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Impacto del raleo sobre la vegetación del sotobosque 

y aspectos funcionales del suelo en plantaciones de Pinus 

taeda en Misiones, Argentina 

Resumen 

La pérdida de especies y la simplificación de la estructura y las funciones 

de los ecosistemas son una preocupación a nivel mundial. Durante las últimas 

tres décadas, el área dedicada a plantaciones forestales en la Argentina se ha 

quintuplicado sustituyendo ecosistemas naturales, que en el caso de Misiones, 

tienen un alto valor por su biodiversidad. Las prácticas de manejo sustentables 

que tienen en cuenta la preservación de la biodiversidad y de las funciones 

ecosistémicas son cada vez más necesarias y complementan la función de las 

áreas protegidas. El raleo es un manejo silvícola que se lleva a cabo en 

plantaciones con la finalidad de incrementar el tamaño de los árboles y que 

además puede contribuir a esta función ya que incrementa la apertura del dosel 

y por ende los recursos necesarios para el desarrollo de la vegetación del 

sotobosque. Además de los efectos del reemplazo de bosques por plantaciones 

y sus manejos, existen cambios a nivel global, como el aumento de la deposición 

de nitrógeno (N) atmosférico, que pueden afectar la dinámica de los 

ecosistemas. En Misiones se espera un aumento en estos valores lo que podría, 

por ejemplo, contribuir a la pérdida de especies vegetales.  

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto del raleo en la 

vegetación del sotobosque en plantaciones de Pinus taeda L. y del reemplazo del 

bosque nativo en las caracterísitcas del suelo y en grupos funcionales de 

hongos. Se estudió además el efecto de la adición de N y la remoción del 

mantillo en la regeneración del sotobosque. Para llevar a cabo estos objetivos se 

realizó un diseño experimental de bloques aleatorizados en tres plantaciones 

ubicadas en el norte de Misiones que funcionaron como réplicas en el estudio. 
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En cada una se llevaron a cabo los tratamientos de intensidad de raleo, de 

remoción de mantillo y de adición de N. Los efectos del raleo se estudiaron a lo 

largo de dos años. 

El raleo generó cambios en la estructura del rodal y el microclima, 

aumentando la temperatura del aire y la radiación solar, favoreciendo el 

desarrollo del sotobosque, incrementando la cobertura y la riqueza de especies 

vegetales nativas, de mantillo y de detritos de ramas. En el suelo, el raleo 

contrarrestó levemente la acidez e incrementó la abundancia de hongos del 

género Trichoderma que se caracterizan por tener efectos positivos en la 

vegetación. El reemplazo del bosque nativo por plantaciones de pino 

incrementó la acidez y la compactación del suelo y disminuyó su contenido de 

agua. También aceleró la descomposición de hojarasca de pino e incrementó la 

abundancia de uno de los grupos de hongos estudiados en el suelo: Aspergillus, 

Paecilomyces y Penicillium. La remoción del mantillo de acículas disminuyó el 

contenido de agua y la descomposición. Por otro lado, la adición de nitrógeno 

en plantaciones mostró incrementos en la cobertura arbustiva y tuvo efectos 

negativos en la regeneración de renovales arbóreos. 

El raleo promueve el desarrollo del sotobosque, diversificando su 

estructura y generando nuevos nichos para otros organismos. El reemplazo de 

los bosques nativos modifica la composición del mantillo e impacta en el ciclo 

de la materia orgánica al alterar la abundancia y composición de los grupos 

funcionales de hongos estudiados. Si bien el raleo en plantaciones favorece la 

conservación de funciones ecológicas durante los ciclos productivos sería 

aconsejable pensar en prácticas que involucren densidades inciales menores y 

así reduzcan las intervenciones para disminuir los impactos en el suelo. 

 

Palabras clave: Biodiversidad, Funciones ecológicas, Manejo sustentable, 

Grupos funcionales.  
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Thinning effects on understory vegetation and soil 

functional traits of Pinus taeda plantations in Misiones, 

Argentina 

Abstract 

Species loss and changes in ecosystem structure and functions are a 

global concern. During the last three decades, the area dedicated to forest 

plantations in Argentina has increased five-fold replacing natural ecosystem 

with high biodiversity value. Sustainable management practices that take into 

account the preservation of biodiversity and ecosystem functions are 

increasingly necessary to complement the role of protected areas. Thinning is a 

silvicultural management that is carried out in plantations with the purpose of 

increase the size of remanent trees. Thinning can also contribute to this 

biodiversity because it increases canopy openingand therefore the necessary 

resources for the development of the vegetation in the understory. In addition 

to the effects of ecosystem replacement and management, there are other 

changes at the global level, such as increased deposition of atmospheric 

nitrogen (N), which can affect ecosystem dynamics. In Misiones, an increase in 

N deposition is expected, which could contribute to the loss of plant species 

among other potential negative impacts on natural ecosystems. 

The main objective of this study was to asses the effect of thinning 

intensity on the understory vegetation of Pinus taeda L. plantations and the 

replacement of native forest on soil characteristics and groups of soil fungi. The 

effect of N addition and mulch removal, on undergrowth and soil regeneration 

was also studied. To carry out these objectives an experimental randomized 

blocks design was carried out in three plantations located in Northern Misiones. 

Treatments of thinning intensity, mulch removal, and N addition were carried 

out in all the blocks. The effects of thinning were studied over two years. 
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Thinning generated changes in the structure of the stand and 

microclimate, increasing air temperature and solar radiation, favoring the 

development of the understory, increasing the coverage and richness of native 

plant species, mulch and branch debris. In the soil, the thinning slightly 

counteracted the acidity and increased the abundance of fungi of the genus 

Trichoderma that have positive by effects on the vegetation. The replacement of 

native forest by pine plantations increased soil acidification, compaction and 

decreased water content, also accelerated the decomposition of pine leaf litter 

and increased the abundance of one of the groups of fungi studied: Aspergillus, 

Paecilomyces and Penicillium. Mulch removal increased the compaction, 

decreased water content and decomposition. On the other hand, the addition of 

N in plantations increased shrub cover and had negative effects on tree 

regeneration. 

Thinning promotes the development of the understory, diversifying its 

structure and generating new niches for other organisms. The replacement of 

the native forests modifies litter composition and impact the cycling of organic 

matter by altering the abundance and composition of the functional groups of 

fungi studied. Although thinning in plantations favors the conservation of 

ecological functions during productive cycles, it would be advisable to generate 

management practices that involve lower initial densities and thus reduce 

interventions along the cycle with the aim of reducing negative impacts to the 

soil. 

 

Keywords: Biodiversity, Ecological functions, Sustainable management, 

Functional groups. 
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“¿Tiene corazón este camino?  

Si tiene, el camino es bueno; si no, de nada sirve.  

Ningún camino lleva a ninguna parte,  

pero uno tiene corazón y el otro no.  

Uno hace gozoso el viaje;  

mientras lo sigas, eres uno con él.  

El otro te hará maldecir tu vida.  

Uno te hace fuerte; el otro te debilita.” 

 

Carlos Castaneda “Las enseñanzas de Don Juan”  
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CAPÍTULO 1   

Introducción general 

La conservación de especies y funciones ecosistémicas 

La pérdida de especies es una preocupación a nivel mundial (SCBD 2014) 

debido al aumento de las zonas destinadas al uso productivo (Sala 2000, Foley 

et al. 2015). Uno de los paradigmas que surgen a partir de esta preocupación 

plantea si es mejor destinar áreas exclusivas para conservación y áreas 

exclusivas para producción intensiva “Land Sparing” o si es mejor que las áreas 

destinadas a producción involucren mayores superficies pero los manejos sean 

permeables a la conservación de especies “Land Sharing” (Phalan et al. 2011, 

Graw et al. 2013, Shackelford et al. 2015). Frente a este planteo cuando las zonas 

productivas se ubican en regiones con alto valor de conservación (“hotspots”) es 

inminente pensar en alternativas de manejo sustentable que tengan en cuenta el 

componente“conservación de la biodiversidad” (Edwards et al. 2014, 

Shackelford et al. 2015).  

En el norte de Misiones las plantaciones forestales se encuentran 

inmersas en la ecorregión del Bosque Atlántico de Sur América, considerado 

uno de los ocho “hotspots” de biodiversidad a nivel mundial (Myers et al. 2000). 

Esta ecorregión se extiende a lo largo de la costa Atlántica de Brasil y penetra en 

el sureste de Paraguay y noreste de Argentina. Alrededor del 93% de la 

cobertura original se ha perdido debido a la actividad humana. En Brasil y 

Paraguay se encuentran pequeños fragmentos de estos bosques (Galindo-Leal & 

Câmara 2003) mientras que los remanentes más grandes están en Argentina. 

Durante las últimas tres décadas, el área dedicada a plantaciones forestales en 

Misiones se quintuplicó (Izquierdo et al. 2008) alcanzando una superficie de 
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~352.000 ha (el 25% de la superficie de Misiones), de las cuales el 87% 

corresponden a monocultivos de coníferas (~306.000 ha) (MA 2016), 

principalmente del género Pinus, cambiando por completo el ecosistema 

original.  

El reemplazo de los bosques naturales, por plantaciones monoespecíficas 

exóticas genera una disminución de la diversidad específica, estructural y 

funcional (e.g. Zurita et al. 2006, Faria et al. 2006, Berthrong et al. 2009, Pacheco 

et al. 2009). Esta simplificación puede afectar funciones ecológicas propias de 

los bosques, por ejemplo la de proporcionar hábitats a múltiples organismos 

que, a su vez, cumplen otras diversas funciones como la dispersión de semillas, 

la descomposición de materia orgánica, la asimilación y retención de carbono y 

nutrientes, etc. Además de la pérdida completa de algunas funciones, también 

disminuyen los actores involucrados en una misma función afectando la 

resiliencia del sistema (Holling 1979, Isbell et al. 2011). Frente a este escenario 

los manejos forestales implementados dentro de las plantaciones pueden ser 

una oportunidad para atenuar este impacto al incrementar la cantidad de 

hábitats y de esta forma contribuir a la conservación de funciones ecosistémicas 

(McNaughton 1977, Brockerhoff et al. 2008, Cadotte et al. 2011). 

El raleo en las plantaciones 

Dentro de las prácticas silvícolas, el raleo consiste en la eliminación de 

árboles dentro de la plantación con la finalidad de regular las condiciones de 

competencia entre los individuos y permitir el desarrollo de los individuos 

remanentes (Curtis 1998). Existen diferentes tipos de raleo: “Raleo por lo bajo” 

(“low thinning” o “thinning from below”) o “Raleo por lo alto” (“crown thinning” o 

“thinning from above”). El primero consiste en removerlos individuos de menor 

diámetro que se encuentran suprimidos debajo del dosel o aquellos sub-

dominantes, con el objetivo de concentrar el potencial de crecimiento en los 

árboles de mayor diámetro eliminando la competencia generada por los más 

pequeños. En el segundo tipo se seleccionan algunos individuos del dosel 

dominantes o co-dominantes con el objetivo de liberar la competencia y 
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promover el crecimiento de los individuos dominantes remanentes y de los 

suprimidos (Kerr & Haufe 2011). La selección de uno u otro método depende de 

varios factores, por ejemplo, si se desea maximizar el volumen y homogeneizar 

la estructura del rodal se aplica el “Raleo por lo bajo”; mientras que si se prioriza 

el crecimiento y la heterogeneidad de la estructura se utiliza el “Raleo por lo 

alto”. En Misiones, las plantaciones de pino tienen dos destinos, uno es la 

producción de pasta de papel y el otro la producción de madera. Para el 

primero, actualmente no se realizan raleos en las plantaciones. En cambio, para 

la producción de madera se realizan intervenciones del tipo“Raleo por lo bajo”. 

En esta intervención se remueve el 50% de los individuos, seleccionando 

individuos suprimidos o sub-dominantes. Para realizar este manejo 

previamente se realizan raleos sistemáticos de una línea completa cada siete 

para permitir el ingreso de las maquinarias, si bien la remoción de estos 

individuos no se contempla en el porcentaje. Esta operación se repite en tres 

tiempos: a los seis, doce y quince años. Cada una de estas intervenciones, 

además de cumplir con su objetivo de aumentar la producción, genera 

disturbios tanto en el sotobosque como en el suelo forestal. 

Se han realizado muchos estudios de los efectos del raleo en el 

sotobosque de plantaciones especialmente en climas templados obteniendo 

resultados variables, pero todos coincidentes en el aumento del desarrollo de la 

vegetación del sotobosque (e.g. North et al. 1996, Ares et al. 2009, Seiwa et al. 

2012, Lindgren & Sullivan 2013, Bataineh et al. 2014). Si bien el objetivo del 

raleo es favorecer la productividad de la plantación, al generar madera de mejor 

calidad y eliminar los árboles dañados, puede tener efectos indirectos en la 

productividad, al promover el desarrollo y la diversidad del sotobosque y 

mejorar las condiciones del suelo (Swift et al. 1979, Berg 2000, Parton et al. 

2007). Por ejempo, regulando el pH (Fu et al. 2015), minimizando la pérdida de 

nutrientes (Baba et al. 2011), contribuyendo a la mineralización de compuestos 

de difícil degradación a través de la asociación con microorganismos (Mitchell 

et al. 2012), incrementando el contenido de carbono orgánico en el suelo (Wang 

et al. 2013) y mejorando las velocidades de descomposición (Xiong et al. 2008, 
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Qiao et al. 2014). La vegetación además, aumenta la calidad y diversidad del 

mantillo y contribuye al almacenamiento de carbono y nitrógeno en el sistema 

(Klemmedson 1987, Busse et al. 1996, Chen et al. 2004). Al mismo tiempo que 

modifica la distribución y composición de microorganismos rizosféricos 

(Newman & Reddell 1987, Bever 2003, Burke et al. 2009, Iannone et al. 2012, 

Muthukumar & Prabha 2013). El tipo de comunidad vegetal que se establece 

después de un disturbio va a estar determinada por la disponibilidad de 

recursos, los restos de plantas que regeneren vegetativamente en el suelo, el 

banco de semillas, la fuente de propágulos disponible y las interacciones 

biológicas (van Andel 2013). En el caso de las plantaciones forestales la 

comunidad que se establezca en el sotobosque va a estar fuertemente asociada a 

la distancia respecto de las fuentes de propágulos (Zamora et al. 2010, Vespa et 

al. 2014), especialmente después de varias rotaciones en donde se genera un 

empobrecimiento natural (por el paso del tiempo) del banco de propágulos en 

el suelo (Bossuyt & Hermy 2001, Wang et al. 2009). Sin embargo en muchos 

trabajos la diferencia entre las especies encontradas en el banco de semillas y las 

presentes en sotobosque demuestra que el éxito del desarrollo de estos 

propágulos va a estar relacionado con otros factores, además de su presencia, 

como por ejemplo con una mayor disponibilidad de luz (Luzuriaga et al. 2005, 

Sakai et al. 2005).  

El mantillo puede ser otra variable que influya en la regeneración del 

sotobosque ya que su profundidad puede afectar el establecimiento de especies, 

afectanto la diversidad (Grime 1979), al promover la coexistencia de especies 

(Facelli & Pickett 1991), facilitando (Cintra 1997) o suprimiendo la germinación 

de semillas y el establecimiento de renovales (Keever 1973, Collins & Good 

1987). Puede también influir en las características del suelo ya que lo proteje y 

regula sus condiciones microclimáticas y biológicas (Bronick & Lal 2005; Brant 

et al. 2006, Sayer 2006, Prevost-Boure et al. 2011); al mismo tiempo que 

almacena y dosifica nutrientes al sistema (Berg 1986, Liski et al. 2002, Fröberg et 

al. 2003, Meier & Bowman 2008). En las plantaciones de pino, el mantillo está 

conformado mayormente por acículas, que, al ser de difícil degradación, se 
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acumulan en el suelo. Esto puede generar efectos negativos directos en el 

desarrollo de la vegetación, al actuar como una barrera física para la 

germinación y el establecimiento de plántulas, especialmente en el caso de 

semillas pequeñas (Facelli & Pickett 1991, Bueno & Baruch 2011), o a través de 

lixiviados de compuestos alelopáticos que afectan el desarrollo de los renovales 

(Moral & Cates 1971, Fernández et al. 2006, van Andel 2006). Además, los 

lixiviados del mantillo pueden tener efectos indirectos, por ejemplo impidiendo 

la colonización de micorrizas en las raíces de los renovales (Rose et al. 1983). 

El efecto del raleo en el sotobosque de monocultivos de Pinus sp. ha sido 

investigado mayormente en ambientes templados (e.g. Riegel et al.1992, 1995, 

Papanastasis et al. 1995, Thomas et al. 1999, Baldwin et al. 2000, Busse et al. 

2000, Zhu et al. 2003, Lindgren et al. 2007, Dodson et al. 2008, Wolk et al. 2009). 

Sin embargo los estudios en ambientes subtropicales han ganado interés en el 

último tiempo (Otto et al. 2012, Cheng et al. 2014, Huang et al. 2014, Eyre et al. 

2015, Templeton et al. 2015, Wang et al. 2015) posiblemente debido al reciente 

aumento en la producción en estas áreas y también a la preocupación debido la 

alta diversidad de especies asociada a estos climas. Bremer et al. (2010) en su 

estudio recomienda, en términos de biodiversidad, establecer plantaciones en 

áreas degradadas y no en ecosistemas naturales, menos aún, conservados. Sin 

embargo esto generalmente no se tiene en cuenta. En Brasil la mayor parte del 

Bosque Atlántico fue reemplazado y existen estudios destinados a evaluar la 

restauración natural incluso dentro de plantaciones, observando una 

importante capacidad de estos bosques a recuperarse (Rodriguez et al. 2009, 

Ferracín et al. 2013). Los estudios de raleo realizados en plantaciones de Pinus 

sp. ubicadas en áreas subtropicales muestran un efecto positivo en la 

conservación de las especies, por ejemplo en las comunidades de artrópodos 

(Huang et al. 2014), en la fauna silvestre al promover el desarrollo de hábitats 

(Eyre et al. 2015), así como en la conservación del especies vegetales a través del 

incremento de la lluvia de semillas (Otto et al. 2012). El raleo tambien mostró 

tener efectos positivos en la respiración del suelo (Cheng et al. 2014) y en el flujo 

de carbono (Templeton et al. 2015).  
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El suelo características, procesos e interacciones 

Las prácticas forestales no solo alteran aspectos físico-químicos y 

biológicos del suelo, sino también sobre las interacciones biológicas (Girvan et 

al. 2003, Högberg et al. 2007). Por ejemplo, el cambio en la composición y 

abundancia de las especies de plantas puede alterar la microbiota, ya que las 

plantas actúan como reguladoras indirectas, modificando el suelo al nutrirse y 

crecer (Casper & Castelli 2007, Osunkoya & Perrett 2011). Las plantas también 

afectan de forma directa, la microbiota del suelo, dada su función de 

“hospedadoras”, al generar interacciones específicas con distintos 

microorganismos (Newman & Reddell 1987, Iannone et al. 2012, Muthukumar 

& Prabha 2013). Estas interacciones son bidireccionales ya que los 

microorganismos son capaces de influir también sobre el desarrollo vegetal 

positivamente, al mejorar su nutrición –micorrizas- (Daft & Nicolson 1966, 

Callaway et al. 2001); conferir protección contra patógenos, por ejemplo en el 

caso de especies que actúan como bio-controladores impidiendo el desarrollo 

de microorganismos perjudiciales (Arnold et al. 2003, Benítez et al. 2007, Herre 

et al. 2007); o negativamente al perjudicar el desarrollo vegetal en el caso de los 

organismos patógenos (Garbelotto 2004, Reinhart et al. 2005). Por lo tanto, estas 

interacciones involucran una relacion estrecha entre lo que ocurre por encima y 

por debajo del suelo (Van der Putten et al. 2001, Bever 2003, Wardle et al. 2004, 

TerHost & Zee 2016).  

Los cambios en las tasas de descomposición de hojarasca permiten inferir 

cambios en el funcionamiento de los ecosistemas, en particular sobre el ciclado 

de la materia orgánica. Las tasas de descomposición pueden ser afectadas por 

múltiples factores. Entre los factores más importantes se encuentran el tipo de 

material a descomponer (Conn & Dighton 2000) y las condiciones ambientales 

(Austin & Vivanco 2006). Existe evidencia que las variaciones en la comunidad 

vegetal generan cambios en las comunidades microbianas (Strickland et al. 2009 

a, b, Schnitzer et al. 2011) y las tasas de descomposición (Hättenschwiler et al. 

2005, Gessner et al. 2010). Estos cambios, en muchos casos, favorecen la 
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descomposición del sustrato dominante en el sistema o el sustrato típico en 

detrimento del otro tipo de sustrato, este efecto se denomina “Home Field 

Advantage” o “Ventaja Local” (Hunt et al. 1988; Cookson et al. 1998, Gholz et al. 

2000, Vivanco & Austin 2008, Castanho & de Oliveira 2008, Ayres et al. 2009, 

Keiser et al. 2011).  

La dinámica de las interacciones entre los organismos, en relación al reemplazo 

total del ecosistema original y a los posteriores manejos, determinará la 

dominancia de especies en función de sus posibilidades para establecerse en 

uno u otro sistema. Según Wardle et al. (2004), de acuerdo a las historias de 

vida de las especies hay dos tipos de sistemas, que denomina: “Sistemas fértiles” 

y “Sistemas infértiles”. Los primeros están asociados a vegetación de crecimiento 

rápido y vida corta, con un alto retorno al sistema a través de materia fecal de 

herbívoros, con una alta translocación de carbono para su crecimiento y con 

áreas foliares específicas altas, de vida corta y de alta calidad. Sus detritos están 

dominados por hojarasca con altos niveles de nitrógeno, bajos compuestos 

fenólicos y bajo contenido de lignina. El flujo de energía en este “Sistema fértil” 

está vehiculizado principalmente por bacterias y lombrices. Los procesos de 

descomposición y mineralización de nutrientes son rápidos y por lo tanto el 

secuestro de carbono es relativamente bajo y la disponibilidad de nutrientes 

alta. En contraposición, los “Sistemas infértiles”están dominados por vegetación 

de crecimiento lento, de larga vida, con hojarsca con altos metabolitos 

secundarios y de baja calidad. El mantillo presenta baja proporción de 

nitrógeno disponible, altos niveles de compuestos fenólicos y de lignina. Los 

organismos que dominan el proceso de ciclado de nutrientes son los hongos, los 

macro-artrópodos y la mesofauna. Los procesos de descomposición y de 

mineralización son lentos, por lo tanto los niveles de secuestro de carbono son 

altos y la disponibilidad de nutrientes baja (Wardle et al. 2004). Si bien este 

modelo se construye principalmente a partir de evidencia en pastizales, se 

podrían realizar analogías con los bosques naturales y plantaciones exóticas 

monoespecíficas y sus manejos. De esta manera el bosque estaría más cercano a 

la dinámica descripta como “Sistema fértil”mientras que las plantaciones de pino 
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a aquella descripta como “Sistema infértil” (Wardle et al. 2004). 

Consistentemente con esta idea Bernava et al. (2015) observa un incremento en 

la abundancia de meso-fauna del suelo debido al reemplazo del Bosque 

Atlántico por plantaciones de pino. Los manejos que se generen en el pinar 

podrían direccionar los cambios hacia uno u otro sentido. 

Efecto de la adición de N 

Además del cambio de uso del suelo y el cambio climático, la tercera 

causa de pérdida de especies a nivel mundial es el aumento de la deposición 

atmosférica de nitrógeno (N) (Sala 2000). Este aumento está relacionado a las 

actividades como la producción de energía, de fertilizantes y de cultivos de 

leguminosas (Vitousek et al. 1997). Las deposiciones se han incrementado a 

nivel global a partir de la industrialización y se espera un aumento superior al 

100% para el 2050 (Galloway et al. 2004, Bodirsky et al. 2014). Este fenómeno es 

muy variable en el espacio; sin embargo son más susceptibles a un exceso de N 

aquellas áreas próximas a fuentes de emisión de N antropogénico. En América 

del Sur, por ejemplo, el sureste de Brasil y noreste de Argentina y región 

chaqueña son particularmente foco de deposiciones de N debido a las 

actividades productivas concentradas en el centro y sur de Brasil (Phoenix et al. 

2006, Bobbink et al. 2010). 

A pesar de que este es un tema que atañe tanto a la biogeoquímica como 

a la ecología de plantas (Aber et al. 2003, Gilliam 2006), el enfoque reciente se ha 

centrado en la pérdida de biodiversidad de las plantas. Los mecanismos 

mediante los cuales se producen estas pérdidas de diversidad tienen que ver 

con múltiples factores, desde cambios en características físico-químicas del 

suelo, como cambios en el pH y en la disponibilidad de nutrientes (e.g., 

Horswill et al. 2008, Sherman et al. 2006, Tian et al. 2016); hasta cambios en los 

procesos biológicos, como en la competencia interespecífica, la herbivoría, la 

infección micorrízica, las comunidades microbianas, la descomposición de la 

materia orgánica (e.g., Gilliam et al. 2006; Sims et al. 2007, Marschner et al. 2003, 

Knorr et al. 2005; Vivanco & Austin 2011). Las comunidades vegetales, además, 
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podrían verse afectadas debido a la disminución de la abundancia y diversidad 

de semillas (Basto et al. 2015) o por el incremento en la susceptibilidad de las 

especies vegetales a enfermedades (Phoenix et al. 2012). La importancia relativa 

de estos mecanismos es aún incierta y podría variar de acuerdo al ecosistema. 

La mayor parte de los estudios se han realizado en pastizales (e.g. 

Woodmansee 1978, Foster & Gross 1998, Bardgett et al. 1999, Stevens et al. 2004, 

Bai et al. 2010). Son escasos los trabajos realizados en bosques, y en particular en 

especies del sotobosque, a pesar de la importancia de este estrato en funciones 

ecosistémicas (Hurd et al. 1998, Rainey et al. 1999, Lu et al. 2010). Gilliam (2006) 

propone que la adición de N aumenta la homogeneidad espacial de la 

disponibilidad de N, lo que conduce a una mayor competencia entre especies 

de plantas con diferentes estrategias en el uso de nitrógeno. Las especies de 

crecimiento rápido por lo general son más beneficiadas con el aumento en la 

fertilidad del suelo que las de crecimiento lento, lo que resulta en la pérdida de 

diversidad de especies y en cambios en la composición de especies de la 

comunidad mediado por el incremento de N (Stevens et al. 2004, Pierik et al. 

2011). La idea de que la heterogeneidad espacial en los recursos del suelo puede 

crear y mantener una alta diversidad de especies en las comunidades de plantas 

también se ha aplicado a las comunidades del suelo involucradas en los 

procesos de descomposición (Hodge et al. 2000, Bartels & Chen 2010, Costanza 

et al. 2011). 

El aumento de N antropogénico puede afectar la descomposición de la 

materia orgánica a través de cambios en las comunidades de descomponedores 

(Berg & Matzner, 1997; Carreiro et al. 2000, Hobbie 2008, Norris et al. 2013). 

Estudios recientes muestran que la adicion de N genera cambios tanto en la 

comunidad de bacterias como de hongos del suelo en el largo plazo (Zhou et al. 

2015, 2016). Existe disparidad entre los efectos que puede generar la adición de 

N en la descomposición sin embargo en el 64% de los casos evaluados por 

Knorr et al. (2005) en su meta análisis se observa un incremento de la 

descomposición. Liu et al. (2015) encontró que la adicion de nitrógeno mejora la 
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liberación de nutrientes incrementando la biomasa microrbiana siendo esta 

posiblemente la razón del aumento de la descomposción. Este efecto se observa 

en otro estudio en donde además la descomposición incrementa 

diferencialmente en relación a la calidad de la hojarasca siendo mayores los 

efectos en hojarasca de baja calidad como el caso de las acículas de pino que en 

aquella de alta calidad (Jiang et al. 2014). Sin embargo, hay varias 

contradicciones respecto a como afecta la calidad del sustrato ya que varios 

trabajos se observa el patrón contrario (Knorr et al. 2005). Las respuestas 

variables a la adición de N muestran que es necesario seguir estudiando este 

fenómeno en varios contextos ya que es difícil determinar a priori cual puede ser 

la respuesta. Comprender lo que ocurre con el ciclado de materia orgánica en 

plantaciones debido al incremetno de N nos permitirá entender mejor lo que 

sucede en el suelo y como puede afectar al desarrollo del sotobosque vegetal. 

Objetivos generales 

Determinar el efecto del raleo en la estructura y dinámica del sotobosque 

en plantaciones de Pinus taeda y en características del suelo en relación al 

bosque nativo.  

Los objetivos específicos de este estudio fueron: 

1. Determinar el efecto de diferentes intensidades de raleo, en la estructura del 

rodal, el microclima y en el desarrollo y regeneración del sotobosque de 

vegetación en plantaciones de P. taeda.  

2. Determinar la influencia de la remoción del mantillo en la dinámica y la 

regeneración del sotobosque. 

3. Caracterizar los cambios que ocurren en el suelo debido al establecimiento 

de plantaciones de P. taeda en relación al bosque nativo y en los pinares 

debido a los tratamientos de raleo y de remoción de mantillo, a través de 

indicadores físicos, químicos y biológicos. 
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4. Evaluar en el efecto de la adición de nitrógeno en plantaciones de P. taeda en 

la estructura y dinámica de la vegetación del sotobosque y en procesos del 

suelo.  

