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RESUMEN. Las especies exóticas pueden impactar en el proceso de descomposición, ya sea de manera directa 
(diferencias en calidad y/o cantidad de hojarasca) o de manera indirecta (modificando las condiciones micro 
ambientales y la abundancia y/o actividad de descomponedores). Los objetivos de este trabajo fueron: I) 
comparar la descomponibilidad de las especies exóticas y nativas más abundantes de los bosques secundarios 
del pedemonte de la Sierra de San Javier, Tucumán, II) analizar el efecto de las condiciones micro ambientales 
sobre la tasa de descomposición de un sustrato común y III) evaluar el efecto del tamaño de malla de las bolsas 
de descomposición en la descomposición de hojarasca. Para ello incubamos hojarasca de 7 especies nativas 
y 7 exóticas bajo condiciones estándares durante un año y hojarasca de Populus deltoides (sustrato común) en 
parches de bosques secundarios nativos e invadidos por Ligustrum lucidum en bolsas con dos tamaños de malla. 
La pérdida de peso no fue diferente entre el conjunto de especies nativas y exóticas pero si se encontraron 
diferencias interespecíficas. La constante de descomposición del sustrato común fue menor en los bosques 
invadidos por lo que L. lucidum modificaría la composición y/o actividad de organismos descomponedores y 
generaría cambios en las condiciones micro ambientales que determinan la descomposición. Por otra parte, la 
descomposición fue mayor en bolsas con malla grande, lo cual podría deberse al acceso de macro invertebrados. 
Nuestros resultados sugieren la ausencia de un patrón de descomposición en el conjunto de especies nativas y 
exóticas y la potencial influencia que tendría L. lucidum en los factores que controlan la descomposición. 

[Palabras clave: plantas exóticas, Ligustrum lucidum, bolsas de descomposición, constante de descomposición, 
Yungas]

ABSTRACT. Leaf litter decomposition of the most abundant native and exotic woody species in the piedmont 
of Yungas forest, Tucumán, Argentina: Exotic species may influence the process of decomposition, either 
directly (through differences in the quality and/or quantity of leaf-litter) or indirectly (by altering microclimatic 
conditions and the abundance and/or activity of decomposers). The aims of our study were: I) to compare 
the decomposability of the most abundant exotic and native species in secondary forests of the Sierra de San 
Javier, Tucumán, II) to assess the effect of microenvironemtal conditions on the rate of decomposition of an 
homogeneous substrate and III) to evaluate the effect of the litterbags mesh size on the decomposition process. 
To do this, we incubated leaf-litter of 7 native and 7 exotic species under standard conditions for one year 
and also leaf-litter of Populus deltoides (homogeneous substrate) in native and invaded by Ligustrum lucidum 
secondary forest patches in bags with two mesh sizes. Native and exotic species did not differ in their weight 
loss rates, but there were interspecific differences. The decay constant of the homogeneous substrate was lower 
in invaded patches so it is possible that L. lucidum modify the composition and /or activity of decomposing 
organisms and generate changes in micro-environmental conditions. In addition, decomposition was higher 
in bags with larger mesh size. This pattern may be explained by the differential access of macro invertebrates. 
Our results suggest the absence of a pattern of decay in native and exotic species as groups, and the potential 
influence that L. lucidum would have over the factors controlling littler decomposition.

[Keywords: exotic plants, Ligustrum lucidum, litterbags, litter decay constant, Yungas]
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INTRODUCCIÓN

La invasión de especies exóticas puede 
afectar la estructura de una comunidad (e.g., 
diversidad, riqueza, cobertura), su dinámica 
(e.g., mortalidad, tasa de reclutamiento) y 
también diversos procesos ecosistémicos 
(e.g., tasa de productividad, descomposición 
y ciclado de nutrientes) (Vitousek et al. 
1997; Mack et al. 2000; Kolar & Lodge, 2001; 
Ashton et al. 2005). La descomposición de la 
materia orgánica juega un papel central en 

el funcionamiento y la productividad de los 
ecosistemas terrestres ya que determina el 
ciclado de nutrientes y su disponibilidad para 
las plantas y la biota edáfica (Meentemeyer 
1978; Melillo et al. 1982; Swift & Anderson 
1989; Aerts1997). La descomposición puede ser 
afectada por la invasión de especies exóticas 
que puede generar cambios en la cantidad 
y/o calidad de hojarasca, en las condiciones 
ambientales (e.g., humedad del suelo, 
disponibilidad de luz) y en la comunidad de 
descomponedores (e.g., cambios en la riqueza 
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o en la abundancia de distintos grupos de 
descomponedores) (Meentemeyer 1978; 
Melillo et al. 1982; Cornelissen 1996; Wardle 
& Lavelle 1997; Cornwell et al. 2008). 

