetros estudiados menos Na), con tendencia a formar dos grupos homogéneos: 

años secos (1994 y 1995) y años húmedos (1996 y 1997) (Tabla VII.15 en Anexos). Entre 

plantaciones, si no se considera el año 1994, las concentraciones en los bioelementos analizados han 

sido homogéneas, habiéndose encontrado diferencias significativas sólo en concentraciones de Mg 

(1995) y Na (1997). 
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IV.2.1.9. FLUJOS DE ENTRADA DE BIOELEMENTOS 

Se presentan a continuación los flujos de entrada (kg·ha-1·año-1) de los bioelementos en la 

deposición a cielo abierto, trascolación y escorrentía cortical, así como los volúmenes y bioelementos 

interceptados por la cubierta de Populus x euramericana (Dode) Guinier “I-214”, durante los años de 

estudio (Tabla IV.2.12). 

Tabla IV.2.12. Balance de bioelementos (kg·ha-1·año-1) en los flujos de deposición a cielo abierto (D), 
trascolación (T) y escorrentía cortical (E) e interceptación (I) por parte de la masa arbórea, en la 
chopera de Villa del Prado durante los años de estudio. Ninorg=N-NH4 + N-NO3. (*): desde 10-10-
1994 al 31-12-1994. 

 

El agua de lluvia al pasar por la cubierta arbórea se enriquece con el lavado de la deposición seca, 

y, por la absorción de compuestos solubles intercelulares de las hojas (RODÁ et al., 1999). Pero no 

siempre ocurre así; existen casos donde ha sido el dosel arbóreo el que ha absorbido nutrientes del 

agua de lluvia. Este hecho se ha manifestado en todos los años de estudio, en la plantación adulta, 

Total kg·ha-1

mm H Ca Mg Na K N-NH4 S-SO4 N-NO3 Cl Ninorg

Plantación joven
1996 D 402 <0,01 2,7 0,9 1,5 3,6 3,6 1,8 0,9 3,7 4,4 0,4

T 387 <0,01 5,3 1,6 3,4 7,7 4,8 1,7 1,2 5,4 6,0 0,3
E 7 <0,01 0,5 0,2 0,1 0,6 0,01 0,1 0,02 0,4 0,03 3,1
I -8 <0,01 3,1 0,9 2,0 4,6 1,2 0,02 0,4 2,1 1,6

1997 D 669 <0,01 5,2 3,0 2,6 4,5 5,9 4,1 1,9 6,7 7,8 0,5
T 622 <0,01 10,7 11 4,4 36,6 5,3 4,2 2,9 12,4 8,2 0,5
E 17 <0,01 0,9 0,9 0,3 1,3 0,02 0,1 0,08 0,6 0,1 1,3
I -30 <0,01 6,4 9,1 2,0 33,4 -0,6 0,2 1,1 6,3 0,4

Plantación adulta
1994* D 65 <0,01 1,6 0,3 0,4 1,7 0,3 0,4 0,4 0,7 0,7 0,6

T 51 <0,01 4,6 1,3 1,0 6,2 0,1 2,2 0,2 2,2 0,3 7,9
E 2 <0,01 0,3 0,2 0,03 0,4 0,01 0,06 0,03 0,2 0,04 1,7
I -12 <0,01 3,3 1,1 0,7 4,9 -0,2 1,9 -0,2 1,6 -0,4

1995 D 339 <0,01 9,9 3,0 1,9 5,1 2,8 2,2 3,0 4,9 5,9 0,4
T 273 <0,01 17,4 7,0 3,5 34,7 2,4 4,9 1,5 5,4 3,9 1,3
E 30 <0,01 3,3 1,5 0,4 4,1 0,06 0,5 0,4 1,7 0,5 1,1
I -37 <0,01 10,9 5,6 1,9 34 -0,4 3,2 -1,1 2,2 -1,5

1996 D 402 <0,01 2,7 0,9 1,5 3,6 3,6 1,8 0,9 3,7 4,4 0,4
T 328 <0,01 9,6 3,8 3,6 17,5 2,8 3,3 1,1 4,4 3,9 0,8
E 19 <0,01 1,6 0,7 0,2 1,9 0,02 0,3 0,1 0,9 0,2 2,0
I -56 <0,01 8,5 3,7 2,3 16 -0,8 1,8 0,3 1,6 -0,4

1997 D 669 <0,01 5,2 3,0 2,6 4,5 5,9 4,1 1,9 6,7 7,8 0,5
T 539 <0,01 17,6 20,3 5,8 75 3,5 8,4 1,9 10,9 5,4 1,5
E 25 <0,01 1,7 1,3 0,4 3,1 0,04 0,2 0,14 0,9 0,2 1,2
I -105 <0,01 14 19 3,5 74 -2,3 4,5 0,1 5,1 -2,2

Año Flujo S:Ninorg
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donde la diferencia entre la precipitación neta (trascolación+escorrentía cortical) y la deposición global 

en las concentraciones de N-NH4 y, en los años secos en las concentraciones de N-NO3, ha sido 

negativa (entre -2,3 y -0,2 y entre -1,1 y -0,2, respectivamente), debido a la absorción e incorporación 

por parte de la hoja al árbol de N (DRAAIJERS et al., 1998; DE VRIES et al., 2003). La captura de N por 

parte de la cubierta arbórea se hace preferentemente en forma amoniacal (GARTEN & HANSON, 1990; 

BERGER Y GLATZEL, 1994). Se estima de media en un 40% el N inorgánico que entra en el bosque y es 

retenido por la vegetación, y el 60% restante es hallado en la trascolación como NH4 y NO3 (JOHNSON 

& LINDBERG, 1992); con estas consideraciones, la trascolación suministrará información sobre los 

límites inferiores de la deposición real de N en el ecosistema (LOVBLAD et al., 2004). En coníferas, se 

han encontrado mayores contenidos de N en los flujos de trascolación que en especies caducas 

cuando la deposición a cielo abierto presenta altos contenidos de N (DE VRIES et al., 2001), siendo la 

capacidad de neutralización de la deposición ácida mayor en especies coníferas que en caducas 

(NEARY & GIZYN, 1994; SHIBATA et al., 1995; AMEZAGA et al, 1997). Resulta paradójico observar, como 

en ecosistemas altamente contaminadas por N, la masa forestal crece mejor por el aporte de este 

nutriente, que, en general, suele ser escaso en este tipo de ecosistemas, y, como estas entradas 

atmosféricas satisfacen los requerimientos nutritivos de las masas forestales desarrolladas sobre 

suelos más pobres (PARKER, 1983; MORENO Y GALLARDO, 2002). 

Las entradas de N inorgánico (N-NH4+N-NO3) en Villa del Prado, con valores que han oscilado 

entre 4,4 y 7,8 kg·ha-1·año-1 (Tabla IV.2.12), se encuentran por debajo de los valores considerados 

como críticos, 15-20 kg N·ha-1·año-1, por BOBBINK et al. (1996), donde, valores superiores a 14 kg de 

N total·ha-1·año-1 ponen en peligro la biodiversidad en los ecosistemas. Las concentraciones de NO3 

en deposición, indicador de la polución automovilística, han sido bajas (0,9-3 kg·ha-1·año-1), como 

corresponde a una zona rural, alejada de núcleos urbanos (ULRICH et al., 2002). 

En ambas plantaciones, la relación entre NH4 de trascolación y NH4 de deposición, ha presentado 

un valor medio en los cuatro años de estudio de 0,97, ligeramente superior al encontrado en 

ecosistemas forestales europeos (0,8), en áreas con deposición de NOx relativamente bajas (DE VRIES 

et al., 1998). En estos ecosistemas, la captura de NO3 por parte de cubierta foliar es importante, en 

contraste con aquellas zonas donde la entrada por deposición de NOx es alta.  

El NH4 es un indicador de la actividad agrícola cercana (ULRICH et al., 2002), al no desplazarse 

lejos de su foco emisor, como ocurre en otros bioelementos. Las entradas máximas en deposición a 

cielo abierto se han encontrado en primavera. La captación de NH4 (0,4-2,3 kg·ha-1·año-1) y de N-NO3 

en años secos (0,2-1,1 kg·ha-1·año-1) por parte de la cubierta arbórea en la plantación adulta ha sido 

notoria, pero esta captación no se ha sucedido en la plantación joven, donde a la edad de 8 años, la 

cubierta vegetal no estaba lo suficientemente desarrollada (Tabla IV.2.12). 
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En 1997, dentro del Programa Pan-European para el muestreo continuo e intensivo en los 

bosques, Nivel II, en 251 parcelas de toda Europa, se han encontrado entradas medias de N por 

deposición superiores a 14 kg·ha-1·año-1 en más del 55% de las parcelas examinadas (DE VRIES et al., 

2003). También se ha observado que los contenidos de N total en deposición y trascolación han sido 

superiores a los de S, y, los valores medios de N en deposición, han sido el doble que los de S. 

Similar tendencia se ha encontrado en Villa del Prado, con contenidos de N total en deposición y 

trascolación generalmente superiores a los de S, y con valores medios de N en deposición casi el 

doble que de S (Tabla IV.2.12). 

En la relación entre los flujos de entrada de N inorgánico y S-SO4 en la plantación adulta durante 

todos los años de estudio (Figura IV.2.11), se han encontrado entradas mayoritarias de N inorgánico 

en deposición (S:N=0,5), mientras que en trascolación la tendencia del N inorgánico y S-SO4 ha sido 

a igualarse (S:N=1), por la captura por parte de la cubierta vegetal de NH4 y NO3,al igual que lo 

observado por DE VRIES et al. (1998). 

Figura IV.2.11. Relación entre los flujos anuales de N inorgánico y S-SO4 en deposición a cielo abierto (n=67) y 
trascolación (n=68) en la plantación adulta de P. x euramericana “I-214” en Villa del Prado. 

 

Parte del SO2 que entra en el ecosistema por la deposición es absorbido por las hojas a través de 

los estomas, y traslocado hacia las raíces (LOVBLAD et al., 2004), subestimando consecuentemente el 

S-SO4 que se mide en trascolación y escorrentía cortical. En ecosistemas forestales de Estados 

Unidos, JOHNSON & LINDBERG (1992) han estimado los aportes de S-SO4 por lavado de hojas en un 

máximo del 15% del total de sulfatos encontrados en el flujo de trascolación, que, aplicado a Villa del 

Prado en los años de estudio, supondría entre 0,26 y 0,85 kg de S-SO4·ha-1·año-1. El resto de los 

aportes de S habrían sido debidos a la deposición seca (PUCKETT, 1991). No obstante, DE VRIES et al. 

(2001) asumen que el intercambio de SO4 por la cubierta vegetal es insignificante, y, que la 

deposición total de este ión en el ecosistema se puede calcular como la suma de los valores 

obtenidos en trascolación y escorrentía. La relación media, en la plantación adulta, entre los 
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contenidos encontrados de S-SO4 en trascolación (1,7-8,4 kg·ha-1·año-1) y los de deposición (1,8-5,6 

kg·ha-1·año-1), ha sido de 1,5, ligeramente superior a la relación de 1,4 en ecosistemas forestales 

europeos (DE VRIES et al., 1998). Los flujos de de trascolación y de deposición durante el año 1997, 

en N-NO3 y S-SO4 (0,8 y 1,4 respectivamente) en los ecosistemas anteriormente citados, han sido 

similares a los encontrados en Villa del Prado, con rangos de rangos de variación entre 0,5-0,8 y 1,4-

1,5, respectivamente. 

En España (BERGE, 1997), las entradas medias de S-SO2 en deposición han oscilado entre 2-4 

kg·ha-1·año-1 (centro y sur), 4-10 kg·ha-1·año-1 (norte y Levante) y 10-40 kg·ha-1·año-1 (Galicia), 

considerados estos últimos como muy altos, y que concuerdan con la bibliografía existente sobre la 

zona (FERNÁNDEZ-SANJURJO et al., 1997; GÓMEZ Y CALVO DE ANTA, 2002ab). Los valores de 

deposición de S-SO4 hallados durante los años de muestreo en Villa del Prado, 0,4-3,8 kg·ha-1·año-1 

(Tabla IV.2.12), no han mostrado la existencia de contaminación alguna. 

Los flujos de trascolación pueden servir como indicadores de la deposición de los cationes básicos 

en los bosques, contribuyendo al conocimiento sobre los límites superiores de la deposición real de 

los cationes básicos en el ecosistema (LOVBLAD et al., 2004). 

El Ca, es el catión básico más importante para la neutralización de las aportaciones ácidas a los 

ecosistemas forestales y, al mismo tiempo, proporciona nutrientes a los árboles. Buena parte del Ca 

proviene de la deposición seca (ENCINAS Y CASADO, 1993; JOHNSON & LINDBERG, 1992). A excepción 

del Mg, que suele presentar valores mas elevados cerca de la costa debido a su procedencia marina, 

los flujos anuales Ca y K no suelen presentar tendencias claras en función de la latitud o altitud 

(ULRICH et al., 2002). Los flujos de entrada de Ca (2,7-9,9 kg·ha-1·año-1) y K (3,6-5,1 kg·ha-1·año-1) por 

deposición en Villa del Prado han sido elevados, como corresponde a la zona de centro y sur de 

Europa (DE VRIES et al., 2003), en comparación con los valores del norte y oeste de Europa. Las 

entradas de Mg por deposición han estado comprendidas entre 0,9 y 3 kg·ha-1·año-1, y, las entradas 

de K, entre 1,7 y 4,5 kg·ha-1·año-1, respectivamente (Tabla IV.2.12). 

Una parte importante de Ca, K y Mg de los flujos de trascolación procede del lavado de las hojas 

de la copa de los árboles, al lixiviarse con los ácidos orgánicos débiles (PARKER, 1983), ó a través del 

intercambio con protones y NH4 (TUKEY, 1970; HOFFMAN et al., 1980). En la trascolación, suelen 

encontrarse mayores cantidades de Ca y Mg que de K, porque este último no forma parte de tejidos 

estructurales o de compuestos enzimáticos en las plantas, y se ha estimado entre un 10 y 80%, la 

contribución en el lixiviado foliar de estos cationes (LOVBLAD et al., 2004). 
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Figura IV.2.12. Variación de los principales aniones y cationes (kg·ha-1 en 1997) y sus flujos acumulados de 
deposición a cielo abierto y trascolación, en la plantación joven y adulta, durante los periodos de 
recogida (n=18). 
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En la plantación adulta en 1997, se ha observado una entrada muy elevada de K en la trascolación 

en dos periodos de recogida, con valores medios en los dispositivos de recogida de 68,2 y 33,1 mg·l-1; 

estos dos periodos de recogida, 15 días en total, han representado el 91% del total de la entrada de K 

por trascolación de todo el año (Figura IV.2.12). En bosques europeos, la misma tendencia se ha 

observado en los flujos de K en trascolación, con valores medios 10 veces superiores a los 

encontrados en deposición durante el año 1997 (DE VRIES et al., 1998). 

En Villa del Prado, los porcentajes de nutrientes en los flujos de trascolación respecto a los de 

deposición, han oscilado entre 50-80% para Ca, 53-95% para Mg y 44-98% para K. Las entradas 

mayoritarias durante los años de estudio en la chopera han correspondido a K (7,7-75 kg·ha-1·año-1) 

frente a Ca (5,3-17,6 kg·ha-1·año-1) y Mg (1,6-20,3 kg·ha-1·año-1).  

Numerosos estudios demuestran la nula o insignificante interacción del Na con la cubierta vegetal 

(GÓMEZ Y CALVO DE ANTA, 2002a; LOVBLAD et al., 2004). Se puede asegurar que la entrada de Na a 

través de la trascolación y la escorrentía cortical, proviene únicamente de la deposición atmosférica 

(JOHNSON & LINDBERG, 1992). Tanto los flujos anuales de Na como los de Cl, ambos indicadores de la 

influencia marina, presentan valores muy variables, que dependen del lugar o del año, y no se han 

observado tendencias en su comportamiento (ULRICH et al., 2002). Los flujos de Na y cloruros, en 

deposición a lo largo de los años de estudio en Villa del Prado, han oscilado entre 1,5-2,6 y 3,7-6,7 

kg·ha-1·año-1, respectivamente, y, los flujos de trascolación, entre 3,4-5,8 y 4,4-12,4, respectivamente 

(Tabla IV.2.12). 

Los flujos de entrada de bioelementos al ecosistema a través de la escorrentía cortical, o son 

nulos o muy bajos, dependiendo de la especie, y en numerosos estudios y trabajos de investigación 

se suele prescindir de ellos por sus bajos porcentajes en los balances finales o globales de los 

ecosistemas, y por lo laborioso del mantenimiento de la instrumentalización de campo. 

En la Figura IV.2.13 se han representado los aportes porcentuales de bioelementos en la 

escorrentía a diferentes edades de los árboles estudiados. Las proporciones se han mantenido, con 

escasa diferencia, constantes con la edad, pese a la variación en los flujos de escorrentía anuales 

(Tabla IV.2.12). Los aportes mayoritarios se han debido a los cationes básicos (Ca+Mg+K), entre 60 y 

70%, que en flujos cuantificados han representado valores entre 1,3 y 9 kg·ha-1·año-1. Según los 

resultados descritos por KAZDA (1990) el 75% de K, el 50% de Mg, el 20% de sulfatos y nitratos, y, 

más de un tercio de los cloruros recogidos en los flujos de escorrentía cortical, se pueden atribuir al 

lavado o lixiviado de los componentes arbóreos. 

En los flujos de escorrentía cortical de la chopera, los valores de Na (0,1-0,4 kg·ha-1·año-1) y Cl 

(0,4-1,7 kg·ha-1·año-1), han sido similares a los encontrados en zonas de costa mediterráneas, con 

valores de 0,1 y 0,4 kg·ha-1·año-1 respectivamente (RODA et al., 1999). Estos valores difieren de los 
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encontrados en Galicia, con 5 y 8,2 kg·ha-1·año-1 de Na y Cl, respectivamente (FERNÁNDEZ SANJURJO 

et al., 1997), donde las precipitaciones han sido muy superiores a las de Villa del Prado (Tabla 

IV.2.13). 

Figura IV.2.13. Reparto porcentual de los bioelementos encontrados en los flujos de escorrentía cortical, a 
diferentes edades, en la chopera de Villa del Prado. (Ni=N inorgánico= N-NH4+N-NO3). 

 

La relación en S:N inorgánico en los flujos de escorrentía cortical ha sido claramente superior a los 

sulfatos (Tabla IV.2.12), con valores que han oscilado entre 1,1 y 2 en la plantación adulta, y un 

máximo de 3,1, en la plantación joven. 

La interceptación por parte de la cubierta vegetal en la chopera de Populus x euramericana (Dode) 

Guinier “I-214”, ha sido principalmente de compuestos nitrogenados: amonio y nitratos. Parte del 

amonio (entre 0,6 y 2,3 kg·ha-1·año-1) y nitratos (entre 0,2 y 1,1  kg·ha-1·año-1) de la deposición 

atmosférica, han sido absorbidos y han contribuido a la demanda de nutrientes que la masa forestal 

presenta para su crecimiento (MORENO et al., 2001). En los demás bioelementos, ha existido un 

lixiviado y lavado por parte de la cubierta vegetal, con entradas mayoritarias medias, en kg·ha-1·año-1, 

de: K (4,6-74) > Ca (3,1-14) > Mg (0,9-19) > Cl (1,6-6,3) > Na (1,9-3,5) > S-SO4 (0-4,5) (Tabla 

IV.2.12). 
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Tabla IV.2.13. Flujos atmosféricos de bioelementos (kg·ha-1·año-1) en diversos ecosistemas forestales. D: 
deposición atmosférica, T: trascolación, E: escorrentía cortical, Dw: deposición húmeda. 

1COLE & RAPP (1981); 2DE VRIES et al. (1998); 3ULRICH et al. (2002); 4DE VRIES et al. (2000); 5BERGE (1997); 6RODA 
et al. (1999); 7DAMBRINE et al. (2000); 8GÓMEZ Y CALVO DE ANTA (2001); 9GALLARDO et al. (1995); 10 GONZÁLEZ 
CASCÓN et al. (1994); 11ENCINAS et al. (1993). 

kg·ha-1·año-1

Ca Mg K Na N-NH4 S-SO4 N-NO3 Cl N total

USA1 Acer, Betula, Fagus 1963-1974 T 5 1,5 26,1 4,7
E 0,4 0,1 3,4 0,5

Belgica1 Quercus -mixto 70'-80' D 19 5,8 5 13
T 6,2 5,6 16 0,9
E 0,9 0,6 0,8 6

Alemania1 Fagus sylvatica 70'-80' D 12,6 2,6 3,7 21,8
T 22 3,3 15,9 19,6
E 4,3 0,6 6,6 2,5

UK1 Quercus-Betula 70'-80' D 6,9 5,4 3,3 5,8
T 22,8 11,9 30,3 8,8
E 5,2 2,4 4,8 0,4

Francia1 Q. ilex 70'-80' D 11,7 2,1 2,4 15,6
T 23,3 3,6 21,3 0,5
E 7,8 0,8 6,5 1,2

Europa2 Nivel II 1995 D 0,4-20 0,2-8,5 0,4-7,8 0,5-11 0,7-14
T 0,4-26 0,2-15,8 0,8-50,8 24

Europa3 Nivel II 1997
Norte/Boreal D 1,2 1,0 1,3 7,7 2,4 1,7 1,3

T 2,1 1,6 7,5 11,2 3,0 1,2 0,7
Norte/Boreal templado D 4,3 2,6 1,6 6,6 4,1 4,0 3,1

T 5,9 3,1 10,9 9,6 5,0 2,5 1,4
Oeste-Atlantico D 4,0 2,3 2,1 16,4 6,4 4,6 6,0

T 8,6 4,8 18,3 27,8 10,8 5,9 8,6
Centro-Este D 13,7 1,8 3,9 4,6 8,9 6,3 8,2

T 11,0 2,5 16,1 6,1 11,9 11,1 8,4
Sur-Mediterráneo D 9,8 2,4 4,3 9,2 6,4 4,8 5,8

T 11,9 3,2 18,4 9,3 7,1 5,8 57,5

Francia4 Nivel II 1993-1998 D 0,1-21,7 12,2 3,88 2,24 0,79 21,1
1-65 0,8-11 0,8-3,7 0,2-2,5 1-114

España5 1995 D 0,4-4 2-4 0,4-4 2-10

Tarragona6 Q. ilex 1995-1996 D 6,3 0,7 2,5 3,4 2,0 5,2 2,1 7,1
T 16 2,4 16 4,2 2,3 10 3,5 10
E 1,4 0,3 2,6 0,6 1,4 0,1 1,3

Barcelona6 Q. ilex 1991-1992 D 8,9 1,2 1,5 5,4 5,4 7,6 4,7 10,8
T 13 2,7 16 5,8 3,7 9 3,0 15
E 0,3 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4

Pontevedra7         Eucalyptus 1994-1995 D 5,4 9,0 4,2 69,7 13,8 135 1,1

La Coruña8 P. radiata 1997-1998 D 8,6 5,0 13,5 42,0 9,5
T 8,1 7,1 24,8 25,8 17,3
E 0,8 0,8 2,1 4,3 1,7

Salamanca9 Q. pyrenaica 1990-1993 D 6-10 1-2 2-3 3-5 3-5 11-17 4-5 9-12

Valsain10 P. sylvestris 1991-1992 D 4,6 0,72 2,63 3,23 0,32
T 10,1 2,29 14,88 5,86 0,56

Pais Vasco11 1988-1991 Dw 19,6 1,6 13 3,5 13,36 11,68 4,07 62

Madrid P. x euramericana 1995-1997 D 5,0 2,3 4,3 2,2 5,8 3,9 1,7 5,5
"I-214" T 12,1 10,1 37,9 4,3 4,0 4,4 2,4 8,6

E 2,0 1,1 2,7 0,3 0,04 0,3 0,2 1,1

Lugar Especie Año Flujo
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IV.2.1.10. TENDENCIAS TEMPORALES EN LA DEPOSICIÓN 

Estudios realizados en ecosistemas forestales sobre deposición atmosférica, señalan que las 

mayores diferencias en los cambios químicos en la composición de los flujos de trascolación y 

escorrentía cortical, se pueden atribuir a las características de cada especie arbórea o arbustiva 

(DOMINGO et al., 1988; MAHENDRAPPA, 1990; ABOAL et al., 1999). 

LIKENS et al. (1977), advierte sobre el riesgo de juzgar las ganancias o pérdidas en los 

ecosistemas forestales en pequeños espacios de tiempo, porque existen importantes variaciones 

anuales en los procesos biológicos (enfermedades, plagas...), con diferencias sustanciales entre 

años. La difícil comparación entre datos puntuales aportados por diferentes países o ecosistemas, 

reflejan la importancia que adquiere el estudio continuado para el conocimiento de las tendencias de 

los flujos de entradas atmosféricas, y, en particular, de los elementos contaminantes. Tras la decisión 

de reducir las emisiones contaminantes atmosféricas en la Comisión Económica Europea de las 

Naciones Unidas (CEE-ONU) en la Convención de Ginebra (1985), Europa entre 1994 y 1998, ha 

presentado una tendencia descendente en las concentraciones de los elementos químicos en la 

deposición atmosférica, principalmente en compuestos de S y en amonio. 

La disminución de S en el aire se ha debido a la reducción de las emisiones por parte de los 

países industrializados. Este efecto ha sido ampliamente constatado en Estados Unidos en Hubbard 

Brook (LIKENS et al., 2002), desde 1964 a 1998, con tendencias descendentes tanto en deposición 

atmosférica (-5,44 mol·ha-1·año-1) como en escorrentía cortical (-3,74 mol·ha-1·año-1). Esta disminución 

se ha observado también en Europa, donde los contenidos de azufre y nitrógeno en deposición a 

cielo abierto son claramente más bajos en 1996 y 1997, en la red del Nivel II, que los valores medios 

obtenidos a lo largo de la década de los 70 y 80 (LINDROOS et al., 1999). Esta reducción en emisiones 

de S se ha reflejado en la deposición atmosférica y se ha reflejado al reducirse fuertemente el estrés 

potencial sobre los ecosistemas forestales; en particular, en Francia (ULRICH et al., 2002), en los 

Países Bajos (ERISMAN et al., 1989), Dinamarca (KEMP et al., 1996), Austria (PUXBAUM et al., 1998) y 

en España (AVILA, 1996), con reducciones entre 19-70% de sulfatos en los flujos de deposición. Los 

modelos de simulación de la red EMEP/MSC-W (1997) de depósitos atmosféricos de azufre, han 

proporcionado valores superiores a 20 kg·ha-1·año-1 al norte y oeste de España, Sicilia, sureste de 

U.K., Polonia, Republica Checa, Eslovaquia y Alemania. Las depósitos de azufre comprendidos entre 

10 y 20 kg·ha-1·año-1 se han localizado en Europa central y resto de U.K. El resto de Europa, a 

excepción de los Países Escandinavos y el sur-centro de España, ha presentado entradas 

comprendidas entre 4 y 10 kg·ha-1·año-1. En este estudio en particular, con 4,1 kg·ha-1 en el año 1997, 

también se ha observado una tendencia descendente en S-SO4 en los flujos de deposición (-0,11), 

trascolación (-2,17) y escorrentía cortical (-5,03) (Tabla IV.2.14). 
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Tabla IV.2.14. Medias ponderadas y tendencias en pH, conductividad eléctrica (µS·cm-1ª 25ºC) y bioelementos 
(mg·l-1), en los flujos anuales de deposición a cielo abierto, trascolación y escorrentía cortical, a lo 
largo de los años de estudio en la chopera de Villa del Prado. * indica significación estadística 
0,01≤p≤0,05; ** 0,001≤p<0,01; *** p<0,001. 