Hipótesis 

El reemplazo de bosques altamente diversos por plantaciones 

monoespecíficas produce modificaciones en el funcionamiento de los 

ecosistemas. Además del total reemplazo de la vegetación, por el cual se 

esperan necesariamente cambios microclimáticos y en la diversidad de plantas 

del sotobosque, el establecimiento de plantaciones de pinos en reemplazo de un 

bosque subtropical de alta diversidad implica también cambios en 

características de los suelos, como el reemplazo de un mantillo heterogéneo de 

especies latifoliadas por uno monoespecífico y de difícil descomposición, como 

el de las coníferas. Dicho cambio produce modificaciones en la biota del suelo, 

favoreciendo el desarrollo de hongos descomponedores de materia orgánica 

rica en lignina, en detrimento de otros microorganismos que responden 

negativamente a cambios asociados a la vegetación como los hongos 

biocontroladores. La implementación de manejos que tiendan a favorecer el 

desarrollo de especies nativas bajo el dosel puede contribuir a atenuar los 

efectos del reemplazo de vegetación y ayudar a conservar la diversidad y 

funciones en el ecosistema tanto a nivel del suelo como a nivel del sotobosque. 

Se espera que el raleo en las plantaciones genere condiciones de estructura y 

diversidad de sotobosque intermedias entre las del bosque nativo y una 

plantación no raleada. Asimismo, también se espera que bajo raleo las 

abundancias de los grupos funcionales de hongos y la descomposición del 

mantillo se encuentren entre las dos situaciones extremas mencionadas. Por 

otro lado, la adición de nitrógeno en plantaciones raleadas acelera la 

descomposición de la materia orgánica y disminuye la diversidad de la 

vegetación al generar condiciones favorables para el establecimiento de especies 

que responden rápido a cambios en los niveles de nutrientes. 
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Importancia del estudio 

 El estudio se llevó a cabo en una zona de alto valor para la conservación, 

que además constituye el remanente conservado más grande que se 

encuentra en el país y que está en proceso de continua degradación. Por ello, 

resulta relevante determinar y caraterizar los efectos de prácticas de manejo 

llevadas a cabo en la actualidad con el fin de establecer aquellas que 

contribuyan a la conservación de especies y de funciones ecositémicas en 

dicha zona. 

 Caracterizar los manejos utilizados, abordando en simultáneo distinas 

variables ecológicas de manera de poder entender las interacciones y la 

dinámica entre los componentes suelo y sotobosque vegetal. Esto permitiría 

evaluar los manejos de manera integral y mejorar la eficiencia de 

intervenciones en pos de la conservación. 

 Otro alcance de este estudio es el de direccionar la mirada al sotobosque ya 

que puede funcionar como un indicador ecológico del manejo del rodal. 

Habitualmente a este componente se le resta importancia debido a que 

ningún subproducto ingresa directamente en la cadena comercial.  

 Incorporar el componente microbiano y determinar las aptitudes de dos 

grupos de hongos, de fácil manipulación y frecuentes en el suelo, como 

indicadores de lo que está ocurriendo en el suelo. 

 Incorporar herramientas diagnósticas a las evaluaciones llevadas a cabo por 

organismos certificadores: Forest Stewardship Council (FSC), en 

plantaciones de Misiones que busquen acreditar prácticas de manejo 

sustentables para acceder a incentivos económicos e incorporar valor 

agregado al producto.  
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Area de estudio 

El estudio se realizó en plantaciones de Pinus taeda L. en la zona norte de 

Misiones, Argentina. Las precipitaciones medias en esta zona son de 2000 mm y 

se distribuyen a lo largo de todo el año. La temperatura media es de 21°C y son 

raras las heladas en el invierno. Los suelos derivados de rocas basálticas con 

altas concentraciones de Fe, Al y Si, corresponden al complejo 9a (Ligier et al. 

1990) que incluyen Alfisoles, Molisoles e Inceptisoles (Soil Survey Staff, 1992). 

En la Figura 1.1 se observa la dimensión del Bosque Atlántico donde se 

encuentra inmerso el estudio, discriminando el área conservada en la 

actualidad respecto a su superficie original. En Argentina se observa un 

remanente importante de Bosque Atlántico, mientras que la mayor parte de su 

superficie original fue convertida a otros usos de la tierra. 

 

Figura 1.1 Área de estudio y ubicación de las plantaciones donde se realizaron los 

experimentos en la Provincia de Misiones, Argentina. 
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Diseño experimental 

Para probar las hipótesis en este estudio se recurrió a un diseño 

experimental en bloques aleatorizados para el cual se trabajó en tres 

plantaciones (rodales): “Palmital 16” (P16, 26°09’ 59” S 54° 26’27” W), “Palmital 

17” (P17, 26°09’43" S 54°26’35" W) y “Campo San Juan” (SJ, 26°05’40”S 

54°26’48”W) separadas entre sí por 1 a 5 km. Las tres plantaciones funcionaron 

como réplicas del ensayo. Todas pertenecen a la empresa Pindó S.A., 

corresponden a la primera rotación de la empresa, se instalaron en el año 2006 

con una densidad inicial de 1667 individuos por hectárea y presentan los 

mismos manejos. Las plantaciones están ubicadas contiguas a una faja de 

remanente de bosque nativo (BN) y difieren levemente en las historias de uso. 

Previamente en el rodal P16 se encontraba una plantación de pino de 38 años 

que luego fue cosechada. El sitio fue abandonado durante cuatro años, hasta 

2006, cuando se inició una nueva plantación. El rodal P17 estaba ocupado por 

una plantación de pino de 35 años de muy baja densidad (150 individuos por 

ha) lo que permitió el desarrollo de un sotobosque importante. El área del rodal 

SJ antes de la plantación bajo estudio presentaba un bosque nativo degradado 

sometido a tala selectiva. Tanto P17 como SJ fueron talados e inmediatamente 

plantados en 2006. El manejo habitual de las plantaciones de pino en Misiones 

involucra tres raleos sucesivos a los seis, doce y quince años aproximadamente; 

el turno de corta dura en total dieciocho años. El raleo experimental se llevó a 

cabo en el primer raleo (a los seis años) removiendo en principio los individuos 

del séptimo lineo para el ingreso de la maquinaria (vía de saca) y luego sacando 

los individuos remanentes necesarios hasta alcanzar el porcentaje de raleo 

deseado (sin contar aquellos removidos en la vía de saca) (Fig. A1.1D y E).  

Dentro de las plantaciones se instalaron las parcelas con tratamientos de 

raleo (R50, R30 y R0) de 65 x 65 m, las parcelas con remoción de acículas 

(R50+RA) y con adición de nitrógeno (R50+N) de 45 x 65 m. También se instaló 

un cuadrante de remoción de vegetación de 5 x 5 m (no se muestra en la Fig. 
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1.2) y tres transectas de 100 m de largo donde se realizaron las mediciones en 

BN (Fig. 1.2).  

 

Figura 1.2 Diseño experimental en bloques en tres plantaciones: Campo San Juan, 

Palmital 16 y Palmital 17. Ubicación de parcelas de 65 x 65 m (cuadrados) y parcelas 

de 45 x 65 m (rectángulos) y transectas dentro de las fajas de remanente de Bosque 

Atlántico, Misiones, Argentina. 

En cada una de las plantaciones se realizó el mismo esquema de 

muestreo, las parcelas se dividieron en sub-parcelas de 15 x 15 m de manera de 

excluir las vías de saca, ya que presentan mayores disturbios que el resto de la 

parcela. En el tratamiento de remoción de mantillo el tratamiento se llevó a cabo 

un área interna de 12 x 4 m dentro de cada sub-parcela donde se removió una 

capa de mantillo de 5,6 ± 0,82 cm de profundidad (Anexo1, Fig. 1.2 G y H). Este 

procedimiento se repitió periódicamente en las parcelas para evitar la 
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acumulación de mantillo. Las mediciones de vegetación se realizaron en 

cuadrantes de 2 x 2 m ubicados sistemáticamente como indica la Figura 1.3.  

Las fajas de BN contiguas a las plantaciones fueron caracterizadas con el 

fin de determinar su estructura, estado de degradación y el rol como posibles 

fuentes de propágulos. Las parcelas se instalaron a una misma distancia de las 

fajas de bosque nativo es un factor clave que afecta la regeneración debido a la 

lluvia de semillas (Vespa et al. 2014). A lo largo de cada una de las transectas se 

ubicaron parcelas de medición cuyo tamaño depende de la vegetación 

muestreada: 1) una parcela de 100 x 10 m para medición de árboles y palmeras 

> 10 cm de diámetro a la altura del pecho (dap), 2) una parcela de 10 x 10 m de 

medición de árboles de 1-10 cm dap y lianas > 5 cm dap y 3) dos cuadrantes de 

5 x 2,5 m para medir regeneración de árboles < 1 cm dap (Fig. 1.3).  

 

Figura 1.3 Diseño experimental esquemático en cada bloque, en el pinar y el bosque 

nativo (BN). Detalle de las parcelas de medición dentro del BN y en pinares con 

diferentes tratamientos: intensidades de raleo (R0, R30 y R50), remoción del mantillo 

de acículas (R50+RA), adición de nitrógeno (R50 +N) y remoción de vegetación (R50 + 

RV). Se detallan las parcelas internas en cada caso con las dimensiones expresadas en 

metros. 
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Estructura de la tesis 

Los resultados de este estudio están presentados en tres capítulos, donde 

se incluye el marco teórico correspondiente a cada tema y la información 

obtenida a lo largo del estudio (Capítulo 2 a 4). Estos capítulos son 

desarrollados mediante una introducción, materiales y métodos, resultados, 

discusión y conclusiones. Se incluye un capítulo de Introducción general 

(Capítulo 1) donde se introduce el contexto de estudio, plantean los objetivos 

generales de cada capítulo, la hipótesis general y el diseño experimental 

realizado en el estudio; y un capítulo final (Capítulo 5) que presenta una 

síntesis, consideraciones finales y recomendaciones que surgen del estudio. En 

el Capítulo 2 se evalúan los efectos de las intensidades de raleo en el sotobosque 

vegetal, en las características microclimáticas y en la estructura del rodal. Los 

cambios en la vegetación se analizaron a través de la riqueza, composición de 

las especies y agrupadas por sus formas de vida y la regeneración de árboles de 

acuerdo a sus requerimientos lumínicos y a su estadío de crecimiento. A su vez 

en este capítulo se determinaron los efectos de la remoción del mantillo en la 

regeneración vegetal. En el Capítulo 3 se incluyen los resultados de los efectos 

del reemplazo de los bosques por plantaciones y de las intensidades de raleo en 

características y procesos del suelo, se analizaron también los efectos de la 

remoción del mantillo en el suelo. Para caracterizar los cambios se tuvieron en 

cuenta aspectos físicos, químicos y biológicos. El componente biológico se 

analizó para evaluar los efectos del reemplazo y de dos intensidades de raleo, se 

analizaron la abundancia de hongos totales y de dos grupos funcionales de 

hongos del suelo, uno relacionado con la solubilización de nutrientes 

particularmente fósforo y el otro con características que favorecen el 

crecimiento de las plantas. Se tuvieron en cuenta las diferencias en la 

descomposición en todos los tratamientos. En el Capítulo 4 se analizaron los 

efectos de la adición de nitrógeno en el suelo simulando un escenario de 

incremento debido a las deposiciones atmosféricas en la vegetación (riqueza, 
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composición y regeneración de árboles), características de las coberturas del 

suelo y en la descomposición.  
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CAPÍTULO 2   

Impacto del raleo en el microclima y 

el sotobosque vegetal1 

Introducción  

Los espacios forestales pueden ser una oportunidad para la conservación 

de especies si son implementadas prácticas sustentables (Carle & Holmgren 

2008) que tengan en cuenta la biodiversidad (Roberts & Gilliam 1995, Brunet et 

al. 2000, Gilliam 2007, Odion & Sarr 2007). Los manejos silvícolas que tienden a 

aumentar la vegetación del sotobosque pueden contribuir en la conservación de 

las poblaciones vegetales. Asimismo la cubierta vegetal del sotobosque, entre 

otras funciones ecológicas, provee refugio y alimento a la fauna silvestre 

(Thompson et al. 2003, Luck & Korodaj 2008, Taki et al. 2010, Verschuyl et al. 

2011, Seiwa et al. 2012, Dracup et al. 2015), al mismo tiempo que mantiene las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo (Baba et al. 2011, Fu et al. 

2015). Si bien la contribución de la vegetación a la biomasa total del rodal y a los 

reservorios de carbono es baja (Ares et al. 2007, Gonzalez et al. 2013), la 

vegetación puede mejorar el ciclado de carbono y nutrientes al aumentar la 

producción de detritos (Elliott et al. 2015, Poirier et al. 2016). 

                                                 
 

1 Este Capítulo fue publicado. Trentini, C. P., Campanello, P. I., Villagra, M., Ritter, L., Ares, 
A., & Goldstein, G. (2017). Thinning of loblolly pine plantations in subtropical Argentina: 
Impact on microclimate and understory vegetation. Forest Ecology and Management, 384, 236-
247. 
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Algunas prácticas silvícolas, como el raleo, tienen efectos directos e 

indirectos sobre la vegetación del sotobosque y el suelo. La respuesta de la 

vegetación frente a la colonización del sotobosque va a estar dada por un lado 

por los cambios en las condiciones ambientales y en la disponibilidad de 

recursos y por otro lado por la composición de especies previas al raleo, sus 

rasgos funcionales y sus estrategias reproductivas (Bartemucci et al. 2006, 

Wilson et al. 2009). El aumento en la disponibilidad de recursos posterior al 

raleo se asocia con un incremento en la cobertura y biomasa vegetal (Thomas et 

al. 1999, Muir et al. 2002). La riqueza de especies puede aumentar a lo largo del 

tiempo debido al constante establecimiento de nuevas especies (Thomas et al. 

1999, Muir et al. 2002, Gilliam & Roberts 2003). Sin embargo, el incremento de 

algunos recursos como la radiación luego de una intensa reducción del área 

basal durante el raleo puede aumentar la abundancia de especies típicas de 

ambientes disturbados (West & Osler 1995, Wilson & Puettmann 2007, Reich et 

al. 2012), algunas de las cuales pueden ser competidoras muy agresivas 

(Franklin et al. 2002, Gray 2005). Por otro lado, la habilidad de rebrotar, 

característica de ciertas especies o formas de vida, favorece la colonización del 

sotobosque por algunas pocas especies causando una disminución de la riqueza 

(Kruger & Midgley 2001). 

La velocidad de crecimiento de las plantas y el lapso que el dosel 

permanece abierto determinan el establecimiento de especies (Thomas et al. 

1999). Los renovales arbóreos pueden variar su respuesta dependiendo de sus 

requerimientos lumínicos (Whitmore 1996). Existen especies de árboles que 

responden rápidamente al incremento de radiación debido a que comprometen 

toda la energía en aumentar la velocidad de crecimiento (estrategia relacionada 

con estadíos iniciales en la regeneración) y a que están adaptados a mayores 

amplitudes de luz (Denslow 1980, Augspurger 1984). Por otro lado, las especies 

tolerantes a la sombra, si bien pueden soportar largos estadios en condiciones 

de poca radiación necesitan de luz para desarrollarse (Denslow 1980). Los 

claros naturales generados en los bosques representan un disturbio pequeño 
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(Campanello et al. 2007) mientras que en las plantaciones el impacto es más 

importante ya que son muchos claros que se producen en simultaneo. En gran 

medida la intensidad del raleo determina el éxito del establecimiento de 

renovales en el sotobosque de la plantación. Otros factores importantes que 

determinan la regeneración de especies en una plantación pueden ser la edad 

del rodal, la cantidad de rotaciones, la historia de uso previo y la distancia a la 

fuente de propágulos (Halpern & Spies 1995, Thomas et al. 1999, Ito et al. 2003, 

Ramovs & Roberts 2003, Sugita et al. 2008, Widenfalk & Weslien 2009).  

El mantillo también tiene un rol importante en la regeneración de la 

vegetación determinando la dinámica de las comunidades. En muchos casos el 

mantillo tiene efectos positivos, mejorando el establecimiento de especies 

debido a mejores condiciones de humedad (Fowler 1986; West 1979) o 

reduciendo la competencia (Facelli & Picket 1991b), incluso puede contribuir a 

la regeneración evitando la predación de semillas (Cintra 1997). Sin embargo, 

en plantaciones forestales de coníferas el mantillo presenta características de 

difícil degradación, por lo que es posible que actúe como una barrera a la 

regeneración tanto para la llegada de semillas como para la germinación 

(Keever 1973, Grime 1979, Collins & Good 1987, Persson et al. 1987, Ellenberg 

1988, Sydes & Grime 198l, Facelli & Pickett 1991a, Bueno & Baruch 2011). 

Objetivo general 

El objetivo fue caracterizar los efectos de dos intensidades de raleo y de 

la remoción del mantillo en la diversidad, la estructura y la regeneración del 

sotobosque en plantaciones de Pinus taeda L.  

Objetivos específicos 

Determinar los efectos de las intensidades de raleo a lo largo de dos años en:  
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1. la estructura del rodal y el microclima y como se relacionan con los 

cambios en la estructura del sotobosque teniendo como referencia al 

bosque nativo; 

2. la cobertura de detritos y de vegetación teniendo como referencia al 

bosque nativo; 

3. la riqueza, composición y formas de vida de la vegetación del sotobosque; 

4. la abundancia y el crecimiento de renovales de árboles nativos con 

diferentes requerimientos lumínicos. 

5. el efecto del mantillo en la regeneración de la vegetación. 

Hipótesis y predicciones asociadas 

1. El raleo genera cambios en las condiciones ambientales y en la estructura del 

rodal alterando la disponibilidad de recursos en el sotobosque. A su vez el 

raleo tendrá efectos en la compactación del suelo debido al manejo (ingreso 

de maquinarias, pisoteo operarios, caída de los árboles, etc.). Se espera que 

el raleo incremente y en un gradiente según la intensidad la radiación solar 

y la temperatura en el sotobosque, disminuya el contenido de agua e 

incremente los valores de densidad aparente del suelo.  

2. La mayor disponibilidad de recursos para las plantas promueve el 

incremento del sotobosque vegetal. Se espera que las parcelas presenten un 

incremento en la cobertura vegetal en relación a la intensidad de raleo y a lo 

largo del tiempo.  

3. El incremento abrupto de la luz debido al raleo más intenso promueve la 

colonización y dominancia de especies de rápido crecimiento impidiendo el 

establecimiento de otras especies. Se espera que la riqueza en las parcelas 

con raleo intenso sea menor al raleo intermedio. Los menores valores de 

riqueza se esperan encontrar en las parcelas control.  
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4. El incremento de la radiación solar producto de la intensidad de raleo 

favorece el establecimiento de renovales de árboles. Las parcelas raleadas 

presentarán mayor abundancia y crecimiento de árboles en el sotobosque 

especialmente de aquellos con altos requerimientos lumínicos. 

5. El mantillo de acículas en el pinar actúa como una barrera física limitando la 

regeneración de la vegetación. Se espera que las parcelas con remoción de 

mantillo presenten una riqueza mayor que aquellas sin remoción. 

Materiales y métodos 

Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de bloques completamente aleatorizados (ver mas 

detalle en Capítulo 1). Para llevar a cabo los objetivos propuestos en este 

capítulo se realizaron las comparaciones entre las parcelas de intensidades de 

raleo (R50, R30) y el control de raleo (R0), las parcelas de remoción de acículas 

(R50+RA) y se utilizó como referencia el BN (Fig. 1.3). El efecto de la remoción 

de acículas (R50+RA) se comparó con el control de remoción (R50).  

Estado de la faja de bosque nativo 

Dentro de las fajas se estimó el área basal (AB), la densidad (D), la altura 

(H) y la riqueza observada (S) de árboles a partir de individuos de árboles y 

palmeras ≥ 10 cm de diámetro a la altura del pecho (DAP) en tres parcelas de 10 

x 100 m por bloque. Se caracterizó la estructura arbórea intermedia del 

sotobosque a través del AB, la D y la H de los individuos entre 1 y 10 dap, y se 

estimó el área basal de lianas sobre individuos ≥ 5cm dap siguiendo el 

protocolo de Gerwing et al. (2006) y Schnitzer et al. (2008), en tres parcelas de 10 

x 10 m por bloque (Fig 1.3). La regeneración de árboles se calculó sobre 

individuos < 1 cm dap que fueron separados en dos categrías de altura (<0,5 m 

y ≥ 0,5 m) y se calculó la D y la H en tres parcelas de 5 x 5 m por bloque.  



Carolina Paola Trentini – Tesis Doctoral 2017 

 35 

Para realizar comparaciones entre la cobertura del sotobosque en pinares 

y en el BN se utilizó el método de intercepción puntual (MIP) (Mueller-dombois 

& Ellenberg 1974). Para esto se realizaron tres transectas en cada una de las fajas 

de BN por bloque y se establecieron 108 puntos separados a una distancia de 2 

m. En cada punto se colocó una varilla de 2 m de altura para registrar y 

cuantificar las especies vegetales, las ramas y troncos en contacto con ella. Se 

estimó el porcentaje de cobertura promedio de bambúceas leñosas respecto al 

total de intercepciones de plantas registradas por transecta. 

Estructura del rodal 

Se midió la altura total y el diámetro a la altura del pecho (DAP) de 102 y 

130 individuos, respectivamente, por parcela antes del raleo. Luego de los 

tratamientos de raleo se instalaron dendrómetros de banda en 36 individuos 

seleccionados al azar dentro de la parcela con el objetivo de monitorear los 

cambios en el crecimiento y en el área basal durante los dos años del 

experimento (Fig. 2.1).  

 

Figura 2.1 Línea del tiempo. Detalle de las mediciones de estructura del rodal, 

sotobosque vegetal y las variables ambientales: apertura del dosel, radiación solar, 

temperatura del aire, contenido de agua y densidad aparente del suelo ubicadas por 

año, detallando los meses posteriores al raleo en que se realizó cada una. 

Mediciones ambientales 

Temperatura del Aire 

La temperatura del aire en el sotobosque fue medida con HOBO T 

loggers (Onset Computer Corporation, Bourne, USA) ubicados a la altura del 

suelo en los pinares con tratamientos de raleo, el control y el bosque nativo. Los 
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valores de temperatura fueron medidos con dos sensores por parcela y en BN 

cada 10 minutos, a lo largo de aproximadamente cinco días, en simultáneo en 

un mismo bloque. Se calcularon las temperaturas medias, máximas y mínimas 

diarias, las cuales fueron comparadas entre tratamientos. Los datos fueron 

tomados durante la estación de verano, 16 meses después del raleo, en febrero 

de 2014 (Fig.2.1). 

Apertura del dosel y radiación solar 

Para determinar cambios en la apertura del dosel y la radiación se 

tomaron fotografías hemisféricas (Camera Nikon Coolpix 950, Nikkor 8-mm 

lens) la lente presenta un soporte autonivelable con brujula de manera que la 

imagen quede horizontal al suelo y orientada hacia el norte magnético (Anexo 

1, Fig. A1.3O y P). Las fotografías fueron tomadas en momentos de forma que 

no incida directamente la luz solar y no generar focos de luz en la imagen que 

puedan alterar las estimaciones. Las fotografías se tomaron a 1 m de altura del 

suelo, en el centro de tres sub-parcelas de 15 x 15 m por parcela, antes del raleo 

(0) y 1, 6 y 12 meses posteriores al raleo (Fig. 2.1). Previo a las estimaciones para 

optimizar los contrastes entre las zonas cubiertas y el cielo las imágenes fueron 

transformadas a mapa de bit con el software Sidelook (Nobis 2005, Nobis & 

Hunziker 2005). Luego se estimó la apertura del dosel y la radiación solar total 

sobre las imágenes transformadas a mapa de bit con el software: Gap Light 

Analyzer V 2.0 (GLA) (Frazer et al. 1999). Cada imagen se analizó cuidando de 

mantener el mismo radio en todas las fotos, incorporando las coordenadas 

geográficas y la altura, corrigiendo por los grados de declinación magnética en 

función de la ubicación y el tiempo de medición, no se utilizaron paramétros 

topográficos, se utilizó la función Estandar Overcast Sky (SOC) que asume que la 

radiación en el zenit es tres veces mayor que en el horizonte y el resto de los 

parámetros se utilizaron por default. 

Contenido de agua y densidad aparente del suelo 
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El contenido de agua del suelo y su densidad fueron calculados a partir 

de muestras de los primeros 5 cm de profundidad de suelo tomadas luego de 

una sequía moderada (20 días sin lluvia). Para esto se tomaron cinco y siete 

muestras de suelo a los 23 y 27 meses, respectivamente, después del raleo. Las 

muestras se colectaron cuidando no alterar el volumen (80 cm3) y fueron 

secadas en el laboratorio a 110°C hasta peso constante. El contenido de agua 

(CA) fue calculado como la diferencia entre el peso de las muestras húmedas y 

secas dividido el peso húmedo de las muestras. La densidad aparente (DA) se 

estimó dividiendo el peso seco por el volumen de cada muestra (Fig.2.1). 

Vegetación del sotobosque 

Se realizó un muestreo de la vegetación antes de aplicar los tratamientos 

en 20 cuadrantes de 2 x 2 m que no coinciden estrictamente con la ubicación de 

los cuadrantes muestreados luego de los tratamientos debido a la dificultad de 

encontrar las ubicaciones después del disturbio ocasionado por el manejo. El 

esfuerzo del muestreo fue ajustado luego del raleo a 27 cuadrantes con el fin de 

aumentar la cobertura de la muestra (Chao & Jost 2012). Los cambios en la 

cobertura de la muestra fueron monitoreados en cuadrantes de 2 x 2 m a los 6, 

12, 20 y 27 meses posteriores al tratamiento (Fig.2.1).  

Para medir la cobertura vegetal se utilizaron dos métodos de muestreo: 

1) el método de intercepción puntual (MIP) (Mueller-dombois & Ellenberg 

1974) y 2) el método de Braun Blanquet (1932) (MBB). Se utilizaron ambos 

métodos ya que proporcionan información diferente para caracterizar los 

cambios en la cubierta vegetal. El MIP es un muestreo rápido que nos permite 

detectar diferencias cuantitativas a través de modelos estadísticos y el MBB nos 

proporciona más detalle acerca de la composición de las especies lo que nos 

permite realizar análisis multivariados descriptivos para diferenciar la 

composición y abundancia entre tratamientos, teniendo en cuenta muchas 

variables al mismo tiempo. El MIP se llevó a cabo ubicando una varilla de 2 m 

en cuatro puntos, 50 cm dentro de cada lado de los 27 cuadrantes de 2 x 2 m en 
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cada parcela de tratamiento (108 puntos por parcela). Todo aquello que 

interceptaba la varilla, tanto vegetación, ramas o troncos fue cuantificado y en 

el caso de la vegetación determinado taxonómicamente hasta donde fue 

posible. La ausencia de intercepción fue considerada como un punto sin 

cobertura pese a que el suelo siempre se encontraba cubierto de un manto de 

acículas. El porcentaje de cobertura vegetal se calculó estimando la relación 

entre los puntos con al menos un “toque” de vegetación respecto del total de 

puntos muestreados por parcela de tratamiento o transecta en el caso del BN 

(108 puntos). Para MBB se determinó el área ocupada por cada una de las 

especies y otras coberturas, así como la superficie solo cubierta por mantillo de 

acículas dentro de cuadrantes de 2 x 2 m y se les asignó una categoría de 

acuerdo a su cobertura visual: (1) 0-5%, (2) 5-25%, (3) 25-50%, (4) 50-75% and (5) 

75-100%. Las mediciones de vegetación se realizaron en cuatro tiempos a lo 

largo de dos años para caracterizar el efecto de los tratamientos de raleo y en un 

tiempo, al año, para determinar los efectos de la remoción de mantillo. Se 

comparó entre tratamientos la riqueza promedio por sub-parcela (15 x 15 m). 

Para determinar variaciones en la estructura del sotobosque todos los 

individuos fueron determinados a nivel de especies y se clasificaron según su 

forma de vida en arbustos (A), palmeras (P), trepadoras (T), que incluyeron 

enredaderas y lianas, helechos (H), graminoides (G), que incluyeron a las 

especies de las familias Poaceae y Cyperaceae, las bambúceas leñosas (B), las 

hierbas perennes (HP), las hierbas anuales (HA), las hierbas rastreras (HR) y los 

árboles nativos. En esta última categoría, las especies se clasificaron 

posteriormente según sus requerimientos lumínicos en árboles demandantes de 

luz (ADL) y árboles tolerantes a la sombra (ATS) (Lorenzi 2002, Toniato & de 

Oliveira-Filho 2004, Vale et al. 2013) y sus alturas (< 0,5 m y ≥ 0,5 m).  

Análisis de datos 

Se evaluaron los efectos del raleo en el DAP, el AB y la altura de los 

pinos usando modelos lineales mixtos (MLM). Estos modelos consideraron 
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distribución normal de los datos y por lo tanto, la función de enlace: Identidad. 

El DAP y el AB fueron medidos antes y en cuatro tiempos después de los 

tratamientos por lo que el tiempo, el tratamiento y su interacción fueron los 

factores fijos del modelo mientras que las plantaciones (bloques) fueron 

considerados los factores aleatorios. La altura solo se midió antes del raleo por 

lo que el modelo incluyó al tratamiento como factor fijo y a la plantación como 

factor aleatorio. 