Diversos estudios identificaron una serie 
de rasgos que caracterizan a las especies 
invasoras exitosas. Entre ellas son comunes 
las especies con características de pioneras 
(Funk & Vitousek 2007). Por ejemplo, 
Baruch & Goldstein (1999) encontraron que 
las invasoras poseen elevada área foliar 
específica, alta tasa de fotosíntesis, y bajos 
costos de construcción de hojas. Debido a estas 
características se esperaría que las invasoras 
presenten una mayor tasa de descomposición 
(Ehrenfeld 2003; Tecco et al. 2010). Sin 
embargo, en muchos ecosistemas presentan 
un amplio rango de atributos y diferentes 
estrategias de colonización por lo que su tasa 
de descomposición y sus potenciales efectos 
sobre el ecosistema podrían depender de la 
especie (Furey et al. 2014).

En los bosques secundarios de la Sierra de San 
Javier (Tucumán, Argentina) se registraron 15 
especies arbóreas exóticas que tienen su mayor 
abundancia en el pedemonte y en la selva 
montana del Este de la Sierra (Grau & Aragón 
2000). Aunque todas estas especies son leñosas 
presentan características que las diferencian 
tales como su porte (arbustos o árboles), su 
tolerancia a la sombra (pioneras o tardías) y 
su fenología foliar (caducas o perennes). En 
muchos casos se ha encontrado que estas 
características se relacionan con la tasa de 
descomposición de hojarasca (Cornelissen 
1996; Pérez-Harguindeguy et al. 2000; Tecco 
et al. 2010). Además, el impacto de una especie 
en el ecosistema está relacionado no solo con 
su tasa de descomposición en sí sino también 
con su abundancia (Furey et al. 2014). 

Una de las exóticas más abundantes en la 
Sierra de San Javier es Ligustrum lucidum 
W.T. Aiton (Oleaceae), que en los últimos 
20 años mostró una notable expansión en las 
Yungas (de 100 a 500 ha aproximadamente, 
Montti com. pers.) y que presenta un 
potencial para invadir áreas naturales aún en 
ausencia de disturbios antrópicos (Gurvich 
et al. 2005; Tecco et al. 2006). Esta especie 
arbórea es tolerante a la sombra, posee alta 
capacidad de rebrote, es perennifolia y forma 
parches casi monoespecíficos (Aragón & 
Groom 2003; Lichstein et al. 2004). La tasa 
de descomposición de la hojarasca en estos 
parches monoespecíficos sombríos y con 
menor diversidad de especies arbóreas podría 

variar frente a cambios en los tres factores que 
influyen en la descomposición: la calidad de 
la hojarasca, las condiciones ambientales y la 
comunidad de descomponedores (Swift & 
Anderson 1989; Aerts 1997). 

Los objetivos de este trabajo fueron (1) 
evaluar la descomponibilidad de la hojarasca 
de 7 especies nativas y 7 especies exóticas 
abundantes en el pedemonte de la Sierra 
de San Javier; (2) analizar el efecto de las 
condiciones micro ambientales sobre la tasa 
de descomposición de un sustrato común 
(hojas de Populus deltoides W. Bartram ex 
Marshall) incubado en parches de bosques 
nativos y bosques invadidos por L. lucidum y; 
(3) evaluar el efecto del tamaño de la malla de 
las bolsas de descomposición sobre la tasa de 
descomposición de hojarasca de un sustrato 
común en ambos tipos de bosques. El tamaño 
de malla es un indicador de la accesibilidad 
de los distintos grupos de descomponedores 
(micro, meso y macrofauna) cuya importancia 
relativa puede ser afectada por la invasión de 
especies exóticas. Las hipótesis planteadas 
establecen que (1) Las especies exóticas 
presentan alta tasa de crecimiento y capacidad 
fotosintética (Peñuelas et al. 2010) que en 
general se asocia con elevada concentración 
de nutrientes en las hojas que permite una 
descomposición rápida de su hojarasca, por lo 
que se espera que la descomposición sea mayor 
en el conjunto de especies exóticas; (2 y 3) Los 
bosques de ligustro, más densos y sombríos, 
modifican la humedad y la temperatura 
del suelo lo cual influiría directamente en 
la abundancia y actividad de organismos 
descomponedores. Por esto se espera que la 
tasa de descomposición de hojarasca incubada 
en parches de bosques invadidos sea menor 
que la tasa de descomposición de hojarasca en 
parches de bosques nativos.