 

En las emisiones de N de origen antropogénico, las reducciones no han sido tan importantes como 

las encontradas en S. Los depósitos de óxidos de nitrógeno han presentado valores máximos de 10 

kg·ha-1·año-1 en los Países Bajos, Alemania y sur de Francia. En España, las entradas de NOX para 

este modelo de simulación se encuentran entre 2-4 kg de N-NO3
·ha-1·año-1 (centro-norte peninsular) y 

por debajo de 2 kg de N-NO3
·ha-1·año-1 (centro-sur peninsular). En Villa del Prado, los valores han 

sido de 1,7 kg·ha-1 en el año 1997, con tendencia decreciente a lo largo de los años de estudio (-0,23) 

(Tabla IV.2.14). 

Los depósitos de N en forma de amonio han sido superiores a los óxidos de nitrógeno, con valores 

superiores a 10 kg·ha-1·año-1 en los Países Bajos, Alemania, suroeste de Francia, Austria, 

Luxemburgo y Suiza. El resto de Europa central y del este han presentado valores entre 4-10 kg·ha-

1·año-1. España, exceptuando en Galicia (con valores entre 2-4 kg·ha-1·año-1), ha presentado valores 

inferiores a 2 kg·ha-1·año-1. En Villa del Prado, se han encontrado valores medios de 5,9 kg de N-

NH4·ha-1 en el año 1997, siendo el único bioelemento de los flujos de entrada por deposición que ha 

mostrado una tendencia creciente (0,23) a lo largo de estos años (Tabla IV.2.14). Esta tendencia se 

puede explicar por la cercanía de la chopera a núcleos agrícolas de cultivo intensivo, como son los 

invernaderos, y las aplicaciones con fertilizantes amoniacales que se hacen en ellos. 

En cationes básicos, AVILA (1996) no ha encontrado reducciones significativas en la precipitación, 

entre 1984-1994, aunque otros autores lo constatan en el norte de Europa y USA (HEDIN et al., 1994; 

LYNCH et al., 1995). En Villa del Prado la tendencia encontrada en los cationes básicos también ha 

sido decreciente en Ca (-0,69), Mg (-0,08) y K (-0,41) (Tabla IV.2.14). 

En el centro y este de España, los contenidos en deposición son más básicos y con mayores 

contenidos en Ca que en Galicia (FERNÁNDEZ-SANJURJO et al., 1997). Las mayores diferencias se 

1994-1997 pH C.E. Ca Mg Na K N-NH4 S-SO4 N-NO3 Cl
Deposición (n=155)
media 6,4 25 1,3 0,5 0,4 1,0 1,0 0,5 0,5 1,1
tendencia 0,05 -10,8 -0,69 -0,08 -0,02 -0,41 0,23 -0,11 -0,23 -0,11

Trascolación (n=363)
media 6,8 83 4,1 2,7 1,2 11,2 0,7 1,1 0,6 1,9
tendencia -0,01** -24,4* -0,19 0,01 -0,13 1,21 0,56 -2,17*** 0,85*** -0,47**

Escorrentía (n=280)
media 6,6 112 8,5 4,9 1,4 11,5 0,2 1,0 1,1 4,8
tendencia -0,17** -106** -4,32** -1,99** -0,12 -3,49** -0,46** -5,03** -5,88** -1,84**
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deben a la influencia de las arenas procedentes del Sahara (RODRIGO Y AVILA, 2002) y a la naturaleza 

calcárea de los suelos de casi toda España (MORENO et al., 1996). Las concentraciones de SO4, NO3, 

Cl y Na en Galicia (FERNÁNDEZ-SANJURJO et al., 1997; Dambrine et al., 2000) han sido similares a las 

encontradas en cuencas del País Vasco (ENCINAS et al., 1993; AMEZAGA et al., 1997; GONZÁLEZ-ARIAS 

et al., 1998) al estar situadas cerca de áreas industriales y con influencia marina, y, menores a las 

encontradas en el Cataluña (AVILA et al., 2002; ) y Salamanca (MORENO et al., 2001; QUILCHANO et al., 

2002), teniendo estas últimas entradas mayores de cationes básicos. 

Como resumen, en estos años de estudio en la dos plantaciones de Populus x euramericana 

(Dode) Guinier “I-214”, en Villa del Prado, las entradas atmosféricas de bioelementos por deposición 

han seguido la misma tendencia decreciente generaliza de Europa, con flujos medios de entrada 

atmosféricos de 2,7 kg de S-SO4·ha-1·año-1, 1,7 kg de N-NO3 ha-1·año-1 y 5,8 kg de N-NH4·ha-1·año-1 

en los años de estudio (1995-1997). La tendencia decreciente ha sido común para los elementos 

estudiados a excepción del N-NH4 (+0,56) y protones (+0,05). Tendencias decrecientes también se 

han observado en los flujos de trascolación con 5,5 kg·ha-1·año-1 de S-SO4 (-2,17), 1,5 kg de N-NO3 

ha-1·año-1, 14,9 kg·ha-1·año-1 de Ca (-0,19), 6,9 kg·ha-1·año-1 de cloruros (-0,47) y 0,002 kg·ha-1·año-1 

de protones (-0,01). En escorrentía cortical, esta tendencia se ha observado en todos los 

bioelementos estudiados, y de manera más pronunciada si se compara con los flujos de deposición y 

trascolación. 

IV.2.2. SOLUCIÓN DEL SUELO 
El agua llega a la superficie del suelo de la chopera por los flujos de trascolación o escorrentía 

cortical, y es rápidamente drenada por el terreno y/o absorbida por las raíces de las plantas. Las 

concentraciones finales encontradas en la disolución del suelo, son el resultado de la acción conjunta 

de los procesos de mineralización, nitrificación, absorción radicular, desnitrificación y lixiviado. 

(Vanmechelen et al., 1997). 

 

IV.2.2.1. BIOELEMENTOS EN LA SOLUCIÓN DEL SUELO 

Los datos correspondientes a la composición química de la solución del suelo recogida por los 

lisímetros, se presentan a continuación en la Tabla IV.2.15. Los valores presentados corresponden en 

su mayoría, al agua encontrada en las capas más profundas (60-90 cm). 

La composición química del agua de la solución del suelo se ha caracterizado por una carga iónica 

más elevada respecto a los valores de los flujos de deposición, trascolación y escorrentía cortical, 

como se puede observar en las conductividades eléctricas encontradas (Tabla IV.2.15). También los 

valores de pH han sido superiores (7,5-8,3). 
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Las entradas medias superiores en cationes han correspondido a Na (46±15 mg·l-1) y en aniones a 

cloruros (33±27 mg·l-1). Los siguientes iones han sido en orden descendente: Mg (28,8±16,7 mg·l-1), 

S-SO4 (25,8±22,2 mg·l-1), Ca K (2,1±0,9 mg·l-1) y N-NO3 (1,6±1,4 mg·l-1). Prácticamente el amonio en 

suelo ha sido inexistente. 

Tabla IV.2.15. Relación media ponderada de las concentraciones en la solución del suelo, en los primeros 90 cm 
del suelo. 

 

No ha existido contaminación por nitratos; la máxima concentración registrada, 3,9 mg·l-1, ha 

coincido con la recogida posterior a la segunda riada, lo que ha podido ser consecuencia de un 

arrastre por parte del río, de suelos cercanos a los invernaderos, con concentraciones superiores en 

los lixiviados del suelo. 

Las concentraciones de bioelementos encontradas en la solución del suelo de Villa del Prado, 

coinciden con las de la mayoría de los horizontes minerales de los suelos forestales naturales 

(CALLAERT et al., 2003), donde los aniones mayoritarios han sido sulfatos (25,8±22,2 mg·l-1) y cloruros 

(32,8±26,6 mg·l-1); nitrato (1,6±1,4 mg·l-1) y amonio (0,12±0,06) han sido el anión y catión minoritarios 

de la disolución del suelo, respectivamente, con concentraciones inferiores a las encontradas en Ca 

(22,8±12,2 mg·l-1), Mg (28,8±16,7 mg·l-1) y K (2,1±0,9 mg·l-1). 

 

IV.2.2.2. CUANTIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE AGUA DE LA SOLUCIÓN DEL SUELO 
Los flujos de la solución del suelo se han calculado utilizando el balance de cloro en el ecosistema, 

teniendo en cuenta los respectivos volúmenes, en los flujos de trascolación, de la plantación joven y 

de la adulta. Cuantitativamente, los flujos han sido de 43 y 59 mm·ha-1·año-1 en la plantación joven y 

µS cm-1 

C.E. Ca Mg Na K N-NH4 S-SO4 N-NO3 Cl Fe Mn
22-nov-96 5-dic-96 8,3 430 11,5 10,3 - - < 0,01 27,2 1,0 52,9 - -

5-dic-96 16-dic-96 - - 15,8 30,9 52,3 2,7 0,1 29,3 3,8 17,3 < 0,001 < 0,001
16-dic-96 10-feb-97 - - 12,0 32,9 44,6 4,2 0,1 21,4 0,4 28,3 - -
10-feb-97 19-feb-97 8,0 257 29,3 22,2 39,5 2,2 0,1 8,1 3,1 9,8 < 0,001 < 0,001
19-feb-97 4-mar-97 - 285 25,5 22,7 51,1 3,9 0,05 8,7 2,5 9,9 0,38 0,49
14-abr-97 21-abr-97 7,5 285 30,1 19,0 35,8 2,6 0,02 2,7 0,01 4,5 < 0,001 0,08

16-may-97 27-may-97 7,8 125 - - 50,1 2,0 0,2 - - - < 0,001 < 0,001
27-may-97 11-jun-97 - - 46,0 24,5 38,8 1,8 0,2 40,6 0,8 62,0 0,02 0,06
11-jun-97 17-jun-97 7,9 400 36,9 19,4 41,0 1,7 0,2 7,5 0,4 22,2 0,01 0,03
17-jun-97 2-jul-97 - - 37,8 16,1 76,4 1,9 0,1 70,0 0,6 70,6 0,01 0,01
17-jul-97 22-jul-97 - - 33,2 13,7 76,4 1,9 0,2 66,7 0,8 51,7 0,01 0,02
1-sep-97 22-sep-97 - - 10,7 31,9 44,4 1,1 0,1 31,6 0,3 37,3 0,01 < 0,001

22-sep-97 30-sep-97 - - 8,6 29,2 39,5 1,2 0,1 1,8 2,1 0,9 < 0,001 < 0,001
7-nov-97 31-dic-97 - 199 9,8 30,1 20,9 1,1 0,05 8,6 3,1 10,4 0,10 0,16

17-nov-97 25-nov-97 7,7 320 13,4 51,9 27,7 1,5 0,2 - 3,9 - 0,26 0,51
25-nov-97 1-dic-97 8,0 620 21,9 76,8 51,2 2,1 0,2 36,6 0,9 81,3 0,43 2,34

pH
mg·l-1

Inicio Recogida
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adulta, respectivamente (Tabla IV.2.16). Los flujos de escorrentía cortical superiores en la plantación 

adulta, han sido compensados por las mayores entradas por trascolación en la plantación joven 

(Tabla IV.2.12). 

 

Tabla IV.2.16. Volumen (mm·ha-1·año-1) y bioelementos (kg·ha-1·año-1) en la solución del suelo, en los primeros 
90 cm de profundidad del suelo, durante 1997, en la chopera de Villa del Prado. 

 

Las pérdidas por lixiviación de las capas superiores del suelo a las inferiores, han sido 

mayoritariamente de Na (16,6-21,9 kg·ha-1·año-1) y Mg (11,2-16,7 kg·ha-1·año-1). En la plantación 

joven, los flujos de lixiviado han sido ligeramente superiores en Ca (7,9 kg·ha-1·año-1) y Cl (5,4 kg·ha-

1·año-1) a los de la plantación adulta, con 6,3 y 4,9 kg·ha-1·año-1, respectivamente. 

 

IV.2.3. FLUJOS FLUVIALES 

IV.2.3.1. BIOELEMENTOS FLUVIALES 

Los contenidos medios anuales encontrados en el agua del río Alberche se presentan en la Tabla 

IV.2.17. El pH medio del agua ha sido neutro o ligeramente básico (7,1-7,7), con conductividades más 

elevadas durante el periodo de sequía (213±92 µS·cm-1) que en el periodo húmedo (101±84 µS·cm-1). 

Tabla IV.2.17. pH, conductividad eléctrica (C.E. a 25ºC) y concentraciones medias ponderadas anuales ± 
desviación típica (máximos y mínimos) en el agua del río Alberche en los años de estudio a su 
paso por Villa del Prado. 

 

Los cationes mayoritarios en el agua del río han sido Ca y Na (Tabla IV.2.17), con rangos medios 

de variación entre años de 7-11,9 y 7,1-12,5 mg·l-1, respectivamente. En aniones, los aportes 

máximos han correspondido a cloruros (4,7-12 mg·l-1) y sulfatos (4,8-10,3 mg·l-1). 

 

mm
V H Ca Mg Na K N-NH4 S-SO4 N-NO3 Cl

Joven 43 < 0,01 7,9 11,4 16,7 0,9 0,03 5,4 0,9 5,4
Adulta 59 < 0,01 6,3 16,8 21,9 0,9 0,05 6,5 1,3 4,9

kg·ha-1·año-1

Plantación

µS cm-1 

C.E. Ca Mg Na K N-NH4 S-SO4 N-NO3 Cl
1995 7,7±0,4 213±92 11,9±4,7 2,8±1,1 12,5±5 1,9±0,7 0,1±0 10,3±6,2 2,1±4,8 12±7 28

(7,4-8,9) (37-480) (5,9-25) (1,3-5,5) (6,5-23,1) (1,4-4,5) (0-0,2) (3,2-26,8) (0-23) (4,4-31,4)
1996 7,1±0,4 102±83 7,9±4,5 1,9±1 7,1±3,5 1,8±1,4 0,1±0,1 4,8±2,7 1,6±1,6 4,7±3,1 22

(5,8-7,6) (36-410) (0,6-24,7) (0,3-5,4) (0,3-19,9) (1-7,2) (0-0,4) (0,5-12,2) (0-6,4) (0,4-14,4)
1997 7,3±0,2 101±85 7±4,7 4,8±3,7 8,4±3,1 1,7±1,2 0,1±0,2 7,5±4,7 4±4,9 6,2±4 22

(7-7,6) (39-435) (1,5-16,4) (1,6-15) (1,3-15,4) (1,1-6,9) (0-0,9) (0,1-19,7) (0-17,2) (0,5-16,2)

Año pH mg·l-1

n
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No se ha observado una tendencia en la variabilidad estacional del contenido de elementos en el 

agua del río (Figura IV.2.14). Estas variaciones, de existir, han quedado enmascaradas, entre otros 

factores, por el efecto diluidor en el caudal del río Alberche; caudal regulado por la presa de 

“Picadas”, como se ha observado al estudiar las variaciones de volumen en la estación de aforo de 

Escalona. Durante la primera riada (enero-1996), ha existido un incremento en las concentraciones 

de bioelementos en el agua del río, efecto que no ha sido observado durante la segunda (enero-1997) 

(Figura IV.2.14). 
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Figura IV.2.14. Evolución de los principales cationes y aniones (mg·l-1) en el agua del río Alberche, a su paso por 
la chopera durante los años de estudio. 
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IV.2.3.2. FLUJOS FLUVIALES 

Los caudales del río Alberche han sido tomados de la estación de aforo nº183 de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo (42º24’7’’W 40º9`47’’N), en Escalona, situada 15 km aguas abajo de Villa del 

Prado. Los caudales del río han sido crecientes en los años de estudio (386-841 hm3), con valores 

medios de 602 hm3 (194 mm) anuales, con máximos y mínimos de 454 y 47 hm3, respectivamente, y 

han estado condicionados por los volúmenes de agua aportados desde la Presa “Picadas”. 

 

Tabla IV.2.18. Caudales y flujos anuales de bioelementos aportados por el río Alberche. (*): datos estimados a 
partir de los caudales de la estación de aforo de Escalona y de las precipitaciones en la E.M. 
“Picadas”; (**) datos estimados de caudales y bioelementos. 

 

Los bioelementos aportados por este caudal, han variado anualmente, en orden decreciente 

(kg·ha-1·año-1): Na (11,6-22,8) > Ca (11,1-19,1) > S-SO4 (9-20,4) >Cl (8,9-19,3) >Mg (3,6-13) > N-NO3 

(3,0-10,9) > K (2,2-4,6) > N-NH4 (0,12-0,27) (Tabla IV.2.18). 

Ca Mg Na K N-NH4 S-SO4 N-NO3 Cl
1994** 386 124 11,1 3,9 11,6 2,2 0,12 9,4 3,2 9,5
1995* 498 161 19,1 4,5 20,1 3,1 0,16 16,5 3,4 19,3
1996* 584 188 14,9 3,6 13,4 3,4 0,19 9,0 3,0 8,9
1997 841 271 19,0 13,0 22,8 4,6 0,27 20,4 10,9 16,8

Año mm kg·ha-1·año-1

hm3
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IV.3.  CARACTERIZACIÓN EDÁFICA DEL SUELO 

IV.3.1. SUELO ORIGINARIO 
La chopera está plantada sobre un suelo de vega sobre sedimento aluvial del rio Alberche. Son 

suelos pardos no cálcicos (GUERRA et al., 1966) y se presentan sobre un terreno cuaternario donde, 

además de los coluviones, adquieren gran desarrollo los aluviones. Todos estos materiales son 

fundamentalmente arenas y gravas cuarcíticas (IGME, 1971). 

Debido a estas características, las riadas acontecidas por el río Alberche, naturales en su tiempo y 

ahora condicionadas por la Presa “Picadas”, retiran periódicamente el material orgánico del suelo. A 

su vez, existen aportaciones al suelo por los materiales depositados en estos eventos. Durante los 

dos muestreos de suelos realizados durante este trabajo, se han encontrado horizontes orgánicos 

subterráneos. Debido a estos horizontes subterráneos, en todos los puntos de muestreo, a iguales 

profundidades, se han encontrado diferencias significativas en todos los parámetros físicos y 

químicos estudiados. 

IV.3.2.  PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO 
IV.3.2.1. TEXTURA 

En la chopera de estudio, se ha llevado a cabo un análisis textural en dos ocasiones, antes y 

después de las riadas del río Alberche acontecidas en 1996. Los datos obtenidos se presentan en la 

Tabla IV.3.1, donde, en todos los casos y profundidades, los contenidos de arena han sido superiores 

a un 75%. 

En el primer muestreo, los primeros 40 cm de suelo mineral se han caracterizado por contenidos 

de arena menores de 90% y valores máximos de limos y arenas, 12 y 8% respectivamente, entre los 

10 y 30 cm. Las clases texturales predominantes han sido arena franca y franco arenosa. A partir de 

los 40 cm, los contenidos de arena han sido superiores al 90%, y, los contenidos de limo y arcilla han 

ido disminuyendo progresivamente con la profundidad, hasta alcanzar, a los 70-80 cm, valores de 3 y 

1%, respectivamente. La clase textural, entre los 40 y 80 cm de profundidad, ha sido arenosa. 

En el segundo muestreo, después de la riada, se ha observado un aumento de los contenidos en 

limo y arcilla. En los 40 primeros centímetros, la clase textural ha sido franca arenosa, con mayores 

porcentajes en limo (12-14%) que en arcilla (8-9%). Entre los 40 y 60 cm de profundidad, los 

contenidos de arena han aumentado a un 87% (clase textural arena franca), hasta alcanzar valores 

del 93% (clase textural arenosa) a profundidades entre 60-70 cm. Ha seguido predominando la 

fracción limo sobre la fracción arcilla. Entre los 70-80 cm, los porcentajes de arena, limos y arcillas 

han sido idénticos a los encontrados en los primeros 10 cm de suelo. 
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Tabla IV.3.1. Valores medios de los porcentajes de arena, limo y arcillas, y sus correspondientes clases 
texturales (USDA) a distintas profundidades, antes (1995) y después (1997) de la riada. 

 

Comparando los dos muestreos, se ha constatado un aumento generalizado de los elementos más 

finos (limos y arcillas) en todas las profundidades de muestreo, después de las riadas. Las clases 

texturales en el primer muestreo, se han caracterizado por la presencia mayoritaria de arenas, 

posiblemente debido al lavado de los elementos finos por la variación de la capa freática y a las 

precipitaciones. 

El suelo de la chopera tiene textura ligera, entre franca arenosa y arenosa. Esta característica va a 

condicionar determinadas propiedades del suelo, como una buena aireación, facilidad de laboreo, alta 

densidad aparente, infiltración y permeabilidad elevadas. La superficie específica de estos suelos es 

baja, al igual que los contenidos en materia orgánica. La capacidad de intercambio catiónico y por 

tanto, el potencial nutritivo del suelo, no será muy elevado debido a su baja capacidad de retención 

(PORTA et al., 1994). 

Según PADRÓ y ORENSANZ (1987) y FERNÁNDEZ MOLOWNY (1998), los suelos analizados se pueden 

considerar óptimos para el desarrollo de la populicultura. En España, el 80% de las repoblaciones con 

choperas, se encuentran sobre suelos francos, franco arenosos o franco arcillosos (FERNÁNDEZ y 

HERNAZ, 1994). 

 

IV.3.2.2. FRAGMENTOS GRUESOS 
Para la determinación de fragmentos gruesos, la muestra de suelo superior a 2 mm de diámetro 

de cada profundidad estudiada, se ha lavado con NaOH, para desprender todas las partículas finas 

que pudieran permanecer adheridas a la superficie, y, una vez secas, ser pesadas. Los valores 

medios se presentan a continuación en la Tabla IV.3.2. 

El porcentaje medio de fragmentos gruesos ha sido muy bajo, inferior a 2,7% en los primeros 50 

cm. A profundidades entre 10-20 cm, se han presentado porcentajes algo superiores a las 

profundidades muestreadas inmediatamente superior e inferior, con valores comprendidos entre 0,7 y 

Arena Limo Arcilla clase textural USDA Arena Limo Arcilla clase textural USDA
0-10 88 7 5 arena franca 80 12 8 franco arenosa

10-20 80 12 8 franco arenosa 79 12 9 franco arenosa
20-30 80 12 8 franco arenosa 78 13 9 franco arenosa
30-40 87 8 5 arena franca 77 14 9 franco arenosa
40-50 92 5 3 arenosa 87 9 4 arena franca
50-60 94 4 2 arenosa 87 9 4 arena franca
60-70 96 3 1 arenosa 93 5 2 arenosa
70-80 96 3 1 arenosa 80 12 8 franco arenosa

Prof. 1995 (n=15) 1997 (n=6)
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11,6%. A partir de esta profundidad, el porcentaje de fragmentos gruesos ha aumentado hasta 7,6%, 

alcanzando en algunos puntos de muestreo porcentajes máximos del 20%. 

En general, los porcentajes de fragmentos gruesos en estos suelos han sido muy bajos, por 

debajo del 8%, y se encuentran dentro de los rangos considerados como adecuados (<30%) para el 

buen desarrollo de la populicultura por PADRÓ y ORENSANZ (1987). 

Tabla IV.3.2. Porcentajes medios (± desviación típica), máximos y mínimos de los fragmentos gruesos (>2mm), 
y, porcentajes medios de gravas (Ø >6 mm) y gravillas (2< Ø <6 mm), a distintas profundidades en 
el primer muestreo del suelo de Villa del Prado. (n= número de puntos analizados). 

 

La clasificación de los fragmentos gruesos en función de su diámetro aparente (Tabla IV.3.2), ha 

permitido determinar que los contenidos de gravillas (2< Ø <6 mm) son muy superiores a los de las 

gravas (>6 mm), con porcentajes medios de 3,2 y 0,5 %, respectivamente. 

 

IV.3.2.3. DENSIDAD APARENTE 
La densidad aparente se define como la relación entre el peso seco de un suelo y el volumen que 

ocupa. En el volumen se incluyen tanto los materiales sólidos como el aire. La determinación de la 

densidad aparente es necesaria para el cálculo de cualquier parámetro químico por unidad de 

superficie. Es imprescindible para calcular las reservas que un suelo forestal tiene con respecto a un 

elemento y para hacer balances de entradas y salidas de bioelementos en un ecosistema forestal. 

Debido a las características texturales de los suelos y a su bajo contenido en elementos gruesos, 

los valores de densidad aparente han sido altos. En los primeros 20 cm, el suelo ha presentado 

valores medios de 1,3±0,18 kg·dm-3 (Tabla IV.3.3). Con la profundidad, la densidad aparente ha 

aumentado ligeramente, hasta alcanzar un valor máximo de 1,4 kg·dm-3 en profundidades entre 50-60 

cm, y disminuir hasta 1,37±0,15 kg·dm-3 a partir de los 60 cm de profundidad. 

En la chopera de Villa del Prado, el valor medio de la densidad aparente del suelo hasta los 80 cm 

de profundidad ha sido de 1,35±0,14 kg·dm-3, valor ligeramente elevado, si se compara con los 

Prof
cm Media Mínimo Máximo Grava Gravilla

0-10 2,6 ± 2,2 0,5 7,9 0,1 2,5 15
10-20 3,7 ± 3,1 0,7 11,6 0,4 3,3 15
20-30 2,5 ± 1,8 0,8 7,1 0,2 2,3 15
30-40 2,2 ± 1,5 0,3 5,7 0,1 2,1 15
40-50 2,7 ± 2,4 0,3 9,3 0,2 2,5 15
50-60 3,4 ± 2 0,5 7,5 0,3 3,1 15
60-70 5,2 ± 4 0,6 12,7 0,5 4,7 14
70-80 7,6 ± 7,1 0,2 20,5 2,2 5,3 11

n
%Fragmentos Gruesos (%)
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niveles de referencia óptimos, 1,12 kg·dm-3, para el buen desarrollo de choperas (PADRÓ y ORENSANZ, 

1987). 

Aunque el valor máximo alcanzado de densidad aparente en los suelos de Villa del Prado ha sido 

de 1,74 kg·dm-3 en los primeros 10 cm, no se han detectado problemas de compactación ni de 

enrizamiento, que aparecen con densidades superiores a 1,75 kg·dm-3 (PRITCHETT & FISHER, 1987). 