Las variaciones en: la temperatura (T) media, máxima y mínima, la 

apertura del dosel (AD), la radiación solar (RS), el contenido de agua (CH2O) y la 

densidad aparente (DA), fueron también analizadas usando MLM, 

considerando distribución normal y función de enlace: Identidad. Como la 

varianza en las mediciones de T difería entre tratamientos, se agregó un 

término al modelo que es una función que estructura la varianza, en este caso, 

por tratamiento (VarIdent) y así corregir las diferencias residuales. Para la AD y 

la RS se utilizó un modelo con el tiempo, el tratamiento y su interacción como 

factores fijos y el bloque y las sub-parcelas como factores aleatorios. Los 

cambios en el CH2O debido al raleo fueron evaluados de la misma manera que 

las variables anteriores con la diferencia que en este caso solo el bloque fue 

considerado como un factor aleatorio y se utilizó la función VarIdent de la 

interacción tiempo x tratamiento en el modelo. La DA y los cambios en el CH2O 

debido a la remoción de mantillo fueron evaluadas con el modelo tratamiento y 

bloque como factores fijos y aleatorios, respectivamente.  

Los datos de cobertura vegetal, de ramas y los puntos sin intercepción y 

los de forma de vida obtenidos mediante el método de intercepción puntual 

fueron analizados con Modelos lineales generalizados mixtos (MLGM) que 

consideraron distribución de Poisson y una función de enlace de tipo 

logarítmica. El tiempo, el tratamiento y la interacción fueron incluidos en el 

modelo como factores fijos; la plantación y los cuadrantes de medición de 

vegetación como factores aleatorios, debido a que estos últimos fueron 

considerados unidades de medidas repetidas. 
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Los patrones de ordenamiento según la cobertura de especies y de 

formas de vida estimadas por el método de Braun-Blanquet fueron examinados 

a través de análisis de componentes principales (ACP). Las especies que 

aparecen solo una vez en el muestreo no fueron tenidas en cuenta en el análisis. 

Se realizaron correlaciones de Pearson entre las especies y las formas de vida 

con los dos ejes principales. Se seleccionaron las especies y las formas de vida 

que presentaron un coeficiente de correlación mayor a 0,2 y a 0,3 

respectivamente y además significativo (P<0,05). Estos análisis permitieron 

determinar las formas de vida y especies más relevantes que explicaran el 

ordenamiento de las parcelas con diferentes tratamientos de raleo (ver Tabla 

A2.2 y A2.3 en anexo).  

Para analizar la densidad de árboles se utilizó MLGM (con distribución 

de Poisson y función de enlace Log), mientras que las alturas medias por 

cuadrante fueron analizadas con MLM (con distribución Normal y función de 

enlace: Identidad). Ambos análisis incluyeron al tiempo, tratamiento e 

interacción de ambos como factores fijos y el bloque y el cuadrante como 

factores aleatorios. En el MLM se utilizó la función VarIdent. Los análisis fueron 

realizados por separado para dos categorías de altura: ≥ 0,5 m y < 0,5 m 

excluyendo los renovales de P.taeda del análisis. 

La riqueza de especies fue analizada con MLGM (distribución de Poisson 

y función de enlace Log). El tiempo, tratamientos y la interacción de ambos 

fueron incluidos en el modelo como factores fijos y la plantación y la sub-

parcela como factores aleatorios. 

Para todos los modelos, los efectos fijos se evaluaron mediante pruebas 

de verosimilitud. Y se realizaron contrastes a posteriori con test de DGC (Di 

Rienzo et al. 2002). Se utilizaron niveles de significancia del 5%. El software 

utilizado para los análisis fue Infostat utilizado como intermediario de R (Di 

Rienzo et al. 2015). 
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Resultados 

Estado de la faja de bosque nativo 

Las fajas presentaron diferencias entre los sitios especialmente en P16 

que presentó los menores valores de area basal (AB), densidad (D) y riqueza (S) 

de árboles y palmeras mayores a 10 cm de dap, si bien no difirieron en sus 

alturas (H) este sitio fue el que presentó mayor variabilidad entre transectas. La 

estructura intermedia del sotobosque presentó un bajo aporte en cuanto a AB 

en relación con los árboles de la categoría más grande, sin embargo estos 

árboles presentaron una gran contribución al duplicar los valores de D de 

árboles en la faja. En este caso, también se observaron diferencias en el AB, la D 

y la H promedio alcanzada en P16 respecto al resto de los sitios (SJ y P17) que 

presentaron valores mayores y similares entre sí. El AB de lianas fue mayor en 

P17, luego siguió SJ y por último P16. Los árboles con un diámetro menor a 1 

cm provenientes de la regeneración presentaron densidades entre 11,5 ± 3,6 y 

6,9 ± 2,5 ind/quad 2x2 los cuales alcanzaron alturas promedio de 0,4 m, las 

densidades fueron mayores en P17 y menores en SJ y las alturas fueron 

levemente mayores en P16. En P17 y SJ de las fajas el porcentaje de bambú 

respecto del total de plantas registradas fue cercano al 50% mientras que en P16 

fue del 33 ± 23 % (Tabla 2.1).  
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Tabla 2.1 Estructura y caracterización del estado de las fajas de bosque nativo 

adyacentes a las plantaciones (P16, P17, SJ) a través de mediciones realizadas en 

noviembre de 2013 del área basal de árboles (AB, m2/ha) y de lianas (AB lianas, m2/ha), 

densidad de árboles (D, ind/ha) y densidad de regeneración de árboles menores (D < 0,5, 

ind/quad 2x2 ) y mayores a 0,5 m de altura (D ≥ 0,5, ind/quad 2x2 ), altura (H, m), riqueza 

observada (S) de árboles y palmeras (> 10 cm dap) y porcentaje de bambúceas leñosas 

(% bambú, %) en parcelas de 10 x 100 m, 10 x 10 m, 5 x 5 m o en mediciones en puntos en 

transectas (MIP) según corresponda. 

Parcela  P16 P17 SJ 

10 x 100 
Estructura 
árboles 

AB 8,7 ± 3.1 25,6 ± 2 23.3 ± 5,8 

D 143 ± 55 313 ± 64 273 ± 44 

H 14,0 ± 1,6 15,2 ± 1 13.4 ± 0,9 

S 17 21 23 

10 x 10 
Sotobosque 

AB 0,09 ± 0,07 0,37 ± 0,04 0,23 ± 0,03 

D 100 ± 72 353 ± 79 240 ± 75 

H 2,715 ± 0,002 3.9 ± 0,2 3.8 ± 0,2 

AB lianas 0,001 ± 0,001 0,10 ± 0,03 0,04 ± 0,01 

5 x 5 
Regeneración 

D < 0,5 5,1 ± 1,4 8,1 ± 3.0 4,7 ± 1,6 

H < 0,5 0,24 ± 0,01 0,2 ± 0,06 0,25 ± 0,04 

D ≥ 0,5 2,5 ± 0,7 3.5 ± 1,3 2,2 ± 1,0 

H ≥ 0,5 0,82 ± 0,02 0,83 ± 0,15 0,72 ± 0,03 

MIP % bambú 33 ± 23 47 ± 10 47 ± 19 

 

Estructura del rodal 

En las parcelas experimentales no se observaron diferencias previas a los 

tratamientos en el diámetro medio (DAP), en el área basal (AB), ni en la altura 

promedio de los individuos (H) (FTrat (2, 31)=0,79, P=0,4), ni en las densidades 

iniciales (D) si bien estos resultados fueron marginalmente significativos (FTrat (2, 

31)=3, P=0,06). La mortalidad (M) de los individuos desde 2012 a 2015 fue mayor 

en la parcela control (FTrat (2, 6)=9,29; P<0,01). Luego de los tratamientos a partir 

de la primera medición a los 6 meses se observaron diferencias en el DAP (FTrat x 

Tiempo (10 ,421)=1,87; P<0,05) entre todos los tratamientos (R50 > R30 > control: R0) 

y las diferencias entre los tratamientos se incrementaron a lo largo del tiempo. 
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El AB (FTrat x Tiempo (10, 421)=2,05, P<0,05) fue mayor en las parcelas control en 

todos los tiempos, a lo largo de los dos años, que en las parcelas raleadas. Sin 

embargo las diferencias en el último tiempo de medición disminuyeron. Si bien 

se pudieron detectar diferencias en el DAP de los individuos entre parcelas con 

diferente intensidad de raleo (R30 y R50) a partir de los 6 meses, estas 

diferencias no fueron suficientes para detectar cambios significativos en el AB 

entre estos tratamientos (Tabla 2.2). 

Tabla 2.2 Densidad del rodal (D; ind/ha), altura (H; m), mortalidad de pinos (M; 

ind/ha), área basal (AB; m2/ha) y diámetro a la altura del pecho (DAP; cm) medidos en 

las parcelas con raleo (R30 y R50) y control (R0), antes del raleo (0) y a los 6, 12, 20 y 

27 meses después de los tratamientos. Los valores son medias ± 1 EE. Las letras 

indican diferencias significativas (*P < 0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001). 

 Tiempo 
(meses) 

R0 R30 R50 

D Trat NS 0 1279 ± 81 1257 ± 81 1168 ± 81 

H Trat NS 0 13 ± 0,3 13.3 ± 0,3 13.2 ± 0,3 

M Trat ** 27 185 ± 27 A 75 ± 27 B 22 ± 27 B 

DAP 
 
Trat 
Tiempo 
Trat x Tiempo * 

0 16,8 ± 0,4 E 17,3 ± 0,4 E 17,6 ± 0,4 E 

6 17,5 ± 0,3 E 18,2 ± 0,3 D 19,6 ± 0,3 C 

12 17,8 ± 0,3 E 18,6 ± 0,3 D 20,2 ± 0,3 C 

20 18,1 ± 0,3 D 19,2 ± 0,3 C 20,9 ± 0,3 B 

27 18,8 ± 0,3 D 19,9 ± 0,3 C 21,9 ± 0,3 A 

AB 

Trat 
Tiempo  
Trat x Tiempo* 

0 35,7 ± 1,5 B 36,9 ± 1,5 B 34,9 ± 1,5 B 

6 34,7 ± 1 B 27,2 ± 1 D 25,9 ± 1 D 

12 35,8 ± 1 B 28,4 ± 1 D 27,5 ± 1 D 

20 37,1 ± 1 B 30 ± 1 D 29,6 ± 1 D 

27 39,4 ± 1 A 32,3 ± 1 C 32,6 ± 1 C 

 

Apertura del dosel y radiación solar 

La apertura del dosel (FTrat x Tiempo (6, 96)=13.38; P<0,0001) y la radiación 

solar (FTrat x Tiempo (6, 96)=3.57, P<0,01) aumentaron en las parcelas raleadas al mes 
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de realizarse los tratamientos y se mantuvieron hasta el año. En ninguna de las 

mediciones se observaron diferencias en la AD entre las intensidades R30 y R50. 

La apertura del dosel, así como la radiación solar, disminuyeron en las parcelas 

control en las primeras mediciones pero luego aumentaron al año (Fig. 2.2).  

 

Figura 2.2 Porcentaje de apertura del dosel (A) y radiación solar (B) en parcelas 

raleadas (R30  y R50 ), y control: R0 ( ) antes del raleo (0) y a los 1, 6 y 12 

meses después. Los valores son medias ± 1 EE. Las letras indican diferencias 

significativas (*P < 0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001). 

Temperatura del aire 

Las temperaturas medias, máximas y mínimas fueron medidas al año y 

tres meses de los tratamientos. Las parcelas raleadas presentaron temperaturas 

medias 1°C mayores (FTrat (3, 22)=13.87; P<0,0001) que R0 y BN, mientras que las 

máximas fueron hasta 5°C superiores (FTrat (3, 22)=5,69; P=0,005) que éstas. Las 

temperaturas máximas alcanzaron valores de aproximadamente 37°C en las 
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parcelas raleadas. Los valores de temperaturas mínimas fueron mayores en los 

pinares respecto al BN (FTrat (3, 22)=7,74, P=0,001), especialmente en el control 

(Tabla 2.3). 

Tabla 2.3 Temperaturas del aire medias, máximas y mínimas (T media, T max y T min, 

°C, respectivamente) en las parcelas raleadas (R30, R50), el pinar control (R0) y el 

bosque nativo (BN) a los 15 meses luego de realizados los tratamientos. Los valores 

son medias ± 1 EE. Las letras indican diferencias significativas (*P < 0,05; **P < 0,01; 

***P < 0,001). 

  BN R0 R30 R50 

T media *** 25,5 ± 0,8 B 25,8 ± 0,8 B 26,7 ± 0,8 A 26,9 ± 0,8 A 

T max ** 32,3 ± 2,2 B 32,4 ± 2,3 B 36,7 ± 2,2 A 37, 5 ± 2,2 A 

T min ** 20,9 ± 0,5 C 22,2 ± 0,5 A 21,6 ± 0,5 B 21,5 ± 0,5 B 

 

Contenido de agua y densidad aparente del suelo 

Las plantaciones de pino presentaron valores mayores de densidad 

aparente (DA) que el BN (FTrat (3, 54)=30,22; P<0,0001). Al comparar entre los 

pinares, las parcelas raleadas presentaron valores de DA mayores al control. 

Las parcelas con remoción del mantillo de acículas (R50+RA) presentaron 

valores de DA menores a las parcelas R50 (FTrat (1, 26)=5,18; P=0,03) (Fig. 2.3A). El 

contenido de agua (CH2O) de los primeros 5 cm del suelo fue mayor en el BN 

que en los pinares antes y después del período de mayor crecimiento de las 

plantas (octubre de 2014 y marzo de 2015, respectivamente). Al final de este 

período el CH2O fue menor en todos los tratamientos a pesar de haber sido 

muestreados luego de períodos de sequía similares (20 días). Estos déficits 

determinaron diferencias en CH2O en R50 cuando antes no había (FTrat x Tiempo (3, 

133)=2,81; P=0,04). Las parcelas R50+RA presentaron valores menores a R50 (F 

Trat x Tiempo (1, 66)=6,12; P=0,02) solo en la primera medición en octubre de 2014 

(Fig. 2.3B). 
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Figura 2.3 Densidad aparente (DA) y contenido de agua (CH2O) en los primeros 5 cm del 

suelo en las parcelas raleadas (R30, R50), en el control (R0) y en el bosque nativo (BN). 

Los efectos de la remoción de mantillo (R50+RA) en la DA y el CH2O se presentan en la 

parte superior de las figuras. El CH2O fue medido luego de una moderada sequía (20 días 

sin lluvia) en octubre de 2014 ( ) y marzo de 2015 ( ). Los valores son medias ± 1 EE. 

Las letras indican diferencias significativas (*P < 0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001). 

Vegetación del sotobosque 

El porcentaje de cobertura aumentó a lo largo del tiempo en todas las 

parcelas. Pese a que estos valores subestiman la cobertura de vegetación, por no 

contemplar la cantidad de toques en cada punto, en el control los valores 

permanecieron por debajo del 50% mientras que en las parcelas raleadas 

alcanzaron el 80% al final del experimento, estos valores fueron equivalentes a 

los encontrados en el BN (Fig. 2.4). 
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Figura 2.4 Cobertura vegetal del sotobosque estimada como la relación entre los 

puntos con al menos una intercepción de vegetación y el total de puntos registrados en 

las parcelas raleadas (R30 y R50), control (R0) y el bosque nativo (BN), antes del raleo 

(0) y a los 6, 12, 20 y 27 meses después. 

Los tratamientos de raleo tuvieron efectos significativos en la cobertura 

de la vegetación en todas las mediciones (Χ2trat x Tiempo=81,94; df=6; P< 0,0001) y 

los valores más altos se observaron al año, luego de aplicarse los tratamientos 

en R50 (Fig. 2.5A). El raleo incrementó la cobertura de ramas (Χ2trat x Tiempo= 

30,42; df =6; P<0,0001), la cual fue disminuyendo a lo largo de los dos años 

volviendo a la cobertura en el inicio (Fig. 2.5B). Las áreas únicamente cubiertas 

por mantillo de acículas disminuyeron con los tratamientos de raleo- 

especialmente en R50 (Χ2Trat=43.96; df =2; P<0,0001) (Fig. 2.5C). Las diferencias 

entre todos los tratamientos se mantuvieron a lo largo del tiempo sin embargo 

en el último tiempo se detectaron la menor cantidad de puntos sin cobertura 

(Χ2Tiempo=15,95; df=3; P=0,001). No se pudieron detectar diferencias en la 

cobertura vegetal debido a los tratamientos de remoción de mantillo (datos sin 

presentar). 
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Figura 2.5 Cobertura del suelo forestal medida como número de intercepciones por 

plantas (A), ramas (B) y puntos sin cobertura (C) en área de 15 x 15 m en parcelas 

raleadas (R30  y R50 ) y control (R0 ) a los 6, 12, 20, 27 meses post-raleo. Los 

valores son medias ± 1 EE. Las letras indican diferencias significativas (*P < 0,05; **P 

< 0,01; ***P < 0,001). 
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Las parcelas antes de los tratamientos no mostraron diferencias en la 

cobertura de cada una de las formas de vida (FV) analizadas, excepto por las 

hierbas perennes (HP) y los árboles demandantes de luz (ADL) (ver Anexo 2 

Fig. A2.1). Las HP tuvieron valores mayores de cobertura en R50 antes de los 

raleos; sin embargo, luego del raleo pese a solo mostraron un incremento 

significativo en R50 a los 20 meses post-raleo (en invierno) y en ningún otro 

tiempo más (Χ2Trat x Tiempo=17,34; df=6; P=0,008) (Fig. 2.6H). Los ADL 

presentaron coberturas significativamente mayores en las parcelas R30 antes de 

los tratamientos (ver Anexo Fig. A2.1). Las hierbas rastreras (HR), graminoides 

(G), trepadoras (T) y helechos (H) fueron las formas de vida que predominaron 

en el sotobosque. La cobertura de las HR (Χ2Trat = 67,91; df= 2; P<0,0001) y T 

(Χ2Trat = 61,59; df= 2; P<0,0001) fueron mayores en las parcelas raleadas (R30 y 

R50) que en las control (R0) en todas las mediciones (Fig. 2.6A y C). En ambos 

casos el incremento significativo en la cobertura se produjo al año del raleo 

(HR: Χ2Tiempo= 86,74; df=3; P<0,0001 y T: Χ2Tiempo=25,10; df=3; P<0,0001). Las G y 

los H aumentaron con el raleo pero variaron en su respuesta dependiendo del 

tiempo. Las G aumentaron su cobertura a los 12 y a los 27 meses después del 

raleo en R50, no se observó incremento en la medición intermedia que 

corresponde al invierno. En R30 el incremento en la cobertura se detectó 

únicamente en el último tiempo (Χ2Trat x Tiempo=72,78; df=6; P<0,0001). Los H 

incrementaron su cobertura en todos los tratamientos y lo hicieron 

proporcionalmente a la intensidad de raleo. En el control recién se detectaron 

incrementos significativos en la cobertura en el último tiempo, (Χ2 Trat x Tiempo = 

17,07; df= 6; P= 0,009) y pese a su baja cobertura fue la forma de vida dominante 

en el control (Fig. 2.6D). Los ADL aumentaron su cobertura en las parcelas 

raleadas tanto en R30 como en R50 (Χ2Trat=8,39; df=2; P=0,01) y en los dos 

últimos tiempos (Χ2Tiempo =35,79; df=3; P<0,0001)(Fig. 2.6E). Los árboles 

tolerantes a la sombra (ATS) (Χ2Tiempo=16,67; df=3; P<0,001) y los arbustos (A) 

(Χ2Tiempo= 56,09; df=3; P<0,0001) incrementaron su cobertura únicamente en 

función al tiempo. En el caso de los A se observa un incremento levemente más 

alto en las parcelas raleadas, especialmente en R50 al año de tratamiento 
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aunque este efecto fue marginalmente significativo (Χ2Trat x Tiempo =12,19; df=6; 

P=0,06). Las bambúceas leñosas (B), las palmeras (P) y las hierbas anuales (HA) 

aparecieron en muy baja frecuencia de manera que no se pudieron realizar los 

análisis. 

 

Figura 2.6 Cobertura por formas de vida estimada como el número de intercepciones en 

parcelas raleadas (R30  and R50 ) y control: R0 ( ) a los 6, 12, 20 y 27 meses 
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post-raleo. Los valores son medias ± 1 EE. Las letras indican diferencias significativas 

(*P < 0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001). 

El análisis de componentes principales analizado con el método de 

Braun-Blanquet (MBB) fue congruente con los resultados obtenidos con el 

método de intercepción puntual (MIP) mostrando diferencias en la composición 

de FV entre las parcelas raleadas y control (Fig. 2.7). El primer y segundo 

componente explicó el 83% y 67 % del ordenamiento de las parcelas en relación 

a las FV y las especies, respectivamente (Fig. 2.7 y 2.8). El patrón de 

ordenamiento de las parcelas en relación a las FV y las especies estuvo 

principalmente relacionado con el tiempo (CP1) y con los tratamientos de raleo 

(CP2). La composición de FV y de especies fue similar en las parcelas antes de 

los tratamientos como se observa en ambas figuras dada su proximidad 

espacial (cuadrados Fig. 2.7 y 2.8). Las formas de vida que contribuyeron en 

mayor medida al ordenamiento fueron los H, G, HR y ADL. Los valores 

negativos de los H y positivos de las HR, contribuyeron a separar las parcelas 

control de las raleadas a lo largo del eje CP2 (ver Anexo 2 Tabla A2.2 y A2.3). 

Las FV que modelaron los cambios en las parcelas raleadas a lo largo del 

tiempo fueron las T y las HR, mientras que en las control fueron los H y las G. 

De acuerdo con estos resultados, se pudo apreciar que dentro de las HR que 

modelan el ordenamiento de las parcelas raleadas se encuentra Hydrocotyle 

callycephalla Cham. como la especie dominante dentro de este grupo, mientras 

que en el control las especies predominantes dentro de las G son las Olyras sp. y 

de los H: Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching y Thelypteris scabra (C. 

Presl) Lellinger. (Fig. 2.8) 
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Figura 2.7 Análisis de componentes principales de abundancia de formas de vida en las 

parcelas R50 ( ), R30 ( ) y control: R0 ( ). Los puntos corresponden a centroides de 

todos los cuadrantes de 2 x 2 m de vegetación medidos a los 6, 12, 20 y 27 meses post-

raleo. Las parcelas antes de los raleos fueron incluidas en el ordenamiento: Pre-R50 (

), Pre-R30 ( ) y Pre-R0 ( ). Las formas de vida se distinguieron según sus coeficientes 

de correlación de Pearson (CCP) en CCP ≥|0,3| y P<0,05 ( ) y CCP<|0,3|( ) (Tabla 

A2 Anexo 2).Se muestran todas las FV: arbustos (A), palmeras (P), trepadoras (T), 

helechos (G), graminoides (G), bambúceas leñosas (BL), hierbas perennes (HP), hierbas 

anuales (HA), hierbas rastreras (HR), árboles demandantes de luz (ADL) y árboles 

tolerantes a la sombra (ATS). El coeficiente de correlación cofenética t = 0,99. 
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Figura 2.8 Análisis de componentes principales de abundancia de especies en las 

parcelas R50 ( ), R30 ( ) y control: R0 ( ). Los puntos corresponden a centroides de 

todos los cuadrantes de 2 x 2 m de vegetación medidos a los 6, 12, 20 y 27 meses post-

raleo. Las parcelas antes de los raleos fueron incluidas en el ordenamiento: Pre-R50 (

), Pre-R30 ( ) y Pre-R0 ( ). Las especies fueron distinguidas según sus coeficientes de 

correlación de Pearson (CCP) en CCP ≥|0,2| y P<0,05 ( ) y CCP <|0,2| ( ) (Tabla A3 

Anexo 2). Las primeras se detallan: Hyd_cal (Hydrocotyle callicephala Cham.), Sp_02 

(Poaceae), Cte_sub/The_sca (Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching / 

Thelypteris scabra (C. Presl) Lellinger), Oly_spp (Olyra spp), Ere_val (Erechtites 

valerianifolius (Link ex Spreng.) Less. ex DC. f. valerianifolius), Ver_twe 

(Vernonanthura tweedieana (Baker) H. Rob.), Man_lut (Manettia luteo-rubra (Vell.) 

Benth.), Dor_nob (Doryopteris nobilis (T. Moore) C. Chr.) and Cup_ver (Cupania 

vernalis Cambess.). El coeficiente de correlación cofenética t = 0,97. 

Riqueza de especies 

Las parcelas presentaron diferencias en la riqueza debido los 

tratamientos de raleo (Χ2Trat=21,57; df=2; P<0,0001). Se registraron en todos los 

tiempos un promedio de 17, 14 y 11 especies por sub-parcela de 15 x 15 m en 

R50, R30 y control: R0, respectivamente. La riqueza se incrementó en el tiempo 

(Χ2Tiempo=84,22; df=3; P<0,0001) especialmente en los meses 12 y 27 después del 

raleo (Tabla 2.3).  
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Tabla 2.4. Riqueza de especies de plantas vasculares estimada por sub-parcelas de 15 x 

15 m dentro de parcelas raleadas (R50 y R30) y control: R0, a los 6, 12, 20 y 27 meses 

post-raleo. Los valores son medias ± 1 EE. Las letras mayúscula indican diferencias 

significativas en el tratamiento y las letras minúsculas en el tiempo (*P < 0,05; **P < 

0,01; ***P < 0,001). 

Tiempo (meses) R50 R30 R0 

6 14 ± 3 A c 12 ± 2 B c 9 ± 2 C c 

12 18 ± 3 A a 15 ± 3 B a 12 ± 2 C a 

20 17 ± 3 A b 13 ± 3 B b 11 ± 2 C b  

27 19 ± 3 A a 17 ± 3 B a 13 ± 2 C a 

Trat ***; Tiempo***; Trat x Tiempo NS 

Regeneración de árboles 

La abundancia de renovales de árboles nativos < 0,5 m fue cuatro veces 

mayor en las parcelas control con respecto a las raleadas (Χ2Trat xTiempo=103.14; 

df=6; P<0,0001) (Fig. 2.9A). La abundancia de renovales ≥ 0,5 m en las parcelas 

con raleo fue entre dos y tres veces mayor que en las control (Χ2 Tiempo=18,21; 

df=3; P<0,001 y Χ2Trat=9,95; df=2; P<0,01) (Fig. 2.9B). La regeneración en los 

renovales < 0,5 m estuvo dominada por pocas especies (por ejemplo. Nectandra 

megapotamica (Spreng.) Mez and Prunus subcoriacea (Chodat & Hassl.) Koehne). 

Los tamaños de los individuos medidos dentro de la menor categoría de altura 

presentaron diferencias entre los tratamientos en todos los tiempos medidos 

FTrat (2, 199)= 13.71; P<0,0001 y FTiempo (3, 362)= 2,84; P<0,05) (Fig 2.9C). También 

presentaron diferencias los renovales ≥ 0,5 m entre los tratamientos siendo el 

raleo intermedio (R30) aquel que presentó en la mayoría de las mediciones las 

alturas mayores (FTrat x Tiempo (6, 314)=8,47; P<0,0001) (Fig 2.9D). 
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Figura 2.9 Densidad de renovales de árboles nativos (A, B) y altura media (C, D) 

estimada por cuadrante de vegetación de 2 x 2 m. Presentados en dos categorías de 

altura: <0,5 m and ≥ 0,5 m, en parcelas raleadas (R30  y R50 ) y control: R0 ( ) 

al los at 6, 12, 20 y 27 meses post-raleo. Los valores son medias ± 1 EE. Las letras 

indican diferencias significativas (*P < 0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001). 

Discusión 

Las plantaciones forestales pueden contener grandes niveles de 

biodiversidad (Keenan et al. 1997) particularmente cuando se establecen en 

áreas donde originalmente había bosques (Filloy et al. 2010, Corbelli et al. 2015). 

Las prácticas de manejo como el raleo ofrecen una oportunidad de incrementar 

la diversidad de especies de plantas vasculares y otros organismos (Ares et al. 

2010, Bauhus & Schmerbeck 2010, Huang et al. 2014). La diversidad y cobertura 
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de especies del sotobosque pueden aumentar después del raleo contribuyendo 

a mantener las características funcionales y estructurales de los ecosistemas 

forestales (Neill & Puettmann 2013). En este estudio, el raleo modificó 

sustancialmente las características del sotobosque y contribuyó al desarrollo de 

un importante sotobosque diversificando la estructura en el corto plazo. 

Estructura del rodal y microclima 

Uno de los objetivos de este estudio fue caracterizar los cambios 

microambientales producidos por distintas intensidades de raleo asociados en 

gran medida a modificaciones en la estructura del rodal tanto debido al raleo 

como a al efecto del tiempo. En este sentido se cumplió parcialmente la 

hipótesis que involucraba un gradiente consistente con las intensidades de raleo 

y el control. Tanto la estructura como el microclima difirió entre las parcelas con 

raleo y las control (sin raleo) en todos los tiempos; sin embargo, en muchas 

variables no pudieron detectarse diferencias entre las dos intensidades medidas 

(R30 y R50).  

En relación a la estructura del rodal se evidenció un importante efecto 

del raleo sobre el crecimiento en diámetro de los pinos. Las diferencias se 

encontraron a partir de la primera medición, a los 6 meses del raleo y, se 

mantuvieron en el tiempo entre todos los tratamientos. El incremento en el 

crecimiento no implicó diferencias en el área basal (AB) entre las dos 

intensidades en ninguno de los tiempos medidos, pero sí entre ellas y el control. 

El AB a su vez fue mayor en los pinares en todas las mediciones y tratamientos 

que en el remanente de bosque nativo contiguo (BN). Estos valores de AB en 

BN en dos de los sitios estudiados (P17 y SJ) se corresponden con aquellos 

valores en bosques maduros con estados de degradación intermedia. Sin 

embargo, P16 presentó valores muy bajos coincidentes con estados de 

degradación altos (Jacinto Tabanez et al. 2000). Además, todos los sitios de BN 

presentaron una alta proporción de bambúes leñosos (~50%) característico de 

bosques disturbados (Tabarelli & Mantovani, 2000; Campanello et al. 2007; 
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Montti et al. 2014). Una diferencia importante entre el sotobosque de 

plantaciones y el BN, consistió en un estrato de árboles de ~ 3,5 m de altura 

promedio presente en el BN que no se encontró en el sotobosque de 

plantaciones, que tiene una densidad alta de individuos por hectárea (100 ± 72 

ind/ha en P16 y 353 ± 79 ind/ha en P17) y que posiblemente estén influyendo 

en las condiciones microclimáticas. 