MÉTODOS

Área de estudio y diseño experimental
El estudio se realizó en la localidad de Horco 

Molle, en el pedemonte de la Sierra de San 
Javier (26º 70´S, 65º 35´O), Tucumán, Argentina. 
El área forma parte del Parque Biológico Sierra 
de San Javier, área protegida que depende de la 
Universidad Nacional de Tucumán. La vegetación 
de la zona corresponde al piso montano inferior de 
la Provincia Fitogeográfica de las Yungas (Cabrera 
1976). Los suelos pertenecen al orden de los Entisoles 
(Sesma et al. 2010), la temperatura media anual es 
de 18ºC y el rango promedio de precipitaciones va 
desde 900 hasta 1448 mm ocurriendo la mayoría 
durante el verano (Hunzinger 1997). Se trabajó 
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usando un diseño pareado con 5 parches de bosques 
secundarios dominados por especies nativas y 5 
parches dominados por L. lucidum. Los parches 
apareados distaban no más de 500 m entre sí y 
presentaban condiciones similares de pendiente, 
edad y características del suelo (Ayup et al. 2014). 
Solo diferían en la abundancia relativa de L. lucidum 
que era mayor en parches invadidos, y en la 
disponibilidad de luz y humedad edáfica que eran 
mayores en parches nativos (Ayup et al. 2014). Para 
más detalles sobre el área de estudio ver Aragón et 
al. (2014). Los parches fueron considerados réplicas 
para el experimento a campo (n = 5).

Selección de especies y recolección de hojarasca
Se seleccionaron 7 especies nativas y 7 especies 

exóticas abundantes en los bosques secundarios 
nativos y exóticos (invadidos por L. lucidum) de 
Horco Molle (Tabla 1). Además se recolectó hojarasca 
de P. deltoides de plantaciones cercanas al área de 
trabajo. Se eligió este género como sustrato común 
para incubar en parches de ambos tipos de bosques 
porque ya fue utilizado en estudios similares 
(Vivanco & Austin 2008) y al no estar presente en 
los sitios de estudio, su descomposición resultante 
brindará información sobre la descomposición del 
sistema, independientemente de la calidad del 
sustrato (Orwin et al. 2006; Vaieretti et al. 2010). 
El material vegetal se recolectó mediante trampas 
de hojarasca, durante abril y agosto de 2011, 
construidas con bolsas de plástico y colocadas a 
una altura aproximada de 80 cm del suelo bajo 
las especies seleccionadas. El material vegetal, 
que consistía en hojas senescentes y sin signos de 
ataque de herbívoros o patógenos de al menos cinco 
individuos maduros de cada especie, se retiró cada 
7 días de las trampas y se conservó en bolsas de 
papel para su posterior procesamiento.

Preparación de la hojarasca
El material de cada especie se clasificó y se secó 

al aire. Se pesaron muestras de 2 g de hojarasca y 
se colocaron en bolsas de fibra de vidrio (bolsas de 
descomposición) de 20 x 20 cm, con un tamaño de 
malla de 2 mm (12 bolsas x 14 especies= 168 bolsas). 
De la misma manera se prepararon muestras de 2 
g de hojarasca del sustrato común (P. deltoides) y se 
colocaron en bolsas de 2 mm de malla (40 bolsas) y 
en bolsas de 20 x 20 cm con un tamaño de malla de 
5 mm (40 bolsas), estas últimas permiten el acceso 
de macro invertebrados. Adicionalmente, para 
cada especie se tomaron tres sub-muestras de 2 g 
de hojas secadas al aire para calcular el contenido 
de humedad. Debido a que se detectó que la 
hojarasca conservaba excedente de suelo luego 
de limpiarla con pincel, se corrigió por cenizas 
(Harmon & Lajtha 1999; Vivanco & Austin 2006; 
Furey 2010). Para ello se tomaron tres submuestras 
de cada especie y se pesaron. Dichas submuestras 
se colocaron en una mufla a 500º C durante 4 horas 
y luego se pesaron sus cenizas. De este modo, se 
calculó el peso seco remante verdadero o remanente 
de materia orgánica (MO) utilizado como variable 
para los análisis.