Los valores máximos característicos de suelos arenosos libres de fragmentos rocosos, con 

densidades superiores a 1,8 kg·dm-3, no se han presentado en Villa del Prado. 

Tabla IV.3.3. Densidad aparente y densidad aparente de la tierra fina (kg·dm-3 a 105ºC) a distintas 
profundidades, en los suelos del primer muestreo (n= número de puntos analizados). 

 

En las choperas de la red de Nivel I de España (MONTOYA et al., 1997), los suelos sobre los que se 

desarrollan estas plantaciones presentan densidades aparentes que oscilan entre 1,05 y 1,41 kg·dm-3 

en los 20 primeros centímetros, con rangos en Villa del Prado comprendidos entre 0,93 y 1,74 kg·dm-3. 

Considerando todos los suelos de todas las especies forestales estudiadas en el Nivel I, los valores 

medios de densidad aparente han sido de 1,3 y 1,42 kg·dm-3, en los niveles de profundidad de 0-10 

cm y de 10-20 cm, respectivamente. 

En Figura IV.3.1 se han resumido las características físicas de textura y fragmentos gruesos de los 

suelos de la chopera y sus contenidos en materia orgánica. Los suelos se han caracterizado por una 

textura mayoritariamente arenosa, con bajos porcentajes de gruesos. La zona de máxima capacidad 

de retención de nutrientes se encuentra en los primeros 50 cm, donde el porcentaje de las fracciones 

finas y de materia orgánica son mayores. 

 

 

Prof
cm Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo n

0-10 1,30 ± 0,18 1,00 1,74 1,27 1,00 1,60 13
10-20 1,30± 0,17 0,93 1,54 1,25 0,92 1,36 14
20-30 1,32 ± 0,09 1,15 1,45 1,29 1,14 1,35 14
30-40 1,38 ± 0,12 1,05 1,55 1,35 1,05 1,46 14
40-50 1,36 ± 0,14 1,07 1,52 1,32 1,07 1,38 14
50-60 1,40 ± 0,13 1,11 1,60 1,35 1,10 1,48 14
60-70 1,37 ± 0,12 1,10 1,55 1,30 1,09 1,35 13
70-80 1,37 ± 0,19 0,97 1,60 1,27 0,97 1,27 9

Densidad aparente (kg·dm-3) D.A. tierra fina (kg·dm-3)
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Figura IV.3.1. Porcentajes medios de arena, limo, arcilla, materia orgánica y fragmentos gruesos, por 
profundidades, en los suelos de Villa del Prado. 

IV.3.3.  PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO 

IV.3.3.1. PH 

La disponibilidad de los nutrientes en el suelo depende de su pH. Este parámetro condiciona, entre 

otros, las principales reacciones químicas y biológicas que pueden tener lugar en la disolución del 

suelo. En la Tabla IV.3.4 se presentan los valores de pH en agua y en CaCl2 realizados en los dos 

muestreos de suelos a diferentes profundidades. 

Exceptuando el horizonte orgánico, los valores medios de pH en las 9 profundidades minerales 

muestreadas apenas presentan diferencias, siendo el pH(H2O) en todas ellas cercano a 7. La 

variación del pH en CaCl2 ha sido muy similar, alcanzando en casi todas las profundidades valores 

medios próximos a 6. El pH del horizonte orgánico ha sido ligeramente ácido, 5,7±0,3. 

Sin embargo, la variabilidad espacial del pH ha sido considerable. Se han podido apreciar 

diferencias de hasta 3 unidades de pH en profundidades comprendidas entre 30 y 80 cm (Figura 

IV.3.2). En los primeros 30 cm las variaciones han sido menores, especialmente en los primeros 10 
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cm. Esta variabilidad sería atribuible a la distribución irregular de los depósitos de materiales finos y 

materia orgánica que tienen lugar al retirarse el agua de las riadas. 

Tabla IV.3.4. Valores medios (± desviación típica), máximos, mínimos y rango de variación del pH en agua y en 
Ca2Cl, por profundidad, antes (1995) y después de (1997) de las riadas. 

 

Después de las riadas el horizonte orgánico prácticamente ha desaparecido. Los pH medios de 

pH(H2O) y pH(CaCl2) en las profundidades minerales muestreadas aumentan y disminuyen 

ligeramente sin una tendencia fija, como se puede observar en la Figura IV.3.3. 

Figura IV.3.2. Variación del pH(H2O) con la profundidad en el primer muestreo de suelos en Villa del Prado. 

Prof
cm med±desv min max rango med±desv min max rango med±desv min max rango med±desv min max rango

H.O. 5,7±0,3 5,2 6,2 1,0 5,6±0,2 5,3 5,9 0,6 7,1±0,3 6,9 7,3 0,4 6,8±0,4 - - -
0-2 6,9±0,1 6,8 7,1 0,4 6,7±0,2 6,3 7,0 0,7 7,1±0,4 5,9 7,3 1,4 6,6±0,5 6,5 7,7 1,3
2-10 7,0±0,2 6,5 7,3 0,9 6,3±0,5 5,1 6,9 1,8 7,0±0,5 5,5 7,5 2,0 6,4±0,6 6,5 7,8 1,3

10-20 6,7±0,5 5,8 7,3 1,5 6,0±0,6 4,6 6,9 2,3 7,0±0,6 5,8 7,5 1,8 6,2±0,7 6,5 8,1 1,6
20-30 6,8±0,6 5,5 7,7 2,2 5,9±0,7 4,4 7,2 2,8 7,0±0,8 5,3 7,6 2,3 6,2±0,8 6,0 8,2 2,2
30-40 6,8±0,7 5,2 8,1 2,9 6,1±0,8 4,6 7,5 2,9 7,1±1,0 5,0 7,5 2,4 6,3±1,0 5,9 8,3 2,4
40-50 6,9±0,6 5,5 8,3 2,8 6,1±0,8 4,7 7,6 2,9 7,1±1,1 4,8 7,5 2,7 6,3±1,2 5,6 8,4 2,7
50-60 6,9±0,6 6,0 8,3 2,3 5,9±0,9 4,6 7,5 2,9 7,0±1,1 4,4 7,5 3,1 6,0±1,2 5,4 8,3 2,8
60-70 6,9±0,7 5,4 8,6 3,2 5,8±0,8 4,4 7,5 3,1 6,6±1,2 4,3 7,4 3,1 5,5±1,2 5,5 8,3 2,9
70-80 6,8±0,8 5,6 8,6 3,0 5,7±0,9 4,4 7,7 3,3 6,5±1,0 4,4 7,3 2,8 5,5±1,1 5,3 7,9 2,6

pH(H2O) pH(CaCl2) pH(H2O) pH(CaCl2)
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Los valores de pH (H2O) adecuados para el óptimo crecimiento de las plantas se sitúan entre 5 y 

7, rango que se considera como óptimo para el crecimiento microbiano y la disponibilidad de los 

nutrientes en el suelo. Los rangos de pH óptimos en árboles de hoja caduca se encuentran entre 5,8 

y 7 (PRITCHETT & FISHER, 1987; LANDIS, 1989, SCHROEDER, 1992), valores ligeramente más básicos 

que los recomendados para coníferas (BRIX & VAN DEN DRIESSCHE, 1974). Para Populus, los rangos 

óptimos de pH se sitúan alrededor de 6,5 y 7 (FAO, 1980; PADRÓ y ORENSANZ, 1987; GONZÁLEZ 

ANTOÑANZAS, 1991), aunque se desarrollan bien en suelos con pH comprendidos entre 5,5 y 8 

(BARNEOUD et al., 1982; FERNÁNDEZ MOLOWY, 1998). Se consideran adecuados para el cultivo de 

chopo los pH en suelo encontrados en Villa del Prado, con rangos de variación, en agua, entre 6,5 y 

7,1. 

 

Figura IV.3.3. Relación entre los valores de pH en agua y cloruro cálcico encontrados a distintas profundidades, 
en 6 puntos comunes de muestreo, antes (1995) y después (1997) de las riadas. 

 

IV.3.3.2. CARBONO 

IV.3.3.2.1. Carbono Orgánico 

En dos puntos de muestreo se llevó a cabo una comparación metodológica para estudiar las 

posibles diferencias entre el método de WALKEY & BLACK (1934) ampliamente utilizado en la 

bibliografía, y el método de combustión total con analizadores elementales, utilizado en la 

determinación de carbono en este trabajo. Como puede observarse en la Figura IV.3.4, la correlación 

entre ambos métodos ha sido elevada (r2=0,979). Esto ha permitido utilizar los datos de referencia 

encontrados en la bibliografía en la evaluación de los datos de suelo. 
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Figura IV.3.4. Comparación de los contenidos de materia orgánica en muestras de suelos determinadas por el 
método de WALKEY & BLACK y por combustión total. 

 

Los contenidos medios de carbono orgánico en el horizonte orgánico han sido de 400 g·kg-1 (Tabla 

IV.3.5). En los primeros dos centímetros de suelo, este contenido ha sido disminuido hasta 58 g·kg-1, 

con rangos de variación más elevados (Figura IV.3.5). Los contenidos de carbono orgánico han 

disminuido desde 13 g·kg-1 en los primeros 10 cm hasta 1,7 g·kg-1en los 70-80 cm analizados. Esta 

disminución concuerda con la disminución encontrada en los porcentajes de arcilla con la 

profundidad. En la Figura IV.3.5 se puede observar la gran variabilidad espacial en los contenidos de 

carbono orgánico en los puntos de muestreo, debido a los materiales depositados periódicamente por 

las riadas y a los horizontes o capas subterráneos resultantes de ellas. 

 

Tabla IV.3.5. Variación de los contenidos medios de carbono orgánico y materia orgánica con la profundidad, en 
los suelos de Villa del Prado. 

Figura IV.3.5. Variabilidad espacial con la profundidad, de los contenidos de carbono orgánico del suelo (g·kg-1), 
en el primer muestreo de suelos de Villa del Prado. 
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En Villa del Prado, los contenidos medios de materia orgánica en el horizonte orgánico han sido de 

56,7%. Según MONTOYA et al. (1997), estos porcentajes son similares a los contenidos medios en el 

horizonte orgánico que presentan los suelos de plantaciones de Populus, 60% (rangos comprendidos 

entre 32 y 74%), y, superiores a la media de los suelos de especies frondosas en España, 52% 

(rangos comprendidos entre 15 y 32%). 

Los porcentajes medios de materia orgánica en los primeros 80 cm, 0,6%, han sido ligeramente 

bajos si se comparan con los encontrados en choperas similares de P. x euramericana y P. x 

interamericana en Castilla y León (BENGOA Y MIGUEL, 1999), donde, en casi todos los casos, se 

presentan niveles próximos a 1% (rangos entre 0,51 y 4,55%), y, existen casos, donde esta materia 

orgánica es de origen alóctono, es decir, proveniente de las avenidas de los ríos. 

Se ha comparado el efecto que las riadas han tenido sobre el contenido de materia orgánica en los 

suelos de Villa del Prado. El horizonte orgánico ha desaparecido prácticamente tras la riada, 

disminuyendo hasta alcanzar casi la mitad del contenido en el primer muestreo, 181±23 g·kg-1. Este 

efecto también ha sido muy acusado en los primeros 2 cm, hasta alcanzar valores de 18 g·kg-1. A 

partir de esta profundidad, los contenidos de carbono orgánico han sido superiores a los anteriores a 

las riadas, para tender a igualarse con la profundidad. Este efecto es debido a los aportes de materia 

orgánica arrastrados y depositados por el río y movilizados desde las capas minerales superficiales a 

las inferiores. 

Figura IV.3.3. Evolución del contenido de carbono orgánico (g·kg-1) a distintas profundidades, antes y después 
de las riadas, en los suelos de Villa del Prado. 

 

En el horizonte mineral los porcentajes de materia orgánica en 1995 sólo han sido superiores al 

2% en los primeros 10 cm, para disminuir en el resto de profundidades, con valores menores a un 1% 

(Figura IV.3.3). En el segundo muestreo, estos porcentajes han aumentado ligeramente en todas las 

profundidades, debido a los aportes de materiales con las riadas. 
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IV.3.3.2.2. Carbonato Cálcico 

Los contenidos de carbonatos encontrados en los suelo de la chopera han sido muy bajos, con 

niveles inferiores a 15 g·kg-1. En el primer muestreo, los contenidos en los primeros 10 cm del suelo 

mineral (5,1 g·kg-1) y de 70-80 cm (7,3 g·kg-1) han sido los más elevados, con valores medios en 

profundidades intermedias entre 0,9 y 5,4 g·kg-1 (Tabla IV.3.6). 

Debido a la proximidad de la capa freática del río y a las riadas periódicas, no se ha encontrado a 

lo largo del muestreo en profundidad, una tendencia creciente o decreciente. Estas fluctuaciones son 

debidas a la precipitación o solubilización del carbonato calcio según las condiciones hídricas del 

suelo. Se han encontrado contenidos superiores de carbonato calcio en la primera y ultima 

profundidad analizadas, con contenidos medios en carbonatos de 12,5 y 8,6 g·kg-1, respectivamente. 

En profundidades intermedias, también se han encontrado valores ligeramente superiores, entre 2,6-7 

g·kg-1, a los obtenidos antes de las riadas. 

Tabla IV.3.6. Variación en profundidad del contenido en carbonatos (g·kg-1), en el suelo de la chopera de Villa del 
Prado, antes (1995, n=15) y después (1997, n=6) de las riadas. 

 

Los rangos de contenidos en carbonatos sobre los suelos donde se encuentran las especies de 

frondosas del Nivel I en España (Montoya et al ,1997), oscilan entre 1-712 y 1-730 g·kg-1, en las 

capas de 0-10 y de 10-20 cm, respectivamente, y dan una idea de la amplia variedad de suelos sobre 

los que se desarrolla estas especies. Estos contenidos son inferiores a los encontrados en suelos 

sobre los que se desarrollan especies resinosas. En Populus, los contenidos medios de carbonatos 

en los suelos de 0-10 y de 10-20 cm de profundidad, han sido de 227 y 286 g·kg-1, respectivamente. 

En suelos de populicultura de Castilla y León (BENGOA y MIGUEL, 1999), los rangos medios 

encontrados oscilan entre 0 y 169 g·kg-1. 

IV.3.3.3. NITRÓGENO TOTAL 
En la Tabla IV.3.5 se presentan los contenidos de nitrógeno total en los dos muestreos realizados. 

En el horizonte orgánico se han encontrado contenidos medios de 13±1,5 g·kg-1 en N. Estos 

contenidos han disminuido en un 75% en los dos primeros centímetros del suelo. A partir de los 10 

hasta los 80 cm, las concentraciones de N se han mantenido estables, variando entre 0,4 y 0,9 g·kg-1. 

Prof
cm 1995 1997

0-10 5,1 12,5
10-20 1,2 2,8
20-30 2,5 3,2
30-40 4,5 4,7
40-50 3,1 4,4
50-60 5,4 7,0
60-70 0,9 2,6
70-80 7,3 8,6

CaCO3 (g·kg-1)
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Los contenidos de N en el primer muestreo, han variado independientemente de la profundidad, y 

no han seguido la tendencia generalizada del carbono de disminuir con la profundidad, y se han 

encontrado concentraciones superiores en capas intermedias del suelo. Los contenidos de N han 

oscilado entre 0,28-1,53 g·kg-1, y, después de las riadas, han disminuido con rangos de variación 

entre 0,28-1,53 g·kg-1. En el horizonte orgánico esta tendencia decreciente no se ha visto reflejada. 

Solamente en los 10-20 cm de profundidad, los contenidos de N han sido superiores a los 

encontrados antes de las riadas. 

La relación C:N es indicativa de la descomposición de la materia orgánica de los suelos y de la 

disponibilidad de nitrógeno del suelo para las plantas. Todos los factores que afectan al desarrollo de 

la actividad microbiana en el suelo, afectarán a esta relación. La determinación de esta relación 

permite conocer el grado de descomposición de la materia orgánica que se encuentra en el suelo. 

Tabla IV.3.7. Contenidos de C orgánico (g·kg-1), N (g·kg-1) y relación C:N según la profundidad en suelos de Villa 
del Prado, antes (1995) y después (1997) de las riadas. H.O.: horizonte orgánico. 

 

Después de las riadas, se ha constatado un ligero aumento en la variación de los contenidos de C 

y N total. La relación entre ambos ha aumentado, debido a los aportes del río de materia orgánica en 

las capas minerales y, por la interrupción temporal hasta su recuperación, en los procesos de 

humificación y mineralización de la materia orgánica, de los microorganismos del suelo (PORTA et al., 

1994). En el horizonte orgánico, la relación C:N ha disminuido un 50% entre los dos muestreos 

realizados, debido a la retirada del material vegetal por el desbordamiento del río (Tabla IV.3.7). En el 

horizonte mineral, esta relación ha aumentado en todas las profundidades muestreadas. Ha sido 

entre 20 y 70 cm, donde más se ha observado, con incrementos del 50% previo a las riadas. En 

general, a lo largo de los 80 cm de profundidad, las riadas han mejorado la relación de C:N de los 

suelos en Villa del Prado, de 7 a 10. 

En los suelos forestales la relación C:N es normalmente elevada en los horizontes orgánicos y 

baja en las capas de suelo mineral, donde los procesos de descomposición se encuentran en estado 

Prof

cm Corgánico N C:N Corgánico N C:N

H.O. 400±28 13±1,5 31 181± 23 11±3,6 17
0-2 58±18 3,6±0,9 16 18±12 1,7±1,0 11
2-10 12,9±5 1,5±0,4 9 15,5±3,7 1,5±0,2 10

10-20 7,2±3,6 0,9±0,4 8 10,5±2,6 1,2±0.3 9
20-30 4,2±2,5 0,7±0,3 6 6,0±1,6 0,6±0,3 10
30-40 3,1±2,8 0,6±0,3 5 4,7±2,8 0.6±0.3 8
40-50 3,7±5,2 0,7±0,6 5 3,4±2,6 0,4±0,4 9
50-60 2,3±2,1 0,6±0,2 4 3,3±2,9 0,3±0,4 11
60-70 2,2±1,3 0,4±0,2 6 2,4±0,4 0,4±0,5 6
70-80 1,7±1,6 0,6±0,2 3 1,7±0,8 0,4±0,3 4

1995 (n=15) 1997 (n=6)
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avanzado (PORTA et al., 1994). Esta relación varía entre 10 y 100 en los horizontes orgánicos, con 

valores frecuentemente comprendidos entre 20 y 40, habiéndose obtenido en Villa del Prado en el 

primer muestreo valores medios de 30, para descender significativamente en el segundo muestreo. 

También, en suelos forestales, la relación en los horizontes superficiales es significativamente más 

baja y suele variar entre 10 y 30. Los máximos valores en esta relación obtenidos en este trabajo en 

la capa mineral han sido de 15, a una profundidad entre 60 y 70 cm, después de las riadas. 

Las relaciones C:N encontradas en Villa del Prado, son similares a las presentadas en el estudio 

de suelos de bosques en España por MONTOYA et al. (1997), en plantaciones de Populus en La Rioja, 

León, Zamora y Granada, todos ellas situadas sobre terrenos procedentes de materiales aluviales. 

Las relaciones medias C:N encontradas en el horizonte orgánico y mineral (0–20 cm) han sido de 28 

y 12, respectivamente, presentando por sus características edáficas, los valores más bajos de todos 

los suelos muestreados en la red del Nivel I, en la capa de 10-20 cm. 

 

IV.3.3.4. P, K, S, CA, MG Y NA 

Los contenidos totales de macro y micronutrientes del horizonte orgánico de Villa del Prado se 

presentan en la Tabla IV.3.8, destacando los elevados contenidos en Ca (21,52 g·kg-1) si se 

comparan con los encontrados en capas inferiores. Las concentraciones de Ca han sido similares a 

las encontradas en el desfronde del año correspondiente (Tabla IV.1.18). No obstante, estos 

contenidos en Ca son normales, si se comparan con los encontrados en los suelos del Nivel I de 

España (MONTOYA et al., 1997) en el horizonte orgánico (Tabla IV.3.9), para todas las especies 

forestales estudiadas en general (26,1 g·kg-1) o, para Populus en particular (39,3 g·kg-1). 

Tabla IV.3.8. Variación en profundidad del contenido total de elementos en los suelos de Villa del Prado. 

 

En macronutrientes, los contenidos mayoritarios resultantes de los análisis de elementos totales 

en las capas minerales, han correspondido a K y Mg. El K se encuentra de manera abundante en la 

mayoría de los bosques y proviene principalmente de la meteorización de feldespatos y micas 

(VANMECHELEN et al., 1997). Los contenidos medios totales en este trabajo han sido similares, tanto 

Prof
cm P K S Ca Mg Na Fe Mn Zn

H.O. 0,75 4,08 1,34 21,52 3,06 0,11 5557 480 43
0-2 0,65 5,14 0,21 6,70 4,22 0,09 16255 386 61
2-10 0,65 4,62 0,11 2,77 4,27 0,15 16557 311 45

10-20 0,56 3,87 0,08 2,42 3,97 0,19 14296 271 36
20-30 0,59 4,53 0,05 3,15 4,95 0,22 17605 335 43
30-40 0,81 5,47 0,06 5,41 6,61 0,31 23085 426 59
40-50 0,75 4,47 0,03 4,96 5,24 0,29 18089 330 46
50-60 0,50 4,83 0,04 4,19 4,07 0,34 18901 323 55
60-70 0,53 4,14 0,01 2,69 3,16 0,35 14077 239 33
70-80 0,73 4,32 0,02 4,13 3,76 0,28 16323 444 41

g·kg-1 mg·kg-1
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en el horizonte orgánico como en las capas minerales estudiadas, con rangos comprendidos entre 

3,87-5,47 g·kg-1 (Tabla IV.3.8). El Mg, elemento esencial en la fotosíntesis, ha presentado contenidos 

máximos en profundidades intermedias, 6,61 g·kg-1, y valores mínimos, 3,16 g·kg-1 a profundidades 

superiores. Los contenidos de Ca, con tendencia similar a los de Mg en cuanto a la variación con la 

profundidad, han presentado concentraciones bajas en las capas minerales (2,77-5,41 g·kg-1), como 

corresponden a suelos no calcáreos y de textura gruesa. 

Tabla IV.3.9. Contenido total de nutrientes (g·kg-1) en el horizonte orgánico, en suelos forestales españoles de la 
red del Nivel I: promedios y máximos de todas las especies y de Populus (MONTOYA et al., 1997). 

Todas las especies  Populus 
Contenidos 

P K Ca Mg  P K Ca Mg 

medio 0,8 3,0 26,1 4,3  1,1 2,9 39,3 4,2 

máximo 3,3 12,7 174,8 37,6  1,7 5,6 84,4 8,6 

 

Los contenidos de P en suelos han sido bajos, en comparación con los otros macronutrientes y 

con los obtenidos en el horizonte orgánico de los suelos de Populus del Nivel I (Tabla IV.3.9), con 

concentraciones medias en los primeros 30 cm de 0,6 g·kg-1. No obstante, en Villa del Prado se han 

superado los 0,4 g·kg-1 de P total en suelo, que son considerados adecuados por para el cultivo de 

Populus spp. (VAN DER MEIDEN, 1960). 

 

Figura IV.3.7. Comparación entre los contenidos medios de azufre total (g·kg-1) a diferentes profundidades, antes 
(1995, n=15) y después (1997, n=6) de las riadas en los suelos de Villa del Prado. 

 

Los contenidos medios de azufre total en el horizonte orgánico antes de la riada, han sido de 1,34 

g·kg-1, y a lo largo del perfil mineral, los contenidos sido ligeramente bajos, habiendo oscilado entre 

0,01 y 0,11 g·kg-1 y variando indistintamente en capas más profundas Figura IV.3.7. Después de las 

riadas, los contenidos en el horizonte orgánico han descendido ligeramente, observándose un ligero 

aumento en las capas superficiales de 0-30 cm. 
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IV.3.3.5. FE, MN Y ZN 
Los suelos que se desarrollan sobre depósitos de arena o areniscas normalmente muestran 

deficiencias en micronutrientes (VANMECHELEN et al., 1997). Los contenidos medios en las capas 

minerales de Fe, Mn y Zn en Villa del Prado, se han situado entre 14077-23085, 239-444 y 33-51 

mg·kg-1, respectivamente (Tabla IV.3.8), dentro los contenidos considerados como óptimos en el 

horizonte mineral (BARBER, 1995) para Fe (200-100000 mg·kg-1), Mn (20-3000 mg·kg-1) y Zn (10-300 

mg·kg-1). Según KABATA-PENDIAS y PENDIAS (1984), no existe riesgo de contaminación para las 

plantas por parte de Mn (300–500 g·kg-1) ni de Zn (100–400 mg·kg-1). 

Comparando los contenidos totales del horizonte orgánico con los de desfronde de ese mismo año 

en la parcela adulta (Tabla IV.1.18), se ha observado una tendencia decreciente en todos los 

macronutrientes, y, creciente en los micronutrientes analizados, con valores medios en el desfronde 

de la fracción hojas de 104, 368 y 52 mg·kg-1 en Fe, Mn y Zn, respectivamente. 

 

IV.3.3.6. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO Y SATURACIÓN DE BASES 
La capacidad de intercambio catiónico depende de los contenidos y tipo de materiales de arcilla y 

de los componentes orgánicos en cada uno de los horizontes o capas del suelo (PORTA et al., 1994). 

En los suelos de Villa del Prado, la capacidad de intercambio catiónico (CIC) ha sido baja, por la alta 

presencia de arenas y bajos contenidos en materia orgánica (Figura IV.3.1). Los valores medios en 

los primeros 30 cm han oscilado entre 7,9 y 10,4 cmolc·kg-1 (Tabla IV.3.10), y, se pueden considerar, 

que se encuentran cerca de los valores mínimos aceptables para el buen desarrollo de las plantas 

(PORTA et al., 1994). A partir de los 30 cm, la CIC ha aumentado bruscamente, hasta un máximo de 

19,2 cmolc·kg-1 entre los 30 y 40 cm de profundidad. 

Tabla IV.3.10. Variación en profundidad de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y del porcentaje de 
saturación de bases (V) en los suelos de Villa del Prado. (n=12). 

Los valores de CIC encontrados en la chopera de estudio han sido ligeramente similares a los 

hallados en la caracterización edáfica de parcelas de P. x euramericana y P. x interamericana en 

Prof cmol c·kg-1 %
cm CIC V

0-10 10,0 99
10-20 7,9 98
20-30 10,4 99
30-40 19,2 100
40-50 16,9 100
50-60 17,6 100
60-70 7,6 100
70-80 11,9 100
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Castilla y León (BENGOA y MIGUEL, 1999), donde a una profundidad de 50 cm, los valores medios de 

CIC han sido de 7 cmolc·kg-1 (rangos comprendidos entre 2,1 y 15,31 cmolc·kg-1). 