Las mediciones microclimáticas presentaron diferencias especialmente 

entre parcelas raleadas y control. Salvo por el contenido de agua del suelo que 

fue significativamente más bajo en R50 que en R30 en uno de los tiempos 

medidos. De acuerdo a lo planteado en las hipótesis el raleo incrementó la 

apertura del dosel (AD) y la radiación (RS) respecto al control; y contrario a lo 

planteado no se observaron diferencias entre las intensidades de raleo. En las 

parcelas control el dosel se cerró al principio del experimento debido al 

crecimiento de los pinos El incremento de la RS que se observó al año del 

tratamiento en las parcelas control probablemente fue el resultado de la 

apertura del dosel debido a la mortalidad de individuos. La mortalidad en las 

parcelas control fue entre dos y ocho veces mayor que en las parcelas R30 y R50 

(185 ± 27 ind/ha, 75 ± 27 ind/ha, 22 ± 27 ind/ha respectivamente). Por otro 

lado, en las parcelas raleadas no se registraron diferencias en la AD ni en la RS a 

lo largo del año luego de los tratamientos, salvo en la RS en R50 a los 6 meses. 

Dado que para ese mismo tiempo no se observaron diferencias en la AD en esas 

parcelas, dicha disminución pudo deberse a un error en la estimación. Fue muy 

difícil ajustar los contrastes (cielo - dosel) en las fotos hemisféricas debido a la 

cobertura difusa de las acículas, pese a haber corregido este efecto con un 

software específico para ese fin (Nobis & Hunziker 2005). Posiblemente este 

método no sea el más indicado en este tipo de plantaciones para detectar 

cambios más sutiles como los que diferencian R30 y R50. A pesar de los bajos 

valores absolutos de AD en relación a otros trabajos (Liu et al. 2005), se 

observaron importantes diferencias entre los tratamientos más contrastantes; a 

diferencia de otros estudios en ambientes templados, donde no pudieron 
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detectarse diferencias en la AD entre parcelas raleadas y no raleadas (Thomas et 

al. 1999). En este estudio se observó una notable heterogeneidad en las parcelas 

con raleo, que no se refleja en los bajos valores de AD y RS. En R50 se 

encontraron micrositios que recibían más de 30% de RS. Estos valores de RS son 

similares a los encontrados en pequeños a medianos gaps en bosques nativos 

del noreste de Argentina determinando un nivel de disturbio moderado en 

relación a lo esperado (Campanello et al. 2007). 

Consistentemente con los cambios observados en la radiación las 

temperaturas presentaron cambios importantes entre las parcelas con y sin 

raleo, pero no entre intensidades. Asimismo, las temperaturas fueron mayores a 

las observadas en las fajas de bosque nativo estudiadas así como en estudios 

previos en la zona (Campanello et al. 2007). Las altas temperaturas, como las 

registradas en las parcelas raleadas, han sido reportadas por tener efectos 

positivos en la germinación de especies demandantes de luz (Wetzel & Burgess 

2001, Zhu et al. 2003). Al igual que en otros trabajos (Liu et al. 2005, Ares et al. 

2010), la abundancia relativa y la cobertura de algunas especies de árboles 

demandantes de luz y provenientes de regeneración aumentaron luego del 

raleo.  

El bajo contenido de agua (CH2O) y la alta densidad aparente (DA) del 

suelo registrados en las plantaciones de pino en comparación con el bosque 

nativo indican que hubo menos agua disponible para el crecimiento de las 

plantas del sotobosque en el rodal. A pesar de que los valores del CH2O se 

determinaron después de un período de sequía de la misma magnitud, antes y 

después del verano, en la segunda medición se observaron valores de CH2O 

menores en las parcelas R50 respecto al resto. Esto pudo deberse a la mayor 

demanda evaporativa en R50, como resultado de las altas temperaturas 

(diciembre a marzo), del aumento de la cubierta vegetal y del diámetro de los 

pinos durante el verano, con respecto a octubre que corresponde al inicio de la 

temporada de crecimiento. El impacto en el CH2O en el suelo debido al 

crecimiento de los pinos puede deberse a que existe una relación directa entre el 
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diámetro y el área del xilema activo de los pinos lo que indica un aumento en el 

consumo de agua con el tamaño del árbol (Vertessy et al.1995, Meinzer et al. 

2001, Meinzer et al. 2005, Gebauer et al. 2008, Kagawa et al. 2009, Rodriguez 

2015). De hecho, se observó mayor consumo de agua en las parcelas de R50 que 

en las parcelas control luego de dos años de iniciados los tratamientos 

(Campanello, datos no publicados). Por otro lado, el desarrollo de la vegetación 

del sotobosque podría estar contribuyendo también a la disminución del 

contenido de agua del suelo en las parcelas con raleo.  

El uso de maquinarias pesadas durante las prácticas silvícolas ha 

producido la compactación del suelo de muchos bosques manejados (e.g., 

Picchio et al. 2012, Ampoorter et al. 2007, Ares et al. 2005, Greacen & Sands 

1980, Hatchell et al. 1970). El tema fue revisado recientemente en Cambi et al. 

(2015). Como se esperaba se observó el efecto en la compactación por lo 

manejos ya que las parcelas con raleo presentaron valores mayores de densidad 

aparente que las parcelas control, y a su vez en la cantidad de agua disponible 

en el suelo. Los niveles de estrés hídrico podrían desempeñar un papel 

importante en el establecimiento de especies, en particular luego de la segunda 

o tercera rotación donde posiblemente se incremente la compactación del suelo 

debido a los sucesivos manejos. Por otro lado, el mantillo de acículas mostró 

tener una función esencial en el mantenimiento de la estructura y la humedad 

del suelo que se reflejó en la disminución del CH2O y en el aumento de la DA 

luego del tratamiento de remoción del mantillo de acículas.  

Vegetación del sotobosque 

De acuerdo a la hipótesis planteada en el estudio, el raleo incrementó la 

cobertura de la vegetación del sotobosque según la intensidad del manejo, al 

igual que lo observado en otros trabajos (Ares et al. 2010b; Bataineh et al. 2014). 

Estudios previos muestran que el desarrollo del sotobosque vegetal se puede 

dar rápidamente (Weng et al. 2007) o mostrar una fase de latencia (Alaback & 

Herman 1988). El porcentaje de puntos con cobertura vegetal en el sotobosque 
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de plantaciones fue menor, en prácticamente todos los tiempos y tratamientos, 

respecto al del BN. Solo en el último tiempo en las parcelas con raleo más 

intenso se alcanzaron porcentajes similares a los del BN. La vegetación en las 

parcelas control no llegó a cubrir el 50% de los puntos muestreados luego de los 

dos años de estudio. Este método subestima la cobertura total ya que, de 

manera similar a un método de presencia/ ausenci, no considera la cantidad de 

intercepciones que puede contener cada punto. Sin embargo se pudo observar 

el patrón de colonización de los puntos sin cobertura vegetal en el tiempo: 

abrupto en R50 y gradual en R30 y control. Esta diferencia entre R50 vs. R30 y 

control se debe especialmente a la contribución de gramíneas y hierbas rastreras 

que presentan mayores coberturas especialmente en este tratamiento. Cuando 

tenemos en cuenta la cantidad de intercepciones en cada punto, se observa que 

la cobertura vegetal incrementó más del doble al año después del tratamiento 

en las parcelas de raleo intenso, mientras que en las de raleo moderado el 

incremento fue más bajo alcanzando valores siempre menores a las del primero. 

En el control recién se observó un pequeño incremento en la cobertura vegetal 

durante el segundo año. Este leve incremento posiblemente este relacionado 

con el aumento en la radiación solar, debido a la mortalidad de pinos que 

comienzó a hacerse visible al año pero que alcanzó valores finales equivalentes 

a un ~15% de raleo natural.  

Riqueza de especies 

En concordancia con el incremento de la cobertura vegetal al año del 

raleo, el establecimiento de especies se produjo fuertemente en ese período de 

tiempo y luego se mantuvo. La pequeña disminución en la riqueza que se 

produjo en el invierno fue producto de la ausencia de especies anuales (por ej., 

Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) Less. ex DC. f. valerianifolius) y de la 

baja detectabilidad de ciertas especies, dado que algunas pierden sus hojas 

durante la estación fría. Como se esperaba, la riqueza de especies fue mayor en 

las parcelas raleadas que en las control (Cole et al. 2008). Sin embargo, dentro 

de las hipótesis se consideró que el raleo de alta intensidad podría promover la 
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rápida colonización de algunas especies dominantes, que por competencia 

imposibilitaría el establecimiento de otras especies, generando un efecto 

negativo en la riqueza respecto a un raleo moderado. Por el contrario, se 

observó que la riqueza incrementó con la intensidad del raleo, en concordancia 

con otros estudios (Seiwa et al. 2012). Es posible que la apertura del dosel no 

haya sido lo suficientemente importante como para promover la invasión de 

especies heliófitas de rápido crecimiento. Por ejemplo los bambúes leñosos 

tienen efectos negativos en el establecimiento y regeneración de especies 

(Tabarelli & Mantovani 2000; Larpkern et al. 2010; Montti et al. 2014); pese a que 

se encontraron en el área dominando el sotobosque de las fajas de BN contiguas 

a las plantaciones, no aumentaron su abundancia con la intensidad del manejo. 

Sumado al leve cambio en la apertura del dosel, el crecimiento de los pinos en 

respuesta al raleo fue alto. Se registraron incrementos de 2 cm de diámetro por 

año en los pinos en el tratamiento de raleo intenso. Esto posiblemente generó 

una disminución en la radiación solar a nivel del sotobosque luego del año del 

raleo, como sucede en otros estudios (Son et al. 2004, Seiwa et al. 2012). 

Formas de vida 

Las formas de vida que más respondieron a los tratamientos de raleo 

fueron aquellas que potencialmente podrían convertirse en dominantes por su 

rápido desarrollo y su estrategia de reproducción clonal (graminoides, hierbas 

rastreras y trepadoras). Estas formas de vida contribuyeron considerablemente 

a la cobertura en las parcelas con raleo intenso lo que fue consistente con el 

patrón de rápida colonización de nuevos puntos de muestreo en los primeros 

estadíos. Por otra parte, los helechos aumentaron su cobertura con el tiempo 

pero a una tasa muy lenta en los ambientes con baja disponibilidad de luz, 

respecto a los más abiertos. Pese a esto, en las parcelas control los helechos 

fueron la forma de vida dominante. Algunas especies de helechos son 

conocidas por tener efectos alelopáticos frente a otras plantas (Fisher 1980, 

Walker 1994). Los análisis de ordenamiento basados en la composición de 

especies y en las formas de vida mostraron un patrón similar, ya que pocas 
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especies fueron las que modelaron la respuesta de la vegetación. Los bajos 

valores de correlación de estas especies con los ejes de ordenación se debieron a 

la alta riqueza que se encuentra en el sotobosque (160 especies) por lo que cada 

una de las especies contribuye poco a determinar el ordenamiento de las 

parcelas en el espacio de coordenadas. En general, las formas de vida 

estuvieron representadas por pequeños grupos de especies dominantes. Por 

ejemplo, los helechos estuvieron representados principalmente por Ctenitis 

submarginalis (Langsd. Y Fisch.) Ching y Thelypteris scabra (C. Presl) Lellinger. 

Las diferentes formas de vida mostraron respuestas variadas al raleo. Las 

especies leñosas tales como arbustos, árboles demandantes de luz y tolerantes a 

la sombra contribuyeron poco a la cobertura vegetal. En particular, arbustos y 

árboles tolerantes a la sombra no respondieron a los tratamientos de raleo 

durante el primer año. Sin embargo, ambos mostraron una tendencia a 

incrementar su cobertura en las parcelas raleadas luego de los dos años, esto 

pudo deberse a una respuesta más lenta a los tratamientos y a la detectabilidad 

de estas formas de vida con el método de intercepción. Esta tendencia no se 

observó en las parcelas control ni entre las dos intensidades de raleo. Estos 

grupos apenas representados en este estudio contribuyen 

desproporcionadamente a ciertas funciones ecosistémicas. Por ejemplo, el efecto 

de los arbustos sobre la descomposición (Qiao et al. 2014) o el de los árboles 

como agentes moduladores de comunidades microbianas (Nantel & Neumann 

1992, Arnold et al. 2003).  

Abundancia y crecimiento de árboles  

Las parcelas control presentaron un aumento a lo largo del tiempo de la 

densidad de renovales de árboles nativos < 0,5 m de altura comparado con las 

parcelas raleadas, contrario a lo esperado. Este resultado pudo deberse a que 

existieron condiciones más favorables para la germinación, tales como mayor 

disponibilidad de agua en el suelo y menor compactación. Es posible también 

que estos individuos no crecieran lo suficiente para pasar de categoría y que el 
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aumento se deba a la acumulación dentro de esta categoría de tamaño. Por otro 

lado, y de acuerdo a lo planteado en las hipótesis, en las parcelas raleadas 

aumentaron los individuos ≥ 0,5 m de altura respecto al control. La disminución 

en el tiempo de los individuos < 0,5 m en las parcelas raleadas indica un posible 

pasaje de categoría. De hecho la altura de los individuos mayores a 0,5 m 

aumentó en las parcelas raleadas, mientras que no se observaron respuestas en 

las parcelas control. En algunos tiempos en particular la altura fue levemente 

mayor en el raleo intermedio que en el intenso. El desarrollo de los renovales 

nativos en las parcelas raleadas estuvo favorecido especialmente por el 

aumento en la radiación solar (Zhu et al. 2003). Los valores de regeneración, sin 

embargo, fueron menores a los encontrados en el BN, en donde los individuos 

menores a 0,5 m presentaron valores de regeneración ~ 8 ind/quad2x2 mientras 

que en pinares sin raleo alcanzaron máximos de ~ 3 ind/quad2x2 y ~1 

ind/quad2x2 en pinares raleados. Las alturas en esta categoría fueron similares 

entre BN y plantaciones, especialmente comparado con las parcelas R50 en el 

último tiempo. En el caso de los renovales mayores a 0,5 m, también se 

registraron valores de abundancia mayores en BN siendo ~3 ind/quad2x2 

mientras que en el pinar con raleo, donde se obtuvieron las mayores 

abundancias entre los manejos, solo se encontraron unos ~0,6 ind/quad2x2. En 

esta categoría de tamaño, las alturas registradas en los renovales de los pinares 

raleados fueron mayores a las del BN. Este último resultadopuede explicarse en 

partea la metodología de muestreo, ya queenel muestreo en los pinares se 

registraron todos los individuos mientras que en el BN solo se consideraron los 

individuos menores a 1 cm de diámetro. En general se observó que las parcelas 

con raleo presentan valores más parecidos a la regeneración y establecimiento 

en BN, por lo tanto contribuyen en mayor medida a la conservación de especies 

de árboles nativos. 

Remoción del mantillo 

Los detritos protegen el suelo de la erosión, incrementan la aireación y 

regulan la temperatura además de que incrementan la materia orgánica del 
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suelo (Chapman et al. 2006). Contrario a lo presentado por Utsugi et al. (2006) la 

biomasa de mantillo registrada en las parcelas con raleo fue mayor al control. 

Esta condición, seguida de un aumento en la cobertura vegetal, puede afectar 

positivamente las propiedades del suelo. Sin embargo, la acumulación de 

mantillo en algunos casos puede ser perjudicial para la germinación de semillas 

y el establecimiento de especies especialmente de árboles con tamaño de 

semillas pequeño (Messaoud & Houle 2006, Barbier et al. 2008). En este estudio 

no se observaron efectos en la cobertura de la vegetación, ni en la cobertura en 

particular de ninguna forma de vida, ni en la riqueza de especies luego de 

remover el mantillo de las parcelas con raleo intenso. Esto podría deberse a que 

las formas de vida que dominaron la regeneración en este estudio corresponden 

a especies que presentan mecanismos de reproducción vegetativa.  

La cobertura de ramas se duplicó en las parcelas con raleo comparado al 

control y fue levemente mayor en las parcelas con raleo intenso respecto al 

raleo moderado. Sin embargo, la cobertura de ramas disminuyó en las parcelas 

raleadas a lo largo de los dos años de estudio, alcanzando valores similares a 

los del inicio del experimento, probablemente debido a las altas tasas de 

descomposición en la región subtropical (Yang et al. 2004). Es posible también 

que la alta proporción de material recalcitrante, junto con las altas cantidades 

de detritos generen un ambiente favorable para el desarrollo de hongos 

degradadores de lignina (por ej. hongos de pudrición blanca) (Humphrey et al. 

2000), probables responsables de la rápida degradación de estos detritos 

leñosos. 

Conclusiones 

Algunas estrategias de manejo como el raleo son importantes para 

promover el desarrollo del sotobosque vegetal, ofreciendo nuevos nichos a la 

fauna silvestre (Lindenmayer & Hobbs 2007), lo que resulta en una 

retroalimentación positiva en la regeneración del sotobosque (Roldán & 

Simonetti 2001). Todos estos cambios en el sotobosque contribuyen a aumentar 
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y diversificar los detritos vegetales y el ciclado de nutrientes, mejorando la 

productividad de estos suelos en el largo plazo (Elliott et al. 2015). Sin embargo, 

el raleo parece incrementar la compactación del suelo, disminuyendo el 

contenido de agua del suelo, lo que podría tener efectos negativos en la biota 

edáfica. Este efecto, a su vez, se incrementaría con raleos sucesivos. 

En Misiones los ciclos de rotación en las plantaciones de pino son cortos 

(18 años) y ese tiempo posiblemente no sea suficiente para que algunas formas 

de vida, como los árboles tolerantes a la sombra, se establezcan, considerando 

también que las operaciones realizadas durante el turno tienden a dañar el 

sotobosque. Si bien se describieron los beneficios del primer raleo sobre el 

sotobosque, se estima que los eventos de raleo sucesivos podrían favorecer aún 

más a las especies de crecimiento rápido. 

Las parcelas control presentaron baja cobertura vegetal y riqueza de 

especies. Por lo tanto, la contribución de las plantaciones de alta densidad, que 

buscan generar grandes volúmenes de biomasa para la producción de pulpa, es 

muy limitado para el mantenimiento de la biodiversidad y sus funciones 

ecosistémicas. Los efectos negativos del raleo sobre algunas características del 

suelo pueden reducirse mediante la adopción de prácticas operacionales de bajo 

impacto. Con todo lo expuesto, se recomienda realizar raleos para mejorar las 

funciones ecológicas de la plantación. Sin embargo, sería recomendable 

establecer plantaciones con densidades iniciales menores que requieran menos 

intervenciones durante el turno, para permitir el óptimo desarrollo del 

sotobosque.  
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CAPÍTULO 3   

Impacto del reemplazo del bosque 

nativo por plantaciones de pino con 

distinto manejo en procesos del suelo 

Introducción 

La instalación de monocultivos forestales de pino en donde se ubican 

bosques de alta diversidad genera un fuerte impacto en el ecosistema. La 

simplificación en el número de especies arbóreas del dosel de potencialmente 

cientos a una única, disminuye la heterogeneidad estructural y funcional 

(Zurita et al. 2006, Berthrong et al. 2009, Fonseca et al. 2009). Si bien este efecto a 

nivel macroscópico es más evidente, resulta menos perceptible determinar las 

consecuencias de lo que ocurre a nivel microscópico en el suelo. Por otro lado, 

los manejos que se llevan a cabo en las forestaciones de pino pueden modificar 

la estructura de la vegetación del sotobosque (Harrington & Edwards 1999, Taki 

et al. 2010, Trentini et al. 2017) y su microclima alterando la composición física, 

química y biológica del suelo (Klemmedson 1987, Wubet et al. 2012, Fu et al. 

2015). 

Los estudios sobre conservación suelen concentrarse en el análisis de la 

diversidad de especies en un área o ecosistema en particular. Sin embargo, 
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entender el funcionamiento del ecosistema, en muchos casos, es más importante 

que la diversidad de especies per se para comprender la dinámica de los 

ecosistemas (Zak et al. 1994, Tilman 1997, Torsvik & Øvreås 2002). Los 

microorganismos del suelo participan de numerosos procesos que son cruciales 

para mantener la estabilidad de los ecosistemas. Los hongos, por ejemplo, 

presentan un rol fundamental en la incorporación de materia orgánica 

(Soudzilovskaia et al. 2015) y nutrientes (Coleman et al. 1983, Ingham et al. 

1985, Marschnet et al. 2007, Guhr et al. 2015), constituyendo un excelente grupo 

indicador de la calidad del suelo (Schloter et al. 2003, Xu et al. 2012) y de los 

efectos de los manejos forestales (Curlevsky 2010, Hartmann et al. 2012, Lucas-

Borja et al. 2016).  

Algunos microorganismos tienen la capacidad de disponibilizar 

nutrientes para las plantas. Por ejemplo el fósforo (P), dependiendo de las 

propiedades particulares del suelo, puede encontrarse inmovilizado en formas 

altamente insolubles (Dalai 1977). El principal mecanismo de solubilización de 

fosfato mineral es por liberación de ácidos orgánicos sintetizados por 

microorganismos del suelo (Illmer & Schinner 1995, Rashid et al. 2004). La 

capacidad de solubilizar y mineralizar P a partir de formas inorgánicas y 

orgánicas, destaca la importancia de estos microorganismos, al permitir que 

esté disponible para las plantas particularmente en suelos tropicales y 

subtropicales, donde el P es un factor limitante para el crecimiento (Vitousek & 

Sanford 1986, Tanner et al. 1998, Elser et al. 2007).  

En general, los hongos producen más ácidos que las bacterias y por lo 

tanto, presentan una mayor actividad (Venkateswarlu et al. 1984). Entre ellos, 

los más reconocidos como solubilizadores corresponden a cepas de los géneros: 

Aspergillus, Paecilomyces y Penicillium (Eurotiales, Ascomycota) (Illmer & 

Schinner 1992, Wakelin 2004, Mittal et al. 2008, Hu et al. 2009). Otro grupo de 

hongos considerado beneficioso en los procesos del suelo y en el desarrollo de 

la vegetación son las especies del género Trichoderma (Hypocreales, 
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Ascomycota). Dentro de este género se reconocen especies con capacidad de 

controlador biológico debido a la presencia de al menos algunas de las 

siguientes estrategias: producción de toxinas, parasitismo o competición, esta 

última favorecida por sus altas tasas de crecimiento frente a patógenos en el 

suelo (Duffy et al. 1997, Verma et al. 2007, Schubert et al. 2008, Vinale et al. 2008, 

Cano 2011). A la vez, algunas cepas promueven el crecimiento de las plantas 

(Donoso et al. 2008, Cubillos-Hinojosa & Valero 2009), por lo que en este 

contexto su presencia indica un suelo saludable. Ambos grupos de hongos, 

además de ser de fácil aislamiento a través de medios cultivos, son altamente 

frecuentes en suelos, participan en los procesos de ciclado de materia orgánica y 

componen una parte importante de la diversidad de hongos edáficos 

cultivables (Oliveira et al. 2013, Jiang et al. 2014).  

El reemplazo del Bosque Atlántico por plantaciones de pino representa 

un disturbio que modifica por completo las características del ecosistema 

original, alterando las condiciones ambientales, asi como la calidad, cantidad y 

heterogeneidad del mantillo. Estas nuevas condiciones y sustratos generan un 

entorno selectivo a organismos capaces de adaptarse al nuevo escenario. Los 

hongos principalmente Ascomycota y Basidiomycota, debido a su importante 

batería enzimática tendrán ventajas en la colonización de sustratos con altos 

contenidos de lignina como es el caso del mantillo de acículas (~30%) (Osono et 

al. 2003, Sigoillot et al. 2012, Jiang et al. 2014). La relación del sustrato y su 

origen puede generar en la descomposición un efecto a lo largo del tiempo 

denominado ventaja local (o Home Field Advantage) debido al impacto que 

generen las especies vegetales en las comunidades del suelo en beneficio de la 

descomposición de sus propios detritos (Vivanco & Austin 2008, Castanho & de 

Oliveira 2008, Ayres et al. 2009, Keiser et al. 2011, Austin et al. 2014). Por otro 

lado, el desarrollo de otras especies de plantas en el sotobosque puede mejorar 

los procesos en el suelo al diversificar la materia orgánica, estabilizar los 

nutrientes con agregados en las raíces y aumentar la aireación y las 
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características del suelo (Klemmedson 1987, Busse et al. 1996, Chen et al. 2004, 

Qiao et al. 2014). La descomposición es un proceso sensible que permite evaluar 

el efecto de un disturbio en el suelo considerando variables microclimáticas, 

físico-químicas y biológicas a la vez determinando la disponibilidad de 

nutrientes en el sistema. Es esperable que mayores tasas de descomposición se 

relacionen con ambientes más favorables para el desarrollo vegetal debido a 

una mayor disponibilidad y flujo de nutrientes.  

Objetivo general 

El objetivo general de este estudio es caracterizar cambios en la 

descomposición de materia orgánica y en grupos funcionales de hongos del 

suelo debido al reemplazo del bosque nativo (BN) por plantaciones forestales 

de Pinus taeda L y en relación a sus manejos forestales en el norte de Misiones. 

Relacionar estos cambios con las condiciones ambientales y de cobertura en 

cada sitio.  

Objetivos específicos 

1. Determinar los cambios microambientales que ocurren a nivel del suelo 

debido al reemplazo de los bosques por plantaciones de pino, a manejos 

forestales con diferentes intensidades de raleo y a la remoción del mantillo 

de acículas. 

2. Evaluar los cambios en la abundancia de hongos totales y de dos grupos 

funcionales de hongos de suelo; Grupo 1: Trichoderma y Grupo 2: Aspergillus, 

Paecilomyces y Penicillium, debido al reemplazo del BN y a los manejos 

forestales que se llevan a cabo en la actualidad (R50 y R0) y relacionarlo con 

las variables ambientales, físico-químicas y de cobertura del suelo 

3. Determinar los cambios en la descomposición de hojarasca de pino debido a 

las diferentes intensidades de raleo y en relación al BN. A su vez, dentro del 
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tratamiento de raleo más intenso (R50) evaluar cómo influye la cubierta de 

mantillo y la cobertura de vegetación en las tasas de descomposición. 

Hipótesis y predicciones asociadas 

1. Las plantaciones de pino, presentan una simplificación de la estructura 

vegetal en comparación al BN generando cambios físico-químicos en el 

suelo. Asimismo el sotobosque vegetal funciona como un regulador de las 

condiciones del suelo, permitiendo que manejos que favorezcan este 

componente presenten características del suelo más parecidas a las del BN. 

a. Se espera una disminución en la humedad y el pH en los pinares 

respecto al BN.  

b. Se espera que los manejos con mayor desarrollo del sotobosque 

presenten valores mayores de humedad y pH respecto de aquellos 

con un pobre desarrollo del sotobosque. 

2. Las plantaciones de pino al presentar un mantillo conformado por un 

sustrato homogéneo, monoespecífico y de dificl descomposición generarán 

en el suelo un entorno selectivo que favorecerá a los organismos capaces de 

degradarlo, como son los hongos.  

a. Por lo que se espera que la abundancia de hongos totales y la 

descomposición de acículas sea mayor en los pinares que en el BN. 

3. Las características ambientales modifican la abundancia de los grupos 

funcionales de hongos. El grupo 1: Trichoderma será más abundantes en 

suelos con mayor desarrollo vegetal, mientras que el grupo 2: Aspergillus, 

Paecilomyces y Penicillium al presentar aptitudes en la solubilizacion de 

nutrientes se asociará a ambientes que por la acumulación de materia 

orgánica rica en lignina generará las condiciones para su desarrollo.  
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a. Se espera que la abundancia de Trichoderma sea mayor en los sitios de 

acuerdo al gradiente de cobertura vegetal.  

b. Se espera que la abundancia de Aspergillus, Paecilomyces y Penicillium 

y las cepas con capacidad de solubilizar fósforo sean mayores en los 

pinares respecto al BN. 

4. Las plantaciones que presenten manejos que desarrollen un sotobosque con 

mayor cobertura, desarrollo vegetal, promoverán condiciones más 

favorables para el ciclado de materia orgánica. Se espera que: 

a.  la descomposición de acículas de pino sea mayor en las parcelas con 

mayor desarrollo de vegetación en el sotobosque,  

b. la descomposición de acículas de pino en las parcelas con remoción 

de vegetación (R50+RV) sea menor a aquellas sin remoción (R50), 

c. la descomposición en las parcelas con remoción de mantillo 

(R50+RA) de acículas de pino sea menor a aquellas sin remoción 

(R50). 

Materiales y métodos 

Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de bloques completamente aleatorizados (ver más 

detalle en Capítulo 1). Para estudiar los objetivos propuestos en este capítulo se 

realizaron las comparaciones entre las parcelas de intensidades de raleo (R50, 

R30), el control (R0), las parcelas de remoción de acículas (R50+RA), las parcelas 

de remoción de vegetación (R50+RV) y el BN (Fig. 1.3). 

Condiciones ambientales 

Para caraterizar las condiciones microambientales en el suelo en los 

tratamientos y relacionarlos con las abundancias de los hongos totales y de los 
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grupos funcionales, se utilizaron datos de radiación, de temperatura media, de 

contenido de agua del suelo y de densidad aparente detalladas en su 

metodología y caracterizadas en relación a los manejos en el Capítulo 2. (Fig 

3.1). 