Incubación de la hojarasca
Descomponibilidad de hojarasca de especies nativas 

y exóticas: En septiembre de 2011 se colocaron 
simultáneamente las 168 bolsas con hojarasca de 
las especies nativas y exóticas en una cama de 
descomposición construida en una porción de 
terreno del invernáculo del Instituto de Ecología 
Regional (IER) en Horco Molle. Para la instalación 
del experimento se acondicionó un área de 
aproximadamente 5 x 4 m. Allí previamente a la 
incubación de las bolsas se removió la hojarasca y 
la vegetación existente. Las muestras se colocaron 

Especie Família Estatus Fenología 
foliar

* Tipo de 
reclutamiento

Allophylus edulis (A. St. Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl. Sapindaceae Nativa perenne Tolerante
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg Myrtaceae Nativa perenne Tolerante
Cinnamomun porphyrium (Griseb.) Kosterm. Lauraceae Nativa perenne Tolerante
Cupania vernalis Cambess. Sapindaceae Nativa perenne Tolerante
Myrsine laetevirens (Mez) Arechav. Myrsinaceae Nativa perenne Tolerante
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth Bignoniaceae Nativa perenne Pionera
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze Fabaceae Nativa perenne Pionera longeva
Citrus aurantium L. Rutaceae Exótica perenne tolerante
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Rosaceae Exótica perenne pionera
Ligustrum lucidum W.T. Aiton Oleaceae Exótica perenne Pionera rebrote
Ligustrum sinense Lour. Oleaceae Exótica perenne Pionera rebrote
Morus alba L. Moraceae Exótica caduca Pionera
Persea americana Mill. Lauraceae Exótica Perenne Pionera 
Psidium guajava L. Myrtaceae Exótica perenne Pionera

Tabla 1. Familias, origen, fenología foliar y tipo de reclutamiento de las especies nativas y exóticas consideradas en este 
estudio. Los nombres científicos corresponden a los lineamientos establecidos en el Catálogo de las Plantas Vasculares 
del Conosur (http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp). *Tipo de reclutamiento según 
Grau & Aragón 2000.
Table 1. Family, status, leaf phenology and type of recruitment of native and exotic species considered in this study.
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al azar y se cubrieron con parte de los restos 
vegetales extraídos durante la limpieza con el 
fin de homogeneizar las condiciones físicas de 
tal manera que, las diferencias entre los valores 
de descomponibilidad obtenidos se deban a la 
calidad de la hojarasca (Cornelissen 1996, 1999). 
El experimento se mantuvo hasta septiembre de 
2012. En cada una de las recolecciones realizadas 
después de los 95, 140, 246 y 365 días de incubación 
se extrajeron 3 bolsas de cada especie (n= 3). Las 
muestras obtenidas en cada recolección se limpiaron 
con pincel para eliminar restos de suelo y material 
vegetal extraño a las muestras, se secaron en estufa 
a 60º C durante 3 días hasta obtener peso constante 
y se pesaron. 

Efecto de las condiciones micro ambientales y del 
tamaño de malla en la descomposición: El efecto de las 
condiciones micro ambientales que generan ambos 
tipos de bosques sobre la tasa de descomposición 
de hojarasca se evaluó mediante la incubación, a 
principios de agosto de 2011, de las bolsas de 2 mm 
de malla con hojarasca de P. deltoides, en 5 parches 
de bosques secundarios dominados por especies 
nativas, y 5 parches de bosques dominados por L. 
lucidum. En cada uno de los parches se seleccionó 
al azar una parcela de 2 x 2 m donde se colocaron 
las bolsas una al lado de la otra de manera similar 
a la descripta para el experimento anterior. En las 
mismas parcelas se colocaron simultáneamente las 
bolsas de malla más grande (5 mm) para evaluar 
el efecto del tamaño de la malla. En cada una de 
las recolecciones, realizadas a los 48, 120, 264 y 
365 días de incubación, se retiró 1 bolsa de malla 
chica y 1 bolsa de malla grande de cada uno de 
los parches nativos y exóticos (n= 5). Las muestras 
recolectadas se procesaron en el laboratorio de la 
manera descripta anteriormente.