Los porcentajes de saturación de bases en todas las profundidades han sido superiores o iguales 

al 98% (Tabla IV.3.10). En suelos de choperas, es habitual encontrar suelos completamente 

saturados por las bases cambiables (BERTHELOT et al., 2000), debido a la estrecha relación entre el 

pH de un suelo y su porcentaje de saturación de bases de cambio: suelos de pH neutro y alcalino 

tienen un 100 % de saturación de bases de cambio. En bosques europeos desarrollados sobre 

sedimentos arenosos, los porcentajes de saturación son superiores al 20% en el 30% de los suelos 

del Nivel I; la saturación de bases se sitúa por encima del 95% en aquellos suelos sobre rocas calizas 

(VANMECHELEN et al., 1997). Estos mismos suelos, tienen valores de saturación de base superiores al 

80% en aquellos cuyo pH está comprendido entre 6 y 7,6. La saturación de bases normalmente es 

más elevada en regiones secas que en húmedas, siendo la tendencia en Europa, de un gradiente 

creciente de norte a sur y de oeste a este. 

Figura IV.3.8. Evolución en profundidad de los porcentajes de los complejos de cambio (Ca, Mg, Na, K y 
Fe+Mn+Al+H) en el suelo de Villa del Prado. 

 

Los contenidos de Ca, 70-75% del conjunto de los cationes básicos de cambio (Figura IV.3.8), se 

sitúan entre los considerados como óptimos para el buen desarrollo de la populicultura, al igual que 

los de Mg, 10%, y K, 2,5-5% (FAO, 1980). Las necesidades de Ca en estos suelos, tan importantes 

en esta especie, han estado cubiertas, con valores de la CIC superiores a 5 cmolc·kg-1 y pH(H2O) 

superiores a 5,3, (BARBER, 1995). Los contenidos de Na en la solución del suelo han sido bajos, 

aumentando con la profundidad, no teniendo riesgos de efectos nocivos sobre los chopos, elemento 

que es tóxico para esta especie (FAO, 1980). 

Con porcentajes de saturación de bases superiores al 15%, protones y cationes ácidos, 

principalmente el aluminio, pueden estar en la solución del suelo, afectando a las raíces y a los 

Ca Mg KNa Fe+Mn+Al+HCa Mg KNa Fe+Mn+Al+HCa Mg KNa Fe+Mn+Al+H
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microorganismos del suelo (ULRICH, 1995). Debido al pH del suelo de la chopera, neutro, estos 

elementos no se encuentran presenten en la solución del suelo. Los contenidos de Al e H han sido, 

en todas las profundidades, inferiores a los límites de detección de los equipos (<0,001 cmolc·kg-1). 

Dentro de los micronutrientes, los mayores contenidos han correspondido a Fe y Mn en los primeros 

40 cm del suelo, con concentraciones comprendidas entre 0,01 y 0,12 cmolc·kg-1. 

IV.3.4. CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

Para la chopera se puede aceptar la existencia de un único tipo de suelo, clasificable como 

Entisoles Fluvisoles en la nomenclatura americana (Soil Taxonomy), es decir, suelos jóvenes o 

escasamente desarrollados bajo la influencia de un río, y que son muy variables en el espacio y en el 

tiempo, y están condicionados por la topografía del terreno (PORTA et al., 1994). 

Según la FAO (1990), son Fluvisoles, es decir, suelos jóvenes desarrollados sobre materiales 

aluviales recientes con perfiles deposicionales, más que edafogénicos, con periodos de inundación y 

de depósitos que cíclicamente ocurren. Los materiales originarios son rocas metamórficas cuarcitas 

y/o materiales arenosos aluviales. Con porcentaje de saturación de bases ≥ 50%, al menos entre 20 y 

50 cm de profundidad, la unidad de suelo, según la FAO, sería Fluvisoles eútricos, al estar 

desarrollados sobre suelos no calizos, permeables y bien drenados (FAO, 1988). La ordenación de 

las unidades de suelo según la densidad aparente de la tierra fina (FAO, 1990), correspondería a un 

Arenosol (1,49 kg·dm-3), con valores obtenidos medios de 1,3 kg·dm-3 (rangos entre 1,01 y 1,41 

kg·dm-3). 

Estos suelos se caracterizan por su bajo contenido en materia orgánica y su variabilidad en su 

relación C:N, pH y porcentaje de saturación de bases (BEEK & BRAMAO, 1968). 

La clasificación de los suelos de la plantación de la chopera según su clase agrológica (Figura 

IV.3.9) ha correspondido a 5w: tierras con poco o ningún riesgo de erosión pero con otras 

limitaciones, en este caso un exceso de agua, difícilmente superables que restringen su uso 

principalmente a prados, pastizales, bosques o áreas naturales (Gallardo et al., 2005). 

Se puede considerar, que la utilización del suelo es el adecuado, por que en ellos se lleva a cabo 

plantaciones de choperas, que, a parte de los beneficios económicos, tienen la misión de fijar el 

terreno limítrofe del río. Se aprovecha con estas plantaciones el terreno, que de otro modo, no sería 

productivo, por las limitaciones antes citadas. A su vez, áreas colindantes están siendo utilizadas 

como áreas recreativas y como reservas naturales para la anidación de los pájaros en época de cría. 
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Figura IV.3.9. Mapa de clases agrológicas de las tierras de la Comunidad Autónoma de Madrid: área ampliada 
de la zona de estudio (CAM, 2005). 

 

 

IV.3.5. RESERVAS EN EL SUELO 
En plantaciones de crecimiento rápido, donde la demanda de nutrientes es muy intensa, es 

necesario tener en cuenta las disponibilidades de nutrientes en los suelos (PRITCHETT & FISHER, 

1987). Se han considerado los contenidos totales de C, N, P, K, Ca, Mg Na, S, Fe, Mn y Zn a tres 

profundidades: de 0 a 20 cm, de 20 a 50 cm y de 50 a 80 cm. 

Con los datos recogidos en campo para la determinación de la densidad aparente del suelo y el 

porcentaje de fragmentos rocosos (> 2mm), se han realizado los cálculos para la obtención de los 

parámetros químicos por unidad de superficie, necesarios para calcular las reservas del suelo en el 

ecosistema (TAMMINEN, 1991). 

Las reservas de carbono total en suelo de la chopera ascienden a 54 Mg·ha-1 en los primeros 80 

cm del suelo (Tabla IV.3.11), con una mayor acumulación en los 20 cm primeros del suelo. Los 

 CLASES AGROLÓGICAS

3. Tierras con severas limitaciones 
que reducen la gama de cultivos 
y/o requieren especiales técnicas 
de manejo.

5. Tierras con poco o ningún riesgo 
de erosión pero con otras 
limitaciones difícilmente 
superables que restringen su uso 
principalmente a prados, 
pastizales, bosques o áreas 
naturales.

6. Tierras con severas limitaciones 
que las hacen normalmente 
inadecuadas para el cultivo y que 
restringen su uso a pastizales, 
bosques o áreas naturales.

7. Tierras con limitaciones muy 
severas que las hacen 
inadecuadas para el cultivo y que 
restringen su uso a pastizales, 
bosques o áreas naturales.

SUBCLASES AGROLÓGICAS
e. Erosión y escorrentía.
w. Exceso de agua.
s. Limitaciones en la zona 
radicular.
l. Problemas para el laboreo y 
otras prácticas agrarias.
c. Limitaciones climáticas
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contenidos de Mg en la totalidad de la profundidad muestreada, 47 Mg·ha-1 han sido superiores a los 

de Ca, 39 Mg·ha-1. 

 

 

Tabla IV.3.11. Reservas totales de nutrientes a diferentes profundidades, en los suelos de Villa del Prado. 

 

Las menores reservas de macronutrientes en el suelo han correspondido a N, con contenidos 

superiores en los primeros 20 cm, 3,0 Mg·ha-1 frente a los 7,8 Mg·ha-1 de la totalidad de la 

profundidad muestreada, y a P, con contenidos totales en los 80 primeros centímetros del suelo de 

6,6 Mg·ha-1, y valores muy bajos en el horizonte orgánico, 2 kg·ha-1. 

 

Prof

cm C N P K Ca Mg Na S Fe Mn Zn

H.O. 1209 39 2 12 65 9 0,3 4 17 1,5 0,1
0-20 26358 3026 1522 10695 6532 10383 428 232 38862 734 102

20-50 16211 2637 2843 19122 17933 22224 1084 188 77750 1441 196
50-80 10339 2090 2283 17381 14392 14361 1278 83 64507 1309 168
0-80 52907 7753 6649 47197 38856 46968 2790 502 181119 3484 466
Total 54117 7793 6651 47210 38921 46977 2791 506 181136 3485 466

kg·ha-1
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IV.4.  DINÁMICA DE NUTRIENTES 

La dinámica de nutrientes dentro de la plantación de Populus x euramericana (Dode) Guinier “I-

214” en Villa del Prado, con dos grupos de edades, de 5 y 11 años, se ha abordado mediante el 

esquema de la Figura IV.4.1, donde se han resumido las principales entradas y salidas, así como los 

flujos entre compartimientos, que han sido cuantificados, o, en su caso, estimados, en los Capítulos 

del IV.1 al IV.3. 

Figura IV.4.1. Modelo simplificado (sistema abierto) de la dinámica de nutrientes en dos plantaciones de Populus 
x euramericana (Dode) Guinier “I-214”, en Villa del Prado (Madrid). Principales entradas, salidas y 
flujos entre los diferentes compartimientos (suelo-vegetación-atmósfera). 

 

Las entradas atmosféricas a la chopera, han sido iguales para los grupos de plantación de edad 

coincidentes en el tiempo (5 y 11, 6 y 12, 7 y 13 y, 8 y 14 años de edad, Tabla I.2). Cada plantación 

ha procesado estas entradas de una manera diferente en función de la edad, y este efecto se ha visto 

reflejado tanto en los volúmenes (mm) como en los bioelementos estudiados en las fracciones 

(kg·ha-1·año-1)
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correspondientes de trascolación, escorrentía cortical e interceptación por parte de la cubierta 

vegetal. 

En el modelo de flujos, se han considerado iguales y constantes en el tiempo los contenidos de 

nutrientes en el compartimiento suelo, expresados como concentraciones totales de los bioelementos 

estudiados, correspondientes a los kg·ha-1 en los primeros 80 cm de profundidad (Tabla IV.3.11). Los 

nutrientes en el horizonte orgánico no se han considerado debido a las fluctuaciones periódicas del 

río y por el arrastre de este ocasionado por las riadas. Dada la dificultad y la variabilidad que ha 

presentado en este trabajo el estudio la solución del suelo, no se han reflejado los nutrientes de este 

flujo en el modelo anteriormente descrito. No obstante, se podría representar en los grupos de edad 

de 8 y 14 años de edad (año 1997) donde sí se han obtenido los flujos anuales de la solución del 

suelo. 

Los flujos fluviales de nutrientes también se han considerado iguales en las dos plantaciones de 

estudio, por la influencia regular y similar de la capa freática en ambas a lo largo de los años de 

estudio y durante el periodo de riadas. 

La evolución de cada plantación, tanto en biomasa como en mineralomasa está representada por 

las distintas fracciones del árbol estudiadas en anteriores capítulos: fuste, ramas, hojas y raíces. Las 

flechas que parten del suelo hacia las raíces reflejan los nutrientes absorbidos por cada grupo de 

edad de plantación (kg·ha-1·año-1) y su correspondiente distribución a lo largo del árbol. La absorción 

ha sido calculada mediante la utilización de la ecuación simplificada de dinámica de nutrientes 

(Escarré et al., 1984): 

Absorción = Retención + Restitución 

donde: Retención = Σ Biomasa leñosa (Fuste + Ramas + Raíces) 

Restitución = Restitución (Aérea + Radicular + Atmosférica) = 

  = Desfronde (Hojas+Ramas+Otros) + Desfronde Radicular + Trascolación + Escorrentía cortical 

Absorción = Absorción Radicular + Absorción Atmosférica 

Los nutrientes absorbidos anualmente por el árbol se han considerado que son los necesarios 

para incrementar la biomasa leñosa (productividad leñosa), tanto aérea (ramas y fuste) como 

subterránea (raíces), así como los necesarios para producir los elementos caducos del árbol, que han 

sido cuantificados mediante el desfronde aéreo (hojas, yemas y semillas), así como los restituidos al 

suelo a través del lavado de la cubierta vegetal (trascolación) o del tronco (escorrentía cortical) y los 

nutrientes incorporados al suelo por la muerte de las raíces finas. 

En el diagrama general de dinámica de flujos, los contenidos dentro de cada fracción del árbol 

(fuste, ramas y hojas) representan la mineralomasa de cada plantación a una edad determinada. De 
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cada fracción del árbol parten los flujos de desfronde distribuidos en hojas, ramas y otros (Capítulo 

IV.1.2). La corteza del fuste se ha considerado dentro de fracción otros. La suma de todos ellos se ha 

representado como desfronde total.  

También se han estimado los aportes anuales de nutrientes al suelo por mortalidad de las raíces, 

para cada grupo de edad. 

La velocidad de incorporación de la materia orgánica no ha podido ser estimada por la pérdida de 

las bolsas de descomposición de materia orgánica colocadas en campo, por las riadas. 

También se ha representado en el diagrama los flujos de retranslocación de nutrientes de la hoja 

al árbol antes de la senescencia (línea negra discontinua), como flujo importante de retorno o 

restitución de nutrientes al árbol. 

A continuación se detalla cada uno de los componentes de la ecuación anterior, así como su 

descripción y participación de cada compartimiento o flujo en la dinámica de nutrientes de la chopera. 

IV.4.1. RETENCIÓN 
La retención de nutrientes en la chopera de estudio se produce en los órganos perennes de la 

biomasa arbórea: fuste, ramas y raíces. Como retención anual de nutrientes por el árbol se ha 

considerado a aquellos nutrientes acumulados en años anteriores en los tejidos leñosos y los 

nutrientes de la productividad primaria leñosa, es decir, los debidos al engrosamiento de las ramas, 

fuste y raíces de años anteriores, más los producidos en ese año (ramillos y raíces finas). 

La biomasa a los 14 años de edad se ha obtenido con el apeo de los árboles anteriormente 

estudiados (Capitulo IV.1), y, la biomsa de años anteriores, ha sido estimada a partir del estudio de 

los anillos de crecimiento de los árboles abatidos. La mineralomasa retenida a lo largo de los años se 

ha estimado a partir de los contenidos de nutrientes en ramas y fuste a los 14 años, multiplicando por 

su biomasa anual correspondiente (Tabla IV.4.1). 

La producción primaria neta leñosa aérea ha sido de 191 Mg·ha-1 a la edad de 14 años, 

ascendiendo a 220 Mg·ha-1 si se considera la biomasa leñosa subterránea. La acumulación de 

carbono durante el turno de la chopera ha sido de 94 y 107 Mg·ha-1 en la biomasa aérea y total, 

respectivamente. Los nutrientes con mayor contribución en la biomasa han sido N (551 kg·ha-1) y Ca 

(531 kg·ha-1), y han sido retenidos en el fuste, ramas y raíces; el orden decreciente en general para 

casi todos los bioelementos estudiados ha sido: N≈Ca>K>Mg>Na>P>S>Fe>Zn>Mn; no obstante, la 

acumulación de los micronutrientes estudiados y Na, ha sido superior en el compartimiento de raíces 

(20 kg·ha-1) que en el de ramas (8 kg·ha-1). 
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Tabla IV.4.1. Evolución de la biomasa y mineralomasa acumulada en Populus x euramericana  “I-214” con la 
edad, en los diferentes componentes leñosos: ramas, fuste y raíces. * indica la productividad 
parcial del año 15, entre paréntesis. 

 

La productividad leñosa anual se ha obtenido como la diferencia de la biomasa y mineralomasa 

entre años (Tabla IV.4.2). La productividad leñosa total anual ha evolucionado a un ritmo muy 

elevado, de una biomasa de 6 Mg·ha-1 a la edad de 5 años hasta los 19 Mg·ha-1·año-1 a los 8 años de 

edad, para, a partir de los 9 años, estabilizarse hasta la edad de turno, con un promedio de 26,4 

Mg·ha-1·año-1. Se ha observado una ligera disminución en los años finales del periodo de sequía, 

correspondientes a los 6 y 12 años de edad de cada plantación. 

C N S P K Ca Mg Na Fe Mn Zn
RAMAS 14 40 (3) 21 187 12 22 79 139 31 5 1,0 0,8 0,9

13 37 18 160 10 19 68 119 26 5 0,8 0,6 0,7
12 31 15 134 8 16 57 100 22 4 0,7 0,5 0,6
11 27 13 115 7 14 49 86 19 3 0,6 0,5 0,5
10 20 10 88 5 11 37 66 15 3 0,5 0,4 0,4
9 13 6 55 3 7 23 41 9 2 0,3 0,2 0,3
8 8 4 33 2 4 14 25 5 1 0,2 0,1 0,2
7 5 2 19 1 2 8 14 3 1 0,1 0,1 0,1
6 2 1 7 0,4 1 3 5 1 0,2 0,04 0,03 0,03
5 1 1 6 0,4 1 3 4 1 0,2 0,03 0,02 0,03

FUSTE 14 138 (9) 72 315 25 31 139 361 57 52 2,7 1,4 2,3
13 117 58 251 20 25 111 288 46 42 2,1 1,1 1,8
12 101 50 216 17 22 95 247 39 36 1,8 0,9 1,5
11 84 41 179 14 18 79 205 32 30 1,5 0,8 1,3
10 66 32 141 11 14 62 162 26 23 1,2 0,6 1,0
9 50 24 106 8 11 47 122 19 18 0,9 0,5 0,8
8 32 16 69 5 7 30 79 12 11 0,6 0,3 0,5
7 19 9 40 3 4 18 46 7 7 0,3 0,2 0,3
6 9 4 19 2 2 9 22 3 3 0,2 0,1 0,1
5 4 2 8 1 1 4 9 1 1 0,1 0,0 0,1

RAICES 14 27 (2) 13 49 8 12 23 31 2 12 4,9 0,7 2,1
13 23 10 39 6 10 18 25 2 10 3,9 0,6 1,7
12 20 9 33 5 8 16 21 2 8 3,3 0,5 1,4
11 17 7 28 4 7 13 18 1 7 2,8 0,4 1,2
10 13 6 22 4 5 10 14 1 5 2,2 0,3 0,9
9 9 4 16 3 4 7 10 1 4 1,6 0,2 0,7
8 6 3 10 2 2 5 6 0,5 3 1,0 0,1 0,4
7 3 2 6 1 1 3 4 0,3 1 0,6 0,1 0,3
6 2 1 3 0,4 1 1 2 0,1 1 0,3 0,0 0,1
5 1 0,3 1 0,2 0,3 1 1 0,1 0,3 0,1 0,02 0,1

Total aérea 191 94 502 36 54 218 500 88 58 4 2 3

TOTAL 220 107 551 44 66 241 531 90 70 9 3 5

Mg·ha-1 kg·ha-1

Edad
Peso*
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Tabla IV.4.2. Evolución de la productividad leñosa total (fuste, ramas y raíces) en P. x euramericana “I-214”, a lo 
largo de los años de estudio. (*) indica la productividad parcial a los 15 años de edad, entre 
paréntesis. 

 

A la edad de turno, la productividad leñosa total ha sido de 29 Mg·ha-1·año-1, con una productividad 

leñosa media en los 14 años de plantación de 14,8 Mg·ha-1·año-1, similares a las obtenidas por otros 

autores en plantaciones de Populus (DUVIGNEAUD et al., 1980; TSIOURLIS, 1994; LODHIYAL et al., 

1995a), y muy superiores en comparación con las productividades encontradas en otras especies 

caducas y coníferas, cuyas productividades medias se asemejarían más a las obtenidas en los 

primeros años de la plantación de estudio (WHITTAKER & LINKENS, 1975; BINKLEY, 1993). 

Los nutrientes más importantes en el orden creciente de mineralomasa, han correspondido a N y 

Ca, seguidos del K, al igual que los obtenidos por JACQUEMIN & TSIOURLIS (1994) y DUVIGNEAUD et al. 

(1980) en Populus de 24 y 31 años de edad. La productividad leñosa total en Villa del Prado es 

ligeramente superior en macronutrientes y similar en los micronutrientes estudiados, si se compara 

con la productividad en choperas de P. x euramericana “Robusta” de 20 años de edad y marco de 

plantación de 7x7 m (DUVIGNEAUD et al. 1980); solamente en la productividad leñosa de S, con 7,3 

kg·ha-1·año-1, ha alcanzado valores de más del doble que en la chopera de Villa del Prado, con 3 

kg·ha-1·año-1, debido a las mayores entradas atmosféricas de SO2. 

IV.4.2. RESTITUCIÓN 

Dentro de las aportaciones de bioelementos al suelo por parte de la vegetación, hay que distinguir 

entre aquellas que provienen del desfronde (tanto aéreo como subterráneo) y las provenientes del 

lavado de copa o de fuste por parte del agua de lluvia. 

Las aportaciones al suelo por el desfronde aéreo han sido estudiadas en el Capitulo IV.2.2 del 

presente trabajo, con una evolución del mismo de 0,8 a 6,7 Mg·ha-1·año-1 desde los 5 a los 14 años 

14*  29(13) 14(6) 71(30) 6(2) 8(4) 31(13) 70(30) 12(5) 10(4) 1,2(0,5) 0,4(0,2) 0,7(0,3)
13 26 13 66 5 8 29 63 11 8 1,0 0,3 0,6
12 25 12 61 5 7 27 60 10 8 1,0 0,3 0,6
11 28 13 71 6 9 31 67 12 9 1,1 0,4 0,7
10 28 13 74 6 9 32 68 12 8 1,1 0,4 0,7
9 26 13 65 5 8 29 63 11 8 1,0 0,3 0,6
8 19 9 46 4 5 20 45 8 6 0,7 0,2 0,4
7 15 7 37 3 4 16 35 6 5 0,6 0,2 0,3
6 6 3 13 1 2 6 14 2 2 0,2 0,1 0,1
5 6 3 15 1 2 7 14 2 2 0,2 0,1 0,1

media

Mn Zn
Mg·ha-1·año-1

0,2 0,4

N S P K Ca Mg Na Fe

35,8 6,1 4,7 0,637,2 3,0 4,4 16,3

Peso C

14,8 7,2

kg·ha-1· año-1

Edad
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edad, con un máximo de 7,7 Mg·ha-1·año-1 alcanzado a los 11 años de edad. Los aportes totales al 

suelo, durante el turno de corta de la chopera han sido de 48 Mg·ha-1, con aportes mayoritarios de Ca 

(1107 kg·ha-1), N (624 kg·ha-1), K (463 kg·ha-1) y Mg (198 kg·ha-1) (Tabla IV.4.3). En plantaciones de 

Populus, entre el 60-80% de los nutrientes absorbidos retornan al año con el desfronde (BERTHELOT et 

al., 2000). 

Tabla IV.4.3. Biomasa y mineralomasa restituidas al suelo por el desfronde aéreo (hojas, ramas y otros) por la 
chopera de Populus x euramericana “I-214” a lo largo de los 14 años de plantación, en Villa del 
Prado. Estimado el desfronde hasta los 5 años de edad y a los 9 y 10 años. 

 

Según ESCARRÉ et al. (1984), la magnitud del desfronde guarda una estrecha correlación con la 

producción primaria del bosque, siendo los aportes de N en el desfronde indicativos de la 

disponibilidad de N en el ecosistema. El desfronde de los bosques templados caducifolios aporta al 

suelo una media de 51 kg·ha-1·año-1 de N, y, en Villa del Prado los aportes medios en los 14 años han 

sido ligeramente inferiores, 45 kg·ha-1·año-1 de N (Tabla IV.4.3), cantidad que asciende a 78 kg·ha-

1·año-1 de N si se consideran los aportes medios durante la edad adulta de la plantación (de los 11 a 

los 14 años de edad). Debido a las riadas periódicas a las que se ve sometida la chopera, se 

imposibilita la mineralización del desfronde, con la consiguiente pérdida en la incorporación de N y 

demás nutrientes al suelo. 

La contribución de las raíces al retorno potencial de elementos no ha sido motivo de estudio en 

este trabajo. Dentro de la bibliografía existente, se asume que la mortalidad en las raíces finas (al 

considerar que la mortalidad en raíces principales es esporádica) es el equivalente al 20% del 

desfronde anual de hojas (ORLOV, 1968; OGINO, 1977; KHANNA & ULRICH, 1991), si bien HARRIS et al. 

(1980) y LODHIYAL et al. (1995a) consideran que este valor está ligeramente subestimado. Para el 

estudio de la dinámica de nutrientes en este trabajo, se ha asumido que los bioelementos 

provenientes de la incorporación de material radicular al suelo han representado el 20% del total del 

retorno potencial aéreo, es decir, del total del desfronde aéreo de la chopera. Dentro de esta 

suposición, han quedado incluidos los minerales liberados con los exudados de las raíces y los 

procedentes de la descomposición de las raíces muertas (MALKONEN, 1974). 

En los 14 años de turno de la chopera de estudio, las raíces han contribuido con una fitomasa de 

9,5 Mg·ha-1 y una mineralomasa principalmente formada por Ca (221,4 kg·ha-1), N (124,9 kg·ha-1) y K 

(92,5 kg·ha-1) (Tabla IV.4.4). 

Peso C N S P K Ca Mg Na Fe Mn Zn
en 14 años 48 22 624 142 85 463 1107 198 38 36 23 9

media anual 3,5 1,6 45 10 6 33 79 14 3 3 2 1

Mg·ha-1 kg·ha-1
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Tabla IV.4.4. Estimación de las entradas potenciales anuales al suelo de biomasa y mineralomasa, aportadas 
por mortalidad en raíces de Populus x euramericana “I-214”. 

 

Otra de las vías de retorno de nutrientes de la biomasa al suelo es a través del lixiviado de 

nutrientes de la cubierta vegetal (trascolación) y del tronco (escorrentía cortical). A partir de estos 

datos (Capitulo IV.2) se ha calculado el retorno de nutrientes por aportes de trascolación y escorrentía 

cortical (Tabla IV.4.5). Los datos presentados en esta tabla son aportes subestimados de nutrientes a 

lo largo del turno de plantación de la chopera, por no disponer de los aportes de años intermedios 

(1998 y 1999). Estos valores se han representado en el diagrama de dinámica de nutrientes, siempre 

considerando las grandes variaciones que estas variables presentan en el tiempo y espacio (LIKENS et 

al., 1977). 

Tabla IV.4.5. Bioelementos de la plantación de Populus x euramericana “I-214” restituidos al suelo a través de la 
trascolación y de la escorrentía cortical, a lo largo de los años de estudios. N= N inorgánico (N-
NH4+N-NO3). S= S-SO4. (*) desde 10-10-1994 hasta 31-12-1994. 