 

Figura 3.1 Línea del tiempo. Detalle de los momentos en que se realizaron las 

mediciones de cobertura vegetal, cobertura de ramas, biomasa de mantillo y las 

mediciones de radiación solar, temperatura del aire, contenido de agua, densidad 

aparente, nutrientes, pH y microorganismos del suelo. 

 Contenido de agua y pH 

El contenido de agua se calculó en tres sub-muestras tomadas de cada 

una de las nueve muestras compuestas utilizadas en el ensayo de 

microorganismos (ver más detalle en este apartado). Las mismas se colectaron 

en marzo de 2014 en las parcelas dentro de los pinares (R0 y R50) y en el BN, 

incluyendo todos los bloques. El pH de los primeros 5 cm del suelo fue 

calculado a partir de cinco muestras por parcela dentro de los pinares (R0 y 

R50) y en el BN en todos los bloques. Las mediciones se realizaron con pH-

metro (Lutron WA-2015) a partir de soluciones de suelo (relación suelo: agua = 

1:2). El muestreo fue realizado en febrero de 2016 (ver línea del tiempo en Fig. 

3.1).  

Nutrientes 
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Para la determinación de nitrógeno total (N): método semi-micro 

Kjeldahl (Bremmer & Mulvaney 1982) y fósforo disponible (P): Método Bray – 

Kurtz II (Dewis & Freitas 1970) se tomaron 15 muestras compuestas de los 

primeros 10 cm de suelo en las parcelas dentro de los pinares (R0, R30, R50, 

R50+RA) y en el BN en todos los bloques. Las muestras se tomaron en marzo de 

2014 (Fig. 3.1).  

Mantillo 

Para determinar los cambios en la biomasa de mantillo (kg/m2), debido a 

los tratamientos de raleo (R0, R30, R50) y en relación al BN, se tomaron tres 

muestras abarcando una superficie de 0,09 m2 cada una, las mismas fueron 

pesadas, secadas en estufa a 100°C hasta peso constante y vueltas a pesar. Las 

muestras se tomaron en junio de 2015 (Fig. 3.1).  

Cobertura de vegetación y ramas 

Se realizaron comparaciones de la cobertura de vegetación, ramas y 

puntos sin vegetación entre las parcelas con diferentes intensidades de raleo 

(R0, R30, R50) y el BN se utilizaron los datos correspondientes a las mediciones 

de cobertura de sotobosque medidos a través del método de intercepción 

puntual más cercanas a la fecha de muestreo de microorganismos noviembre de 

2013, que además contenía una medición de BN (Fig. 3.1). Los valores de 

cobertura en cada bloque se utilizaron para realizar comparaciones con las 

abundancias de los grupos funcionales. 

Para caracterizar los cambios en la cobertura de suelo debido a la 

remoción de acículas se realizaron dos muestreos, uno antes de los tratamientos 

de remoción en noviembre de 2013 y otro luego de un año en marzo de 2015 

(Fig. 3.1). La cobertura vegetal, de ramas y de suelo sin cobertura vegetal fue 

registrada a través del método de intercepción puntual (ver detalle en Capítulo 

2). Se analizaron las diferencias de las intercepciones totales por sub-parcela de 

15 x 15 m antes y después del experimento para evaluar los cambios en parcelas 
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con y sin remoción (R50+RA y R50, respectivamente) independientemente de 

las coberturas iniciales.  

Ensayo de microorganismos 

 

Figura 3.2 Esquema de trabajo para la determinación de abundancia de hongos en 

suelo y de grupos funcionales. Muestreo de suelo (A), Preparación de soluciones de 

suelo (B), Diluciones (C), Medios selectivos (D), Conteo de unidades formadoras de 

colonias (E), aislamiento de cepas para determinación. 

Muestreo de suelo para ensayo de microorganismos 

Para determinar la abundancia de hongos se tomaron muestras de suelo 

en R50, R0 y en las fajas de bosque nativo adyacente (BN). Los muestreos se 

realizaron en simultaneo en los tres bloques (P16, P17 y SJ), 16 meses después 

de efectuados los tratamientos de raleo. Para cada tratamiento se colectó una 

muestra compuesta por 27 sub-muestras, de los primeros 10 cm de suelo, 

coincidentes con los cuadrantes de 2 x 2 m de vegetación (Fig. 1.3). En total se 

analizaron nueve muestras de suelo, las cuales fueron previamente tamizadas y 

homogeneizadas. 

Protocolo de cultivo 

Se realizó una calibración previa a los ensayos para determinar las 

concentraciones óptimas de solución de siembra de manera que sea posible 
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contabilizar las unidades formadoras de colonias (UFC) en las placas a los 5 

días. Para realizar las curvas de calibración se seleccionaron dos muestras de 

suelo provenientes de “bloques / tratamiento” con condiciones contrastantes en 

relación a la cobertura vegetal (P16 R50 y SJ BN) esperando encontrar también 

extremos en la abundancia de UFC a una misma concentración, y así seleccionar 

aquellas diluciones que permitieran incluir todo el rango de muestras.  

Se partió de una solución madre por muestra, tanto para realizar las 

curvas de calibración (dos muestras) o los ensayos (nueve muestras). Las 

mismas se prepararon con 1g de suelo en 100 ml de solución salina estéril (10-

2g/ml), mezclando en ciclos continuos de agitación magnética (5’) y Bortex (1’) 

durante 40 minutos, hasta alcanzar una suspensión homogénea (Fig. 3.2B).  

Las curvas de calibración se realizaron con diluciones seriadas: 1/10, 

desde 10-2 hasta 10-10, en algunos casos se incluyeron en la curva diluciones 

intermedias (1/2). Las diluciones se sembraron en medio nutritivo general: 

Agar-Extracto de Malta (2%) con cloranfenicol (100 mg/l) (MEA), el antibiótico 

se agregó para evitar el crecimiento de bacterias. Se sembró 0,1 ml de cada 

dilución y luego se rastrilló con ansa estéril distribuyendo en toda la superficie 

de la placa de Petri de 90 mm de diámetro, por triplicado. Se realizaron 

controles con solución salina estéril.  

Las placas fueron selladas con para-film e incubadas en condiciones 

controladas dentro de cámaras de cultivo a 24°C en oscuridad. Se monitorearon 

diariamente y se realizaron los conteos de las unidades formadoras de colonias 

(UFC) a los 3 y 5 días desde la siembra (ver Anexo 3, Tabla A3.1). El tiempo de 

conteo se determinó para asegurar que las colonias provinieran directamente de 

la solución del suelo, y no del crecimiento y reproducción dentro de la placa.  

Las diluciones seleccionadas fueron aquellas que permitieron el conteo y 

la manipulación de las colonias. Las curvas de diluciones de suelo sugirieron 

que 10-3g/ml y 5,10-3g/ml resultaron ser las concentraciones óptimas para los 
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ensayos. Contrario a lo esperado, las muestras de suelo provenientes de sitios 

con diferente cobertura vegetal no presentaron valores diferentes en los 

recuentos de las UFC totales por placa (ver Anexo 3, Tabla A3.1).  

Si bien los ensayos se realizaron utilizando las dos diluciones elegidas en 

las nueve muestras de suelo, los resultados se presentarán solo con la dilución 

5,10-3g/ml, dado que presentó una mejor resolución de los datos y un mejor 

ajuste a los modelos.  

Medios de cultivos: general y selectivos 

Para determinar la abundancia de colonias totales se contaron las 

unidades formadoras de colonias (UFC) a los 5 días luego de la siembra en 

medio nutritivo general, agar extracto de malta (MEA), al igual que como se 

detalla para las curvas de calibración, con las diluciones seleccionadas a partir 

de la calibración. Para determinar la abundancia del grupo funcional 1: 

Trichoderma se utilizó Medio Selectivo para Trichoderma (TSM) modificado de 

Elad et al. (1981), el mismo favorece el crecimiento de cepas de Trichoderma y 

disminuye la velocidad de crecimiento de manera de poder realizar los 

recuentos a los 5 días. Para determinar la abundancia del grupo funcional 2: 

Penicillium, Paecilomyces y Aspergillus se utilizó el medio selectivo: Diclorán - 

Rosa de Bengala - Cloranfenicol (DRBC) (King et al. 1979, Pitt & Hocking 2009) 

que permitió recuperar las colonias con menor interferencia de otras cepas. A su 

vez se realizaron conteos y aislamientos del grupo funcional 2 desde el medio 

nutritivo general (MEA). En todos los medios se realizaron controles 

sembrando solución salina estéril. El objetivo de emplear medios selectivos fue 

que los géneros seleccionados pudieran desarrollarse adecuadamente 

desalentando el crecimiento de otras cepas que interfirieran en los aislamientos 

y posteriores conteos del experimento.  

Diseño del ensayo 
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Para determinar las diferencias en las abundancias de hongos totales 

como de los grupos funcionales seleccionados se realizaron cultivos para todas 

las combinaciones de tratamiento (R0, R50 y BN), plantación o bloque (P16, P17 

y SJ), dilución (10-3g/ml y 5x10-3g/ml) y los medios: general y selectivos (MEA, 

DRBC y TSM) por quintuplicado siguiendo el protocolo de cultivo descripto 

anteriormente. 

Identificación 

Para comprobar que los conteos sean de los grupos funcionales 

seleccionados para cada medio, las cepas con caracteres macroscópicos 

(morfotipo) similares a los géneros buscados (Anexo 3 Fig. A3.2 y A3.4) fueron 

pre-seleccionadas y repicadas en placas individuales de 60 mm estériles con 

medio Agar-Extracto de Papa para su crecimiento, desarrollo y futura 

determinación. Las colonias fueron identificadas mediante observación con 

microscopio óptico. De ser necesario las colonias fueron sometidas a luz 

ultravioleta para inducir la esporulación y facilitar su identificación. 

UFC / mg de suelo 

Debido a que las muestras de suelo presentaron diferencias en el 

contenido de agua entre tratamientos (Tabla 3.1), fue necesario realizar las 

comparaciones relativizando las UFC al peso seco de la muestra y de esta 

manera evitar comparar entre las UFC obtenidas entre diferentes cantidades de 

suelo. Los miligramos de suelo seco sembrados por placa se estimaron 

siguiendo la ecuación: 

                          
                     

              
      

Donde Pf es el peso seco estimado para la muestra, 0,1 ml es el volumen 

de dilución sembrada por placa, Vol dil es el volumen de solución madre 

utilizado para realizar la dilución (5 ml o 1 ml), 10 ml es el volumen total de la 
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dilución y 100 ml es el volumen total de la solución madre. De esta manera se 

obtuvieron las UFC/mg de suelo: 

               
          

                     
 

 

Test para identificación de cepas solubilizadoras de P 

Las cepas correspondientes a los géneros Penicillium, Paecilomyces y 

Aspergillus, obtenidas tanto desde su medio selectivo (DRBC) como del medio 

nutritivo general (MEA), fueron sometidas a un test para determinar cuáles de 

ellas eran capaces de solubilizar P. Para cada cepa se tomaron fragmentos de 

micelio del borde de la colonia a partir de cultivos en Agar-Extracto de Papa y 

se sembraron en placas de Petri (90 mm) con medio screening: “Instituto 

Nacional Botánico de Investigación del Fosfato” (NBRIP, National Botanical 

Research Institute´s phosphate). Este medio contiene P insoluble en forma de P 

tricálcico dando una coloración blanca al medio. Las placas se incubaron a 25°C 

en oscuridad y se observaron cada 2 días. La formación de una zona de halo 

claro alrededor de la colonia después de 5 días de incubación indicó la 

capacidad solubilizadora de P (Wakelin et al. 2004) (Anexo 3 Fig. A3.3). Como 

control se utilizó medio NBRIP inoculado con un fragmento de medio de 

extracto de papa sin cultivo fúngico. 

Descomposición 

Para estimar la tasa de descomposición de la hojarasca se utilizó la 

técnica de bolsitas de descomposición (Cuevas & Medina 1988), la cual mide la 

pérdida de peso a lo largo del tiempo. Las bolsitas utilizadas fueron de 15 x 15 

cm y el tamaño de tramado de la tela de 2 x 1,5 mm de manera de permitir el 

ingreso de micro y meso-descomponedores. Se utilizaron para el ensayo 2 g de 

acículas de Pinus taeda L, cosechadas con trampas para impedir que lleguen al 

suelo y evitar principios de descomposición. El material colectado fue secado en 
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estufa a 50°C por 48 h antes de ser colocado en las bolsitas. Dicho secado 

permitió obtener valores de peso seco iniciales y frenar el proceso de 

descomposición. 

Se colocaron un total de 252 bolsitas, 12 para cada uno de los 

tratamientos: R0, R30, R50, R50+RA, R50+RV y BN. Los tratamientos se 

repitieron en cada uno de los bloques. Dos bolsitas fueron tomadas al azar de 

cada tratamiento / bloque en seis tiempos a los: 1, 3, 6, 9, 12 y 18 meses luego de 

la colocación en el campo. Luego de la colecta el material remanente dentro de 

las bolsitas fue cuidadosamente separado de manera de remover otros 

materiales (como suelo o residuos externos). El material remanente fue secado a 

50°C por 48 h y pesado.  

Análisis de datos 

Los efectos de los tratamientos de raleo y de remoción de acículas en las 

variables ambientales se evaluaron a través de Modelos Lineales Mixtos (MLM). 

Estos modelos consideraron distribución normal de los datos y por lo tanto se 

utilizó como la función de enlace: Identidad. Las variables evaluadas fueron: la 

temperatura del aire a la altura del suelo (T), la radiación solar (RS), el 

contenido de agua (CH2O), la densidad aparente (DA), el pH, los nutrientes (P y 

N) y la biomasa del mantillo (BM). Como la varianza en algunas variables 

ambientales difería entre tratamientos, se agregó un término al modelo que 

permite estructurar la varianza (varIdent), en este caso, por tratamiento y así 

corregir las diferencias residuales. Esta función fue utilizada en las variables: 

RS, T, pH, CH2O. 

Para evaluar las diferencias en la cobertura vegetal y de ramas debido a 

los tratamientos de raleo se utilizaron los datos obtenidos mediante el método 

de intercepción que fueron analizados con Modelos Lineales Generalizados 

Mixtos (MLGM). Estos datos por ser conteos siguen una distribución de Poisson 

y el modelo utiliza una función de enlace de tipo logarítmica. Para evaluar las 
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diferencias en el incremento o disminución de cobertura vegetal y de ramas 

debido a los tratamientos de remoción de acículas se analizaron las diferencias 

entre la cantidad de intercepciones, al final respecto al inicio de los tratamientos 

de remoción de acículas (Δ VE, Δ RA y Δ SV), por sub-parcela de 15 x15 m y se 

analizaron con MLM ya que estas variables presentaban un buen ajuste a la 

distribución normal. En los análisis de Δ RA y Δ SV se utilizó la función 

varIdent para estructurar la varianza por el tratamiento.  

Los datos de conteos de colonias tanto totales como de cada grupo 

funcional se analizaron con MLGM. Las variables UFCTotales/mg suelo, 

UFCAsp/Pae/Pen/mg suelo y UFCTrich/mgUFC/mg suelo siguen una distribución 

de Poisson. En todos los modelos el tratamiento fue incluido como factor fijo y 

la plantación (bloque) como factor aleatorio (n=3). De esta manera se puso a 

prueba si los tratamientos, independientemente de la plantación donde se 

llevaron a cabo, tuvieron un efecto en la variable respuesta estudiada. Los 

efectos fijos se evaluaron mediante pruebas de verosimilitud. Y se realizaron 

contrastes a posteriori con test de DGC (Di Rienzo et al. 2002). Se utilizaron 

niveles de significancia del 5%. EL software utilizado para los análisis fue 

Infostat utilizado como intermediario de R (Di Rienzo et al. 2015). 

Las variables UFC Totales/mg suelo, las UFC Asp/Pae/Pen/mg suelo y UFC 

Trich/mg de suelo fueron correlacionadas con las variables microambientales y 

fisicoquímicas del suelo (RS, T, pH, CH2O, DA, P y N) y de cobertura de cada 

sitio (vegetación, ramas y mantillo). Se utilizaron correlaciones de Spearman 

para determinar si estas variables ambientales y de cobertura presentaban 

alguna relación con las abundancias de hongos totales y de los grupos 

funcionales en el suelo (ver Anexo 3 Tabla A3.2). Se realizaron correlaciones de 

Pearson entre todas las variables ambientales y de cobertura (Tabla A3.3).  

Los patrones de ordenamiento de las parcelas (tratamiento*bloque) 

según la abundancia de hongos totales y de los grupos funcionales en el suelo 

fueron examinados a través de análisis de componentes principales (ACP). 
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Estos análisis permitieron determinar la composición de los hongos estudiados 

en cada una de las parcelas y determinar sus similitudes en relación a la 

proximidad en el espacio. 

La descomposición se analizó a través de la pérdida de materia orgánica 

en el tiempo descrita por la ecuación de decaimiento exponencial compuesta: 

f (t) = a + b . e – k t        

La tasa de descomposición decrece desde un valor inicial (a + b, t = 0) 

hasta un valor final (a, t = ∞) donde f (t) es la masa remanente (g), en el tiempo t 

(meses); a es la cantidad de masa lábil inicial (g); b es la cantidad de masa inicial 

recalcitrante (g); k es la tasa de descomposición de la masa lábil (meses-1). En 

este modelo k tiende a una constante positiva (la asíntota), indicando que existe 

una fracción que es resistente a la degradación. Este modelo se ajusta a los 

tiempos del ensayo y a que el material utilizado es recalcitrante. 

Resultados  

Condiciones ambientales 

Las muestras utilizadas para los ensayos de microorganismos 

presentaron diferencias en el contenido de agua (CH2O) entre todos los 

tratamientos medidos (F(2, 21)=12,08; P<0,001) al igual que las muestras tomadas 

en el mismo período (post-verano) un año más tarde (Capítulo 2, Fig 2.3B). El 

contenido de N y P del suelo no mostró diferencias debido a los tratamientos de 

raleo en los pinares ni con respecto al BN (FN(3,6)=0,44; P=0,7; FP(3,6)=1,39; P=0,3). 

El pH fue significativamente mayor en el BN que en los pinares y los menores 

valores se registraron en R0. La biomasa del mantillo fue mayor en las parcelas 

R50 que en el resto de las parcelas en pinares y que en BN (F(2,39)=11,73; 

P<0,001). La cobertura vegetal (Χ2=905,12; df=3; P>0,001) y de ramas (Χ2=156,49; 

df=3; P>0,001) fue mayor en el BN que en los pinares. Las parcelas R50 

duplicaron la cobertura vegetal de R30 pero no presentaron diferencias en la 
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cobertura de ramas. R0 presentó los menores valores de cobertura, tres y cinco 

veces menores coberturas de vegetación y, dos y tres veces menores coberturas 

de ramas que en R50 y BN, respectivamente (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1 Caracterísitcas físico químicas y de cobertura del suelo. Contenido de agua 

en las muestras utilizadas en el ensayo de microorganismos (CH2O, %), pH, contenido 

de nitrógeno (N, %) y fósforo (P, ppm), biomasa de mantillo (Mantillo, kg/m2) y 

cobertura de ramas y vegetación (RA y VE, Nro. de intercepciones), en el bosque nativo 

(BN), en los pinares raleados (R30 y R50) y en el control sin raleo (R0). Los valores 

corresponden a medias ± 1 EE. Las letras indican diferencias significativas entre 

tratamientos (*P<0,05; ** P<0,01;***P<0,001).  

 BN R0 R30 R50 

CH2O *** 30,4 ± 1,4 A 25,4 ± 0,5 B sd 23 ± 0,7 C 

pH *** 5,8 ± 0,2 A 5,0 ± 0,1 B sd 5,4 ± 0,3 A 

N NS 0,28 ± 0,02 0,26 ± 0,02 0,28 ± 0,02 0,28 ± 0,02 

P NS 1,7 ± 1,2 4,3 ± 1,2 2,7 ± 1,2 4,7 ± 1,2 

Mantillo * 1,4 ± 0,3 B 1,4 ± 0,3 B 1,5 ± 0,3 B 1,9 ± 0,3 A 

RA *** 11,3 ±1,9 A 2,8 ± 0,5 C 7,4 ± 1,3 B 7,8 ± 1,3 B 

VE *** 45,6 ± 10,2 A 9.6 ± 2,2 D 14,7 ± 3,3 C 28,2 ± 6,3 B 

Sd (sin datos) 

Las parcelas con tratamiento de remoción del mantillo de acículas 

(R50+RA) no presentaron diferencias en el contenido de nutrientes (N: 

F(1,2)=1,05; P=0,4 y P: F(1,2)=0,31; P=0,6). Con respecto a la cobertura de ramas, 

debido a los tratamientos, las parcelas con remoción presentaron menores 

valores que en las control (F(1,41)=26,2; P<0,001). El incremento de la cobertura 

vegetal no presentó diferencias entre los tratamientos (F(1,41)= 0,53; P= 0.5); sin 

embargo, las parcelas con remoción aumentaron prácticamente el doble las 

intercepciones respecto al incio, que en el control, a pesar de que los puntos sin 

vegetación en esas parcelas también aumentaron al doble (Tabla 3.2) 

(F(1,41)=18,9; P=<0,001). 
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Tabla 3.2 Características físico-químicas y de cobertura del suelo. Contenido de 

nitrógeno (N, %) y fósforo (P, ppm). Cambio en la cobertura de ramas y vegetación (Δ 

RA y Δ VE, N° Intercepciones final – inicial) y en los puntos sin vegetación (Δ SC, N° 

Intercepciones final – inicial) antes y después de los tratamientos de remoción de 

acículas, en las parcelas con tratamiento (R50+RA) y en el control sin remoción (R50). 

Los valores corresponden a medias ± 1 EE. Las letras indican diferencias significativas 

entre tratamientos (*P<0,05; ** P<0,01;***P<0,001).  

 R50 R50+RA 

N NS 0,28 ± 0,03 0,31 ± 0,03 

P NS 4,66 ± 1,50 3,58 ± 1,50 

Δ RA ***  -3,4 ± 1,3 A -12,2 ± 1,9 B 

Δ VE NS 4,8 ± 3,2 7,8 ± 3,2 

Δ SV *** 0,0 ± 0,3 B 2,3 ± 0,6 A 

 

Grupos funcionales de hongos del suelo 

Los aislamientos en medio nutritivo general (MEA) mostraron mayores 

unidades formadoras de colonias por miligramo (UFC/mg) de suelo totales en 

los pinares, tanto en las parcelas raleadas y el control (R50 y R0, 

respectivamente), respecto al bosque nativo (BN) (Χ2=46,1; df=2; P<0,001). Sin 

embargo, no se observaron diferencias en la abundancia fúngica entre R50 y R0 

(Fig. 3.3A). La proporción de los géneros Aspergillus, Paecilomyces y Penicillium 

(Asp/Pae/Pen) en relación al total de colonias observadas varió de acuerdo al 

tratamiento. En los pinares este grupo fue más abundante que en el BN, 

representando el 34% y 33% del total de colonias en R50 y R0 respectivamente, 

mientras que en el BN solo representaron un 4% del total de colonias (Fig. 3.3). 

En medio selectivo DRBC, se detectaron diferencias en las UFC/mg de 

Asp/Pae/Pen entre los tres tratamientos, siendo R0 el que presentó mayor 

número de colonias, luego R50 y por último el BN (Χ2=141,7; df=2; P<0.001). 

Mientras que en el medio general MEA solo se detectaron diferencias entre los 

pinar y el BN (Χ2=207,4; df=2; P<0,001) (Fig. 3.3B).  
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En MEA no se pudieron aislar cepas de Asp/Pae/Pen con capacidad de 

solubilizar fósforo (HSF) en ninguna de las muestras de BN, por lo que no 

pudieron realizarse las comparaciones estadísticas entre tratamientos (Fig. 

3.4A). Sin embargo, los perfiles encontrados fueron consistentes con los 

encontrados en DRBC. En este medio sí pudieron aislarse HSF en todos los 

tratamientos y se observaron mayores conteos en los pinares con respecto al 

bosque (Fig. 3.4B). No se observaron diferencias en las UFC/mg de HSF entre 

los tratamientos dentro de los pinares (Χ2=77,7; df=2; P<0,001).  

Las UFC/mg de de Trichoderma aisladas en medio selectivo (TSM) fueron 

mayores en el BN y en R50 con respecto a R0 y no se observaron diferencias 

entre el BN y R50 (Χ2=22; df= 2; P<0,001) (Fig.3.5). 
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Figura 3.3 UFC totales ( ) y UFC de Asp/Pae/Pen ( ) aisladas en MEA (A) y UFC de 

Asp/Pae/Pen aisladas en DRBC (B), en pinares con y sin tratamiento de raleo (R50 y 

R0, respectivamente) y en bosque nativo (BN). Los valores corresponden a las medias ± 

1 EE. Las letras indican diferencias significativas entre tratamientos (P<0,001).  
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Figura 3.4 UFC de Asp/Pae/Pen ( ) y el subgrupo con capacidad de solubilizar P 

inorgánico, HSF ( ) aisladas en MEA (A) y en DRBC (B), en pinares con y sin 

tratamiento de raleo (R50 y R0, respectivamente) y en bosque nativo (BN) y. Los 

valores corresponden a las medias ± 1 EE. Las letras indican diferencias significativas 

entre tratamientos (P<0,001).  
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Figura 3.5 UFC de Trichoderma aisladas en medio selectivo (TSM), en pinares con y sin 

tratamiento de raleo (R50 y R0, respectivamente) y bosque nativo (BN). Los valores 

corresponden a las medias ± 1 EE. Las letras indican diferencias significativas entre 

tratamientos (P<0,001).  

La composición de los grupos estudiados presentó un patrón que ordenó 

los sitios en relación a sus tratamientos (Fig 3.6). La abundancia de Trichoderma 

se relacionó con la dirección del ordenamiento de las parcelas en BN mientras 

que la abundancia de Asp/Pae/Pen mostró estar relacionada con las parcelas en 

pinares sin raleo. Las parcelas de pinares con raleo 50% se ubicaron en el medio 

del ordenamiento. Las abundancias de ambos grupos funcionales determinaron 

el ordenamiento de las parcelas en direcciones opuestas respecto al eje x. Solo 

una de las parcelas correspondiente al tratamiento sin raleo presentó un 

ordenamiento diferente más parecido a las parcelas raleadas, en relación a la 

proximidad espacial.  

Las UFC/mg de suelo totales mostró una correlación negativa con la 

abundancia de ramas (ρ=-0,77; P=0,02) (Fig. 3.7A), mientras que el grupo 

funcional: Trichoderma presentó una correlación positiva (ρ =0,68; P=0,04) (Fig. 
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3.7B). Las UFC totales no presentaron relación con ninguna de las variables 

ambientales o de cobertura medidas (ver Anexo 3 Tabla A3.2). 

 

 

 

Figura 3.6 Análisis de componentes principales de la composición de UFC totales, UFC 

de Asp/Pae/Pen (en medio DRBC) y UFC de Trichoderma en cada uno de los sitios 

según los tratamientos: R50 ( ), R0 ( ) y BN ( ).  
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Figura 3.7 Correlación entre UFC totales (A) y las UFC de Trichoderma (B) en relación 

a la cobertura de ramas promedio por sub-parcela de 15 x 15 m aisladas en MEA y en 

TSM, respectivamente. 

Las UFC recuperadas de los grupos funcionales Asp/Pae/Pen y 

Trichoderma en medios selectivos no mostraron relación con el contenido de 

agua (CH2O), la temperatura (T) y la biomasa de mantillo. Sin embargo, ambos 

grupos mostraron una relación significativa y con tendencias opuestas con 

respecto al pH. Las UFC de Trichoderma aumentaron con el pH (ρ=0,92; P<0,001) 

mientras que las de Asp/Pae/Pen disminuyeron (ρ =-0,64; P=0,06) (Fig. 3.8). La 

abundancia de Asp/Pae/Pen presentó una relación negativa con la cobertura 

vegetal (ρ=-0,88; P=0,01) (Fig. 3.9). De las variables ambientales, la cobertura 

vegetal, la cobertura de ramas y el CH2O mostraron estar correlacionadas 

positivamente con el pH. La biomasa del mantillo con la T (Anexo 3 Tabla 

A3.3). Dado que, tanto la cobertura de ramas, como de vegetación, mostraron 

estar relacionadas con el pH, no se pudo determinar si los cambios en las UFC 

de Asp/Pae/Pen y las UFC de Trichoderma se debieron al efecto de las coberturas 

del suelo o al pH. Las UFC de Asp/Pae/Pen, así como el subgrupo de cepas con 

capacidad solubilizadora (HSF), presentaron una correlación positiva con el P 

disponible en el suelo (ρAsp/Pae/Pen=0,67; P=0,05) (Fig. 3.10A y B), aunque la 

correlación de este último grupo fue marginalmente significativa (ρHSF=0,63; 

P=0,07).  
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Figura 3.8 Correlaciones entre las unidades formadoras de colonias promedio (UFC/mg 

suelo) de Trichoderma y Asp/Pae/Pen aisladas en sus respectivos medios selectivos 

(TSM y DRBC) y el pH del suelo.  

 

Figura 3.9 Correlación entre las unidades formadoras de colonias (UFC) de 

Asp/Pae/Pen y la cobertura de vegetación promedio por sub-parcela de 15 x 15 m 

aisladas en medio selectivo (DRBC).  