Las tasas de descomposición fueron estimadas 
a partir de la pérdida de peso seco para lo cual 
se utilizó un modelo de decaimiento exponencial 
k= -Ln (Mt/M0)/t, donde k es la constante de 

descomposición, M0 y Mt corresponden al peso 
seco remanente inicial y final después del periodo 
de estudio, y t es el tiempo (año) (Swift & Anderson 
1989; Perez-Harguindeguy et al. 2013).

Análisis de datos
Exploramos la existencia de diferencias de 

descomponibilidad de hojarasca entre las especies 
nativas y exóticas mediante un análisis de varianza 
(ANOVA) utilizando la proporción de peso seco 
remanente de la última recolección como variable 
de respuesta, al origen (exótica o nativa) como 
variable categórica (efecto fijo) y a las especies 
(efecto aleatorio) como anidadas dentro de origen. 
Se usó la función lme del paquete nlme de R (R 
Development Core Team, 2010). Para evaluar la 
descomposición del sustrato común (P. deltoides) en 
los dos tipos de bosques, se realizó un ANOVA con 
la constante de descomposición (k) como variable 
de respuesta y considerando los efectos de tipo 
de bosque, tipo de bolsa (malla chica y grande) 
y su interacción como fuentes de variación y un 
diseño en bloques (5 pares de sitios). Los valores 
de k se transformaron con logaritmo considerando 
el supuesto de homogeneidad de varianzas. Las 
medias de k se compararon con LSD-Fisher como 
test a posteriori. Estos análisis se realizaron con el 
paquete estadístico InfoStat (Di Renzo et al. 2013).

RESULTADOS

No se encontraron diferencias significativas 
entre los promedios de peso seco remanente 
para las especies nativas y exóticas como 
grupo (F1, 12 para origen= 0.44; p= 0.51) pero 
sí se observaron diferencias interespecíficas. 
La diferencia entre las medias de peso 
remanente de estos dos grupos fue del 
8%, mientras que las diferencias entre las 
especies que presentaron la menor y mayor 

�

�

�

�

����������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

������� ��� ����������� ��� ���������� ���� ������� ��� ������� ���� ������� �������� ������ ���� ����� ���

����������� ��� ���� ���� ��� �������������������� ���������� ���������� ���� �������� ��������� ��������

������������������������������������������������������������������

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

�
�
�
�
��

�
�

�
�
�
�
��

��
�

� �������� �������

Figura 1. Proporción de peso seco remanente de las especies nativas y exóticas después de 365 días de incubación en 
la cama de descomposición. Las barras representan las medias (n= 3) con su error estándar. Los nombres completos 
de las especies se encuentran en Tabla 1.
Figure 1. Proportion of remaining dry weight of native and exotic species after 365 days of incubation in the bed 
of decomposition. Bars represent the means (n= 3) with standard errors. The full scientific names of the species are 
included in Table 1.
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descomposición dentro de cada grupo fue 
del 62 y del 80% para nativas y exóticas 
respectivamente. Es decir, la variabilidad 
asociada a las diferencias entre especies fue 
mayor a la asociada a la diferencia entre 
exóticas y nativas en promedio. Las especies 
que presentaron mayor peso seco remanente 
(i.e., menor descomposición) después de un 
año de incubación fueron Persea americana, 
Psidium guajava (exóticas), Cinnamomun 
porphyrium y Cupania vernalis (nativas). Las 
especies con mayor descomposición fueron 
Morus alba, Citrus aurantium (exóticas) y 
Myrsine laetevirens y Blepharocalyx salicifolius 
(nativas) (Figura 1).

La hojarasca de P. deltoides, utilizado como 
sustrato común para evaluar las diferencias 
debidas a la variación microambiental, 
presentó una mayor descomposición en los 
parches de bosques nativos (F1, 12= 4.47; p= 
0.05) (Figura 2). Además, este mismo sustrato 
incubado en bolsas con distinto tamaño de 
malla mostró mayor descomposición en las 
bolsas de malla grande (5 mm) (F1, 12= 31.40; 
p= 0.0001) (Figura 3). La diferencia entre las 
bolsas de distinto tamaño de malla fue similar 
en ambos tipos de bosques (F1, 12 para tipo de 
bolsa*tipo de bosque=0.28; p=0.60).