Las entradas de nutrientes al suelo debidas a la trascolación y a la escorrentía cortical, han estado 

formadas mayoritariamente por K, debido a la alta solubilidad que presenta este elemento, con 

aportes superiores a 198 kg·ha-1 durante el turno de la plantación. Con menores aportes han 

Edad Peso C N S P K Ca Mg Na Fe Mn Zn
14 1,3 0,6 16,3 2,9 3,5 13,3 30,9 5,8 0,3 0,4 0,8 0,2
13 1,4 0,6 15,2 3,7 1,8 13,8 25,8 5,0 1,8 0,2 0,4 0,1
12 1,2 0,6 12,3 4,6 1,4 9,7 27,2 5,1 1,1 0,1 0,4 0,1
11 1,5 0,7 18,9 5,9 2,3 15,2 39,0 6,3 1,4 0,3 0,6 0,3
10 1,2 0,6 18,9 4,3 2,4 13,2 32,9 5,4 1,1 0,5 1,4 0,3
9 1,1 0,5 18,8 2,8 2,5 11,2 26,9 4,4 0,7 0,8 2,3 0,3
8 0,7 0,3 12,9 1,9 1,7 7,7 18,4 3,0 0,5 0,5 1,5 0,2
7 0,5 0,2 6,2 1,2 0,8 4,5 9,9 2,0 0,5 0,4 1,4 0,1
6 0,4 0,2 3,5 0,7 0,4 2,7 6,9 1,7 0,2 0,2 1,4 0,2
5 0,2 0,1 1,8 0,3 0,2 1,2 3,5 0,7 0,1 0,1 0,7 0,1

TOTAL 9,5 4,4 124,9 28,4 17,0 92,5 221,4 39,6 7,7 3,7 10,8 1,8

Mg·ha-1· año-1 kg·ha-1· año-1

N S K Ca Mg Na
14 5,6 8,6 78,3 19,3 21,6 6,2
13 4,0 3,6 19,4 11,2 4,5 3,8
12 4,4 5,4 38,8 20,7 8,5 3,9

  11* 0,4 2,5 7,8 6,0 2,0 1,2
8 8,3 4,3 38,0 11,6 12,1 4,6
7 6,0 1,8 8,2 5,8 1,8 3,5
6 6,0 2,3 5,7 10,5 3,2 2,0

  5* 0,7 0,5 1,9 1,8 0,4 0,4
TOTAL 35 29 198 87 54 26

Edad
kg·ha-1·año-1
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contribuido Ca (>87 kg·ha-1) y Mg (>54 kg·ha-1). Los aportes de N (>35 kg·ha-1) han sido bajos, debido 

a la captura del N atmosférico por parte de la cubierta vegetal en edades adultas (Tabla IV.2.12). 

Considerando los principales nutrientes (N, K, Ca y Mg) en los flujos de retorno (desfronde aéreo, 

subterráneo y atmosférico) en los años donde en ambas plantaciones han sido medidos los flujos, se 

han comparado los porcentajes de participación de cada uno de ellos en el retorno total de nutrientes 

(Figura IV.4.2). Se ha observado un comportamiento similar en la evolución de los porcentajes en las 

restituciones de N y Ca, con entradas atmosféricas comprendidas entre 5 y 20%, al igual que las 

restitución radicular (10-15%) y el desfronde (65-80%). Se refleja en esta evolución, una disminución 

del N restituido por vía atmosférica, debido al aumento de la captura de N atmosférico por parte de la 

cubierta vegetal con la edad. 

Figura IV.4.2. Evolución con la edad de los porcentajes de N, K, Ca y Mg restituidos al suelo mediante aportes 
radiculares, desfronde aéreo (hojas + ramas + otros) y aportes atmosféricos (trascolación + 
escorrentía cortical) de Populus x euramericana “I-214”. 

 

Los porcentajes de K y Mg restituidos al suelo por entradas atmosféricas han sido muy elevados 

respecto al N y el Ca, con valores que han supuesto entre 19-50% y 13-40%, respectivamente. Estas 

entradas han sido superiores a los 8 y 14 años de edad, año donde las precipitaciones han sido 

mayores y el lavado de estos nutrientes ha sido superior. 
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IV.4.2.1. RETRANSLOCACIÓN 

Uno de los mecanismos de que disponen las plantas para la conservación o retención de 

nutrientes es la retranslocación: la retirada de nutrientes de los órganos viejos, en particular las hojas, 

hacia las hojas jóvenes, flores, frutos u órganos leñosos (ESCARRÉ et al., 1984). 

Los nutrientes absorbidos por las plantas raramente se comportan de la misma manera y sus 

contenidos foliares no son constantes en el tiempo (WALWORTH & SUMNER, 1988). Comparando la 

evolución de las concentraciones de los bioelementos en hoja verde (septiembre) y en hoja de 

desfronde (noviembre), se ha observado la existencia de dos grupos de elementos claramente 

diferenciables. El primer grupo, N, P, K y S, con una retranslocación al árbol por parte de los 

nutrientes antes de la abscisión de la hoja; y, otro grupo como Ca, Mg Fe, Mn, Zn y Na, en que esta 

aparente redistribución de elementos no se lleva a cabo, habiéndose encontrado concentraciones 

superiores en las hojas de desfronde que en las hojas fisiológicamente activas (Figura IV.4.3). 

Consecuentemente, en otoño los contenidos foliares en aquellos elementos que sufren procesos de 

retranslocación han sido mínimos (PEDERSEN & BILLE-HANSEN, 1999; BERTHELOT et al., 2000), y 

superiores en aquellos elementos que sufren un proceso de acumulación a lo largo del período 

vegetativo. 

El N ha sido el elemento donde esta variabilidad, entre hojas verdes y senescentes ha sido más 

marcada, con necesidades máximas de N a la edad de 7 años, y una retranslocación máxima a la 

edad de 6 años (Figura IV.4.3). El N sufre retranslocación hacia los tejidos perennes del árbol antes 

de la senescencia, reduciendo la cantidad de nutrientes aportada al suelo, siendo el contenido de N 

en hoja uno de los factores que más influyen en la velocidad de descomposición del desfronde 

(MARTIN, 1995). Al igual que el N, el P se retransloca hacia órganos perennes siendo este elemento 

importante en la formación de órganos nuevos. 

El descenso de los contenidos de K en las hojas de desfronde, además de la retranslocación, 

también suele ser debido al lixiviado de la copa, resultante del intercambio catiónico de nutrientes 

entre la hoja y el agua de trascolación (BERTHELOT et al., 2000). Este intercambio es muy intenso al 

ser el K un elemento extremadamente soluble y de escasa acumulación biológica (GONZÁLEZ Y 

GALLARDO, 1982). 

Dentro del segundo grupo de elementos, numerosos estudios han constatado en Populus y en 

otras especies (SHMALFUSS & SCHULZE, 1961; TURNER et al., 1976; MCLENNAN, 1990) el continuo 

aumento de los contenidos de Ca después del periodo de crecimiento máximo, encontrándose 

contenidos mas elevados en las hojas de desfronde senescentes que en las hojas a lo largo del 

crecimiento vegetativo, al igual que lo constatado en hojas de P. x euramericana “I-214” de Villa del 

Prado. 
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Figura IV.4.3. Comparación de los contenidos de bioelementos en hoja verde (septiembre) y en hoja de 
desfronde (noviembre) y su evolución con la edad, en Populus x euramericana “I-214”. 
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El Mg es un macronutriente con menor movilidad que el N, P, K y S pero superior a la del Ca 

(MCLENNAN, 1990). El Mg se degrada más fácilmente al ser un componente de la clorofila (GONZÁLEZ 

Y GALLARDO, 1982), siendo la acumulación más eficaz en Ca que en Mg. En Villa del Prado, las 

concentraciones de Mg han sido superiores en las hojas de desfronde que en hojas verdes, al igual 

que las encontradas por TURNER et al. (1972), ORENSANZ et al. (1983), BENGOA y RUEDA (2001b) y 

BLANCO (2004). No obstante, el efecto contrario, menor contenido de Mg en las hojas de desfronde 

que en las hojas vivas, ha sido igualmente constatado por diversos autores (ALBAN, 1985; PEDERSEN 

& BILLE-HANSEN, 1999). Por el contrario, diversos autores no han encontrado una tendencia clara en 

la evolución estacional del Mg foliar (RAPP, 1971; WALWORTH & SUMNER, 1988; SIDHU, 1994; MARTÍN, 

1995). 

Las variaciones en hoja de los micronutrientes estudiados, no han presentado tendencias claras, si 

bien estas variaciones en Mn, Fe y Zn han sido similares en los últimos años, a las encontradas por 

ORENSANZ et al. (1983) en las primeras etapas de crecimiento del clon “I-214”. 

El Mn es muy sensible a las variaciones óxidoreductoras del suelo, debido a su múltiples valencias 

y, en función del tipo de suelo, puede acumularse en la superficie, en profundidad o lavarse 

totalmente. Este sería un factor que podría explicar las amplias variaciones entre hojas vivas y de 

desfronde (GONZÁLEZ Y GALLARDO, 1982). 

Variaciones en los contenidos de Na en hojas verdes y senescentes en Populus semejantes a las 

presentadas en este trabajo (Figura IV.4.3), han sido también encontradas por BERTHELOT et al. 

(2000). 

Para la cuantificación de la retranslocación se ha calculado el porcentaje de retranslocación foliar, 

utilizando la diferencia entre los contenidos considerados como estables, pero no máximos en todos 

los elementos, y, las concentraciones mínimas alcanzadas en el desfronde (RALHAN & SINGH, 1987; 

AERTS et al., 1999): 

100Re% x
mediaiónconcentrac

mediaiónconcentracmediaiónconcentrac
ióntranslocac

verdeHoja

senescenteHojaverdeHoja
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ −
=  

habiéndose utilizado como concentraciones medias de hoja en verde las tomados en el mes de 

septiembre para el diagnostico foliar, y, las concentraciones en hoja senescente, las alcanzadas en el 

desfronde en el mes de noviembre. 

En la Tabla IV.4.6. se puede observar los porcentajes de retranslocación obtenidos para N, S, P y 

K, no siendo significativos para Ca, Mg, Na y en los micronutrientes estudiados como se ha 

observado en la Figura IV.4.3. 
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Tabla IV.4.6. Variación de los porcentajes de retranslocación de N, S, P y K foliar de Populus x euramericana “I-
214” con la edad. 

 

Los mayores porcentajes de retranslocación se han encontrado en N (68%), con una tendencia 

creciente con la edad hasta estabilizarse cerca de la edad de turno (Tabla IV.4.6). Los porcentajes de 

N se presuponen subestimados, debido a que las máximas concentraciones de N foliar se encuentran 

en los primeros periodos de la etapa vegetativa (GARBAYE, 1972; FRISON, 1979; MCCOLL, 1980; 

HEILMAN, 1985; MCLENNAN, 1990). 

Se han observado mayores porcentajes de retranslocación a edad adulta en P (54-60%) que en 

edad temprana (20-38%). Los porcentajes de retranslocación de S en la plantación adulta, 14-28%, 

han sido similares a los porcentajes encontrados por BINKLEY (1993) para especies. En K, los 

porcentajes de retranslocación han variado entre 30-48%, sin una tendencia clara con la edad. 

IV.4.3. ABSORCIÓN 

El proceso de absorción de nutrientes por parte de la vegetación se realiza fundamentalmente por 

las raíces, mediante la absorción de los elementos químicos de la solución del suelo, y, parcialmente, 

por las hojas, por la absorción de elementos procedentes de la atmósfera (Jacquemin & Tsiourlis, 

1994). La absorción se puede considerar como la suma de los elementos retenidos y restituidos por la 

vegetación (DUVIGNEAUD et al., 1980; COLE & RAPP, 1981; RANGER & BONNEAU, 1984; BERTHELOT et 

al., 2000). 

En el diagrama general de flujos en la chopera de Populus x euramericana “I-214” en Villa del 

Prado (Figura IV.4.1), los nutrientes absorbidos anualmente por parte del árbol han sido los 

necesarios para el incremento anual de los órganos leñosos (productividad leñosa anual), tanto 

aéreos (ramas y fuste) como subterráneos (raíces), así como los restituidos mediante el desfronde, 

tanto aéreo (ramas, semillas, yemas, corteza y restos) como subterráneo (raíces finas) y los 

necesarios para la producción anual de hojas. Exceptuando en el caso del N, donde la cubierta 

N S P K
5 48 20 19 32
6 68 32 63 46
7 55 37 27 33
8 47 38 18 35

11 64 19 60 37
12 66 16 54 48
13 65 14 54 30
14 65 28 59 34

%
Edad
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arbórea es capaz de absorber a este nutriente (Tabla IV.2.11), en los demás elementos se puede 

considerar que la totalidad de la absorción por parte del árbol se produce por vía radicular. 

Tabla IV.4.7. Evolución de la biomasa producida y mineralomasa absorbida anualmente por la plantación de 
Populus x euramericana “I-214” a lo largo del turno de corta, estimados a partir de la biomasa y 
mineralomasa retenida (productividad leñosa aérea y subterránea y retranslocación de nutrientes 
foliares) y restituida al suelo por desfronde aéreo (ramas y otros), desfronde radicular y aportes 
atmosféricos (trascolación y escorrentía cortical). 

Con estas consideraciones, la biomasa producida por la chopera ha sido de 6,8 Mg·ha-1·año-1 a la 

edad de 5 años hasta alcanzar, a la edad de turno, 37,4 Mg·ha-1·año-1, con una mineralomasa 

absorbida de 115 y 911 kg·ha-1·año-1, respectivamente (Tabla IV.4.7). La absorción de nutrientes 

también ha sido elevada a la edad de 11 años, con una producción de biomasa de 39,6 Mg·ha-1·año-1, 

coincidiendo con el valor máximo de nutrientes restituidos al suelo, 9,3 Mg·ha-1·año-1. 

La biomasa retenida y restituida por la chopera no ha sido tan diferente entre edades, si se 

observa la evolución anual de los porcentajes de su biomasa (Figura IV.4.4), y se ha mantenido 

Peso C N S P K Ca Mg Na Fe Mn Zn
14 Retencion 29,4 14,3 155 11 15 51 70 12 10 1,2 0,4 0,0

Restitución 8,0 3,8 104 26 21 158 205 57 8 2,6 4,6 1,2
Absorción 37,4 18,1 258 37 36 209 274 68 18 3,8 5,0 1,2

13 Retencion 25,8 12,5 154 8 13 49 63 11 8 1,0 0,3 0,6
Restitución 8,1 3,8 95 26 11 102 166 35 15 1,5 2,6 0,8
Absorción 33,9 16,3 249 34 24 151 229 46 23 2,5 2,9 1,4

12 Retencion 24,9 12,1 147 9 13 56 60 10 8 1,0 0,3 0,6
Restitución 7,5 3,4 78 33 8 97 184 39 10 0,8 2,5 0,4
Absorción 32,3 15,5 225 42 21 153 244 49 18 1,7 2,8 1,0

11 Retencion 27,6 13,4 178 11 16 61 67 12 9 1,1 0,4 0,7
Restitución 9,3 4,2 114 38 14 99 240 40 10 1,8 3,5 1,6
Absorción 36,9 17,6 292 49 30 160 308 52 18 2,9 3,9 2,3

10 Retencion 27,5 13,4 162 10 15 57 68 12 8 1,1 0,4 0,7
Restitución 7,3 3,0 69 22 7 55 144 24 1 0,5 1,4 0,3
Absorción 34,8 16,4 231 32 22 112 213 36 9 1,6 1,8 0,9

9 Retencion 26,1 12,7 130 13 10 61 63 11 8 1,0 0,3 0,6
Restitución 6,5 2,8 92 15 13 71 98 18 2 0,8 2,3 0,3
Absorción 32,6 15,5 222 27 23 132 161 29 10 1,8 2,6 0,9

8 Retencion 18,9 9,2 91 9 7 43 45 8 6 0,7 0,2 0,4
Restitución 4,5 2,0 86 16 10 84 122 30 8 3,2 9,2 1,2
Absorción 23,4 11,2 177 25 17 127 167 38 14 4,0 9,5 1,7

7 Retencion 14,6 7,1 78 6 6 29 35 6 5 0,6 0,2 0,3
Restitución 3,0 1,3 43 9 5 35 65 14 7 2,5 8,1 0,7
Absorción 17,6 8,4 121 15 11 65 101 20 11 3,1 8,3 1,1

6 Retencion 6,3 3,1 46 3 4 16 14 2 2 0,2 0,1 0,1
Restitución 2,1 0,9 27 7 2 22 52 13 3 1,2 8,4 1,0
Absorción 8,4 4,0 74 9 6 38 66 16 5 1,5 8,4 1,1

5 Retencion 5,9 2,8 24 2 2 10 14 2 2 0,2 0,1 0,1
Restitución 0,9 0,4 12 2 1 9 23 5 1 0,7 4,0 0,6
Absorción 6,8 3,2 36 4 4 19 37 7 3 1,0 4,0 0,7

Mg·ha-1·año-1 kg·ha-1·año-1
Edad
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relativamente constante, entre un 75-86% y un14-25%, respectivamente, con una ligera tendencia de 

la biomasa restituida a aumentar con la edad. 

Figura IV.4.4. Evolución con la edad de los porcentajes de biomasa retenida (leñosa aérea y radicular) y 
restituida (desfronde aéreo y radicular) al ecosistema, por Populus x euramericana “I-214”. 

La mineralomasa absorbida en el desarrollo de la chopera ha sido principalmente de N y Ca, con 

una evolución de 36 a 258 y de 37 a 274 kg·ha-1·año-1, respectivamente, de los 5 a los 14 años de 

edad. En ambos nutrientes, las máximas necesidades se han producido a los 11 años de edad. La 

mineralomasa absorbida por la chopera en Villa del Prado, ha sido superior si se compara con los 

nutrientes absorbidos por otras especies caducifolias en bosques de todo el mundo, con valores 

medios de 95 kg de N, 6 kg de P, 48 kg de K, 84 kg de Ca y 13 kg de Mg (COLE, 1986). También se 

han obtenido valores de absorción superiores a los encontrados en la bibliografía relacionada con 

especies coníferas o caducas (BINKLEY, 1993; HELMISAARI, 1995). Esto se debe a las necesidades 

más elevadas de nutrientes que presentan los chopos, al requerir esta especie mayor cantidad de P, 

N y de Ca por su rápido desarrollo (STETTLER et al., 1996). Comparando los valores de absorción 

media anual a la edad de 8 años en P. trichocarpa x deltoides (“Beaupré” y “Raspalje”) encontrados 

por BERTHELOT et al. (2000), estos han sido similares a los árboles de Villa del Prado en Mg, 

superiores en N, K y Mg, y, ligeramente inferiores en Ca. 

La relación entre los nutrientes restituidos al suelo por medio del desfronde y los extraídos por la 

vegetación es superior en especies coníferas y frondosas, en general, e inferior en especies de 

crecimiento rápido, donde por sus características de crecimiento demandan una gran cantidad de 

nutrientes, en comparación con las especies de crecimiento más lento (BONNEAU, 1978; GONZÁLEZ Y 

GALLARDO, 1982). En la chopera de estudio, la relación N restituido : N absorbido ha evolucionado de 

0,25 a la edad de 5 años hasta 0,32 a la edad de turno, con un máximo alcanzado de 0,62 a la edad 

de 9 años. 
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Si se compara la evolución en porcentajes de los bioelementos absorbidos a lo largo de la 

plantación, se puede observar que siguen un comportamiento similar con la edad, siendo los 

nutrientes absorbidos mayoritarios Ca (32-34%), N (31-32%) y K (16-23%) (Figura IV.4.5). 

Figura IV.4.5. Evolución de los porcentajes de bioelementos absorbidos por la chopera a lo largo del desarrollo 
de la plantación de Populus x euramericana “I-214”. 

 

IV.4.3. DINÁMICA DE NUTRIENTES 

Con los valores de retención, restitución y absorción a lo largo de los años obtenidos 

anteriormente, y, utilizando el diagrama de dinámica de nutrientes (Figura IV.4.1) para los grupos de 

edad (5 a 11 años y de 11 a 14 años de edad), se ha representado el diagrama por grupos de 

nutrientes: N-S-P, K-Ca-Mg y Fe-Mn-Zn (Figura IV.4.6 hasta la Figura IV.4.17). 

 

Figura IV.4.6. a Figura IV.4.17. Dinámica de nutrientes (N-S-P, K-Ca-Mg y Fe-Mn-Zn) en plantaciones de 
Populus x euramericana “I-214”, de diferentes años de edad. Los rectángulos representan 
compartimientos o fracciones de la biomasa leñosa (kg·ha-1 para cada edad) o foliar (kg·ha-1·año-1, 
con concentraciones del mes de septiembre entre paréntesis). La retranslocación está 
representada por líneas discontinuas. Las flechas representan flujos anuales (kg·ha-1·año-1) y los 
círculos el desfronde aéreo total (kg·ha-1·año-1). Los flujos atmosféricos (deposición a cielo abierto, 
trascolación, escorrentía cortical e interceptación) y el flujo fluvial están representados por líneas 
grises. Las reservas del suelo (kg·ha-1) corresponden a los 80 primeros cm de profundidad. Flujos 
atmosféricos a los 5 y 11 años de edad, desde 10-10-1994 hasta 31-12-1994. En los flujos de 
agua, el N es N inorgánico (N-NH4 y N-NO3) y S es el procedente de S-SO4. 
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Figura IV.4.6. (cont.) Dinámica de nutrientes (N, P y K) en P. x euramericana “I-214”, de 14 y 8 años de edad. 
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Figura IV.4.7. (cont.) Dinámica de nutrientes (N, P y K) en P. x euramericana “I-214”, de 13 y 7 años de edad. 
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Figura IV.4.8. (cont.) Dinámica de nutrientes (N, P y K) en P. x euramericana “I-214”, de 12 y 6 años de edad. 
 

Figura IV.4.9. (cont.) Dinámica de nutrientes (N, P y K) en P. x euramericana “I-214”, de 11 y 5 años de edad. 
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Figura IV.4.10. (cont.) Dinámica de nutrientes (K, Ca y Mg) en P. x euramericana “I-214”, de 14 y 8 años de edad. 
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Figura IV.4.11. (cont.) Dinámica de nutrientes (K, Ca y Mg) en P. x euramericana “I-214”, de 13 y 7 años de edad. 
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Figura IV.4.12. (cont.) Dinámica de nutrientes (K, Ca y Mg) en P. x euramericana “I-214”, de 12 y 6 años de edad. 
 

 Figura IV.4.13. (cont.) Dinámica de nutrientes (K, Ca y Mg) en P. x euramericana “I-214”, de 11 y 5 años de edad. 
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 Figura IV.4.14. (cont.) Dinámica de nutrientes (Fe, Mn y Zn) en P. x euramericana “I-214”, de 14 y 8 años de edad. 
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Figura IV.4.15. (cont.) Dinámica de nutrientes (Fe, Mn y Zn) en P. x euramericana “I-214”, de 13 y 7 años de edad. 
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Figura IV.4.16. (cont.) Dinámica de nutrientes (Fe, Mn y Zn) en P. x euramericana “I-214”, de 12 y 6 años de edad. 
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Figura IV.4.17. (cont.) Dinámica de nutrientes (Fe, Mn y Zn) en P. x euramericana “I-214”, de 11 y 5 años de edad. 
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Los diagramas anteriores muestran los diferentes flujos de nutrientes así como las estrategias 

seguidas por el árbol a lo largo del turno de plantación (14 años), tanto en los flujos de desfronde 

como en los atmosféricos (trascolación y escorrentía cortical), donde se observa las magnitudes en 

los flujos de nutrientes, así como la acumulación de mineralomasa por el árbol y sus necesidades de 

absorción. 

La evolución de la producción primaria neta total por años se ha incrementado de 7 a 225 Mg·ha-

1·año-1, de los 5 a los 14 años de edad, respectivamente (Figura IV.4.18), con una productividad anual 

de 14,8 Mg·ha-1·año-1. Tanto en la biomasa como en la mineralomasa, la fracción fuste, por su alto 

porcentaje de participación en la biomasa total del árbol (66%), caracteriza la evolución y 

acumulación de la mineralomasa del árbol. 

La mineralomasa de C, y en menor proporción de Na, se han acumulado mayoritariamente en la 

fracción fuste del árbol. Con la edad, otros nutrientes se han ido acumulando con la edad en mayor 

proporción en la fracción fuste, como Ca y Mg. 

La fracción hojas, con una contribución al total de la biomasa del árbol de un 2%, ha acumulado 

anualmente la mayor cantidad de mineralomasa de S y Mn, muy superior, en general, a la acumulada 

en la fracción ramas (19% respecto a la biomasa total del árbol) y fuste, como han observado 

diversos autores en plantaciones de Populus (LODHIYAL et al., 1995b). 

En las primeras etapas de desarrollo del árbol, la mineralomasa de N, P y K se encuentran 

mayoritariamente en la fracción hojas. Con la edad, las concentraciones de N, P y K en las diferentes 

fracciones del árbol (hojas, ramas y fuste) decrecen (Tabla IV.1.13). Este decrecimiento en la 

concentración de nutrientes unido a un aumento proporcional de la producción de fuste (madera) es 

más patente en los árboles de mayor edad, al igual que lo observado por LODHIYAL & LODHIYAL 

(1997). 

Las raíces, con un 13% respecto de la biomasa total del árbol, acumulan la mayor cantidad de 

mineralomasa de Fe y una gran parte del Zn del árbol. 

Inversamente a lo constatado por (WHITE & CARTER, 1970), en el estudio de la relación entre la 

altura total de los árboles y los contenidos foliares en la chopera de Villa del Prado, sí se han obtenido 

relaciones significativas para los contenidos de N, Ca y Mn (p<0,05) y P, Mg y Zn (p<0,1) (Tabla 

VII.16 en Anexos). Las concentraciones de Ca, Mg y S foliar han presentado un comportamiento 

similar, donde se ha observado un aumento de las concentraciones foliares de estos elementos con 

el aumento de la altura, es decir, con la edad; inverso efecto se ha observado en los restantes 

elementos estudiados (Capitulo IV.1.3). 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
- 193 -

Figura IV.4.18. Evolución con la edad de la producción primaria neta, de los contenidos en peso (Mg·ha-1·año-1), 
carbono (Mg·ha-1·año-1) y bioelementos (kg·ha-1·año-1) distribuidos en raíces, fuste, ramas y 
hojas. 
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Analizando la relación entre los nutrientes en hoja y el volumen del fuste del árbol, estos han sido 

significativos en las concentraciones de Ca, Mg y N (coeficiente de correlación de Pearson igual a 

0,90, 0,85 y -0,84 respectivamente; p<0,05). 