 

Figura 3.10 Correlación entre las unidades formadoras de colonias (UFC) de 

Asp/Pae/Pen (A) y las cepas con capacidad de solubilizar fósforo, HSF (B), y el fósforo 

(P) disponible en el suelo aisladas en medio selectivo (DRBC).  
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Descomposición 

Se observaron menores tasas de descomposición en el bosque nativo 

respecto a las parcelas dentro de los pinares independientemente de los 

tratamientos de raleo. Estas diferencias fueron significativas a partir de los tres 

meses de iniciado el experimento y hasta el año (F1mes(3)=0,7; P=0,6; F3mese(3)=7,1; 

P=0,002; F6mese(3)=7,1; P=0,002; F9mese(3)=4.1; P=0,02; F12meses(3)=3.3; P=0,04). Luego 

del año la masa remante en R50 fue similar a la del BN (F18meses(3)=2.5; P=0,08). 

Las parcelas con raleo al 30% presentaron menores valores de masa remanente 

al año y medio que R0 o R50, aunque las diferencias no fueron significativas 

(Fig. 3.11). Las parcelas con remoción de mantillo presentaron valores de masa 

remanente mayores en todos los tiempos, incluso al mes de instalado el ensayo 

(F1mes(2)=9,1; P=0,003; F3meses(2)=53,5; P<0.001; F6meses(2)=32,8; P<0.001; 

F9meses(2)=19,5; P<0.001; F12meses(2)=56,6; P<0.001; F18meses(2)=7,8; P=0.006). Sin 

embargo, en los tratamientos de remoción de vegetación no se observaron 

diferencias en la descomposición respecto al control de remoción, R50 (Fig. 3.12)  
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Figura 3.11 Curvas de pérdida exponencial de biomasa en el tiempo debido a la 

descomposición en las parcelas de tratamiento de raleo (R0, R30, R50) y en el BN. Los 

valores son medias ± 1 EE. 

 

Figura 3.12 Curvas de pérdida exponencial de biomasa en el tiempo debido a la 

descomposición en las parcelas raleadas con tratamientos adicionales de remoción de 

acículas (R50+RA), remoción de vegetación (R50+RV) y control del experimento (R50) 

Los valores son medias ± 1 EE.  

Discusión 

Condiciones ambientales 

Tanto el reemplazo del bosque nativo (BN) como los tratamientos dentro 

de los pinares mostraron ser eventos con un claro efecto en las condiciones 

microclimáticas y de cobertura del suelo. El raleo incrementó los valores de 

radiación y temperatura a la altura del suelo, que se tradujeron en menores 

valores en el contenido de agua, especialmente después del verano (Capítulo 2). 

Los aumentos en la densidad aparente en las parcelas raleadas pudieron 
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deberse a varias causas, entre ellas, la intervención de los operarios y las 

maquinarias que pudieron ocasionar compactación (Allen 1997). No obstante, 

en las sub-parcelas de medición se evitó incluir los caminos de circulación de 

las maquinarias (vías de saca) ya que incrementan considerablemente el 

impacto en el suelo (Froehlich et al. 1986, Moghaddas & Stephens 2008). Si bien 

en otros estudios se considera que el impacto en la compatación es despreciable 

al alejarse de la vías de saca (Hatchett et al. 2006) en este estudio la 

compactación fue significativa. 

El contenido de nutrientes (N y P) en el suelo no difirió entre las parcelas 

con diferentes intensidades de raleo luego de un año de los tratamientos, al 

igual que lo observado por Carlyle (1995) y a diferencia de otros estudios en 

donde se evidencia una relación negativa entre el contenido de nutrientes y la 

intensidad de raleo (Wollum & Schubert 1975). Tampoco se observaron 

diferencias entre los pinares y el BN, pese a que los valores de P en pinares 

duplicaron a los del bosque. La leve diferencia en la disponibilidad de P entre 

los pinares y el bosque nativo podría deberse al gradiente de pH entre ambos 

ecosistemas debido a que la acidez disponibiliza este elemento (Cunningham & 

Kuiack 1992). Al mismo tiempo, los manejos que desarrollaron una mayor 

cobertura vegetal en el sotobosque presentaron mayores valores de pH. Este 

efecto regulador que presenta la vegetación se observa en otros trabajos 

(Ferracín et al. 2010, Fu et al. 2015) y uno de los mecanismos propuestos para el 

aumento del pH está relacionado con el proceso de asimilación del nitrato en el 

suelo (Baba et al. 2011).  

La cobertura de ramas fue mayor en el bosque nativo que en los pinares 

y se observó un gradiente de cobertura según la intensidad de raleo 

probablemente como resultado de los residuos del manejo, que luego se 

incorporan como nutrientes al sistema (Gosz et al. 1973). En el bosque, además, 

los detritos de ramas fueron más heterogéneos, como resultado de que 

provienen de múltiples orígenes mientras que en los pinares los detritos tienen 
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uno solo. Por otro lado, la biomasa de mantillo en los pinares con raleo 50% fue 

mayor que en el resto de los pinares, esto puede deberse al mayor desarrollo de 

las copas de los pinos debido al raleo (Baldwin et al. 2000) y al incremento del 

tamaño y peso por acícula (Wollum & Schubert 1975). La cobertura de mantillo 

de acículas mostró tener un papel importante la retención del agua de suelo 

coincidentemente con Ginter et al. (1979), esto puede deberse a la perdida de 

poros que se observa en algunos estudios (Gomez et al. 2002). Eckestein & 

Donath (2005) muestran que existe una relacion positiva entre el contenido de 

agua del suelo y la biomasa de mantillo. No obstante, en situaciones de 

importante déficit hídrico, las parcelas sin remoción de mantillo disminuyeron 

su contenido de agua hasta alcanzar los valores de las parcelas con remoción 

(post-verano). Por otra parte, y debido a que el mantillo funciona como hábitat 

estructural para meso y macro fauna (McLean et al. 1996, Moseley et al. 2004) y 

mantiene condiciones microambientales más favorables para microorganismos, 

su remoción podría tener efectos negativos tanto en la diversidad de la 

microbiota como de la meso y macro fauna.  

Grupos funcionales de hongos del suelo 

Para caracterizar mejor los cambios que ocurren en el suelo se 

seleccionaron dos grupos de hongos como indicadores: Aspergillus, Paecilomyces 

y Penicillium (Asp/Pae/Pen) y Trichoderma que presentan funciones en el suelo y 

en la vegetación. Además son abundantes en suelo, de fácil aislamiento y ambos 

grupos participan en los procesos de descomposicion y particularmente en 

hojasca de pino (Jiang et al. 2014). Estos grupos fueron sensibles a los cambios 

en el uso del suelo y a los manejos consistentemente con estudios moleculares 

(Hartmann et al. 2012). Estas diferencias fueron detectables a través de cultivos 

de colonias, técnica más simple y económica. Se registraron menores conteos de 

unidades formadoras de colonias (UFC) de hongos por miligramos de suelo en 

el bosque nativo respecto a los pinares de acuerdo a la hipótesis ya que el 

entorno con un mantillo con altos contenidos de lignina favorece el 
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establecimiento de organismos (especialmente hongos) capaces de degradarlo 

(Wardle et al. 2004).  

Una gran proporción de los recuentos totales correspondieron a uno de 

los grupos: Asp/Pae/Pen. El aumento de este grupo sobre el resto indica que 

ocurrió un cambio en los procesos que regulan su abundancia, y sugiere que el 

reemplazo de bosque nativo por plantaciones de pino podría tener un efecto 

negativo sobre la diversidad microbiana. Este grupo funcional fue seleccionado 

por la capacidad para solubilizar P que poseen algunas cepas de los géneros 

que lo conforman (Illmer & Schinner 1992, Wakelin 2004, Mittal et al. 2008, Hu 

et al. 2009). De acuerdo a lo esperado en la hipótesis la abundancia de este 

grupo y el subconjunto de cepas testeadas con capacidad solubilizadora (HSF) 

fueron mayores en los pinares, que, a su vez, tendieron a presentar mayores 

cantidades de P disponible. Sin embargo, las proporciones de HSF respecto al 

total de aislamientos de Asp/Pae/Pen variaron de acuerdo al tratamiento, siendo 

mayores en las parcelas raleadas (92%) y en el bosque nativo (82%) y menores 

en las parcelas sin raleo (54%). Este resultado nos muestra que pese a que 

Asp/Pae/Pen se encuentra en menor abundancia, especialmente en el BN, las 

cepas que se registran en el 92% de los casos presentan capacidad de solubilizar 

P; en cambio en el control pese a incrementar ~9 veces la abundancia respecto al 

BN, el ~50% de las cepas no son capaces de cumplir esta función. Por otra parte, 

la utilización de medios selectivos mostró ser necesaria ya que los conteos de 

Asp/Pae/Pen en DRBC presentaron una menor interferencia con otras cepas (no 

pertenecientes a este grupo) y un conteo más preciso, si bien los resultados en 

medio general (MEA) apoyan las diferencias obtenidas entre tratamientos. 

La mayor abundancia de Trichoderma, tanto en el bosque nativo como en 

los pinares raleados en relación al control sin raleo, también fue consistente con 

la hipótesis, para la cual se planteó que especies del género Trichoderma 

presentarían una fuerte interacción con las comunidades vegetales favoreciendo 

su desarrollo (Cano 2011, Cubillos-Hinojosa et al. 2009). La abundancia de este 
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género, además, mostró una relación negativa con la cantidad de suelo sin 

cobertura, más frecuente en las parcelas sin raleo. Es posible que la asociación 

entre Trichoderma, con gran capacidad para colonizar el espacio de la rizósfera 

(Harman et al. 2004), y ambientes con mayor vegetación se deba a que estos 

últimos ofrecen una mayor disponibilidad de nichos. Por lo tanto, la relación de 

este grupo con ambientes con mayor cobertura vegetal y de detritos, apoyan la 

teoría de que este grupo es un buen indicador de la salud del suelo y del 

desarrollo vegetal (Cano 2011, Cubillos-Hinojosa et al. 2009).  

La composición de los grupos funcionales y totales de las muestras de 

suelo fueron consistentes entre tratamientos y se ordenaron principalmente de 

acuerdo al gradiente de cobertura de vegetación del sotobosque. En un extremo 

el BN y en el otro los pinares sin raleo, a excepción de una de las parcelas sin 

raleo que quedó en el medio del ordenamiento debido a un desarrollo vegetal 

más importante en comparación al resto de las parcelas con el mismo 

tratamiento. Esta íntima relación entre los organismos del suelo y la vegetación 

se observa en otros estudios (Wu et al. 2011) en donde la remoción del 

sotobosque vegetal disminuye la biomasa fúngica en el suelo. Las abundancias 

de Trichoderma y de Asp/Pae/Pen fueron sensibles al pH y con relaciones 

opuestas lo que indica la sensibilidad de estos grupos a los cambios físico-

químicos del suelo La composición de las abundancias de estos dos grupos es 

determinante en el funcionamiento del suelo ya que son los hongos celulolíticos 

predominantes en suelos de bosques tropicales y subtropicales (Zhang et al. 

2014). 

Descomposición 

El incremento en la descomposición de acículas de pino bajo los pinares 

muestra que existe una preferencia de este sustrato a descomponerse en su 

lugar de origen al igual que ocurre con otras especies vegetales (Vivanco & 

Austin 2008). Los aumentos en las tasas de descomposición de acículas en 

pinares respecto al bosque nativo podrían estar asociados a la mayor 
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abundancia del grupo funcional de Aspergillum, Paecilomyces y Penicillium ya 

que en otros estudios se han encontrado colonizando estos sustratos (Hayes 

1965, Jiang et al. 2014) y particularmente Jiang et al. (2014) observó un efecto 

importante en la descomposición del mantillo de acículas. Así como también se 

encontraron implicados en la degradación de madera (Eriksson et al. 1990, 

Hamed 2013). Si bien la intensidad del raleo no afectó significativamente las 

tasas de descomposición de las acículas, el material remanente en las parcelas 

con raleo al 30% fue levemente menor en todos los tiempos. Este tratamiento 

presentó mayor desarrollo vegetal que el control y mayor contenido de agua en 

el suelo en condiciones de mayor déficit hídrico que el raleo más severo (ver 

Capítulo 2). A pesar de que los microoganismos no fueron medidos en esta 

condición, es probable que los grupos funcionales analizados se vieran 

favorecidos. Esta combinación de características posiblemente ofrece 

condiciones más ventajosas para la descomposición. Por otro lado, la remoción 

del mantillo produjo una disminución significativa en la tasa de 

descomposición así como en el contenido de agua del suelo, que, sumado a 

posibles cambios en las comunidades microbianas, concuerda con los 

resultados encontrados en otros estudios (Benkobiet al. 1993, Geddes & 

Dunkerley 1999, Prevost-Boure et al. 2011, Zhang et al. 2016) y refuerza la 

importancia del mantillo en la conservación de los procesos del suelo. Además, 

la disminución de la tasa de descomposición podría ser el resultado de la 

eliminación de la mesofauna descomponedora que vive en el mantillo (McLean 

et al. 1996, Irmler 2000). 

A pesar de que en otras plantaciones de coníferas en climas subtropicales 

en China se observaron incrementos en la pérdida de materia orgánica, debido 

al efecto de las raíces superficiales que crecen a nivel del mantillo (Wang et al. 

2016) y que se encontró una fuerte interacción entre la respiración del suelo y la 

presencia de organismos rizosféricos (Subke et al. 2004), en este estudio la 

remoción de la vegetación no generó ningún efecto en las tasas de 
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descomposición. Las diferencias con el estudio de Wang et al. (2016) pueden 

deberse a que la comunidad de especies es otra y en este caso las especies de 

plantas que dominan el mantillo no tendrían las aptitudes para acelerar la 

descomposición. 

Conclusión 

En función de los resultados obtenidos en este capítulo es posible 

concluir que el cambio de uso del suelo, las intensidades de raleo y la remoción 

del mantillo generan cambios en las condiciones microambientales de suelo y 

éstas impactan sobre los microorganismos y la descomposición. Así también 

que los grupos de hongos estudiados: Aspergillus, Paecilomyces y Penicillium 

(Asp/Pae/Pen) y Trichoderma fueron sensibles a estos cambios y pueden utilizarse 

como indicadores de lo que esta ocurriendo en el suelo.  

El cambio de uso del suelo de bosques diversos a plantaciones 

monoespecíficas afecta las variables ambientales en el suelo afectando la 

disponibilidad de agua indispensable tanto para las plantas como para los 

organismos del suelo.  

Los incrementos en la descomposición de acículas bajo pinares muestran 

que se genera una comunidad descomponedora adaptada a este sustrato 

apoyando la teoría de home field advantage, dentro de esta comunidad 

encontramos favorecido a Aspergillus, Paecilomyces y Penicillium y el subgrupo 

de cepas solubilizadoras de P. La disponibilidad de P en el suelo se relaciona 

positivamente con la abundacia de este grupo.  

Las practicas de raleo incrementan el pH y la abundancia de Trichoderma, 

ambos posiblemente debido al mayor desarrollo vegetal generando un impacto 

positivo en el suelo.  
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El mantillo de acículas cumple un rol importante en la conservación de 

las características y en el ciclado de materia organica, favoreciendo la retención 

de agua en el suelo. 
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CAPÍTULO 4   

Efecto de la adición de nitrógeno en 

el sotobosque  

Introducción 

La deposición de nitrógeno (N) atmosférico proveniente de la 

combustión de biomasa (rozado y quema), combustibles fósiles y del uso de 

fertilizantes y abonos, es una de las principales amenazas para los ecosistemas y 

la tercer causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial (Sala et al. 2000). De 

acuerdo a los modelos globales de deposición de N, el Bosque Atlántico, uno de 

los puntos calientes o “hotspots” de biodiversidad del planeta, conocido como 

Selva Paranaense o Selva Misionera en Argentina, está recibiendo actualmente 

tasas de deposición atmosféricas de N altas (entre 5 y 10 kg N ha-1 año-1) que 

podrían incrementarse a 20 - 40 kg N ha-1 año-1 en los próximos 40 años 

(Phoenix et al. 2006, Bobbink et al. 2010).  

La deposición de N produce pérdidas considerables de biodiversidad en 

ambientes naturales (Bobbink et al. 1998, 2010, Stevens et al. 2004, 2010, Gilliam 

2006, Cleland et al. 2008, De Schrijver et al. 2011; Hautier et al. 2014; Humbert et 

al. 2016). Sin embargo, la respuesta de la vegetación a la deposición de N ha 

sido muy poco estudiada en ambientes naturales tropicales y subtropicales 

(Xiankai et al. 2008), y menos aún en plantaciones forestales en estas zonas. Una 

mayor disponibilidad de N en el ambiente potencialmente puede incrementar 
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la producción primaria neta (Elser et al. 2007, Stevens et al. 2015) generando 

pérdidas en la diversidad vegetal debido a una competencia asimétrica entre 

especies en donde se favorecerían las especies de crecimiento rápido adaptadas 

a altos niveles de nutrientes (Vitousek et al. 1997, Bobbink et al. 1998, Stevens et 

al. 2004, Suding et al. 2005, Borer et al. 2014, Pierik et al. 2011). La hipótesis de la 

homogeneidad de N propone que la pérdida de heterogeneidad espacial del N 

en el suelo causa una disminución de la biodiversidad del bosque, 

especialmente de la vegetación del sotobosque (Gilliam 2006). La pérdida de la 

diversidad puede deberse también a la acidificación del suelo, a la toxicidad por 

amonio o al incremento de la susceptibilidad a enfermedades debido al stress 

(Vitousek et al. 1997, Bobbink et al. 1998, Gilliam 2006, Kleijn et al. 2008).  

Dado que la deposición de N tiene la capacidad de alterar la fisiología de 

las plantas, la composición de especies de una comunidad puede cambiar por la 

dinámica de reclutamiento, supervivencia y crecimiento de las plantas. En 

ambientes con baja disponibilidad de luz, las especies tolerantes a la sombra 

pueden aumentar su supervivencia en respuesta a mayor disponibilidad de N 

mientras que las especies intolerantes muestran una disminución en la 

supervivencia (Catovsky & Bazzaz, 2002). Sin embargo, es difícil predecir cómo 

será la competencia entre formas de vida. Por ejemplo, las especies herbáceas 

pueden perjudicar el crecimiento de renovales arbóreos al incrementar su 

cobertura debido a la adición de N (Davis et al. 1999, Kraaij & Ward 2006, 

Diwold et al. 2010). En general, el incremento de N en el suelo tiene un efecto 

positivo en el crecimiento de especies leñosas especialmente en condiciones de 

alta radiación (e.g. Grubb et al. 1996, Kobe et al. 2006). Además, existe evidencia 

de que diferentes factores abióticos, como la disponibilidad de nutrientes, 

pueden influir en el las plantas de manera diferente según el estadío ontogénico 

(Webb & Peart 2000) y que el tamaño es clave para establecer ventajas 

competitivas de las plantas grandes sobre aquellas más pequeñas (Goldberg & 

Fleetwood 1987, Keddy et al. 2000, Wang et al. 2010), por lo que se podría 
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esperar que las especies más altas intercepten más luz, mientras que las especies 

de menor estatura sean afectadas por la disponibilidad del recurso lumínico 

(Hautier et al. 2009). Estos efectos se evidencian directamente en que existe una 

mayor correspondencia entre el crecimiento y las variables ambientales en 

árboles de mayor tamaño que en árboles de menor tamaño (Webb & Peart 2000, 

Shen et al. 2014). 

Además de los efectos que pueden tener los altos niveles de N en la 

vegetación, el N puede alterar procesos en el suelo al modificar el pH (Horswill 

et al. 2008), diminuir la disponibilidad de nutrientes como el calcio y potasio 

que son más susceptibles a perderse (Vitousek et al., 1997), y aumentandar la 

disponibilidad de aluminio, hierro y fósforo en suelos de bosques (Sherman et 

al. 2006, Finzi 2009, Vitousek et al. 2010, Weand et al. 2010). Existe evidencia que 

muestra que el N es considerado un nutriente limitante en la nutrición 

microbiana por lo que la adición podría incrementar el desarrollo microbiano 

favoreciendo la descomposición (Schimel & Weintraub 2003). En consecuencia, 

la adición de nitrógeno puede modificar las tasas de descomposición, las cuales 

aumentan al disminuir la relación C/N de la hojarasca (Sterner & Elser 2002). 

A partir de un meta análisis realizado para bosques templados se sugiere 

que la deposición de N inhibe la descomposición de materia orgánica 

promoviendo el secuestro de carbono, esto se produce en zonas donde el N no 

es limitante para el crecimiento microbiano (Janssens et al. 2010), lo cual 

incrementaría el contenido de carbono orgánico en el suelo (Vitousek & 

Howarth 1991, Huang et al. 2011, Geisseler & Scow 2014). Otros estudios en 

bosques tanto templados como tropicales y subtropicalessugieren que el N 

incrementa fuertemente las tasas de descomposición (Hobbie 2000, Saiya-Cork 

et al. 2002, Vivanco & Austin 2011, Lin et al. 2013, Jiang et al. 2014). Jiang et al. 

(2014) encuentra un aumento en las tasas de descomposición en acículas de 

pino, frente la una disminución en hojarasca de mejor calidad con la adición de 

N. Basados en esta evidencia la adición de N debería promover la 
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descomposición en sitios donde este nutriente es limitante al incrementar la 

biomasa microbiana.  

Objetivo general 

El objetivo general de este capítulo fue determinar el efecto de la adición 

de N en la estructura, diversidad de la vegetación del sotobosque y las tasas de 

descomposición de hojarasca en plantaciones de Pinus taeda.  

Objetivos específicos  

Determinar los efectos de la adición de N en: 

1. la cubierta del suelo, la vegetación, la riqueza y comosición de especies y 

formas de vida, 

2. el establecimiento y crecimiento de renovales de árboles, 

3. las tasas de descomposición 

Hipótesis y predicciones asociadas 

1. La adición de N favorecerá el crecimiento de algunas especies y formas de 

vida que por competencia desplazarán a otras alterando la composición y 

riqueza de especies. Se espera que la adición de N produzca un aumento de 

la cobertura vegetal, disminuya la riqueza de especies y genere cambios en 

la composición antes y después de la adición de N mientras que las parcelas 

control la composciion se mantendrá sin cambios. 

2. La adición de N tendrá un efecto negativo en el proceso de establecimiento 

de renovales por competencia; sin embargo, promoverá el crecimiento de los 

individuos existentes. Se espera que los individuos pequeños (menores a 0,5 

m de altura) disminuyan su abundancia y crecimiento promedio, mientras 



Carolina Paola Trentini – Tesis Doctoral 2017 

 121 

que aquellos más grandes (mayores a 0,5 m de altura) aumenten su 

crecimiento en relación al control y mantengan su abundancia promedio. 

3. El proceso de descomposición se verá favorecido en presencia de N en la 

degradación de sustratos con altos contenidos de lignina. Se espera que las 

tasas de descomposición de acículas de pino sean mayores en las parcelas 

con adición de N respecto al control. 

Materiales y métodos 

Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de bloques completamente aleatorizados (ver más 

detalle en Capítulo 1). Para estudiar los objetivos propuestos en este capítulo se 

realizaron las comparaciones entre las parcelas de 45 x 65 m con adición de N 

(R50+N) y control de 65 x 65 m sin fertilizar (R50) (Fig. 1.3). A posteriori, con 

fines comparativos, se seleccionaron al azar seis sub-parcelas en el control para 

tener el mismo número en cada grupo de parcelas (Fig. 1.3). Este experimento 

se llevó a cabo en plantaciones con un raleo de 50% porque a diferencia de lo 

que ocurre en plantaciones sin raleo, en donde la disponibilidad de luz es un 

recurso limitante que podría enmascarar diferencias por la adición de N. Este 

manejo, además, sería más adecuado para el plazo en que se plantea el 

experimento. 

 

Figura 4.1 Línea del tiempo. Ubicación temporal por año y meses posteriores al inicio 

de la fertilización, de las mediciones de cobertura vegetal y de ramas, biomasa y 
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humedad del mantillo, colocación del ensayo de descomposición, mediciones del rodal 

y contenido de agua del suelo. 

Simulación de la deposición de N 

La fertilización se realizó con urea granulada (CH4N2O al 46%), en seis 

aplicaciones durante un año hasta completar un total de 60 kg ha-1 de N 

anuales. Tanto la frecuencia como la cantidad de fertilizante utilizado 

intentaron simular de manera conservativa un aumento de N en el sistema 

como consecuencia de la deposición atmosférica (Lu et al. 2010). El fertilizante 

se aplicó al boleo sobre la superficie del suelo, considerando en el cálculo final 

que un 50% del fertilizante se pierde por volatilización, des-nitrificación o 

lixiviación en climas subtropicales (Weier 1994), si bien se tuvieron las 

precauciones necesarias al momento de la aplicación para minimizar las 

pérdidas. Se tomaron nueve muestras compuestas por 18 sub-muestras de los 

primeros 10 cm de suelo por parcela en cada uno de los bloques, antes de los 

tratamientos para determinar las concentraciones de N total entre las parcelas 

de tratamiento (R50 y R50+N) (ver Anexo 4 Tabla A4.1). Las muestras se 

tomaron en marzo de 2014 (Línea de tiempo, Fig. 4.1). 

Estructura del rodal 

Para determinar cambios en la estructura del rodal se seleccionaron 

individuos al azar en un bloque y se midieron los diámetros a la altura del 

pecho (DAP) al año en la parcela con y sin aplicación de N (R50 y R50+N, 

respectivamente) (Línea de tiempo, Fig. 4.1). 

Contenido de agua del suelo 

El contenido de agua del suelo fue calculado a partir de muestras de los 

primeros 5 cm de profundidad del suelo (ver detalle en Capítulo 2) en parcelas 

R50 y R50+N en todos los bloques. El contenido de agua se calculó en dos 

fechas posteriores al inicio de la fertilización en octubre 2014 y marzo 2015, 

antes y después de la estación de crecimiento, luego de una sequía moderada de 
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20 días. La densidad aparente se calculó solo en el octubre 2014 (Línea de 

tiempo, Fig. 4.1).  

Mantillo 

Para determinar los cambios en la biomasa y el contenido de agua del 

mantillo de acículas (kg/m2), debido a la adición de N, se tomaron tres 

muestras abarcando una superficie de 0,09 m2 cada una, las mismas fueron 

pesadas, secadas en estufa a 100°C hasta peso constante y vueltas a pesar. Las 

muestras se tomaron en junio de 2015 (Fig. 4.1).  

Vegetación y cobertura del suelo 

Para determinar los cambios en la cobertura del suelo debido a la adición 

de N se realizaron dos muestreos, uno antes de los tratamientos en noviembre 

de 2013 y otro 15 meses después en marzo de 2015 (Fig. 4.1). La cobertura 

vegetal, la cobertura de ramas y el suelo sin cobertura (solo mantillo) fue 

registrada a través del método de intercepción puntual y con estos datos se 

calcularon las variaciones en la estructura vegetal del sotobosque. Las especies 

fueron determinadas taxonómicamente (hasta especie o género en algunos 

casos) y se clasificaron según su forma de vida en arbustos (A), palmeras (P), 

trepadoras (T), que incluyeron enredaderas y lianas, helechos (H), graminoides 

(G), que incluyeron a las especies de las familias Poaceae y Cyperaceae, las 

bambúceas leñosas (B), las hierbas perennes (HP), las hierbas anuales (HA), las 

hierbas rastreras (HR) y los árboles (Ar).  

La riqueza de especies, la composición, la abundancia y altura de 

renovales de árboles nativos se determinó con método de Braun Blanquet (ver 

detalles de los métodos en Capítulo 2) en 18 cuadrantes de 2 x 2 m ubicados en 

las parcelas en los tres bloques. Para los análisis de composición se tuvieron en 

cuenta las coberturas promedio de cada categoría. El total de árboles 

registrados en los tres cuadrantes de 2 x 2 m por sub-parcela de 15 x 15 m y 

fueron clasificados según dos categorías de altura: < 0,5 m y ≥ 0,5 m. Luego se 
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analizaron las diferencias, en la abundancia y en el crecimiento en altura 

promedio, antes y después de la adición de N entre las parcelas.  

Descomposición 

Para estimar la tasa de descomposición de la hojarasca se utilizó la 

técnica de bolsitas de descomposición (ver detalle en Capítulo 3) (Cuevas y 

Medina 1988), la cual mide la pérdida de peso a lo largo de tiempo. Se 

utilizaron para el ensayo 2 g de acículas de Pinus taeda L que se introdujeron en 

bolsitas de 15 x 15 cm, con un tramado de 1,5 x 2 mm de manera de permitir el 

ingreso de micro y meso descomponedores mayoritariamente (Bradford et al. 

2002). Se utilizaron un total de 72 bolsitas, 12 por tratamiento y en cada uno de 

los bloques. Las bolsitas se colocaron en junio de 2014 y se colectaron por 

duplicado en seis tiempos en los meses: 1, 3, 6, 9, 12 y 18. Luego de la colecta el 

material remanente fue procesado y pesado (ver detalle de la metodología en 

Capítulo 3).  

Análisis de datos 

Los cambios en el diámetro a la altura del pecho (DAP), el contenido de 

agua (CH2O) del suelo, la biomasa y contenido de agua del mantillo (BM y CH2O 

mantillo, respectivamente) debido a la adición de N se analizaron utilizando 

modelos lineales mixtos (MLM). Se calcularon los cambios en la cobertura, 

riqueza, abundancia y altura de renovales a través de la diferencia entre las 

mediciones al final y al inicio del experimento para cada sub-parcela de 

medición de 15 x 15 m y se analizaron con MLM. En todos los modelos se 

consideraron a los tratamientos (R50 y R50+N) como factores fijos y los bloques 

(plantaciones) como factores aleatorios del modelo, excepto en el análisis del 

DAP que se realizó para un solo bloque. En algunos casos fue necesario utilizar 

la función varIdent para corregir la heterogeneidad de la varianza. Los efectos 

fijos se evaluaron mediante pruebas de verosimilitud. Se realizaron contrastes a 

posteriori con test de DGC (Di Rienzo et al. 2002). Se utilizaron niveles de 
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significancia del 5%. El software utilizado para los análisis fue Infostat 

utilizando como intermediario de R (Di Rienzo et al. 2015). 