DISCUSIÓN

Contrario a nuestras predicciones, la 
descomposición de la hojarasca del conjunto 
de especies exóticas fue similar a la del 
conjunto de especies nativas después de un 
año de incubación en un ambiente común. Los 
resultados existentes sobre descomposición de 
hojarasca son muy diversos. Según un meta-
análisis realizado por Liao et al. (2008) los 
ecosistemas invadidos tienen, en general, tasas 
de descomposición que aproximadamente 
duplican las de los ecosistemas nativos. De 
manera similar, en una revisión realizada 
anteriormente se encontró que en la mayoría 
de los casos la hojarasca de las especies exóticas 
se descompone más rápido que la hojarasca 
de las especies nativas con las que co-ocurren 
(Ehrenfeld 2003). No obstante, otros estudios 
realizados en diferentes ecosistemas de 
América del Norte y mediterráneos de España 
evidenciaron resultados contrarios (Drenovsky 
& Batten 2007; Godoy et al. 2010).

En nuestro estudio el rango de 
descomposición después un año de incubación 
varió entre un 14 a 76 % en las especies nativas 
y entre un 3 a 83% en las especies exóticas, por 
lo que no se detectó un patrón que englobe a 
estos dos grupos, es decir que las diferencias 
resultaron especie-específicas. Con respecto 
a la descomposición de especies particulares, 
nuestros resultados concuerdan con los de 
otros trabajos locales. En el bosque serrano 
de Córdoba, Furey et al. (2014) encontraron 
que la pérdida de peso después de 43 días de 
incubación fue de 15% y 30% para L. lucidum 
y M. alba respectivamente, valores similares 
a los obtenidos en nuestro estudio. Por otro 
lado, para las Yungas de Salta, Gurvich et al. 
(2003) encontraron que la pérdida de peso de 
C. porphyrium a los 105 días de incubación fue 
de 14% mientras que en nuestro estudio a los 
95 días de incubación, C. porphyrium perdió el 
17% de su peso inicial. Además, la pérdida de 
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Figura 2. Constante de descomposición (k) de la hojarasca 
de P. deltoides en los dos tipos de bosques secundarios. Las 
barras representan la media de cada bosque (n=5) con su 
error estándar. (F1, 12 = 4.47; p= 0.05).
Figure 2. Decomposition constant (k) of P. deltoides leaf-
litter in the different forest types. Bars represent the means 
with standard errors (F1, 12 =; 4.47; p= 0.05).
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Figura 3. Constante de descomposición (k) de la hojarasca 
de P. deltoides en bolsas con malla chica 2mm (ch) y grande 
5mm (g) incubadas en ambos tipos de bosques secundarios. 
Las barras representan las medias de cada tipo de bosque 
(n= 5) con sus errores estándares. Diferentes letras indican 
diferencias significativas (p< 0.05).
Figure 3. Decomposition constant (k) of P. deltoides leaf-
litter incubated in small 2mm (ch) or large 5 mm (g) mesh 
bags in both types of secondary forests. Bars represent 
the means (n= 5) with standard errors. Different letters 
indicate significant differences (p< 0.05).
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peso para L. lucidum, M. alba, C. porphyrium y 
C. vernalis de nuestro estudio fue similar 
a la encontrado para estas especies en un 
experimento de campo realizado previamente 
en esta misma área (Aragón et al. 2014), por 
lo que nuestros valores están dentro del rango 
citado para estas especies.

La variación en la descomposición de las 
distintas especies podría deberse al amplio 
espectro de características foliares (e.g., área 
foliar específica, dureza, contenido de lignina, 
nitrógeno, etc.) (Asthon et al. 2005; Hobbie et 
al. 2006; Vivanco & Austin 2006; Godoy et al. 
2010; Peñuelas et al. 2010) en las que no se 
evidencia una clara distinción entre nativas y 
exóticas. La mayor descomposición de M. alba 
podría relacionarse, en parte, a su fenología 
foliar caduca frente a la fenología foliar 
perenne del resto de las especies. En general, 
las especies con hojas caducas presentan 
mayor área foliar específica lo cual se relaciona 
con una mayor descomposición (Cornelissen 
et al. 1999). Este es el caso de M. alba, que es 
una de las especies con mayor área foliar en 
estos bosques (Easdale et al. 2007; Aragón 
et al. 2014). Sin embargo, es importante 
destacar que el efecto de una especie a nivel 
de ecosistema depende de sus características 
(e.g., descomponibilidad) y de su abundancia 
relativa. Es por eso que si bien L. lucidum no se 
ubica en un extremo de descomponibilidad (su 
descomponibilidad no es particularmente alta 
ni baja) podemos predecir que su efecto a nivel 
de ecosistema será mayor dada su abundancia 
(Aragón et al. 2014; Furey et al. 2014). 