Al igual que los estudios realizados por BONNEVIE-SVENDSEN & GJEMS (1957) y BRAY & GORHAM 

(1964), se ha encontrado una estrecha relación (R2=0,95) entre el área basal de los árboles con la 

producción de su desfronde foliar (Figura IV.4.19) y con su desfronde total (R2=0,96). Sin embargo, 

no ha existido una buena relación entre la producción primaria neta aérea de la chopera con el N de 

su desfronde (R2=0,46) como han constatado GOWER et al. (2000) en plantaciones de Populus 

tremuloides. 

Figura IV.4.19. Relación entre el área basal (cm2) de los árboles con el desfronde foliar (kg·ha-1·año-1). 

En los ecosistemas forestales, la cantidad de materia seca producida (Mg·ha-1·año-1) por kg de 

elemento inmovilizado (kg·ha-1·año-1) expresa la eficiencia de cada especie en la utilización de los 

nutrientes. A la edad de 14 años, la eficiencia de Populus x euramericana (Dode) Guinier “I-214” ha 

sido de 0,4 para N y Ca y, de 0,9 para K (Tabla IV.4.8). Valores de eficiencia de N y Mg en la chopera 

de estudio han sido similares a los encontrados por BERTHELOT et al. (2000) en Populus trichocarpa x 

deltoides; valores de eficiencia de P, K y Ca en la chopera de Villa del Prado han sido superiores a 

los encontrados por RANGER & NYS (1996) en plantaciones de Populus spp. 

Tabla IV.4.8. Eficiencia de los nutrientes (materia seca producida en Mg·ha-1·año-1 por kg de elemento 
inmovilizado en kg·ha-1·año-1) en P. x euramericana “I-214” a los 14 años de edad. 
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La relación entre la producción neta del bosque y la absorción de N es otro índice utilizado en el 

estudio de la eficacia en la utilización del N por parte de la plantación. Los bosques templados 

caducifolios y de coníferas producen una media de 138 y 184 kg de materia orgánica por cada kg de 

N absorbido, respectivamente (ESCARRÉ et al., 1984; HELMISAARI, 1995). La eficacia con que la 

chopera ha utilizado el N ha sido de 339 en 14 años de plantación, muy superior a los anteriores, 

como corresponde a especies de crecimiento rápido situadas, generalmente, en suelos mas ricos y 

con mayores aportes de nutrientes proporcionados por el desfronde (LODHIYAL & LODHIYAL, 1997). 

Se han estimado las contribuciones de las entradas atmosféricas en Villa del Prado, a lo largo de 

los 14 años de plantación, en un hipotético caso de que se hubiesen mantenido estables como las 

obtenidas en los tres años completos de estudio, y, en el caso de que llegasen al suelo y fueran 

absorbidas por la planta, y/o, que fuesen interceptadas por la cubierta vegetal. Los aportes 

atmosféricos supondrían una contribución a la biomasa aérea de la chopera del 5, 19, 8, 7, 14 y 49% 

del total del N, S, K, Ca y Mg, respectivamente (Figura IV.4.20). Porcentajes muy bajos, en 

comparación con otros ecosistemas forestales desarrollados sobre suelos más pobres o con menores 

recursos, donde las contribuciones atmosféricas adquieren mayor importancia ante la escasez de 

nutrientes (MORENO Y GALLARDO, 2002). El rápido crecimiento de esta masa forestal, unido a los 

requerimientos tan elevados de nutrientes de la plantación, hace que las necesidades de nutrientes 

no pueden ser aportadas solamente por el agua de deposición.  

Figura IV.4.20. Comparación entre los nutrientes absorbidos por la biomasa aérea (producción primaria neta 
aérea) y los aportes de nutrientes por entradas atmosféricas estimadas a lo largo del turno de 
corta (14 años) de Populus x euramericana  “I-214”. 

 

No se han encontrado relaciones significativas entre los bioelementos de la deposición atmosférica 

y los bioelementos de la biomasa arbórea aérea (fuste, ramas y hojas), tanto a nivel de chopera como 

por grupo de edades (plantaciones). La gran variabilidad encontrada en las entradas atmosféricas en 
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los años de estudio (años secos y húmedos), unido al corto periodo de estudio, pueden ser motivo de 

no haber encontrado relación entre los diferentes compartimientos de la biomasa de la chopera y los 

flujos atmosféricos. La productividad de la chopera ha dependido fundamentalmente, de los aportes 

del río y de los nutrientes del suelo. 

Durante el periodo de crecimiento de las hojas, como en el total anual, no se han encontrado 

relaciones significativas entre los nutrientes foliares y los nutrientes en los flujos de trascolación, 

durante los años de estudio en las dos plantaciones, como han encontrado otros autores (MORENO Y 

GALLARDO, 2002) por la mayor facilidad en la pérdida de nutrientes en las hojas jóvenes (PARKER, 

1983). 

Entre los distintos flujos de agua estudiados (deposición a cielo abierta, trascolación, escorrentía 

cortical e intercepción) y la biomasa del fuste, sí se han encontrado relaciones significativas en los 

años de estudio (p<0,05) en los contenidos de N inorgánico interceptados por la cubierta vegetal. La 

vegetación ha respondido así a las necesidades de N de la planta durante el desarrollo de la 

plantación. 

Al igual que GALLARDO et al. (1998) es posible diferenciar bioelementos que retornan 

mayoritariamente al suelo a través del desfronde (C, N, S y Ca), y, bioelementos que lo hacen 

mediante el desfronde y los flujos de trascolación (P, K, Ca, Mg y Na), siendo generalmente 

mayoritaria las entradas por desfronde que por vía aérea (GORDON et al., 2000). 

Teniendo en cuenta el actual (y futuro) uso del terreno de estudio, la populicultura, las reservas de 

nutrientes del suelo serían limitantes para el N, teniendo en cuenta el ritmo anual de absorción o 

extracción de los nutrientes por parte de la chopera. Los contenidos de N en el suelo de Villa del 

Prado, sin la incorporación de nutrientes por fertilizaciones y/o abonados, tendrían capacidad para 

proporcionar N hasta 14 plantaciones de turno igual o inferior al actual. Generalmente los sistemas 

forestales son débiles consumidores P y K en comparación con los sistemas agrarios, y sí son, 

frecuentemente, demandadores de Ca, por su acumulación en el fuste (OVINGTON, 1962; GONZÁLEZ Y 

GALLARDO, 1982), aunque los sistemas agroforestales, como es este el caso, sí que demandan 

necesidades superiores de P que los forestales. 

No se han encontrado relaciones significativas entre los nutrientes del suelo (ni en los nutrientes 

de la solución del suelo) con los contenidos de bioelementos en las distintas fracciones de la biomasa 

(fuste, ramas y hojas) ni de su desfronde, ni con las entradas atmosféricas y sus flujos de trascolación 

y escorrentía cortical, como han encontrado otros autores en diversos ecosistemas (BORMANN & 

LIKENS, 1967; LODHIYAL & LODHIYAL, 1997; GALLARDO et al., 1998; MORENO et al., 2002; ZAS, 2003), 

debido probablemente, a los aportes de nutrientes a los árboles a través de la capa freática del río y a 

los aportes periódicos de nutrientes con las riadas. 
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IV.4.4. DINÁMICA DEL CARBONO 

La creciente preocupación por el calentamiento global terrestre hace que los bosques o 

plantaciones agroforestales presenten un interés renovado como sumideros de carbono de uno de los 

gases del llamado efecto invernadero, CO2. Como valor añadido a la producción de la madera por 

parte de las choperas, se encuentra el precio de la tonelada de CO2 en el mercado de derechos de 

emisión. Por ello es importante el conocimiento de los contenidos de carbono en las distintas 

fracciones del árbol, así como su evolución a lo largo de los turnos de corta o de la plantación. 

Desde la Figura IV.4.21 hasta la Figura IV.4.24 se puede observar la evolución de las cantidades 

de carbono  absorbido, restituido y fijado por la chopera, a lo largo de su turno de producción, en las 

dos plantaciones de estudio. 

A lo largo del turno de corta, la chopera ha producido cerca de 130 Mg·ha-1·de carbono. El árbol en 

sus componentes leñosos ha retenido 107 Mg·ha-1, de los cuales 97 Mg·ha-1 han correspondido a la 

biomasa aérea y 72 Mg·ha-1 se han acumulado en el fuste (Tabla IV.4.1). Además, ha producido  22 

Mg·ha-1 de carbono con el desfronde de hojas, ramas y otros (Tabla IV.4.3). 

En Villa del Prado, la biomasa arbórea de la chopera ha fijado a edad de turno el 68% del C en el 

fuste, el 20% en las ramas y el 12% en las raíces (Figura IV.4.25). Estos porcentajes son similares a 

los encontrados por DUVIGNEAUD et al. (1980) en plantaciones de Populus x euramericana “Robusta”. 

 

 

Figura IV.4.21 a Figura IV.4.24. Dinámica del carbono en plantaciones de Populus x euramericana “I-214”, de 
diferentes años de edad. Los rectángulos representan compartimientos o fracciones de la biomasa 
leñosa (Mg·ha-1 para cada edad) o foliar (Mg·ha-1·año-1). Las flechas representan flujos anuales 
(Mg·ha-1·año-1) y los círculos el desfronde aéreo total (Mg·ha-1·año-1). Las reservas del suelo 
(Mg·ha-1) corresponden a los 80 primeros cm de profundidad. 
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Figura IV.4.21. (cont.) Dinámica de carbono en P. x euramericana “I-214”, de 14 y 8 años de edad. 
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Figura IV.4.22. (cont.) Dinámica de carbono en P. x euramericana “I-214”, de 13 y 7 años de edad. 
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Figura IV.4.23. (cont.) Dinámica de carbono en P. x euramericana “I-214”, de 12 y 6 años de edad. 

 

2,89 C 0,32 C

2,89 C 0,32 C

OTROS OTROS
2,89 C 0,43 C 0,003 C 3,17 C

13,15 C 0,17 C 0,005 C 0,68 C

6,58 C 3,17 C

3,49 C 0,33 C

41,16 C 1,83 C

15,31 C 3,17 C

52,91 C

7,45 C 0,34 C

17,63 C 0,70 C 0,07 C 3,24 C

11 AÑOS 5 AÑOS

HOJAS HOJAS

RAMAS RAMAS

DESFRONDE DESFRONDE

FUSTE FUSTE

SUELO

RAICES RAICES

Figura 
IV.4.24. (cont.) Dinámica de carbono en P. x euramericana “I-214”, de 11 y 5 años de edad. 
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Figura IV.4.25. Carbono acumulado por las diferentes fracciones leñosas (ramas, fuste y raíces) de Populus x 
euramericana “I-214” a edad de turno. 

 

Convirtiendo estos datos en CO2 (una unidad de C almacenado en la biomasa del árbol 

corresponde a 3,667 unidades de CO2 atmosférico), el total de la biomasa leñosa que la chopera a 

edad de turno ha absorbido y retenido ha sido de 392 Mg·ha-1 de CO2 atmosférico, de los cuales 344 

Mg·ha-1 han correspondido a la biomasa aérea (266 y 78 Mg de CO2·ha-1 al fuste y ramas, 

respectivamente) y 48 Mg·ha-1 se han acumulado en las raíces (Figura IV.4.26). A lo largo del turno 

de la chopera, la acumulación media de CO2 atmosférico de la biomasa aérea leñosa total y aérea ha 

sido de 28,0 y 24,6 Mg·ha-1·año-1, respectivamente. 

Figura IV.4.26. Evolución del CO2 atmosférico (Mg·ha-1·año-1) acumulado en raíces, ramas, fuste, biomasa 
leñosa aérea y biomasa leñosa total, por Populus x euramericana“I-214”, con la edad. 
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La acumulación de carbono a turno de corta ha sido superior a la encontrada por DÍAZ et al. (2005) 

en bosques de Populus alba L. en la ribera del río Henares, con producciones medias de 40,3 Mg·ha-1 

de carbono, con baja tasa crecimiento de 1,3 Mg·ha-1·año-1; también ha sido superior a la encontrada 

por DUVIGNEAUD et al. (1980) en P. x euramericana “Robusta” de 20 años de edad, con marco de 

plantación de 7x7 m, con valores medios de 51 Mg de C·ha-1 acumulado en la biomasa total. No 

obstante, RODRÍGUEZ et al. (2005) encuentran en clones euramericanos (“I-214”, “Luisa Avanzo” y 

“MC”) a turno de 14 años, absorciones medias entre 75-390 Mg·ha-1 de CO2, siendo el clon “I-214” el 

que presenta menores contenidos, 75-250 Mg·ha-1 de CO2, debido a la menor densidad básica que 

presenta su madera y al menor crecimiento comparado con los otros clones de este trabajo. 
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V.  CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en los ensayos realizados en la chopera de Populus x euramericana 

(Dode) Guinier “I-214”, con una densidad de 400 árboles·ha-1 y edad de turno de 14 años se puede 

concluir que: 

1. A edad de turno, el 75% de la biomasa aérea del árbol se encuentra retenida en el fuste y 

concentra la mayoría de la mineralomasa del árbol: N (50%), S (46%), P (49%), K (50%), Ca 

(59%), Mg (53%), Na (90%), Fe (61%), Mn (29%) y Zn (69%). Las ramas y hojas representan 

un 22% y un 3% de la biomasa aérea del árbol, respectivamente. 

2. La producción de desfronde con la edad ha seguido una evolución ascendente desde los 5 

hasta los 11 años, seguida de un ligero descenso hasta la edad de turno (14%). Las hojas 

son la fracción mayoritaria del desfronde, con porcentajes de variación entre 78 y 98%. Los 

aportes por la fracción ramas y otros (yemas, semillas, corteza y restos) han oscilado entre 1 

y 15% de la biomasa total. Las yemas (8%) y las semillas (10%) han sido los aportes más 

representativos de la fracción otros. Las concentraciones máximas ponderadas por peso de 

N, P, K y Fe se han presentado en la fracción semillas; C en la fracción yemas; S y Mn en la 

fracción hojas y Ca en la fracción ramas y corteza. Los aportes de nutrientes al suelo con el 

desfronde han seguido la secuencia C>Ca>N>K>Mg>P>S>Na>Fe>Mn>Zn. 

3. En el diagnostico foliar se distinguen claramente dos etapas en el desarrollo. La primera que 

abarca hasta la edad de 8 años después de la plantación, con una masa foliar que 

incrementa cada año su superficie y un aumento continuado de sus contenidos foliares, 

principalmente N, P, K, Fe, Mn y Zn. En una segunda etapa a partir de los 11 años y hasta la 

edad de corta, el crecimiento foliar se ha reducido en un 75%, los contenidos foliares se han 

esabilizado en general, con un incremento de los contenidos de Ca, Mg y S. 

4. Entre los 11 y 14 años de edad, los porcentajes de trascolación y escorrentía cortical respecto 

de la deposición atmosférica a cielo abierto han oscilado entre 73-83% y un 4-6%, 

respectivamente. A lo largo de toda la plantación, la deposición al atravesar la cubierta 

vegetal se ha enriquecido con K, Ca, Mg, S, y Cl. 

5. Se ha observado una tendencia decreciente en los bioelementos estudiados en los flujos de 

deposición a cielo abierto (a excepción de amonio y protones), en los flujos de trascolación (a 

excepción de K y N inorgánico) y en los flujos de escorrentía cortical. 
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6. La restitución de nutrientes al suelo se ha realizado mayoritariamente por el desfronde en C, 

N, S y Ca, y, entre el desfronde y en menor medida, con los flujos de trascolación, en P, K, 

Ca, Mg y Na. 

7. La mineralomasa absorbida en el desarrollo de la chopera ha sido principalmente de N y Ca. 

La absorción de nutrientes por parte del árbol ha seguido el orden C>Ca>N> K>Mg>S>P> 

Na> Fe>Mn>Zn. 

8. A edad de turno, la plantación de Populus x euramericana “I-214” ha absorbido y retenido en 

su fracción leñosa 392 Mg·ha-1 de CO2, con un distribución de la biomasa del 68% en el fuste, 

un 20% en las ramas y un 12% en las raíces. 
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VII.1.  ANEXO TABLAS 

Tabla VII.1. Distribución de la biomasa aérea total de la copa (en kg a 65ºC) según verticilo y edad, en los cuatro 
árboles estudiados. Los valores sombreados representan el porcentaje de madera respecto del total 
de las ramas. 

 

 

1 0,04 40
2 0,11 40 0,2 45
3 0,3 40 0,7 45 1,8 61
4 0,1 40 0,2 45 0,6 61 0,5 65
5 0,2 40 0,3 45 1,0 61 0,8 65 3 72
6 0,1 40 0,5 45 1,8 61 1,52 65 4 72 6 84
7 0,0 40 0,0 44 0,1 43 0 53 1 63 4 84 6 88
1 0,04 40
2 0,13 40 0,1 45
3 0,2 40 0,7 45 1,6 61
4 0,0 40 0,1 45 0,5 61 0,2 65
5 0,1 40 0,3 45 1,2 61 0,7 65 3 72
6 0,0 40 0,1 45 0,5 61 0,67 65 1 72 3 84
7 0,0 40 0,1 47 0,1 80 0 69 1 79 3 88 6 91
8 0,1 40 0,3 41 1,1 70 1,7 60 2 48 4 85 12 86 10 90
1 0,02 40
2 0,25 40 0,6 45
3 0,2 40 0,3 45 1,1 61
4 0,2 55 0,7 64 2,9 73 2,6 85
5 0,1 47 0,4 67 1,5 75 1,4 80 2 81
6 0,2 40 0,5 45 1,1 61 2,15 65 4 72 5 84
7 0,6 53 1,0 60 3,5 72 4 84 9 89 12 85 14 86
8 0,1 40 0,1 51 0,2 55 0,3 66 1 75 2 78 5 89 7 89
9 0,4 40 0,5 43 0,7 47 1,4 57 2 68 5 79 11 86 14 90 25 91
1 0,03 40
2 0,07 40 0,2 45
3 0,1 40 0,1 45 0,1 61
4 0,3 40 0,4 47 1,1 61 1,5 65
5 0,2 25 0,7 40 1,6 65 3,3 82 4 86
6 0,2 29 0,4 41 0,9 49 1,00 63 1 74 2 84
7 2,0 33 2,1 73 4,7 82 10 87 11 87 14 89 26 92
8 0,1 34 0,1 42 0,1 53 0,4 63 1 73 1 80 4 86 6 89

10 0,0 40 0,0 55 0,1 23 0,1 66 0 78 1 81 2 88 3 90 2 90 4 92
11 0,1 30 0,1 40 0,2 70 0,8 66 2 85 7 89 8 90 9 92 18 94 15 95 17 95

Á
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Tabla VII.2. Comparación de otros modelos para la estimación del peso total de la biomasa arbórea aérea en 
función del diámetro normal. 

 

Tabla VII.3. Radios medios (± desviación típica, en cm) a diferentes alturas y edades, obtenidos en los fustes de 
los 4 árboles apeados de Villa del Prado. 

 

Comparison of Alternative Models
--------------------------------------------------
Model                  Correlation       R-Squared
--------------------------------------------------
Linear                      0.9147          83.68%
Square root-Y               0.9143          83.60%
Exponential                 0.9116          83.11%
Square root-X               0.9070          82.27%
Multiplicative              0.8991          80.83%
Logarithmic-X               0.8984          80.71%
Reciprocal-Y               -0.8981          80.66%
S-curve                    -0.8832          78.00%
Double reciprocal           0.8804          77.51%
Reciprocal-X               -0.8782          77.13%
Logistic                           <no fit>
Log probit                         <no fit>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,3 16,6±2 16,2±1,9 15,5±1,8 15±1,5 14,1±1,5 13,1±1,4 12±1,5 10,4±1,4 8,5±1,5 6,2±1,3 4,3±0,8 2,8±0,6 1,6±0,2 0,8±0,4
2 16,2±2 15,9±2 15,3±1,9 14,6±1,7 13,9±1,6 12,9±1,5 11,8±1,5 10,2±1,5 8,4±1,5 6,2±1,4 4,2±0,9 2,7±0,7 1,4±0,3 0,7±0,3
4 15,3±2 14,8±2 14,3±1,8 13,3±2,6 12,8±1,5 11,8±1,4 10,6±1,4 9±1,4 7,3±1,3 5,1±1,1 3,3±0,8 1,9±0,7 1,7±0,3 0,9±0,4
6 14,5±2,2 14,1±2,1 13,6±1,9 12,9±1,8 12±1,7 11±1,6 9,7±1,5 7,9±1,4 6±1,3 3,6±0,9 1,8±0,7 1,6±0,2 0,7±0,1
8 13,1±1,5 12,7±1,4 12,2±1,3 11,5±1,3 10,5±1,2 9,5±1,2 8,2±1,2 6,2±1,2 4,1±1,2 2,3±1,4 1,5±0,9 0,8±0,3

10 12,4±1,6 11,9±1,5 11,4±1,4 10,7±1,2 9,8±1,1 8,6±1,1 7,2±1 5±1 2,8±0,9 1,7±0,9 0,7±0,4
12 11,1±1,2 10,8±1,1 10,2±1 9,3±0,8 8,2±0,6 6,8±0,6 5,3±0,5 3±0,5 1,5±1,8 0,3±0,1
14 9,9±1,3 9,6±1,2 8,9±1,1 8±1 6,9±1 5,4±0,8 4±0,8 2,1±0,6 0,8±0,3
15 8,9±0,2 8,6±0,2 8,1±0,1 7,3±0,2 6,2±0,2 4,8±0,2 3,1±0,4 1,3±0,1
16 9,1±1,5 8,7±1,4 7,9±1,3 6,8±1,2 5,5±0,9 3,9±0,9 2,5±0,8 1,1±0,7 0,3±0
18 8,1±1,6 7,7±1,5 7±1,3 5,9±1,1 4,6±0,9 3,1±0,9 1,6±0,7 1,3±0,1
20 6±0,6 5,6±0,6 4,9±0,5 3,8±0,4 2,6±0,3 1,6±0,4 0,7±0,2
21 4,8±0,4 4,4±0,3 3,8±0,1 3,1±0,1 2±0,1 0,9±0,1
22 4,7±0,3 4,3±0,3 3,6±0,3 2,7±0,4 1,8±0,4 1±0,6 0,7±0,4
24 3,3±0,2 2,9±0,2 2,2±0,2 1,4±0,2 0,8±0,5
25 3,1±0,1 2,6±0,1 1,8±0,2 0,7±0,1 0,2±0
26 1,7±0,4 1,4±0,5 0,9±0,3 0,4±0,2
28 1,2±0,1 0,9±0,1 0,2±0

Altura 
(m)

Edad (años)
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Tabla VII.4. Contenidos medios foliares de macro (g·kg-1), micronutrientes (mg·kg-1) y Na (g·kg-1) a 65ºC, por 
árbol y año en la plantación joven 

 

Árbol

nº N P K Ca Mg S Na Fe Mn Zn
5 36 22,55 2,05 11,00 16,06 2,46 1,36 959 500 27

36 23,40 1,79 11,35 9,63 2,19 2,40 1,04 766 302 75
37 28,80 2,16 10,25 9,52 3,21 0,30 664 863 228
38 23,55 1,84 8,55 6,91 3,19 0,08 503 1022 118
39 26,65 2,18 12,28 7,34 3,21 0,03 199 1649 43
39 26,55 2,14 11,77 12,52 2,35 2,53 0,19 457 2160 184
40 27,15 2,23 11,16 10,13 2,53 2,53 0,15 466 2213 49
40 26,40 2,53 11,41 8,68 2,35 0,21 462 2709 45
41 25,65 2,54 12,75 9,28 2,35 2,67 0,11 525 1780 43
41 27,85 2,68 13,93 9,95 2,12 0,11 655 1533 42
42 24,25 2,37 14,09 12,64 2,43 2,86 0,03 1207 4297 63
43 25,80 1,85 13,28 9,47 2,18 2,42 0,02 656 3588 70
44 28,20 2,02 12,85 7,40 2,70 0,04 382 2827 53
45 25,85 2,70 12,01 12,44 2,41 2,97 1,23 1114 416 53
46 25,40 2,13 12,87 8,52 2,41 0,25 520 277 30
46 23,75 2,09 12,56 11,83 2,76 2,74 0,25 485 266 21
47 27,50 2,00 10,60 15,65 3,20 2,90 0,43 1464 714 34

6 36 28,65 1,84 12,15 7,16 3,25 2,50 0,08 258 1699 41
37 26,00 1,70 9,35 5,70 3,43 2,55 0,04 147 508 140
38 27,20 1,83 7,41 7,12 4,57 3,01 0,03 157 1491 193
39 32,65 2,80 16,91 7,29 2,76 2,97 0,02 139 1013 39
39 29,30 2,55 15,95 6,70 0,05 102 1167 160
40 29,35 2,58 14,67 6,98 2,78 2,04 0,07 85 847 196
41 28,80 2,66 16,10 6,56 2,21 0,09 152 1302 162
41 31,90 2,98 15,92 6,96 2,65 3,15 0,04 136 1300 141
42 28,15 2,33 12,42 7,75 2,73 2,49 0,02 170 2537 43
43 29,65 1,93 13,74 6,35 2,94 2,52 0,03 185 1446 37
44 30,35 2,05 13,54 6,31 2,95 0,03 230 1946 49
45 28,65 2,14 11,96 8,68 3,45 2,89 0,22 193 853 45
46 24,85 1,61 10,66 7,83 3,14 2,74 0,04 133 243 27
46 25,60 2,17 11,77 9,73 3,06 0,16 525 2190 46
47 24,70 1,85 12,76 6,78 2,74 0,05 149 224 34

7 36 30,20 2,07 15,17 6,72 2,36 0,41 373 378 55
36 31,05 1,98 14,71 7,73 2,77 3,37 0,35 332 419 68
37 29,15 1,85 14,63 6,79 2,26 0,47 314 237 43
38 30,65 2,52 15,29 6,35 2,92 0,37 415 763 107
39 37,15 3,42 21,40 5,55 2,64 0,06 143 376 79
39 34,05 3,14 21,12 5,84 1,99 4,10 0,08 174 361 71
40 36,40 3,82 21,89 7,13 2,59 3,73 0,03 147 653 110
41 32,30 3,71 19,50 7,45 1,83 0,12 205 520 80
41 36,55 3,88 17,45 7,66 2,47 3,71 0,09 165 584 111
42 32,90 3,65 15,12 7,88 2,64 3,28 0,07 241 1738 94
43 28,80 2,67 15,91 6,52 1,97 2,81 0,25 386 1408 126
44 32,20 2,50 17,07 6,19 2,20 3,43 0,20 302 736 81
45 27,05 2,57 16,10 8,31 2,69 3,71 1,03 356 385 74
46 30,65 2,24 14,70 7,19 2,76 0,59 175 166 88
46 30,60 3,28 18,24 9,20 2,79 4,60 0,31 162 177 92
47 30,15 3,01 19,30 9,16 2,63 4,28 0,97 220 192 113

8 37 25,05 2,92 13,15 15,06 3,20 3,01 105 321 123
38 32,80 2,07 16,13 12,10 3,33 4,32 0,56 321 680 87
40 25,25 2,10 20,23 16,01 1,92 4,55 0,25 214 680 132
43 24,35 3,97 18,41 17,44 3,19 3,17 0,33 246 2295 341
44 25,90 2,31 17,01 13,07 1,76 3,11 0,37 295 1011 163
45 28,80 2,49 21,49 12,14 2,64 4,17 0,10 101 156 125
47 27,00 2,25 20,02 12,06 2,60 4,07 0,14 113 170 134

g·kg-1 mg·kg-1

Edad
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Tabla VII.5. Contenidos medios foliares de macro (g·kg-1), micronutrientes (mg·kg-1) y Na (g·kg-1) a 65ºC, por 
árbol y año, en las dos parcelas experimentales de la plantación adulta. 