Las curvas de acumulación de especies o diversidad Q0 (Chao & Jost 

2012, Colwell et al. 2012, Chao et al. 2014) se estimaron a partir de la frecuencia 

de aparición de especies (datos de incidencia) por parcela considerando los 18 

cuadrantes de medición de vegetación de 2 x 2 m (Fig. 1.3) antes y después de la 

adición de N en las parcelas R50+N y control R50. Las curvas se extrapolaron al 

doble de cuadrantes para ver las tendencias en cada caso. Las estimaciones se 

realizaron con el software on-line iNEXT (Chao 2016). 

Para determinar si existen diferencias en la composición debido a los 

tratamientos se utilizó el test de permutación multi-respuesta (MRPP) (Mielke 

et al. 1976, Mielke et al. 1981, McCune & Grace, 2002), del paquete Vegan en R 

2.3-0 (Oksanen 2016) utilizando distancias de Bray - Curtis y 1000 iteraciones. Se 

analizaron las diferencias de composición tomando la composición de los 

cuadrantes de 2 x 2 m entre los tiempos medidos (antes y después de los 

tratamientos), de las parcelas con adición de N y los controles en cada bloque 

por separado. El test MRPP determina si existe diferencia en la composición de 

dos grupos en relación a la esperada por azar, y el estadístco (A), que 

proporciona el modelo, explica la similitud entre ambas comunidades y su 

significancia, este número varía entre 0 y 1. Comúnmente los A < 0,1; A > 0,3 se 

consideran muy diferentes; mientras que A=1 considera que todos los ítems son 

exactamente iguales es la máxima similitud (McCune & Grace 2002). 

La descomposición se analizó a través de la pérdida de materia orgánica 

en el tiempo descrita por la ecuación de decaimiento exponencial compuesta:  

f (t) = a + b e– k t. La tasa de descomposición decrece desde un valor 

inicial (a + b, t = 0) hasta un valor final (a, t = ∞) donde f (t) es la masa 

remanente (g), en el tiempo t (meses); a es la cantidad de masa lábil inicial (g); b 

es la cantidad de masa inicial recalcitrante (g); k es la tasa de descomposición de 
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la masa lábil (meses-1). En este modelo k tiende a una constante positiva (la 

asíntota), indicando que existe una fracción que es resistente a la degradación. 

Este modelo se ajusta a los tiempos del ensayo y a que el material utilizado es 

recalcitrante. Los valores de masa remanente en cada uno de los tiempos se 

analizaron con MLM para detectar diferencias entre tratamientos, considerando 

al bloque como un factor aleatorio. 

Resultados 

Estructura del rodal 

Si bien los resultados no fueron significativos se observó un incremento 

en el diámetro promedio de los individuos en las parcelas fertilizadas respecto 

al control (F(1,65)=1.32; P=0,2). Por otro lado, no se detectaron variaciones en el 

contenido de agua en el suelo entre los tratamientos en ninguno de los tiempos 

medidos, o sea ni antes y ni después de la estación de crecimiento (Fpre-

verano(1,26)=2,04; P=0,2 y Fpost-verano(1,38)=0,7; P=0,4). La biomasa de mantillo 

tampoco presentó diferencias entre tratamientos (F(1,14)=0,23; P=0,6). Sin 

embargo, la humedad del mantillo fue significativamente menor en las parcelas 

con adición de N respecto al control (F(1,14)=14,4; P=0,002).  

Tabla 4.1 Diámetro a la altura del pecho (DAP; cm) de individuos y la biomasa (BM, 

kg/m2) y contenido de agua de mantillo (CH2O mantillo, %, respectivamente) al año de 

efectuados los tratamientos, contenido de agua del suelo (CH2O, %) en dos tiempos 

(antes y después del verano) a los cinco y diez meses de los tratamientos en las 

parcelas con adición de nitrógeno (R50+N) y control (R50). Los valores son medias ± 1 

EE. Los asteriscos (*) indican diferencias significativas entre los tratamientos (***P < 

0,001; **P < 0,01; *P < 0,05). 

 R50 R50+N 

DAP 23,79 ± 0,59 25,11 ± 0,98 

CH2O pre-verano 25,16 ± 2,31 23,45 ± 2,31 
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 R50 R50+N 

CH2O post-verano 19,96 ± 0,98 20,4 ± 0,98 

BM 2,06 ± 0,13 1,98 ± 0,13 

CH2O mantillo ** 55,5 ± 2,59 48,3 ± 2,59 

 

Cobertura 

A pesar de que los resultados no fueron significativamente diferente 

(F(1,32)=1,5; P=0,2), la vegetación mostró una tendencia a aumentar el número de 

intercepciones en las parcelas con agregado de N al año de tratamiento (11,22 ± 

4,36) con respecto al control (6,06 ± 4,36). La cobertura de ramas se redujo a la 

mitad en las parcelas con adición de N (-7,65 ± 1,33) respecto a las control (-3,22 

± 1,33) (F(1,32)=7,1; P=0,01). No se observaron diferencias en los puntos sin 

cobertura entre los tratamientos ya que en la primera medición estos puntos 

representaron un porcentaje muy bajo (el 7 y 6% en R50 y R50+N, 

respectivamente) con respecto al total de puntos muestreados por sub-parcela 

(F(1,32)=1,2; P=0,2) (Fig. 4.2). 
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Figura 4.2 Cambios en la cobertura de vegetación, ramas y suelo sin cobertura antes y 

después de los tratamientos en las parcelas con adición de N (R50+N,  ) y control 

(R50, ). Los valores son medias ± 1 EE. Los asteriscos (*) indican diferencias 

significativas entre los tratamientos (***P < 0,001; **P < 0,01; *P < 0,05). 

Riqueza 

La riqueza promedio de especies de plantas vasculares por sub-parcelas 

de 15 x 15m no cambió en el tiempo en ninguno de los tratamientos (F(1,32)= 0.08; 

P=0.7) (Tabla 4.2). La riqueza acumulada en las parcelas control (R50) presentó 

cierta variación temporal aunque esta variación no siguió un patrón definido 

(Fig. 4.3A). Mientras que la riqueza acumulada no varió tras la adición de N en 

las parcelas R50+N (Fig. 4.3B). 

Tabla 4.2 Riqueza de especies vasculares promedio estimada en sub-parcelas de 15 x 

15m antes (noviembre de 2013) y después (marzo de 2015) de los tratamientos en 

parcelas con adición de N (R50+N) y control (R50). Los valores son medias ± 1 EE. Las 

letras indican diferencias significativas entre los tratamientos (***P < 0,001; **P < 

0,01; *P < 0,05)  

 R50 R50+N 

Riqueza antes 20 ± 3 16 ± 2 

Riqueza después 20 ± 3 16 ± 2 
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Curvas de riqueza antes y después 

 

Figura 4.3 Curvas de acumulación de especies estimada en los dos tiempos antes ( , ) 

y después ( , ) de los tratamientos en las parcelas control (R50, A) y con adición de 

N (R50+N, B). 

Composición de especies y formas de vida 

Las respuestas en la composición de especies y formas de vida no fueron 

consistentes entre bloques, fueron específicas en cada uno. En el bloque P16 se 

observaron cambios en la composición de especies y de formas de vida en las 

parcelas con adición de N antes y después de los tratamientos y no en las 

parcelas control. En el bloque P17 se observaron cambios temporales en ambas 

parcelas tanto en composición de especies como en las formas de vida. Y en el 

bloque SJ, se observaron diferencias en la composición de especies y formas de 

vida en las parcelas control y no en las tratadas (Tabla 4.3).  
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Tabla 4.3 Estadísticos obtenidos del análisis de permutación multi respuesta (MRPP). 

Los resultados muestran comparaciones de a pares antes y después de los 

tratamientos, entre las matrices de composición de especies y agrupadas en sus formas 

de vida, en las parcelas con adición de N (R50+N) y control (R50). Los valores son 

medias de distancia dentro del grupo (A) utilizando distancias de Bray-Curtis y su 

significancia (P). El número de permutaciones usadas en el análisis fue 1000. 

 Especies Formas de vida 

 R50 R50+N R50 R50+N 

Bloque A  A  A  A  

P16 0,009 (0,095) 0,017 (0,006) 0,01 (0,1) 0,04 (0,006) 

P17 0,425 (0,001) 0,056 (0,001) 0,04 (0,004) 0,08 (0,001) 

SJ 0,324 (0,002) 0,0088 (0,089) 0,03 (0,01) 0,002 (0,3) 

 

Cobertura de formas de vida 

Los análisis de cambios en la cobertura para cada forma de vida 

mostraron que la única forma de vida que respondió significativamente al 

tratamiento fue la arbustiva (A) (F(1,32)=5,5; P=0,02). El incremento en su 

cobertura estuvo determinado por las especies: Bernardia pulchella (Baill.) Müll. 

Arg., Cordyline sellowiana Kunth, Heliotropium transalpinum Vell. var. 

transalpinum, Leandra australis (Cham.) Cogn. var. australis, Piper mikanianum 

(Kunth) Steud. var. mikanianum, Piper sp, Solanum robustum H.L. Wendl., 

Solanum sp, Urera baccifera (L.) Gaudich. y Vernonanthura tweedieana (Baker) H. 

Rob. Si bien para el resto de las formas de vida no se observó un cambio 

significativo, las hierbas rastreras (HR) representada por las especies: Commelina 

erecta L. var. erecta, Desmodium sp, Geophila repens (L.) I.M. Johnst., Hydrocotyle 

callicephala Cham., Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl., Richardia 

brasiliensis Gomes, Stenandrium mandioccanum Nees y Tradescantia fluminensis 

Vell., presentaron un aumento contrastante respecto a las parcelas sin 

tratamiento (F(1, 32)=2; P=0,2), así como las trepadoras (T) presentaron una 
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disminución importante en R50+N con respecto a R50 (F(1,32)=1,9; P=0,2). Los 

árboles (Ar: (F(1,32)=0,9; P=0,3), las especies graminoides (G: F(1,32)=0,8; P=0,4) y 

las hierbas perennes (HP: F(1,32)=1,4; P=0,2) por su parte presentaron un 

incremento no significativo en R50+N respecto de las parcelas sin tratamiento. 

Por el contrario los helechos (H) presentaron una tendencia a aumentar más en 

R50 que en las parcelas con adición de N (F(1,32)=0,7; P=0,4) (Fig. 4.4).  

 

Figura 4.4 Cambio en la cobertura medida como la diferencia en el número de 

intercepciones estimadas por sub-parcelas de 15 x 15 m antes y después de los 

tratamientos, en parcelas con adición de N (R50+N,  ) y control (R50, ). Los 

cambios se cuantificaron para cada forma de vida (Ar: árboles, A: arbustos, G: 

graminoides, H: helechos, HP: hierbas perennes, HR: hierbas rastreras y T: trepadoras). 

Los valores son medias ± 1 EE. Los asteriscos (*) indican diferencias entre 

tratamientos (***P < 0,001; **P < 0,01; *P < 0,05). 

Crecimiento y abundancia de renovales nativos 



Carolina Paola Trentini – Tesis Doctoral 2017 

 132 

Se detectaron cambios en el crecimiento y la abundancia de renovales de 

árboles en las parcelas con y sin adición de N (R50+N y R50, respectivamente) 

durante las mediciones previas y posteriores a la aplicación del tratamiento. Se 

observó que la abundancia delos individuos con alturas menores a 0,5 m 

disminuyó de manera similar en ambos casos (F(1,41)=0.02; P=0.9) (Fig. 4.4A). 

Mientras que la abundancia de los los individuos mayores a 0,5 m de altura 

aumentó en R50 y disminuyó en R50+N con respecto al primer muestreo 

(F(1,41)=7.73; P=0.008) (Fig. 4.4B). En cuanto al crecimiento se observaron 

diferencias significativas en las parcelas control respecto a las R50+N 

(F(1,41)=10,6; P=0.002), los renovales en las parcelas con adición de N 

disminuyeron su crecimiento en comparación al control, en las cuales 

aumentaron (Fig. 4.4B). Los renovales mayores a 0,5 m no presentaron 

diferencias en el crecimiento entre las parcelas con adición de N y control 

(F(1,41)=0,48; P=0.5) (Fig. 4.4D). 

 

 Figura 4.5 Cambio en la abundancia promedio de renovales menores y mayores a 0,5 m 

(A y C, respectivamente) y crecimiento en altura promedio de renovales menores y 
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mayores a 0,5 m (B y D, respectivamente). Las diferencias se calcularon antes y 

después de los tratamientos por sub-parcela de 15 x 15 m en las parcelas con adición de 

N (R50+N,  ) y control (R50, ). Los valores son medias ± 1 EE. Los asteriscos (*) 

indican diferencias entre los tratamientos (***P < 0,001; **P < 0,01; *P < 0,05).  

Descomposición 

Las parcelas que recibieron N, si bien presentaron valores de masa 

remanente muy similares a las parcelas sin tratamiento en los primeros tiempos, 

mostraron valores menores luego del año y medio lo que indica una aceleración 

en las velocidades de descomposición, si bien estos valores fueron 

marginalmente significativos (F1mes(1,8)=0,04; P=0,8; F3meses(1,8)=2,2; P=0,2; F6meses(1, 

7)=0,4; P=0,6; F9meses(1, 7)=0,5; P=0,5; F12meses(1, 7)=0,6; P=0,4; F18meses(1, 7)=3,2; P=0,1) 

(Fig. 4.8). 

 

 

Figura 4.6 Curvas de pérdida exponencial de biomasa en el tiempo debido a la 

descomposición de acículas en las parcelas con adición de nitrógeno (R50+N) y control 

(R50). Los valores son medias ± 1 EE. 
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Discusión 

Estructura del rodal y cobertura 

La adición del N mostró cambios leves tanto en características del 

micrositio, cobertura, vegetación del sotobosque o en la descomposición. 

Muchas tendencias, como por ejemplo el aumento del diámetro de los pinos, de 

la cobertura vegetal y de la descomposición de la hojarasca, no alcanzaron a ser 

significativas debido probablemente a que el tiempo del ensayo (un año), no fue 

suficiente para detectarlas a pesar de la rápida respuesta de la vegetación en 

este ecosistema subtropical. La adición de N tendió a incrementar el diámetro 

de los pinos, si bien, en otros trabajos en climas más fríos las diferencias se 

observan en el segundo año (Valinger et al. 1992). Valinger (2000) también 

observó que el efecto de la adición de N junto con el raleo potenciaban el 

incremento del diámetro de los individuos aunque utilizando cantidades de 

nitrógeno superiores a las de este estudio. 

Algunos trabajos han encontrado aumentos en la biomasa del mantillo 

de acículas debido al aumento de la biomasa aérea de los pinos (Brix 1983, 

Valinger 1993). En este estudio la biomasa de mantillo no varió debido a la 

adición de N y podría estar relacionado con la leve diferencia registrada en el 

crecimiento de los pinos en las parcelas fertilizadas. El contenido de agua del 

mantillo, sin embargo, fue menor en las parcelas fertilizadas. Se podría atribuir 

esta diferencia all aumento de especies rastreras que presentan raíces 

horizontales superficiales a nivel del mantillo como por ej. Hydrocotyle 

callicephala Cham., Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl., Commelina erecta L. 

var. Erecta, Tradescantia fluminensis Vell. 

Se esperaba que la cobertura vegetal aumentara en el tiempo con la 

adición de N dado que varios estudios reportaron cambios en respuesta a la 
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adición experimental de N en plazos de entre 1 y 3 años (Price & Morgan 2007, 

Lu et al. 2010). Sin embargo, pese a duplicar los valores de cobertura de las 

parcelas control la respuesta de la vegetación no fue significativa, aunque la 

dirección de la respuesta fue semejante a la encontrada en dichos estudios en el 

corto plazo. En esos trabajos la respuesta de la cobertura se encontró con 

adiciones de N superiores a 100 kg ha-1 anuales. Por otro lado, y de manera 

consistente, los puntos sin cobertura presentaron una disminución también del 

doble en las parcelas con adición de N. La magnitud del cambio fue muy 

pequeña ya que los puntos sin cobertura vegetal al inicio del ensayo fueron 

muy pocos debido al rápido crecimiento de la vegetación inmediatamente 

después del raleo (Trentini et al. 2017).  

Riqueza y composición de especies 

Los resultados de varios trabajos sobre la heterogeneidad de los recursos 

(e.g., humedad, nutrientes) en el ambiente incrementan la diversidad de 

especies en ecosistemas terrestres (Hutchings & de Kroon 1994, Hutchings et al. 

2003, Lundholm 2009, Bartels & Chen 2010, Laliberté et al. 2013). Consistente 

con esos trabajos, la hipótesis de homogeneidad de N, para la cual el exceso de 

N (vía deposición atmosférica o adición de fertilizantes) aumenta la 

homogeneidad espacial del N, predice una disminución en la riqueza de 

especies del sotobosque. En este estudio, la riqueza de especies no varió con la 

adición de N como se esperaba. Tampoco se detectaron diferencias en la 

composición de especies y formas de vida. Este hecho podría deberse a que la 

mayoría de las especies que se desarrollaron en el sotobosque de las 

plantaciones no son sensibles a la disponibilidad de N, o simplemente a que el 

tiempo del estudio no fue suficiente para detectar diferencias (Bobbink et al. 

1998, 2010, Stevens et al. 2004, 2010; Suding et al. 2005; Gilliam 2006; Cleland et 

al. 2008; De Schrijver et al. 2011; Hautier et al. 2014; Humbert et al. 2016). La 

falta de respuesta del sotobosque a la adición de N también podría deberse a 

una limitación por fósforo (P), típica de muchos bosques de ecosistemas 
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tropicaless (Vitousek 1984). De acuerdo con estudios locales en donde la 

respuesta de la vegetación solo se observó cuando eran suministrados tanto N 

como P en simultaneo y no cuando solo se adicionaba N (Villagra et al. 2013) 

Cobertura de formas de vida 

Dentro de las formas de vida la única que presentó un incremento en la 

cobertura respecto al inicio del experimento fueron los arbustos en las parcelas 

con adición de N, si bien otras formas de vida, como las hierbas rastreras y 

trepadoras, mostraron tendencias consistentes entre los bloques. Muchas de las 

especies que conforman el grupo de los arbustos, responden rápidamente luego 

de disturbios (Chazdon 1992, Laska 1997) por ejemplo, aquellas del género Piper 

sp., que por su capacidad de colonización y crecimiento podrían cambiar la 

estructura del sotobosque en el mediano plazo. Las gramíneas que en general se 

ver favorecidas por la adición de N por su rápida capacidad para explotar los 

recursos disponibles (Xia & Wan 2008) registraron un aumento mayor al 50% 

pero no fue significativo debido a la variabilidad registrada entre las 

plantaciones. Por otro lado, las hierbas rastreras y las trepadoras (conformadas 

por enredaderas y lianas) mostraron ser sensibles a los cambios en la adición de 

N. Las hierbas rastreras tuvieron una respuesta positiva a los tratamientos de 

adición de N. La reproducción clonal propia de varias de estas formas de vida 

podría tener consecuencias en el establecimiento de otras especies. Se ha 

observado que algunas especies clonales invasoras, por ejemplo, muestran una 

mayor plasticidad en la búsqueda de recursos del suelo que las especies no 

invasoras (Keser et al. 2014) o pueden modificar las propiedades químicas del 

suelo y las actividades enzimáticas, impactando negativamente sobre la 

germinación y crecimiento de otras especies (Novoa et al. 2014). La cobertura de 

especies trepadoras disminuyó marginalmente con la adición de N lo que 

podría tener consecuencias en el secuestro de carbono en el largo plazo ya que 

muchas de las especies que conforman este grupo son capaces de generar leño. 

Los helechos fueron la forma de vida dominante en el sotobosque de las 
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parcelas raleadas (Capítulo 2), y mostraron una tendencia a disminuir en 

presencia de N pudiendo generar cambios en el mediano y corto plazo en la 

estructura del sotobosque. 

Crecimiento y abundancia de renovales nativos 

La regeneración de árboles mostró diferencias en las parcelas con y sin 

adición de N en relación a la categoría de tamaño evaluada. Contrario lo 

esperado, los renovales pequeños disminuyeron su abundancia 

independientemente de la adición o no de N. Esto podría indicar que los 

renovales fueron capaces de germinar bajo las condiciones ambientales del sitio 

pero estas condiciones no fueron adecuadas para establecerse (habitat filtering, 

Keddy 1992). En el estudio de Yang et al. (2011) los individuos pequeños 

(menores a 0,2 m) disminuyeron su abundancia tras la adición de N. En dicho 

trabajo, en especies de estepa templada, atribuyen la respuesta de las plantas al 

aumento en la estatura de los individuos mayores y en consecuencia a la 

disminución en la disponibilidad de luz para los individuos menores. En este 

estudio los renovales pequeños (menores 0,5 m) fueron sensibles a la adición de 

N disminuyendo su crecimiento promedio (diferencia de altura en el tiempo) y 

en consecuencia generaron un efecto negativo en la abundancia de individuos 

en la categoría siguiente. Sin embargo, la reducción en la abundancia de 

individuos mayores a 0,5 m en las parcelas con adición de N, no solo tuvo 

relación con la falta de crecimiento de los individuos pequeños sino también 

con un aumento en la mortalidad de algunos individuos mayores a 0,5 m. A 

diferencia de los renovales pequeños, y contrario a lo esperado, los renovales 

mayores a 0,5 m no mostraron diferencias en el crecimiento entre tratamientos, 

en ambos incrementaron 30 cm su altura promedio. Por lo tanto, el crecimiento 

de renovales en la categoría mayor, independientemente del tratamiento, y la 

reducción en altura los renovales pequeños en las parcelas con adición de N 

apoyan la teoría de la competencia asimétrica planteada en el estudio de Yang 

(2011) que podría explicar parcialmente la exclusión de los pequeños renovales. 
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Estos resultados apoyan parcialmente las hipótesis propuestas y resaltan la 

importancia del tamaño de las plantas en la estructuración de la comunidad del 

sotobosque ante cambios en la disponibilidad de recursos. 

Descomposición 

La descomposición en las parcelas con adición de N aumentó al año y 

medio mostrando valores menores de masa remanente que fueron 

marginalmente significativos. Estos resultados coinciden con otros estudios en 

pino donde se observan incrementos en la respiración del suelo y en la 

descomposición por la adición de N (Thirukkumaran & Parkinson 2000). En 

este estudio la cobertura de ramas disminuyó significativamente a la mitad en 

las parcelas fertilizadas, este cambio indicaría que parte de la biomasa fue 

incorporada al suelo. Zhang et al. (2016) atribuye el incremento en la 

descomposición de madera por adición de N a la actividad de los macro-

descomponedores y no a los microorganismos en plantaciones de Pinus taeda L. 

En otros estudios, sin embargo, se observaron cambios a nivel de composición y 

diversidad en la comunidad microbiana debido a la incorporación de N (Zhou 

et al. 2015, Zhou et al. 2016). De hecho, el efecto de la adición de fertilizantes 

sobre la descomposición ha sido ampliamente explicado por cambios en la 

actividad de enzimas involucradas en el ciclado de nutrientes, provenientes 

tanto de bacterias como de hongos (Carreiro et al. 2000, Saiya-Cork et al. 2002, 

Treseder 2008). Dado que por el tamaño de las mallas utilizadas en este estudio 

se excluyeron a los macro-descomponedores podemos atribuir el leve aumento 

de la descomposición de la hojarasca a los meso y micro-descomponedores a 

diferencia de los resultados obtenidos por Zhang et al. (2016). 

De acuerdo a la hipótesis planteada se esperaba un aumento en la tasa de 

descomposición. Sin embargo, los resultados no fueron muy concluyentes. En 

otras especies de pino, se han encontrado aumentos en las tasas de 

descomposición de la hojarasca con la adición de N aún en experimentos de 

corto plazo (Lin et al. 2013). Algunos estudios sugieren que los efectos de la 
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adición de N se pueden observan en diferentes estadíos del proceso de 

descomposición (Hobbie et al. 2012), por lo que probablemente el tiempo de 

seguimiento de este estudio no fue suficiente para estudiar lo que ocurre en el 

último estadío de la descomposición, dado que la masa remanente fue de un 

20%. Dicho estudio sugiere que la adición de N acelera el proceso de 

descomposición en su primera etapa y la desacelera en la etapa final cuando la 

descomposición de lignina se hace más importante. Por otro lado, el efecto de 

adición de N sobre la descomposición podría estar relacionado con los niveles 

de adición de N (Zhang et al. 2016) así como con las diferencias químicas en la 

lignina (Carreiro et al. 2000). La magnitud y la dirección del efecto de adición de 

N se encuentran aún bajo debate debido a la complejidad del proceso de 

descomposición. 

Conclusión 

La adición moderada de N durante un año no alteró significativamente la 

estructura y composición del sotobosque de las plantaciones de Pinus taeda. Sin 

embargo, se pudo tener un panorama general de los potenciales efectos en la 

estructura, cobertura, regeneración de especies arbóreas y en la descomposición 

de material vegetal. El aumento de la forma de vida arbustiva podría alterar la 

composición del sotobosque en el mediano plazo contribuyendo al secuestro de 

carbono. Sin embargo, el balance de este proceso debe ser evaluado con más 

detenimiento ya que otras especies leñosas, como los árboles y lianas, no fueron 

beneficiadas. En general, las formas de vida con capacidad de reproducción 

vegetativa aumentaron su abundancia con la adición de N, por capacidad para 

explotar los recursos disponibles. Esto sugiere que en el mediano plazo la 

diversidad del sotobosque podría disminuir significativamete al ser colonizado 

por estas especies que se reproducen vegetativamente. Este trabajo es un primer 

acercamiento de los efectos de la deposición de N en plantaciones en el 

subtrópico de Argentina y nos indica que entender la dinámica de la vegetación 
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del sotobosque bajo el enriquecimiento con N es necesario para conservar la 

biodiversidad y los procesos ecosistémicos en sistemas productivos. Asimismo 

sería muy importante realizar estudios sobre los efectos del N en bosques 

nativos con alto valor de conservación en la provincia de Misiones.  
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CAPÍTULO 5   

Síntesis y consideraciones finales 

El aumento de las áreas destinadas a producción genera una fuerte 

presión sobre los ecosistemas naturales, modificando su funcionamiento y 

alterando los procesos naturales. Si bien las políticas de ordenamiento territorial 

tienen el rol de organizar y equilibrar los usos de la tierra entre áreas destinadas 

a producciónvs. conservación, la pérdida de especies, la desregulación de 

procesos, la susceptibilidad de los ecosistemas y la pérdida de productividad, 

nos indican que no es suficiente delimitar las áreas y sus usos, sino que es 

necesario además comprometer manejos que conserven las funciones de los 

ecosistemas y permitan la coexistencia de especies nativas en áreas productivas. 

En Argentina, estas políticas de manejo integradas dentro del ordenamiento 

territorial son especialmente necesarias en zonas que presentan un incalculable 

valor en términos de diversidad como lo es la Provincia de Misiones. Dentro de 

las plantaciones forestales, el sotobosque es el espacio que puede experimentar 

cambios frente a diferentes manejos y que permite valorar aquellos que 

potencian las estrategias de conservación de especies y de funciones 

ecosistémicas.  

Síntesis de los resultados obtenidos 

El cambio de uso del suelo: de bosque a plantaciones de pino 

 Suelo: Disminuye el contenido de agua del suelo, incrementa la 

compactación y la temperatura a nivel del suelo. 
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 Plantas: Disminuye la cobertura vegetal del sotobosque e incrementa la 

abundancia de mantillo (conformado por un solo tipo de sustrato). 

 Hongos: Incrementa la abundancia de organismos relacionados con la 

solubilización de fósforo Aspergillus, Paecilomyces y Penicillium generando 

una tendencia al incremento de los valores de fósforo en el suelo. 

 Descomposición: Incrementa la tasa de descomposición de acículas. 

El raleo 

 Suelo: Incrementa la radiación solar, la temperatura media y la 

compactación; disminuye la humedad del suelo en algunas condiciones, 

aumenta el pH, incrementa la biomasa de mantillo y la cobertura de ramas. 

 Plantas: Incrementa la cobertura vegetal, la riqueza, modifica la 

composición de especies y promueve la abundancia de hierbas rastreras, 

graminoides, trepadoras, helechos y árboles demandantes de luz. 

Incrementa la abundancia y el crecimiento de renovales de mayor tamaño. 

 Hongos: Aumenta la abundancia de organismos bio-controladores y 

promotores del crecimiento vegetal como Trichoderma. 

 Descomposición: No genera variaciones en la tasa de descomposición de 

acículas. 

La remoción del mantillo 

 Suelo: Disminuye la humedad del suelo.  

 Plantas: No genera cambios en la cobertura de vegetación, ni en la riqueza. 

 Descomposición: Disminuye las tasas de descomposición. 

La adición de N 

 Suelo: disminuye el contenido de agua del mantillo 
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 Plantas: Incrementa la abundancia de arbustos y disminuyó la abundancia y 

crecimiento de renovales. 

 Descomposición: Incrementa marginalmente la descomposición al año y 

medio.  