Como esperábamos, debido a las 
características de los parches dominados 
por L. lucidum, la tasa de descomposición de 
hojarasca de P. deltoides fue inferior cuando se 
incubó en parches de bosques invadidos en 
comparación con la tasa de descomposición 
del sustrato común en parches de bosques 
nativos. Los sitios nativos y exóticos que 
forman parte de este trabajo presentan 
similares características del suelo tales como 
el pH, el contenido de nutrientes (Ayup et al. 
2014) y temperatura del suelo y difirieren en 
el contenido de humedad del suelo y en la 
disponibilidad de luz, que es menor en los sitios 
invadidos (Ayup et al. 2014). Las condiciones 
ambientales influyen en la composición y 
actividad de los descomponedores y por 
lo tanto en la descomposición de hojarasca. 
Algunos invertebrados descomponedores 
que desempeñan un rol importante en la 
fragmentación de hojarasca son sensibles a 
las condiciones de humedad y temperatura, 

como es el caso de los isópodos y diplópodos 
(David & Handa 2010) por lo que es probable 
que el mayor contenido de humedad en 
parches nativos acelere la descomposición 
en esos sitios. Experimentos previos que 
comparan la descomposición de hojarasca en 
diferentes sitios (nativos e invadidos) difieren 
en los resultados, donde algunas especies 
responden a diferencias de sitios mientras 
que otras no (Kourtev et al.2002). En nuestro 
estudio, y contrario a lo hallado por Ashton et 
al. (2005), encontramos que la descomposición 
de hojarasca del sustrato común fue mayor 
en parches de bosques secundarios nativos, 
diferencias que podrían explicarse por las 
diferencias de humedad y disponibilidad de 
luz.

Si bien en este trabajo no estudiamos 
específicamente a las comunidades de 
descomponedores, ellas constituyen un factor 
importante en la descomposición y su rol es 
determinante en algunos sistemas (Seastedt 
1984; Hättenschwiler & Gasser 2005). Por lo 
tanto, no es sorprendente que la hojarasca de 
P. deltoides incubada en bolsas con malla más 
pequeña, que excluye a algunos integrantes 
de la mesofauna y a la macrofauna, haya 
presentado una menor descomposición en 
ambos tipos de bosques secundarios. Estos 
organismos fragmentan el material vegetal lo 
cual facilita la lixiviación de varios compuestos 
y aumenta el área superficial de la hojarasca; 
una mayor área favorece el desarrollo de 
poblaciones microbianas y finalmente 
aceleran el proceso de descomposición 
(Swift & Anderson 1989; Wall & Moore 1999; 
Reynolds & Hunter 2001). A pesar de que en 
ambos tipos de bosques hubo diferencias en 
la descomposición según el tipo de bolsa, esa 
diferencia fue algo menor en los ligustrales. 
Esto podría deberse a la presencia de 
diferentes comunidades de organismos 
descomponedores de hojarasca en ambos 
tipos de bosques. 

En resumen, las características de la 
hojarasca de cada especie ejercerían un control 
importante en su descomposición y esas 
características no parecen estar relacionadas 
directamente a su condición de nativa o 
exótica. Por otro lado, L. lucidum afectaría 
los diferentes factores que influyen en la 
descomposición de hojarasca. La formación 
de parches prácticamente monoespecíficos de 
L. lucidum en el pedemonte de la Sierra de San 
Javier generaría condiciones micro ambientales 
diferentes a las generadas por especies nativas 
lo cual influiría en la composición, abundancia 
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y actividad de descomponedores y por lo tanto 
afectaría a la tasa de descomposición. Por lo 
tanto, para conocer y predecir el efecto de las 
especies exóticas sobre la descomposición 
se requieren estudios comparativos que 
evalúen de manera simultánea los factores 
que influyen en este proceso (e.g., humedad, 
temperatura, abundancia de distintos grupos 
de descomponedores) y que consideren 
mezclas representativas de la disponibilidad 
de hojarasca de cada tipo de bosque.
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