 

 

 

 

Árbol

nº N P K Ca Mg S Na Fe Mn Zn
P1 11 28 27,95 1,93 11,88 12,85 3,83 3,42 0,01 121 143 42

29 29,60 2,70 15,44 11,93 3,65 3,97 0,01 133 197 14
30 23,45 1,88 12,83 19,61 3,04 4,60 0,02 340 560 10
31 26,60 1,90 13,09 25,11 2,79 4,20 0,02 471 460 18

12 28 23,90 2,21 8,97 12,10 3,65 3,14 0,01 149 198 7
28 26,05 1,81 7,94 21,92 3,12 0,04 176 282 41
29 23,75 1,87 11,38 16,51 2,27 4,99 0,02 63 224 19
29 23,10 1,81 10,72 19,38 2,70 0,03 62 258 19
30 23,70 1,82 10,81 21,48 3,19 6,17 0,07 187 568 52
30 21,25 1,91 8,75 24,51 3,47 0,04 173 669 54
31 24,65 2,19 16,25 18,99 3,54 0,05 183 301 30
31 25,30 1,87 12,15 10,09 3,86 3,83 0,01 117 225 10

13 28 24,30 1,92 11,78 12,81 3,30 3,59 0,03 161 160 30
28 25,85 1,90 11,18 11,94 3,22 0,06 92 132 37
29 23,55 1,54 11,24 16,74 2,66 0,02 314 168 38
29 22,35 1,50 9,64 14,51 3,10 3,28 0,02 169 151 30
30 23,70 1,66 13,63 16,75 2,87 0,04 328 311 59
30 25,15 1,81 14,88 18,08 3,57 4,05 0,04 117 356 49
31 25,90 1,56 12,23 14,42 2,71 0,004 353 337 34
31 27,00 1,84 14,69 10,45 2,75 4,40 0,01 274 187 25

14 29 24,35 2,04 11,41 23,19 4,31 3,61 0,05 107 428 37
P2 11 32 24,75 1,95 11,59 23,91 3,40 4,34 0,01 171 372 10

33 24,70 2,14 11,59 27,74 4,11 3,63 0,03 133 244 11
34 23,55 1,68 12,45 22,22 3,05 4,22 0,01 216 311 7
35 24,90 1,61 10,40 22,81 3,89 4,31 0,02 289 628 11

12 33 24,25 2,47 11,06 15,95 3,14 3,66 0,01 81 194 7
34 23,45 1,64 10,96 15,63 2,36 0,02 70 379 17
34 24,00 1,79 10,70 21,80 3,33 5,97 0,03 78 364 29
35 22,45 1,57 11,91 16,54 3,18 0,01 222 711 10
35 23,60 1,52 11,07 17,08 3,57 5,48 0,03 268 695 32

13 32 25,30 1,89 12,29 11,24 2,83 3,76 0,02 126 206 29
32 27,40 2,25 13,47 11,08 3,67 0,01 182 186 30
33 23,35 1,51 11,84 14,33 2,86 3,19 0,03 146 177 41
33 24,75 1,45 11,26 16,88 3,21 0,03 72 175 39
34 24,00 1,51 12,51 20,25 3,61 3,69 0,04 122 329 75
34 24,90 1,73 10,92 22,05 3,81 0,02 144 382 92
35 22,00 1,48 12,10 15,33 4,72 0,03 132 388 57
35 22,50 1,50 9,94 14,32 2,99 2,79 0,02 174 384 60

14 32 26,10 1,97 9,99 21,48 2,89 0,04 153 589 21
35 23,60 1,96 11,93 18,32 3,93 3,01 0,07 168 496 14

mg·kg-1Parcela 
adulta Edad

g·kg-1
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Tabla IV.1.6. Evolución con la edad de las concentraciones medias (± desviación típica) de carbono foliar. 

Edad C (g·kg-1) n 
5 452±10 12 
6 461±6 12 
7 466±8 12 
8 458±8 7 

11 457±12 8 
12 451±11 7 
13 462±8 8 
14 458±9 3 

 

 

Tabla VII.7-Tabla VII.10. pH, conductividad eléctrica (C.E. a 25ºC) y concentraciones medias de los flujos de 
trascolación y escorrentía cortical en los periodos de recogida con muestra. (-) parámetro no 
medido o no considerado en el balance. 
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Tabla VII.7. (cont) Flujos de trascolación en la plantación joven (n=8 dispositivos de recogida). 

Vtotal µS cm-1 

mm C.E. Ca Mg Na K N-NH4 S-SO4 N-NO3 Cl
13-10-94 20-10-94 12 6,2 21 1,8 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 1,0 0,9
20-10-94 25-10-94 3 7,3 84 6,5 0,5 1,4 2,4 0,6 1,1 1,0 1,7
25-10-94 2-11-94 10 7,1 101 5,1 1,1 0,9 7,2 0,01 1,0 0,4 1,5
2-11-94 11-11-94 33 6,3 26 1,4 0,4 0,4 2,0 0,1 0,3 0,2 0,9
11-11-94 16-11-94 1 - 50 1,4 0,4 0,9 2,3 0,7 0,4 0,3 1,8
2-12-94 10-12-94 4 6,4 82 3,4 0,5 0,7 1,7 2,0 1,3 3,2 1,3
10-12-94 21-12-94 1 - 220 5,5 1,3 2,3 14,2 7,4 2,2 0,4 3,4
21-12-94 31-12-94 2 6,1 46 1,2 0,2 0,7 1,5 1,3 0,7 0,9 1,4
31-12-94 12-1-95 17 6,2 15 0,4 0,1 0,4 0,3 0,6 0,2 0,3 0,9
12-1-95 19-1-95 7 6,4 32 0,8 0,2 0,6 0,7 1,8 0,5 0,6 1,1
19-1-95 26-1-95 5 6,2 33 0,6 0,3 1,4 0,6 0,9 0,5 0,4 2,6
26-1-95 2-2-95 1 - 95 1,7 0,8 4,2 2,3 2,5 1,3 1,3 6,9
2-2-95 12-2-95 11 5,9 31 0,7 0,3 0,8 0,7 1,4 0,6 0,9 1,3

12-2-95 19-2-95 27 6,1 7 2,4 0,5 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,5
24-2-95 5-3-95 1 - - 4,9 1,7 2,0 4,8 2,9 1,2 2,3 3,7
5-3-95 15-3-95 2 7,4 125 7,6 0,5 1,3 1,0 2,3 1,4 1,7 2,7

12-4-95 5-5-95 13 7,2 96 6,0 1,0 0,7 4,6 1,5 1,4 1,0 4,1
5-5-95 12-5-95 19 7,0 54 2,2 0,4 0,5 1,4 1,5 0,6 0,8 1,3

27-5-95 18-6-95 7 7,4 298 9,2 1,8 1,4 9,8 6,0 4,9 5,3 4,9
18-6-95 23-6-95 2 - - 13,4 1,8 1,9 8,7 6,1 6,4 8,1 5,0
23-6-95 27-6-95 1 - 273 11,9 1,9 1,6 10,3 3,7 7,6 19,0 14,1
27-6-95 6-7-95 7 7,4 142 6,9 0,9 1,0 3,9 1,6 2,5 3,4 2,2
6-7-95 17-7-95 3 7,3 170 12,2 1,1 1,3 3,0 0,04 3,7 8,2 3,7

24-7-95 7-9-95 18 7,0 87 5,6 0,8 0,6 2,4 0,7 0,9 2,4 1,5
14-9-95 22-9-95 1 7,3 227 - - - - - - - -
11-10-95 20-10-95 7 7,1 130 20,2 9,9 1,8 10,1 1,5 1,3 1,1 2,5
20-10-95 2-11-95 3 7,7 200 56,0 29,6 2,6 10,8 2,2 1,8 1,5 3,4
2-11-95 15-11-95 43 6,8 26 3,0 0,9 0,5 1,4 0,2 0,3 0,3 1,0
15-11-95 22-11-95 28 6,6 15 0,6 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1 0,2 0,9
22-11-95 30-11-95 17 6,2 26 0,7 0,1 0,5 0,9 0,6 0,6 0,8 1,0
30-11-95 5-12-95 1 - - 1,2 0,4 0,6 2,0 1,0 1,0 1,3 1,6
5-12-95 18-12-95 24 5,9 19 0,6 0,1 0,2 0,5 1,4 0,4 0,6 0,7
18-12-95 27-12-95 41 5,7 18 0,2 0,1 0,6 0,2 0,4 0,3 0,3 1,5
27-12-95 31-1-95 35 6,1 10 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0

2-1-96 15-1-96 67 5,8 13 0,2 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 1,0
16-5-96 27-5-96 22 - - 0,3 0,2 1,0 3,7 1,8 0,3 0,2 1,5
5-6-96 24-6-96 16 6,8 45 3,7 0,5 0,3 2,2 4,1 1,2 1,5 0,5

11-7-96 5-8-96 5 - 76 5,7 0,9 0,8 6,1 1,0 1,4 1,8 2,7
28-8-96 10-9-96 16 4,5 50 3,8 1,0 0,6 7,1 0,2 0,7 0,6 1,6
10-9-96 19-9-96 20 7,1 20 1,2 0,3 0,2 1,5 1,5 0,4 0,1 0,4
19-9-96 26-9-96 12 7,5 47 1,2 0,5 0,5 2,1 6,5 0,5 0,2 1,4
9-10-96 15-10-96 16 6,3 200 6,3 2,1 1,3 10,2 0,5 0,8 0,2 3,2
24-10-96 7-11-96 3 7,0 380 14,9 4,8 8,1 45,3 6,0 3,3 1,0 11,3
7-11-96 15-11-96 68 6,4 10 0,7 0,2 1,3 0,9 0,3 0,4 0,1 1,6
15-11-96 22-11-96 1 - - 1,5 0,5 1,1 3,1 6,2 0,7 0,6 1,7
22-11-96 5-12-96 5 6,7 34 0,8 0,3 - - 0,5 0,5 0,8 1,6
5-12-96 16-12-96 67 6,0 5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,7
16-12-96 31-12-96 70 6,8 27 1,5 0,4 1,4 0,8 2,3 0,5 0,4 1,6

1-1-97 16-1-97 70 6,8 27 1,5 0,4 1,4 0,8 2,3 0,5 0,4 1,6
16-1-97 10-2-97 63 7,0 16 1,1 0,2 0,3 0,3 1,8 0,4 0,5 1,0
14-4-97 21-4-97 25 - 25 1,9 0,5 0,3 5,6 0,1 0,5 0,03 0,7
21-4-97 16-5-97 4 7,0 82 3,2 0,6 2,0 3,6 0,2 1,6 1,8 2,6
16-5-97 27-5-97 26 - 41 0,9 0,5 0,2 3,0 0,4 0,3 0,1 0,7
27-5-97 11-6-97 36 7,0 26 2,5 0,4 0,3 1,5 1,0 0,9 0,8 1,2
17-6-97 2-7-97 5 6,1 69 5,6 1,5 - - 2,3 0,9 0,7 1,6
2-7-97 17-7-97 18 7,3 70 7,0 1,6 0,9 6,0 0,9 1,5 2,0 2,1

17-7-97 22-7-97 6 6,4 103 10,3 2,2 1,0 9,2 0,6 2,2 1,2 2,8
22-7-97 31-7-97 1 - - 9,3 1,8 1,2 6,6 4,6 2,5 6,9 2,2
31-7-97 1-9-97 24 7,4 84 6,5 1,1 0,6 5,0 0,5 1,7 2,9 2,1
1-9-97 22-9-97 1 7,4 150 - - 1,6 29,9 - 4,1 0,3 9,7

22-9-97 30-9-97 17 6,8 45 0,7 4,4 0,5 11,2 0,2 1,1 0,01 1,4
30-9-97 7-11-97 148 6,9 62 1,7 4,9 1,1 17,5 0,2 1,0 0,1 4,0
7-11-97 17-11-97 45 6,9 20 0,5 1,4 0,8 2,4 0,9 0,3 0,2 2,4
17-11-97 25-11-97 32 6,6 17 0,7 1,3 0,6 2,1 0,7 0,04 0,2 1,8
25-11-97 1-12-97 6 6,9 18 0,6 1,4 0,4 0,8 1,1 0,2 0,3 1,0
1-12-97 8-1-98 95 6,4 8 0,3 0,5 0,3 0,2 0,6 0,2 0,4 0,8

mg·l-1

pHInicio Recogida



VII. ANEXOS 

 
- 237 -

Tabla VII.8. (cont) Flujos de trascolación en la plantación adulta (n=16 dispositivos de recogida). 

Vtotal µS cm-1 

mm C.E. Ca Mg Na K N-NH4 S-SO4 N-NO3 Cl
13-10-94 20-10-94 7 6,2 118 10,5 1,3 1,0 7,9 0,3 2,5 0,3 2,1
20-10-94 25-10-94 3 7,4 214 12,5 1,6 2,6 14,9 0,03 4,8 0,8 8,2
25-10-94 2-11-94 7 7,3 147 6,1 1,6 1,9 12,9 0,2 4,4 0,1 3,9
2-11-94 11-11-94 27 6,6 152 8,7 3,0 2,3 13,5 0,1 4,7 0,04 4,5
11-11-94 16-11-94 1 - - 14,2 4,6 3,3 13,8 0,03 6,9 0,02 6,3
2-12-94 10-12-94 3 6,0 196 10,7 3,6 1,9 10,4 0,8 5,4 1,8 4,3
10-12-94 21-12-94 1 - - 7,1 1,8 1,8 4,9 1,6 4,2 2,6 5,4
21-12-94 31-12-94 2 5,2 97 5,3 1,6 1,1 4,4 1,2 3,0 1,7 3,0
31-12-94 12-1-95 13 6,7 34 1,8 0,7 0,6 2,3 0,3 0,9 0,3 1,2
12-1-95 19-1-95 6 6,6 54 2,0 0,7 0,7 2,2 1,3 1,0 0,6 1,9
19-1-95 26-1-95 4 6,6 60 1,9 0,6 2,1 1,5 1,4 1,4 0,4 5,1
26-1-95 2-2-95 1 7,1 150 0,1 0,3 4,1 5,5 2,1 2,1 0,9 8,2
2-2-95 12-2-95 7 - 62 2,4 1,0 1,1 2,6 1,0 1,0 0,7 2,0

12-2-95 19-2-95 24 6,5 40 2,2 0,9 0,3 2,5 0,3 0,5 0,1 1,1
24-2-95 5-3-95 1 - - 4,9 1,7 2,0 4,8 2,9 1,8 1,6 3,7
5-3-95 15-3-95 2 7,4 157 9,9 1,5 1,5 2,7 2,2 2,6 1,7 3,1

12-4-95 5-5-95 16 7,2 695 9,0 4,9 1,2 105,6 4,8 9,3 0,1 4,8
5-5-95 12-5-95 13 6,4 189 5,5 2,4 0,9 23,9 1,4 1,7 0,01 1,7

27-5-95 18-6-95 4 7,3 337 12,3 4,2 2,2 34,5 3,5 5,7 1,8 4,6
23-6-95 27-6-95 1 7,6 567 17,5 4,9 2,9 32,8 2,1 14,6 16,8 7,0
27-6-95 6-7-95 3 7,6 243 11,6 2,6 1,5 14,2 4,8 7,7 5,1 4,1
6-7-95 17-7-95 2 7,5 363 18,1 3,3 2,1 14,2 2,7 8,8 9,0 5,1

24-7-95 7-9-95 14 7,1 196 12,2 3,4 1,0 11,1 0,4 3,3 2,2 3,3
14-9-95 22-9-95 1 - 517 - - - - - - - -
11-10-95 20-10-95 6 7,1 231 19,1 7,5 1,5 20,1 0,2 4,9 0,7 5,6
20-10-95 2-11-95 1 8,1 502 33,2 13,5 4,4 42,9 0,4 20,0 3,2 20,1
2-11-95 15-11-95 32 6,8 190 20,5 8,2 4,2 15,5 0,1 - - -
15-11-95 22-11-95 20 7,0 57 3,3 1,2 1,0 3,1 0,2 0,9 0,05 1,3
22-11-95 30-11-95 12 7,0 63 3,4 1,4 1,3 3,3 0,3 1,8 0,3 2,0
30-11-95 5-12-95 1 - 130 4,8 2,4 1,7 6,4 0,5 1,8 0,4 1,8
5-12-95 18-12-95 19 6,8 71 2,8 1,4 0,5 3,1 0,8 0,9 0,5 0,9
18-12-95 27-12-95 28 6,6 49 1,7 0,9 0,8 1,8 0,8 0,7 0,3 2,0
27-12-95 2-1-96 43 6,5 30 1,6 0,9 0,6 1,2 0,2 0,2 0,1 1,4

2-1-96 15-1-96 55 6,3 26 - - - - - - - -
16-5-96 27-5-96 16 7,6 282 1,8 1,3 1,1 16,6 6,4 0,7 0,2 1,8
5-6-96 24-6-96 15 6,8 90 6,2 1,8 0,6 8,3 3,9 3,3 2,1 1,3

11-7-96 5-8-96 5 - 147 14,4 3,0 1,6 11,1 1,5 2,9 3,0 2,6
28-8-96 10-9-96 14 6,7 68 7,7 2,8 0,8 12,4 0,6 2,3 0,9 2,3
10-9-96 19-9-96 16 7,2 47 4,3 1,8 0,6 7,1 0,5 1,3 0,3 0,9
19-9-96 26-9-96 10 7,1 36 2,9 1,1 0,5 5,3 0,6 0,5 0,1 0,9
9-10-96 15-10-96 11 6,2 130 5,8 2,2 1,6 17,3 0,04 2,2 0,005 2,7
24-10-96 7-11-96 2 7,0 396 13,6 5,0 10,8 60,7 0,2 9,5 0,8 19,3
7-11-96 15-11-96 62 6,6 58 4,8 2,0 3,3 8,6 0,1 1,7 0,2 2,1
15-11-96 22-11-96 1 - - 4,5 1,9 2,8 9,7 2,9 2,2 0,3 3,4
22-11-96 5-12-96 5 6,4 67 3,4 1,5 - - 2,7 1,4 1,8 2,6
5-12-96 16-12-96 57 6,5 15 1,4 0,7 0,4 1,3 0,4 0,3 0,1 0,8
16-12-96 31-12-96 59 6,4 17 1,2 0,5 0,5 0,8 0,8 0,3 0,2 0,9

1-1-97 16-1-97 59 6,4 17 1,2 0,5 0,5 0,8 0,8 0,3 0,2 0,9
16-1-97 10-2-97 62 6,7 33 3,7 1,6 0,8 2,6 0,5 0,6 0,2 0,8
14-4-97 21-4-97 26 4,7 198 9,9 7,1 1,0 68,2 1,3 2,6 0,3 3,9
21-4-97 16-5-97 2 5,6 197 6,4 4,0 2,9 73,3 0,1 3,7 0,3 7,1
16-5-97 27-5-97 22 6,7 115 3,1 1,7 1,2 16,5 2,5 1,3 0,2 2,0
27-5-97 11-6-97 33 6,7 64 4,3 1,4 0,7 4,1 1,9 1,0 0,5 1,0
17-6-97 2-7-97 3 6,8 300 7,6 2,5 - - 8,1 3,6 1,8 5,9
2-7-97 17-7-97 12 7,2 80 8,5 1,8 1,0 8,6 0,6 1,5 0,7 1,4

17-7-97 22-7-97 5 6,3 104 9,4 2,0 1,3 9,6 1,5 3,2 1,7 2,8
22-7-97 31-7-97 1 - - 11,6 2,3 1,5 11,5 4,1 4,2 4,6 2,9
31-7-97 1-9-97 19 7,0 60 8,8 2,0 0,5 7,3 0,4 2,5 1,5 1,7
1-9-97 22-9-97 1 7,6 105 2,9 12,7 1,1 16,6 2,1 4,0 3,0 4,7

22-9-97 30-9-97 15 7,2 46 1,3 7,0 0,5 6,2 0,5 1,5 0,5 1,4
30-9-97 7-11-97 123 6,9 107 3,6 8,5 2,3 33,1 0,1 3,8 0,4 3,6
7-11-97 17-11-97 41 6,9 31 1,4 3,0 1,3 5,7 0,2 0,6 0,05 2,6
17-11-97 25-11-97 26 6,8 24 1,0 2,3 0,7 2,7 1,0 0,1 0,1 1,9
25-11-97 1-12-97 5 7,1 27 1,3 4,1 0,8 2,5 0,5 0,4 0,3 0,8
1-12-97 8-1-98 84 6,8 18 0,9 2,2 0,4 1,3 0,3 0,3 0,2 0,9

Inicio Recogida pH mg·l-1
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Tabla VII.9. (cont) Flujos de escorrentía cortical en la plantación joven (n=2 cercos). 
Vtotal µS cm-1 

mm C.E. Ca Mg Na K N-NH4 S-SO4 N-NO3 Cl
16-11-94 24-11-94 0,064 7,4 335 22,0 8,6 1,0 24,1 0,6 2,8 2,8 9,4
24-11-94 2-12-94 0,033 7,4 280 18,4 7,2 0,7 18,3 1,7 6,7 4,1 7,2
2-12-94 10-12-94 0,089 6,6 187 10,5 4,1 0,6 8,7 0,8 3,7 1,0 4,2

10-12-94 21-12-94 0,034 7,2 287 16,9 6,4 0,9 15,2 1,8 5,5 3,0 7,2
21-12-94 31-12-94 0,157 6,6 131 7,8 2,6 1,1 5,7 0,5 2,4 0,9 7,4
31-12-94 12-1-95 0,392 6,9 42 3,7 1,0 0,3 1,5 0,03 0,3 3,1 1,9
12-1-95 19-1-95 0,114 6,9 176 11,6 3,5 1,2 8,9 1,8 3,9 1,2 7,6
19-1-95 26-1-95 0,071 6,7 122 6,6 2,0 2,3 6,7 0,8 2,7 1,1 10,5
26-1-95 2-2-95 0,026 6,9 370 18,1 5,7 4,8 16,6 2,0 5,9 4,0 20,3
2-2-95 12-2-95 0,238 6,7 91 3,2 1,3 0,9 5,0 0,5 2,6 1,4 6,9

12-2-95 19-2-95 0,449 6,5 60 4,0 1,1 0,6 3,1 0,4 0,9 0,5 4,8
19-2-95 24-2-95 0,003 6,9 255 12,9 4,2 2,2 11,2 2,9 2,8 10,5 10,8
24-2-95 5-3-95 0,011 7,0 303 18,9 6,0 2,2 15,8 3,4 2,3 3,2 4,9
5-3-95 15-3-95 0,028 6,9 315 19,5 5,0 2,0 8,3 3,3 7,5 4,0 11,3

12-4-95 5-5-95 0,096 6,7 312 24,6 7,4 1,6 27,2 3,0 4,4 0,1 10,7
5-5-95 12-5-95 0,243 6,9 206 11,3 3,8 1,1 15,4 0,5 2,0 0,2 5,2

27-5-95 18-6-95 0,055 6,9 450 27,5 12,6 1,9 43,1 1,7 5,1 2,1 8,5
23-6-95 27-6-95 0,001 - 865 47,6 22,4 3,3 58,7 3,4 15,4 11,9 20,6
27-6-95 6-7-95 0,019 7,1 511 22,3 10,0 2,1 46,4 4,1 8,7 2,8 15,9
6-7-95 17-7-95 0,024 7,3 714 39,8 19,8 2,8 58,4 4,2 14,2 1,1 15,0

24-7-95 7-9-95 0,607 6,8 224 13,3 4,7 0,7 12,5 1,7 0,3 1,8 1,1
14-9-95 22-9-95 0,005 7,6 1004 - - - - - - - -

11-10-95 20-10-95 0,087 6,6 392 26,1 7,3 1,6 34,6 1,9 5,7 0,1 8,6
20-10-95 2-11-95 0,026 7,5 682 11,8 3,8 4,8 69,3 7,1 10,3 1,1 12,3
2-11-95 15-11-95 1,020 7,0 98 9,5 5,0 0,8 12,1 0,1 1,8 0,8 6,1

15-11-95 22-11-95 0,626 7,5 125 9,7 3,4 0,6 4,3 0,1 0,7 0,6 6,4
22-11-95 30-11-95 0,455 7,2 145 9,6 3,9 0,7 7,6 0,2 3,0 1,0 4,9
30-11-95 5-12-95 0,062 - 184 12,6 4,4 0,8 10,2 0,1 0,3 0,2 0,6
5-12-95 18-12-95 0,753 7,0 90 7,0 2,1 0,3 4,0 0,4 2,7 1,3 5,2

18-12-95 27-12-95 2,027 7,0 95 5,6 1,6 2,0 3,7 0,2 1,5 0,4 9,8
27-12-95 2-1-96 1,308 6,7 45 2,7 0,7 0,8 2,0 0,1 0,4 0,1 5,2

2-1-96 15-1-96 0,645 6,7 49 2,5 0,7 1,5 2,4 0,1 2,0 0,6 10,5
11-7-96 5-8-96 0,084 6,6 193 21,5 7,3 0,8 21,0 0,6 7,7 1,5 10,5
28-8-96 10-9-96 0,324 6,6 105 13,7 6,5 1,1 14,5 0,1 2,9 0,3 6,9
10-9-96 19-9-96 0,450 7,2 77 9,0 4,4 0,5 9,3 0,04 2,2 0,3 4,8
19-9-96 26-9-96 0,278 6,8 76 10,4 5,3 0,8 12,5 0,1 0,6 0,1 3,1
9-10-96 15-10-96 0,351 6,5 235 13,7 6,3 2,7 27,9 0,01 3,4 0,4 7,7

24-10-96 7-11-96 0,053 7,0 458 32,0 18,1 4,0 66,6 0,3 5,7 1,4 12,0
7-11-96 15-11-96 2,179 6,8 61 6,3 2,8 1,2 8,4 0,1 0,9 0,1 4,2

15-11-96 22-11-96 0,214 6,8 79 9,4 3,4 1,8 9,0 0,2 - - -
22-11-96 5-12-96 0,236 6,5 98 11,1 4,1 - - 1,0 2,0 0,5 13,3
5-12-96 16-12-96 2,251 6,5 32 4,2 1,4 0,6 3,3 0,1 0,5 0,3 5,2
16-1-97 10-2-97 2,224 7,3 41 5,1 1,5 1,9 2,7 0,1 1,0 0,1 3,8
14-4-97 21-4-97 0,727 6,0 75 10,9 4,1 0,6 10,1 0,1 0,01 1,7 0,01
16-5-97 27-5-97 1,436 6,8 53 3,2 8,0 0,5 6,2 0,1 0,2 1,6 1,4
27-5-97 11-6-97 1,516 6,8 62 8,8 2,8 0,5 5,6 0,3 1,1 0,6 2,2
17-6-97 2-7-97 0,096 6,6 356 25,3 12,2 - - 0,6 5,4 0,4 9,9
2-7-97 17-7-97 0,362 6,9 125 12,9 5,1 1,3 14,9 0,1 1,4 4,3 2,1

17-7-97 22-7-97 0,144 6,8 201 18,5 8,0 1,6 28,1 0,1 3,1 0,2 4,1
31-7-97 1-9-97 1,116 7,0 35 14,3 5,3 0,6 18,0 0,2 1,7 0,1 3,5
22-9-97 30-9-97 0,235 7,1 150 7,3 16,8 1,7 39,6 0,1 3,0 0,1 4,6
30-9-97 7-11-97 2,224 6,9 83 5,4 7,9 5,1 10,7 0,04 0,8 0,2 12,0
7-11-97 17-11-97 2,133 7,0 38 1,6 4,4 1,1 6,9 0,1 0,3 0,2 3,0

17-11-97 25-11-97 2,088 7,2 48 2,6 6,4 1,4 6,7 0,03 0,1 0,0 0,2
25-11-97 1-12-97 0,303 7,4 52 2,5 6,5 0,7 6,8 0,1 0,3 0,2 1,3
1-12-97 8-1-98 2,224 7,0 34 1,3 3,9 0,6 3,7 0,1 0,5 0,2 3,4

mg·l-1
Inicio Recogida pH
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Tabla VII.10. (cont) Flujos de escorrentía cortical en la plantación adulta (n=4 cercos). 

Vtotal µS cm-1 

mm C.E. Ca Mg Na K N-NH4 S-SO4 N-NO3

11-11-94 16-11-94 0,002 - 1150 67,6 23,4 5,6 44,5 0,1 10,0 7,8
16-11-94 24-11-94 0,094 7,5 713 46,6 23,9 2,7 45,0 0,3 12,3 9,4
24-11-94 2-12-94 0,087 7,2 646 45,8 22,7 2,5 46,1 1,1 7,1 3,5
2-12-94 10-12-94 0,659 6,6 282 16,2 8,7 1,7 19,8 0,9 5,8 1,6

10-12-94 21-12-94 0,083 7,3 545 32,6 16,2 2,0 33,2 0,8 3,0 0,9
21-12-94 31-12-94 0,911 6,6 262 14,3 7,3 1,7 19,1 0,4 0,6 0,3
31-12-94 12-1-95 2,091 6,7 84 5,8 2,6 1,0 7,1 0,05 0,7 0,2
12-1-95 19-1-95 1,197 7,0 225 13,4 6,6 1,8 16,3 1,1 2,3 7,4
19-1-95 26-1-95 0,742 6,7 227 13,1 7,3 2,5 15,2 0,1 1,5 3,8
26-1-95 2-2-95 0,079 7,0 364 24,7 11,0 3,8 20,5 0,9 3,1 3,0
2-2-95 12-2-95 2,137 6,8 179 10,2 4,7 1,5 11,4 0,3 2,3 2,6

12-2-95 19-2-95 2,119 6,7 96 2,6 1,3 0,5 4,7 0,1 0,4 0,3
19-2-95 24-2-95 0,002 - 650 41,0 21,3 2,5 21,3 0,8 6,1 18,8
24-2-95 5-3-95 0,010 7,4 816 57,1 24,8 4,8 34,9 1,6 8,5 28,4
5-3-95 15-3-95 0,243 6,7 329 20,7 7,5 2,0 9,8 1,4 4,8 5,7

12-4-95 5-5-95 1,828 5,7 355 21,5 9,1 1,6 36,5 0,3 2,2 4,0
5-5-95 12-5-95 2,042 6,2 212 9,8 4,2 0,8 10,2 0,1 0,6 1,1

27-5-95 18-6-95 0,200 6,8 444 31,5 14,1 2,4 31,0 0,5 3,6 3,0
23-6-95 27-6-95 0,040 6,9 831 44,5 19,4 2,6 39,7 1,6 9,4 26,8
27-6-95 6-7-95 0,217 6,8 344 24,2 10,5 1,5 23,0 0,9 4,1 6,9
6-7-95 17-7-95 0,323 7,0 482 30,7 12,5 1,8 27,1 0,5 5,4 4,1

24-7-95 7-9-95 2,133 6,9 210 14,4 5,2 1,0 10,2 0,05 1,0 1,5
14-9-95 22-9-95 0,037 7,5 864 35,8 15,1 4,0 49,6 4,7 5,2 4,5

11-10-95 20-10-95 0,973 6,9 381 22,8 10,9 2,8 31,8 0,5 4,1 0,4
20-10-95 2-11-95 0,082 7,1 632 33,2 12,1 6,2 58,8 7,7 8,2 1,7
2-11-95 15-11-95 2,218 6,9 250 15,1 7,2 1,9 24,4 0,1 2,8 0,7

15-11-95 22-11-95 2,122 7,6 193 11,2 6,0 1,4 15,1 0,03 1,2 0,2
22-11-95 30-11-95 2,172 6,9 164 9,5 5,0 1,1 11,8 0,1 3,1 0,7
30-11-95 5-12-95 0,148 - 294 17,8 9,4 1,4 19,0 0,1 4,9 1,7
5-12-95 18-12-95 2,169 6,9 141 8,7 4,3 0,9 9,1 0,2 1,6 0,3

18-12-95 27-12-95 2,239 7,1 116 6,7 3,1 1,2 7,1 0,05 1,2 0,3
27-12-95 2-1-96 2,200 6,8 64 3,6 2,0 0,5 3,5 0,1 0,6 0,1

2-1-96 15-1-96 2,168 6,9 92 5,1 2,4 1,1 5,0 0,04 0,5 0,2
16-5-96 27-5-96 2,225 - - 8,2 3,3 1,0 9,1 0,03 2,1 0,8
5-6-96 24-6-96 1,574 6,4 65 8,1 3,3 0,7 8,0 0,5 3,2 0,7

11-7-96 5-8-96 0,369 6,6 126 15,8 6,2 0,9 12,6 0,2 6,0 0,6
28-8-96 10-9-96 1,963 6,5 101 13,2 5,7 1,2 15,7 0,1 3,4 1,2
10-9-96 19-9-96 2,129 6,7 76 8,2 3,8 1,0 11,2 0,1 2,4 0,3
19-9-96 26-9-96 1,350 6,7 64 9,0 4,1 0,4 4,7 0,03 0,9 0,1
9-10-96 15-10-96 1,652 6,4 154 15,9 5,7 3,0 21,4 0,1 1,1 0,4

24-10-96 7-11-96 0,037 6,9 352 23,5 10,1 4,3 35,6 0,2 5,6 1,0
7-11-96 15-11-96 2,260 6,8 68 6,4 3,2 1,6 9,4 0,1 0,9 0,2

15-11-96 22-11-96 0,343 6,8 103 9,8 4,4 1,7 12,0 0,2 1,9 0,6
22-11-96 5-12-96 0,327 6,4 99 11,2 5,1 - - 0,7 2,2 0,7
5-12-96 16-12-96 2,150 6,5 51 5,5 3,0 1,4 7,2 0,1 0,3 2,4
16-1-97 10-2-97 2,224 6,5 47 8,0 2,6 1,2 5,3 1,1 0,9 1,2
10-2-97 19-2-97 0,062 6,7 100 15,2 7,0 1,6 11,9 0,4 4,0 2,4
14-4-97 21-4-97 2,179 4,8 147 14,8 6,5 1,4 25,7 0,1 1,6 2,2
16-5-97 27-5-97 2,197 6,4 94 8,5 3,9 1,7 16,3 0,04 0,4 0,4
27-5-97 11-6-97 2,179 6,7 76 9,6 3,9 1,3 9,1 0,1 0,7 0,1
17-6-97 2-7-97 0,225 6,5 163 13,5 5,1 - - 0,8 3,0 0,5
2-7-97 17-7-97 1,183 7,3 113 11,0 4,4 1,8 15,0 0,04 1,4 0,5

17-7-97 22-7-97 0,622 6,5 153 13,9 5,6 2,9 21,0 0,1 2,6 0,2
31-7-97 1-9-97 2,048 6,9 82 10,0 3,9 1,4 14,5 0,1 2,1 0,03
1-9-97 22-9-97 0,003 7,8 245 11,1 28,0 3,0 51,4 1,9 0,6 0,5

22-9-97 30-9-97 1,332 7,3 107 5,2 11,8 1,7 24,6 0,1 2,5 1,3
30-9-97 7-11-97 2,170 6,7 46 2,4 5,2 1,2 10,2 0,1 0,8 0,2
7-11-97 17-11-97 2,134 7,0 50 2,5 5,0 2,2 10,2 0,04 - -

17-11-97 25-11-97 2,224 6,9 48 2,6 6,3 1,0 8,5 0,04 0,003 0,1
25-11-97 1-12-97 1,668 7,3 62 3,5 7,6 1,7 9,6 0,1 0,5 1,1
1-12-97 8-1-98 2,224 6,6 52 2,7 5,5 1,1 6,9 0,1 0,4 0,2

mg·l-1
Inicio Recogida pH
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Tabla VII.11. Volumen, pH, conductividad eléctrica (C.E. a 25ºC) y concentraciones medias de la precipitación a 
cielo abierto. n= 2 dispositivos de recogida. (-) parámetro no medido o no considerado en el 
balance. 

 

Vtotal µS cm-1 

mm C.E. Ca Mg Na K N-NH4 S-SO4 N-NO3 Cl
2-1-96 15-1-96 67 5,8 13 0,2 0,1 0,6 0,1 0,1 0,2 0,1 1,0

16-5-96 27-5-96 22 - - 0,3 0,2 1,0 3,7 1,8 0,5 0,1 1,5
5-6-96 24-6-96 16 6,8 45 3,7 0,5 0,3 2,2 4,1 1,8 1,0 0,5

11-7-96 5-8-96 5 - 76 5,7 0,9 0,8 6,1 1,0 2,1 1,2 2,7
28-8-96 10-9-96 16 4,5 50 3,8 1,0 0,6 7,1 0,2 1,1 0,4 1,6
10-9-96 19-9-96 20 7,1 20,3 1,2 0,3 0,2 1,5 1,5 0,6 0,1 0,4
19-9-96 26-9-96 12 7,5 47 1,2 0,5 0,5 2,1 6,5 0,7 0,1 1,4
9-10-96 15-10-96 15 6,1 42 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,1 0,5
7-11-96 15-11-96 72 6,2 30 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,8

15-11-96 22-11-96 2 - - 0,3 0,2 0,5 0,2 0,6 0,9 0,5 1,6
22-11-96 5-12-96 5 6,2 18 0,5 0,2 - - 0,8 0,8 0,5 1,4
5-12-96 16-12-96 74 6,3 3 0,2 0,2 0,2 0,04 0,3 0,2 0,2 0,6

16-12-96 31-12-96 77 6,4 11 0,3 0,1 0,4 0,2 0,9 0,3 0,2 1,0
1-1-97 16-1-97 77 6,4 11 0,3 0,1 0,4 0,2 0,9 0,3 0,2 1,0

16-1-97 10-2-97 56 6,9 8 1,0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,6
10-2-97 19-2-97 2 - - 2,6 0,4 0,8 0,4 0,02 1,2 0,5 1,3
14-4-97 21-4-97 27 6,3 8 1,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2
21-4-97 16-5-97 4 - 109 5,6 2,3 2,6 33,3 0,2 - - -
16-5-97 27-5-97 28 7,1 29 0,5 0,5 0,3 0,9 3,0 0,7 0,3 1,1
27-5-97 11-6-97 41 - 38 2,2 0,4 0,6 0,9 2,0 1,3 0,8 1,3
17-6-97 2-7-97 8 5,8 35 1,7 0,3 - - 0,03 0,8 0,5 1,2
2-7-97 17-7-97 18 7,5 43 3,8 0,3 1,2 1,2 1,7 1,6 1,0 1,6

17-7-97 22-7-97 8 6,8 47 4,8 0,5 0,9 0,5 1,5 2,0 1,9 2,0
22-7-97 31-7-97 2 - - 6,8 0,9 1,2 1,0 0,8 - - -
31-7-97 1-9-97 31 7,8 17 2,8 0,3 0,5 0,5 0,04 3,2 0,2 2,8
1-9-97 22-9-97 1 - - 0,8 5,5 1,7 4,3 2,2 3,1 2,2 3,9

22-9-97 30-9-97 22 7,1 25 0,4 2,3 0,3 0,5 2,4 1,1 0,7 0,6
30-9-97 7-11-97 162 6,4 3 0,2 0,5 0,1 0,1 0,04 0,2 0,03 0,4
7-11-97 17-11-97 46 5,7 - 0,1 0,3 0,5 0,04 0,04 0,2 0,02 1,3

17-11-97 25-11-97 33 5,3 9 0,3 0,7 0,5 0,6 0,4 0,01 0,9 1,7
25-11-97 1-12-97 6 7,1 15 0,1 0,2 0,3 0,5 1,8 0,1 0,3 0,6
1-12-97 8-1-98 98 7,1 33 0,1 0,4 0,6 1,2 2,0 0,8 0,2 1,3

mg·l-1
Inicio Recogida pH
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Tabla VII.12. Coeficiente (F) y su probabilidad asociada (p) para el análisis de la varianza de los bioelementos 
principales , pH y conductividad eléctrica (C.E.), analizados en agua de deposición (D), trascolación 
(T) y escorrentía (E), en la plantación adulta (A) y joven (J), durante los años de estudio. En negrita, 
valores de p significativos (p≤0,05). (*) <sep-96, n=8 acumuladores; >sep-96 n=2 acumuladores. 
G.L: grados de libertad. 

 

Tabla VII.13. Coeficientes de correlación (Pearson) entre pH, conductividad eléctrica (µS·cm-1) y bioelementos 
(mg·l-1) en deposición (n=148), trascolación (n=502) y escorrentía cortical (n=261), a lo largo de los 
años de estudio. * indica significación estadística 0,01≤p≤0,05; **0,001≤p<0,01; ***p<0,001. 
Valores absolutos menores de 0,5 se han omitido. 

GL F p F p F p F p F p F p F p F p F p F p
D 1994 7 0,63 0,727 0,49 0,823 0,64 0,717 0,97 0,493 0,72 0,657 0,50 0,819 0,79 0,611 0,57 0,771 0,67 0,694 0,77 0,694

1995 7 0,38 0,910 0,91 0,505 0,36 0,922 0,82 0,572 1,75 0,110 1,46 0,194 0,66 0,706 1,30 0,264 0,74 0,643 1,76 0,109
1996 7-1* 1,22 0,381 0,54 0,840 0,63 0,782 0,54 0,845 0,63 0,781 0,71 0,711 1,63 0,183 0,80 0,635 0,41 0,922 0,54 0,838
1997 1 0,84 0,628 0,36 0,704 0,92 0,415 1,12 0,348 0,22 0,802 0,33 0,726 0,42 0,663 0,15 0,861 0,01 0,994 0,23 0,793

TJ 1996 7 1,80 0,124 0,76 0,625 1,33 0,266 1,06 0,411 0,56 0,785 0,93 0,493 1,20 0,328 0,55 0,791 0,81 0,589 1,08 0,395
1997 7 0,27 0,959 0,76 0,624 0,87 0,541 1,60 0,182 0,42 0,877 2,05 0,088 0,53 0,805 0,43 0,873 0,59 0,761 0,55 0,788

TA 1994 15 0,85 0,617 1,33 0,265 1,33 0,262 2,07 0,057 0,47 0,933 1,25 0,305 0,74 0,719 1,87 0,085 0,44 0,947 0,83 0,635
1995 15 1,61 0,077 0,50 0,938 0,95 0,513 1,13 0,334 0,91 0,556 0,27 0,997 0,82 0,654 0,46 0,955 0,41 0,976 0,88 0,592
1996 15 0,92 0,544 1,15 0,326 1,54 0,105 6,04 0,000 1,10 0,362 0,86 0,615 0,42 0,971 0,35 0,989 0,16 1,000 0,94 0,519
1997 15 0,11 0,999 1,02 0,449 5,63 0,000 0,84 0,582 2,63 0,021 0,12 0,999 0,55 0,828 1,61 0,154 0,58 0,804 1,33 0,259

EJ 1994 1 0,80 0,389 1,52 0,243 1,44 0,256 1,44 0,256 0,20 0,661 1,00 0,340 0,11 0,748 0,07 0,797 0,34 0,573 0,71 0,418
1995 1 0,54 0,468 0,22 0,642 0,30 0,588 0,30 0,588 0,01 0,905 0,30 0,588 0,00 0,965 0,07 0,792 0,97 0,330 0,10 0,750
1996 1 0,00 0,957 0,04 0,853 0,31 0,583 0,31 0,583 2,83 0,110 0,16 0,692 0,44 0,514 0,01 0,911 0,43 0,520 0,04 0,837
1997 1 0,08 0,777 0,12 0,736 0,39 0,544 0,12 0,732 0,03 0,872 0,46 0,513 0,77 0,398 0,01 0,907 0,45 0,518 0,02 0,879

EA 1994 3 0,14 0,938 0,11 0,954 0,17 0,918 0,01 0,998 1,16 0,346 0,07 0,976 0,35 0,792 0,11 0,954 0,28 0,838 0,13 0,941
1995 3 0,17 0,919 0,06 0,983 0,23 0,872 0,15 0,929 1,08 0,360 0,69 0,558 0,85 0,470 0,43 0,730 0,55 0,652 0,78 0,509
1996 3 1,22 0,316 0,13 0,943 0,50 0,683 0,68 0,570 2,35 0,087 0,09 0,964 0,25 0,861 0,26 0,856 0,83 0,487 0,26 0,852
1997 3 0,10 0,961 0,72 0,551 1,03 0,397 0,77 0,521 7,06 0,001 0,16 0,921 0,50 0,686 0,26 0,853 0,10 0,957 0,49 0,694

pH C.E. Ca Mg N-NO3 ClNa K N-NH4 S-SO4

pH C.E. Ca Mg Na K N-NH4 S-SO4 N-NO3 Cl

1 0,5136** 0,5514** pH

1 0,5612** 0,642** 0,6394** C.E.

1 0,9326** 0,6853** 0,5375** Ca

1 0,5687** Mg

1 0,6357** Na

1 K

1 N-NH4

1 0,547** 0,5956** S-SO4

1 N-NO3

1 Cl

1 pH

1 0,5033** 0,5705** 0,8991** 0,5525** 0,8424** 0,5952** C.E.

1 0,8884** 0,6068** 0,5619** Ca

1 0,5662** 0,6096** 0,6513** Mg

1 0,6194** Na

1 0,7277** 0,544** K

1 N-NH4

1 0,6919** S-SO4

1 N-NO3

1 Cl

1 pH

1 0,891*** 0,8737*** 0,6311*** 0,8344*** 0,5449*** 0,8951*** 0,5224*** 0,7371*** C.E.

1 0,9594*** 0,5119*** 0,7517*** 0,8276*** 0,5488*** 0,704*** Ca

1 0,7549*** 0,812*** 0,5538*** 0,6688*** Mg

1 0,6541*** 0,6315*** 0,5742*** 0,5882*** Na

1 0,4969*** 0,7322*** 0,5301*** K

1 0,5003*** N-NH4

1 0,5155*** 0,7421*** S-SO4

1 0,5748*** N-NO3

1 Cl
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Tabla VII.14. Coeficiente (F) y su probabilidad asociada (p) para el análisis de la varianza de los bioelementos 
principales analizados, pH y conductividad eléctrica (C.E.), en los flujos de trascolación (T), en la 
plantación joven (J) y adulta (A1: parcela experimental P1; A2: parcela experimental P2), entre los 
años de estudio. En negrita, valores de p significativos (p≤0,05). GL: grados de libertad. 

 

Tabla VII.15. Coeficiente (F) y su probabilidad asociada (p) para el análisis de la varianza de los bioelementos 
principales analizados, pH y conductividad eléctrica (C.E.), en los flujos de escorrentía (E), en la 
plantación joven (J) y adulta (A1: parcela experimental 1; A2: parcela experimental 2), entre los 
años de estudio. En negrita, valores de p significativos (p≤0,05). GL: grados de libertad. 

 

Tabla VII.16. Coeficiente (F), probabilidad asociada (p) y R2 ajustado en el análisis de la varianza entre la altura 
total del árbol (HT en m) y los contenidos foliares (g·kg-1), para turno de corta de 14 años. La 
regresión lineal representa las variaciones de los contenidos foliares en función de la edad, y sus 
parámetros. Grados de libertad=5. 

 

 

 

 

F p F p F p F p F p F p F p F p F p F p
TJ 3 1,08 0,358 1,53 0,208 0,85 0,471 0,57 0,638 2,8 0,041 2,89 0,037 3,5 0,017 1,14 0,335 3,92 0,010 0,24 0,866 168-176
TA1 3 2,81 0,041 4,63 0,004 1,71 0,167 2,27 0,082 1,72 0,164 3,35 0,020 0,31 0,822 3,74 0,012 4,55 0,004 2,12 0,099 169-184
TA2 3 0,43 0,731 3,31 0,022 3,89 0,010 1,75 0,159 1,4 0,244 2,69 0,048 3,87 0,010 4,32 0,006 5,82 <0.001 3,31 0,022 157-178
TA 3 3,41 0,018 7,51 <0.001 0,83 0,479 3,08 0,027 0,76 0,520 6,14 <0.001 0,71 0,545 4,78 0,003 10,35 <0.001 4,92 0,002 326-362

N-NO3 Cl
GL n

Na K N-NH4 S-SO4pH C.E. Ca Mg

F p F p F p F p F p F p F p F p F p F p
EJ 3 4,31 0,007 5,67 0,001 1,19 0,317 0,47 0,704 2,43 0,071 1,53 0,213 7,18 <0,001 2,89 0,040 1,29 0,283 4,38 0,007 84-93
EA1 3 4,48 0,006 14,47 <0,001 6,87 <0,001 9,06 <0,001 0,72 0,545 3,8 0,013 1,73 0,166 10,16 <0,001 1,15 0,334 2,91 0,039 94-97
EA2 3 4,55 0,005 13,53 <0,001 7,86 <0,001 10,54 <0,001 2,00 0,120 4,28 0,007 1,35 0,264 9,25 <0,001 3,21 0,027 5,23 0,002 94-98
EA 3 8,69 <0,001 28,44 <0,001 14,55 <0,001 19,86 <0,001 2,47 0,063 8,08 <0,001 2,96 0,034 19,71 <0,001 3,35 0,020 8,0 <0,001 189-196

Ca Mg N-NO3 Cl
GL n

Na K N-NH4 S-SO4pH C.E.

a b
N 9,360 0,038 70,06 74,0583 -1,8740
P 5,260 0,084 56,79 49,1031 -11,3744
K 3,590 0,131 47,32 44,6868 -1,5021
S 0,890 0,400 18,15 7,6936 4,4726
Ca 17,240 0,014 81,16 8,8426 1,1052
Mg 6,590 0,062 62,22 -13,1567 12,2238
Na 2,290 0,205 36,36 27,9181 -30,9046
Fe 3,500 0,135 46,69 44,2885 -0,1100
Mn 0,010 0,047 66,71 33,8717 -0,0159
Zn 5,100 0,087 56,03 31,1590 0,1001

HT = a + b·x
F p R2
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VII.2.  ANEXO FIGURAS 

Figura VIII.1. Descripción del muestreo realizado para el cálculo de la biomasa arbórea aérea. n= año del apeo 
del árbol. n-x= ramillos de años anteriores. Se han agrupado, en cada verticilo, las ramas por 
edades, obteniendo, para un verticilo de edad “n”, “n-1” fracciones de ramillos. Ramillos o parte de 
ramillas del mismo año, han seguido tratamientos iguales. 
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Figura VIII.2. Plano de localización de los puntos de muestreo de suelos en la chopera. 

 

 

Figura VII.3. Biomasa: Variación de los porcentajes de madera y corteza (en peso seco) según la edad de las 
ramas. 
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Figura VII.4. Distribución de la densidad de la madera (kg·dm-3) a lo largo del fuste, en los cuatro árboles 
estudiados. La variación de la densidad de la madera a lo largo del fuste ha oscilado entre 0,35-
0,45 kg·dm3, valores considerados como óptimos por Padró y Orensanz (1987) para su 
clasificación técnica dentro de la industria maderera. 

D = 0,0001·H 2 + 0,0017·H + 0,2837
R 2 = 0,7321
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Figura VII.5. Evolución mensual de la concentración de C y N en hoja de desfronde (g·kg-1) con la edad. 
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Figura IV.4.6. (cont.) Dinámica de nutrientes (N, P y K) en P. x euramericana “I-214”, de 10 y 9 años de edad. 
 

 Figura IV.4.7. (cont.) Dinámica de nutrientes (K, Ca y Mg) en P. x euramericana “I-214”, de 10 y 9 años de edad 
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 Figura IV.4.8. (cont.) Dinámica de nutrientes (Fe, Mn y Zn) en P. x euramericana “I-214”, de 10 y 9 años de edad. 
 
 
 

VII.3.  ANEXO FOTOGRÁFICO 

 
Foto 1: Parcelas experimentales en la plantación 

adulta 

 
Foto 2: Parcela deforestada  
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Foto 3: Parcela experimental P1 en la plantación 

adulta. 
Foto 4: Parcela experimental P2 en la plantación 

adulta. 

 
Foto 5: Plantación adulta. 
 

 
 
 
 

 
Foto 6: Parcela experimental joven 

 
Foto 7: Aspecto de la plantación adulta después de 

las primeras riadas (enero-1996). 

 
Foto 8: Aspecto de la plantación joven después de las 

primeras riadas (enero-1996). 
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Foto 9: Detalle de las hojas de Populus x 

euramericana (Dode) Guinier “I-214”. 

 
Foto 10: Detalle de las hojas de P. x euramericana “I-

214” para el diagnostico foliar. 

 
Foto 11: Río Alberche a su paso por la chopera de 

estudio. 
Foto 12: Comparación entre el volumen de agua 

recogido por un  dispositivo  de trascolación  

 
Foto 13: Corta de la parcela experimental P2 en 

plantación adulta. 

(0,8 litros) y un cerco (55,6 litros), en el 
mismo periodo de recogida. 

 
 
 

 
Foto 14: Detalle del fuste de P. x euramericana “I-

214”. 

 