Consideraciones finales 

El cambio de uso del suelo: de bosque a plantaciones de pino 

El reemplazo de un bosque heterogéneo por una plantación 

monoespecífica de coníferas genera importantes cambios en el suelo y en los 

procesos que ocurren en él. Los cambios físico-químicos más importantes del 

reemplazo del bosque nativo por plantaciones de Pinus taeda son la disminución 

en el contenido de agua en el suelo, una mayor compactación, la baja del pH y 

una tendencia al incremento en las concentraciones de fósforo en comparación 

al bosque. Estas modificaciones tienen relación con cambios biológicos en el 

suelo y en el tipo de vegetación que se desarrolla favorecida por las nuevas 

condiciones.  

La mayor abundancia de hongos de suelo en los pinares respecto al 

bosque nativo coincide con una de las predicciones del modelo propuesto por 

Wardle2 donde el flujo de materia orgánica en un sistema conformado por 

hojarasca de difícil degradación (por ej. con altos contenidos de lignina), es 

vehiculizado principalmente por hongos, macro-artrópodos y mesofauna, 

(“Sistema infértil” en el modelo de Wardle en contraposición con los “Sistemas 

                                                 
 

2 “Sistema fértil” y “Sistema infértil” son denominaciones utilizadas por Wardle en su estudio para 
describir dos sistemas de flujo de materia en ecosistemas con diferentes características: Wardle, D. 
A. (2004). Ecological Linkages Between Aboveground and Belowground Biota. Science, 
304(5677), 1629–1633. 
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fértiles” en donde el flujo es vehiculizado principamente por bacterias y 

lombrices debido a que los sustratos en este sistema son más labiles). 

Coincidentemente con esta idea otras investigaciones realizadas en las mismas 

plantaciones mostraron que las abundancias de la mesofauna también fueron 

mayores en pinares respecto al bosque si bien estos datos aún no están 

publicados. Sería interesante estudiar los efectos sobre las comunidades de 

bacterias y lombrices para poder analizar la aplicabilidad del modelo en 

sistemas forestales.  

El incremento de los hongos del grupo funcional conformado por 

Aspergillus, Paecilomyces y Penicillium (Asp/Pae/Pen) es consistente con el 

aumento de las tasas de descomposición de acículas en los pinares, lo que en 

ese caso además apoya la hipótesis de Ventaja local (Home Field Advantage). El 

aumento de cepas de Asp/Pae/Pen con capacidad de solubilizar fósforo en 

pinares coincide con los valores registrados de fósforo levemente mayores 

respecto del bosque nativo. El incremento de esta función dentro de los pinares 

puede deberse a la cantidad de sustrato monoespecífico acumulado en el 

mantillo y a que estas condiciones favorecen en gran medida a algunos grupos. 

Este resultado no indica que esta función no exista en el bosque, por el contrario 

casi todas las cepas aisladas desde Asp/Pae/Pen presentan capacidad de 

solubilizar fósforo. 

El raleo 

Las prácticas de manejo como el raleo evidencian una importante 

contribución a la conservación tanto de especies como de funciones en el 

ecosistema. Por otra parte la ausencia de estas prácticas genera condiciones 

muy desfavorables en términos de conservación por lo que dada la gran 

extensión que tienen las plantaciones forestales en Misiones y sumado al alto 

valor de estos bosques es indispensable realizar manejos que favorezcan la 
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conservación estableciendo plantaciones permeables a la flora y fauna local con 

un sistema de tipo “Land-sharing”.  

Las dos intensidades de raleo intenso (50%) y moderado (30%) 

contribuyen al aumento de la cobertura y diversificación del sotobosque; sin 

embargo, en los rangos estudiados la diversidad de especies se encuentra 

asociado directamente a la intensidad del manejo. El raleo al 50%, al menos en 

el primer raleo en el ciclo de la plantación, no genera condiciones de luz que 

promuevan el desarrollo de especies invasoras. Sin embargo, raleos intensos a 

los 11 o 15 años podrían fomentar la aparición estas especies que responden 

muy rápido al incremento en la disponibilidad de luz como son muchas 

gramineas que invaden las plantaciones al alcanzar los turnos de corta. Otras 

prácticas de manejo como el “raleo por lo alto” podrían ser estudiadas para 

evaluar el efecto en la conservación de especies ya que podrían incrementar la 

diversidad estructural del rodal y generar nuevos nichos para el 

establecimiento de especies, si bien habría que determinar la factibilidad en 

términos económicos. 

En contraparte el raleo tiene consecuencias negativas en el suelo 

incrementando la compactación y afectando la disponibilidad de agua. Este 

efecto puede incrementarse con los sucesivos raleos y rotaciones por lo que en 

términos de conservación sería aún mejor pensar en manejos que involucren 

densidades menores al inicio de la plantación o, por lo menos, que permitan 

disminuir la cantidad de raleos durante el turno. Por otro lado, los manejos 

intensivos sin raleo aumentan la mortalidad de los pinos generando, además de 

la pérdida de especies y funciones ecológicas en el sotobosque, pérdidas 

económicas en la plantación, por lo que esto también podría mejorarse 

considerando otras densidades iniciales menores.  

Si bien los tiempos reales de los manejos son insuficientes para la 

reproducción de muchas especies de plantas en el sotobosque, ellas pueden ser 

utilizadas como refugio y alimento de la fauna silvestre, contribuyendo al 
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mantenimiento de la diversidad de otras especies durante el turno de corta. Sin 

embargo una propuesta alternativa adicional podría ser, dado el buen 

desarrollo que presentan los renovales de árboles nativos en las parcelas con 

raleo, fomentar y custodiar su desarrollo dentro del rodal, a lo largo de las 

rotaciones para contribuir a la conservación tanto de especies protegidas por ley 

como por ejemplo lapacho negro (Handroanthus heptaphyllus), el pino Paraná 

(Araucaria angustifolia var. Angustifolia), el palo rosa (Aspidosperma 

polyneuron), el urunday blanco (Astronium balansae); como otras que ofrezcan 

refugio y alimento en el largo plazo a la fauna silvestre. Las palmeras como 

Euterpe edulis y Syagrus romanzoffiana dada su gran producción de frutos 

también podrían ser candidatas interesantes para contribuir con estas 

funciones. Esta propuesta podría ser especialmente útil en plantaciones alejadas 

de fuentes de propágulos permitiendo además de ofrecer refugios alternativos 

en el largo plazo, contribuir como fuentes de propágulos.  

El incremento de la cobertura del suelo (tanto vegetal como de detritos) y 

los aumentos de pH como consecuencia del raleo dejan evidencia de el impacto 

que pueden tener los manejos que promuevan el desarrollo del sotobosque. 

Todos estos cambios van a afectar a la comunidad microbiana como se 

evidencia en los cambios de las abundancias de los grupos funcionales 

estudiados. Las parcelas con raleo son más parecidas al BN en términos de las 

características antes presentadas e incluso respecto a la abundancia de 

Trichoderma, mostrando que este grupo se encuentra asociado a ambientes con 

un mayor desarrollo vegetal. Estos incrementos posiblemente se deban a una 

mayor oferta de nichos (rizósfera). La presencia de Trichoderma en la rizósfera 

protege a las plantas de otros organismos potencialmente patógenos, debido a 

sus características como bio-controlador. Además, sus características como 

promotor del crecimiento posiblemente retroalimentan el efecto positivo sobre 

la cobertura del sotobosque en tanto en el bosque como en las parcelas raleadas. 

http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/DetalleEspecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=&especie=heptaphyllus&genero=Handroanthus&espcod=7861
http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/DetalleEspecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=&especie=balansae&genero=Astronium&espcod=12003
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El grupo funcional Asp/Pae/Pen, por su parte, también muestra ser 

sensible a los manejos pero su efecto ante estos cambios más sutiles es menos 

marcado y en sentido inverso que en el caso de Trichoderma. Los sitios con un 

menor desarrollo de sotobosque son aquellos que, tanto este grupo como el 

subgrupo de cepas HSF, prefieren posiblemente asociado también a menores 

valores de pH. Los cambios del manejo no fueron lo suficientemente marcados 

como para generar efectos en la descomposición y se evidencia en la sutil 

diferencia por ejemplo en este grupo estudiado. 

La remoción del mantillo 

Si bien no se pueden probar los efectos de la remoción del mantillo en la 

vegetación debido a poco tiempo del estudio (un año), sí pueden verse cambios 

a nivel del suelo, como la reducción en el contenido de agua. La remoción del 

mantillo, además, genera una importante disminución en las tasas de 

descomposición producto de las condiciones desfavorables del suelo antes 

mecionadas y, posiblemente, sumado a la disminución de meso y 

microorganismos descomponedores asociados al mantillo, sin embargo esto 

tiene que ser estudiado con más detalle. 

La adición de N 

Si bien el tiempo empleado, un año, para determinar el impacto de la 

adición de nitrógeno fueron insuficientes se pudieron detectar algunos efectos 

que permiten direccionar la evolución que puede tener la adición de N en el 

sistema. El incremento de la abundancia de las formas de vida arbustivas y de 

hierbas rastreras podría cambiar la estructura del sotobosque y, especialmente 

debido a estas últimas, generar efectos negativos en la diversidad. Asimismo la 

disminución de los renovales de árboles nativos también podría generar efectos 

negativos en la diversidad. Por otro lado la reducción de trepadoras 

(mayormente especies leñosas) y de renovales de árboles podría perjudicar la 

contribución del sotobosque como reservorio de carbono. Este efecto podría 
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verse incrementado debido al aumento marginal de la descomposición que se 

evidenció hacia el final del estudio.  

Los manejos y sus consecuencias: importancia para la 

sustentabilidad 

Este estudio muestra la importancia que tienen los cambios en el uso del 

suelo desde un bosque a una plantación monoespecífica de coníferas, las 

intervenciones como el raleo en las plantaciones y el potencial impacto que 

podría tener el incremento en las deposiciones de nitrógeno en el ecosistema. El 

aumento de la radiación debido al raleo seguido del incremento en la 

abundancia y riqueza de plantas vasculares, muestra el efecto positivo que tiene 

este manejo en la conservación de las especies vegetales y en la regulación de 

funciones del suelo esenciales incluso para mantener la productividad a largo 

plazo. El raleo intermedio pese a no alcanzar los valores de cobertura del 

sotobosque del raleo más intenso presentó una importante contribución en la 

cobertura vegetal, por lo cual este manejo podría ser empleado en casos en los 

que, aunque no se utilicen las plantaciones con finalidad maderera, se busquen 

incorporar criterios de sustentabilidad sin que implique los costos de un raleo 

más intenso.  

La estructura y diversificación del sotobosque cumple un rol muy 

importante en la creación de hábitats para macro, meso y microorganismos, por 

lo que potencia el efecto en la biodiversidad de otros taxa. En este sentido es 

importante tener en cuenta espacios productivos en los cuales sea prioritario 

mantener manejos que permitan un mayor desarrollo de sotobosque. Por 

ejemplo, en zonas lindantes a áreas de conservación que generen un efecto 

buffer entre las zonas productivas y de conservación, o en fajas de bosque 

nativo ubicadas generalmente a los lados de los cursos de agua, las cuales son 

angostas actualmente, para generar un efecto de ampliación de esas áreas. Por 
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otro lado, es importante tener en cuenta a aquellas plantaciones que por su 

ubicación cumplen una función de conectividad entre áreas protegidas (ya sean 

reservas o bordes de arroyos), para que en ellas sean utilizados estos manejos y 

así favorezcan el flujo de especies y complementen el rol de las áreas protegidas 

ofreciendo nuevos nichos a las especies.  

Si bien los beneficios del raleo en relación a las prácticas intensivas que 

no favorecen el desarrollo del sotobosque son indiscutidos, el incremento en la 

compactación no es un efecto inocuo y más a lo largo de sucesivos manejos. Por 

lo que realizar prácticas alternativas que involucren densidades iniciales 

menores sería lo más recomendable para asegurar la conservación de funciones 

ecosistémicas en el largo plazo. 

Alcances del estudio y perspectivas futuras 

Este estudio contribuye a la caracterización de los procesos que cambian 

en el suelo y el sotobosque debido al reemplazo del Bosque Atlántico y los 

manejos en plantaciones forestales que se realizan en la provincia. De esta 

manera evaluar sus consecuencias para direccionar cambios en los manejos que 

permitan desarrollar aquellos que sean compatibles con la conservación de 

especies y funciones ecosistémicas. El area donde se enmarca el estudio hace 

que sea imprescindible tener en cuenta el componente de la conservación y 

direccionar los manejos hacia un sistema de tipo “Land-sharing”. 

 Entender el funcionamiento del ecosistema y su relación con las 

variables medidas permite generar herramientas indicadoras y diagnósticas 

para futuras evaluaciones ambientales. La cobertura vegetal y la regeneración 

de árboles, muestran ser sensibles a los manejos y proporcionan una buena 

herramienta de monitoreo en el tiempo. El método de intercepciones para 

caracterizar la cobertura de vegetación resultó útil para poder realizar 

comparaciones cuantitativas entre los tratamientos y en el tiempo por lo que 



Carolina Paola Trentini – Tesis Doctoral 2017 

 157 

podría utilizarse como una herramienta de monitoreo efectiva. La diversidad de 

formas de vida, a su vez, podría ser utilizada como un indicador de la 

heterogeneidad del sotobosque al relacionarse con la abundancia de nichos o 

refugios para otros organismos. 

Este estudio es uno de los primeros estudios de organismos del suelo 

como indicadores de cambios de uso y manejos forestales en Misiones. Los 

grupos de hongos utilizados proporcionan una buena herramienta, sensible y 

de fácil medición para monitorear los cambios que ocurren en las plantaciones 

ya que son buenos indicadores de procesos que ocurren en el suelo. Sería 

importante realizar un seguimiento en las plantaciones con diferente manejo a 

lo largo del tiempo y de los turnos para evaluar qué ocurre con estos grupos, 

especialmente Trichoderma, que muestra ser sensible a los cambios en los 

manejos más agresivos en el suelo. 

Los resultados de esta tesis, junto con otros estudios sobre mesofauna 

que se desarrollaron en forma simultánea, contribuyen a comprender el 

impacto del reemplazo del bosque nativo por plantaciones de Pinus taeda sobre 

la biota del suelo y procesos relacionados a la descomposición, así como evaluar 

formas de manejo que atenúen efectos potencialmente negativos para la 

conservación de la biodiversidad y promuevan la sustentabilidad en los 

ecosistemas forestales. Permiten además formular nuevas preguntas 

relacionadas con la microflora del suelo, en particular el efecto del reemplazo 

de la vegetación y del raleo sobre la abundancia y biodiversidad de hongos y 

bacterias, lo cual está siendo actualmente estudiado. Asimismo, se logró 

apreciar aunque parcialmente algunos de los potenciales cambios esperables 

debido a la deposición de nitrógeno atmosférico en el área de estudio, lo cual 

permite generar nuevas preguntas relacionadas con el impacto de este cambio 

global en los sistemas productivos. 



Carolina Paola Trentini – Tesis Doctoral 2017 

 158 

ANEXO 1 

Anexo fotográfico 

 

Figura A1.1 Sotobosque de plantaciones sin raleo (A). Sotobosque de plantaciones con 

raleo 50% (B). Sotobosque de bosque nativo (C). Tratamientos de raleo por lo bajo (D y 

E). Registro de puntos de georeferenciación de las parcelas. 
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Figura A1.2 Tratamientos de remocón de mantillo de acículas (G). Parcelas con 

remoción de acículas (H). Colecta de bolsitas de descomposición al mes (I). Muestreo 

para determinar biomasa de mantillo (J). Colecta de bolsitas de descomposición 

correspondiente a los 3 meses en parcelas con remoción de mantillo (K). Instalación de 

sensores de temperatura (HOBOS) (L). 
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Figura A1.-3 Muestreo de vegetación cuadrantes de 2 x 2 m en parcelas P16 R50 y SJ R0 

al año post-raleo (M y N, respectivamente). Determinación de apertura del dosel a 

partir de fotografías hemisféricas (O y P). Ensayo de microorganismos armado de 

dilusiones para cultivo (Q) y medios selectivos (R). 
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ANEXO 2 

Información complementaria del Capítulo 2 

Tabla A2.2 Correlaciones de Pearson entre los componentes principales (CP1 y CP2) y 

las formas de vida. Se muestran todas las FDV con sus coeficientes de correlación. Los 

asteriscos (*) indican la magnitud del P-valor *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001. 

Formas de vida CP1 CP2 

Helechos 0,48 *** -0,21 *** 

Trepadoras 0,41 *** 0,10 *** 

Graminoides 0,41 *** -0,05 

Hierbas rastreras 0,40 *** 0,41 *** 

Árboles demandantes de luz 0,30 *** -0,07 * 

Arbustos 0,17 *** 0,10 *** 

Hierbas perennes 0,15 *** 0,19 *** 

Árboles tolerantes a la sombra 0,15 *** -0,08 ** 

Bambúceas leñosos 0,09 *** -0,10 *** 

Hierbas anuales 0,08 *** 0,23 *** 

Palmeras 0,03 -0,05 

 

Tabla A2.3 Correlaciones de Pearson entre los componentes principales (CP1 y CP2) y 

las especies. Se muestran solo las especies con coeficientes de correlación > |0,2|y P < 

0,05 con alguno de los ejes. Las especies son clasificadas de acuerdo a su forma de vida 

y a su familia. Los asteriscos (*) indican la magnitud del P-valor *P<0,05, **P<0,01, 

***P<0,001. 

Formas de 
vida 

Familia Especies PC1 PC2 

Helechos 
Dryopteridaceae / 
Thelypteridaceae 

Ctenitis submarginalis (Langsd. 
&Fisch.) Ching / Thelypterisscabra 
(C. Presl) Lellinger 

0,49 *** -0,14 *** 

Hierbas 
rastreras 

Apiaceae Hydrocotylecallicephala Cham 0,44 *** 0,49 *** 
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Formas de 
vida 

Familia Especies PC1 PC2 

Graminoides Poaceae Olyra spp 0,36 *** -0,32 *** 

Arbustos Asteraceae 
Vernonanthuratweedieana (Baker) H. 
Rob. 

0,19 NS 0,24 *** 

Graminoides Poaceae Sp_02  0,18 *** 0,26 *** 

Árboles 
demandantes 
de luz 

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. 0,12 *** -0,20 *** 

Trepadoras Rubiaceae Manettial uteo-rubra (Vell.) Benth. 0,07 *** 0,20 NS 

Hierbas 
anuales 

Asteraceae 
Erechtites valerianifolius (Link ex 
Spreng) 

0,04 *** 0,22*** 

Helechos Pteridaceae Doryopteris nobilis (T. Moore) C. Chr. 0,01 *** 0,20 NS 

 

 

Figura A2.1 Cobertura de formas de vida (A: arbustos, ADL: árboles demandantes de 

luz, ATS: árboles tolerantes a la sombra, B: bambúceas, G: graminoides, H: helechos, 

HP: hierbas perennes, HR: hierbas rastreras y T: trepadoras en parcelas antes de 

efectuar los tratamientos de raleo (control: R0, R30 y R50). Los valores son medias ± 1 

EE. Las letras indican diferencias significativas entre parcelas antes de los 

tratamientos (Χ2 HP =19,78; df= 2, P=0,0001; Χ2 ADL =12,15; df= 2, P=0,002) 
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Tabla A2.4 Lista de especies de plantas vasculares registradas en el estudio 

clasificadas de acuerdo a su forma de vida y su familia. Se detallan las abreviaturas de 

formas de vida (Cod. FDV) y especie (Cod. especie). 

Forma de 
vida 

Cod. 
FDV 

Familia Nombre científico Cod. 
especie 

Hierbas 
anuales 

HA Asteraceae Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) 
Less. ex DC. f. valerianifolius 

Ere_val 

 HA Asteraceae Parietaria debilis G. Forst. Par_deb 

 HA Phyllanthaceae Phyllanthus niruri L. Phy_nir 

Hierbas 
rastreras 

HR Rubiaceae Coccocypselum hasslerianum Chodat Coc_has 

 HR Commelinaceae Commelina spp Com_spp 

 HR Fabaceae Desmodium sp Des_sp 

 HR Rubiaceae Geophila repens (L.) I.M. Johnst. Geo_rep 

 HR Apiaceae Hydrocotyle callicephala Cham. Hyd_cal 

 HR Apiaceae Hydrocotyle leucocephala Cham. &Schltdl. Hyd_leu 

 HR Piperaceae Peperomia sp Pep_sp 

 HR Rubiaceae Richardia brasiliensis Gomes Ric_bra 

 HR Commelinaceae Commelina erecta Com_ere 

 HR Acanthaceae Stenandrium mandioccanumNees Ste_man 

Helechos H Pteridaceae Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée Adi_chl 

 H Pteridaceae Adiantopsis radiata (L.) Fée Adi_rad 

 H Pteridaceae Adiantum sp Adi_sp 

 H Anemiaceae Anemia phyllitidis (L.) Sw. var. phyllitidis Ane_phy 

 H Dryopteridaceae 
/ 
Thelypteridaceae 

Ctenitis submarginalis (Langsd. &Fisch.) 
Ching / Thelypteris scabra (C. Presl) 
Lellinger 

Cte_sub/
The_sca 

 H Pteridaceae Doryopteris concolor (Langsd. &Fisch.) 
Kuhn 

Dor_con 

 H Pteridaceae Doryopteris nobilis (T. Moore) C. Chr. Dor_nob 

 H Pteridaceae Doryopteris pentagonaPic.Serm. Dor_pen 

 H Pteridaceae Pteris deflexa Link Pte_def 

 H  NN_06 NN_06 

 H  NN_09 NN_09 

 H  NN_10 NN_10 

 H  NN_20 NN_20 

Graminoid
es 

G Poaceae Olyra sp Oly_sp 

 G Poaceae Paspalum paniculatum L. Pas_pan 

 G Poaceae Setaria sp Set_sp 
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Forma de 
vida 

Cod. 
FDV 

Familia Nombre científico Cod. 
especie 

 G Poaceae NN_01 NN_01 

 G Poaceae NN_02 NN_02 

 G Poaceae NN_04 NN_04 

 G Poaceae NN_07 NN_07 

 G Poaceae NN_11 NN_11 

 G Cyperaceae NN_17 NN_17 

Árboles 
demandant
es de luz 

ADL Fabaceae Albizia edwallii (Hoehne) Barneby& J.W. 
Grimes 

Alb_edu 

 ADL Sapindaceae Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. 
&Cambess.) Hieron. Ex Niederl. 

All_edu 

 ADL Fabaceae Ateleia glazioveanaBaill. Ate_gla 

 ADL Fabaceae Bauhinia forficata Link ssp. pruinosa (Vogel) 
Fortunato &Wunderlin 

Bau_for 

 ADL Cecropiaceae Cecropia pachystachyaTrécul Cec_pac 

 ADL Meliaceae Cedrela fissilisVell. Ced_fis 

 ADL Boraginaceae Cordia americana (L.) Gottschling& J.S. 
Mill. 

Cor_ame 

 ADL Sapindaceae Cupania vernalisCambess. Cup_ver 

 ADL Sapindaceae Diatenopteryx sorbifoliaRadlk. Dia_sor 

 ADL Fabaceae Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. var. 
amorphoides 

Gle_amp 

 ADL Rutaceae Helietta apiculataBenth. Hel_api 

 ADL Fabaceae Inga affinis DC. Ing_aff 

 ADL Fabaceae Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. Lon_cam 

 ADL Fabaceae Lonchocarpus muehlbergianusHassl. Lon_mue 

 ADL Fabaceae Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth. Lon_nit 

 ADL Tiliaceae Luehea divaricata Mart. Lue_div 

 ADL Fabaceae Machaerium paraguarienseHassl. Mac_par 

 ADL Fabaceae Machaerium stipitatum (DC.) Vogel Mac_sti 

 ADL Lauraceae Nectandra lanceolataNees& Mart. Nec_lan 

 ADL Fabaceae Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Par_rig 

 ADL Rosaceae Prunus subcoriacea (Chodat&Hassl.) Koehne Pru_sub 

 ADL Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. 
& Downs 

Seb_com 

 ADL Solanaceae Solanum granulosum-leprosumDunal Sol_gra 

 ADL Celtidaceae Trema micrantha (L.) Blume Tre_mic 

 ADL Meliaceae Trichilia catigua A. Juss. Tri_cat 

 ADL Meliaceae Trichilia elegans A. Juss. Tri_ele 

 ADL Lamiaceae Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke Vit_meg 

 ADL Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. Zan_rho 
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Forma de 
vida 

Cod. 
FDV 

Familia Nombre científico Cod. 
especie 

Palmeras P Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Sya_rom 

Hierbas 
perennes 

HP Euphorbiaceae Acalypha gracilis Spreng. Aca_gra 

 HP Rubiaceae Borreria sp Borr_sp 

 HP Marantaceae Calathea eichleri Petersen Cal_iec 

 HP Asteraceae Eupatorium sp Eup_sp 

 HP Amaranthaceae Iresine diffusaHumb. &Bonpl. exWilld. var. 
diffusa 

Ire_dif 

 HP Marantaceae Maranta soboliferaL.Andersson Mar_sob 

 HP Oxalidaceae Oxalis spp Oxa_spp 

 HP Oxalidaceae Oxalis triangularis A. St.-Hil. ssp. 
triangularis 

Oxa_tri 

 HP Plantaginaceae Plantago tomentosa Lam. ssp. tomentosa Pla_sp 

 HP Polygonaceae Rumex sp Rum_sp 

 HP Araceae Spathicarpa hastifolia Hook. Spa_has 

 HP Asteraceae Taraxacum officinale F.H. Wigg. Tar_ofi 

 HP  NN_03 NN_03 

 HP  NN_18 NN_18 

 HP  NN_19 NN_19 

 HP Orchidaceae NN_23 NN_23 

Árboles 
tolerantes a 
la sombra 

ATS Rutaceae Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. Bal_rie 

 ATS Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa O. Bergvar. 
xanthocarpa 

Cam_xan 

 ATS Myrtaceae Eugenia uniflora L. Eug_uni 

 ATS Fabaceae Holocalyx balansae Micheli Hol_bal 

 ATS Aquifoliaceae Ilex paraguariensis A. St.-Hil. var. 
paraguariensis 

Ile_par 

 ATS Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. Mat_ela 

 ATS Fabaceae Myrocarpus frondosus Allemão Myr_fro 

 ATS Lauraceae Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez Nec_meg 

 ATS Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees Oco_pub 

 ATS Polygonaceae Ruprechtia laxiflora Meisn. Rup_lax 

Arbustos A Sapindaceae Allophylus guaraniticus (A. St.-Hil.) Radlk. All_gua 

 A Euphorbiaceae Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg. Ber_pul 

 A Simaroubaceae Castela tweedii Planch. Cas_twe 

 A Solanaceae Cestrum laevigatum Schltdl. Ces_lae 

 A Ruscaceae Cordyline sellowiana Kunth Cor_sel 

 A Boraginaceae Heliotropium transalpinumVell. var. 
transalpinum 

Hel_tra 

 A Melastomataceae Leandra australis (Cham.) Cogn. var. Lea_aus 
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Forma de 
vida 

Cod. 
FDV 

Familia Nombre científico Cod. 
especie 

australis 

 A Solanaceae Physalis pubescens L. var. hygrophila (Mart.) 
Dunal 

Spp_22 

 A Phytolaccaceae Phytolacca bogotensis Kunth Spp_16 

 A Piperaceae Piper hieronymi C. DC. var. hieronymi Pip_hier 

 A Piperaceae Piper mikanianum (Kunth) Steud. var. 
mikanianum 

Pip_mik 

 A Piperaceae Piper sp Pip_sp 

 A Violaceae Pombalia bigibbosa (A. St.-Hil.) Paula-Souza Pom_big 

 A Acanthaceae Ruellia angustiflora (Nees) Lindau ex Rambo Rue_ang 

 A Solanaceae Solanum robustum H.L. Wendl. Sol_rob 

 A Solanaceae Solanum spp Sol_spp 

 A Urticaceae Urera baccifera (L.) Gaudich. Ure_bac 

 A Solanaceae Vassobia breviflora (Sendtn.) Hunz. Vas_bre 

 A Asteraceae Vernonanthura tweedieana (Baker) H. Rob. Ver_twe 

 A Salicaceae Xylosma tweediana (Clos) Eichler Xyl_twe 

Trepadoras T Fabaceae Acacia spp Aca_spp 

 T Bignoniaceae Adenocalymma marginatum (Cham.) DC. Ade_mar 

 T Bignoniaceae Adenocalymma paulistarum Bureau & K. 
Schum. 

Ade_pau 

 T Bignoniaceae Amphilophium crucigerum (L.) L.G. 
Lohmann 

Amp_cru 

 T Apocynaceae Araujia sp Ara_sp 

 T Bignoniaceae Bignonia sciuripabulum (K. Schum.) L.G. 
Lohmann 

Big_sci 

 T Bignoniaceae Bignonia spp Big_spp 

 T Cucurbitaceae Cayaponia bonariensis (Mill.) Mart.Crov. Cay_bon 

 T Menispermaceae Cissampelos pareira L. Cis_par 

 T Vitaceae Cissus sp Cis_sp 

 T Vitaceae Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis Ciss_ver 

 T Ranunculaceae Clematis spp Cle_spp 

 T Fabaceae Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Dal_fru 

 T Euphorbiaceae Dalechampia sp Dal_sp 

 T Malpighiaceae Dicella nucifera Chodat Dic_nuc 

 T Bignoniaceae Dolichandra uncata (Andrews) L.G. 
Lohmann 

Dol_unc 

 T Bignoniaceae Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann Dol_ung 

 T Apocynaceae Fischeria stellata (Vell.) E. Fourn. Fis_ste 

 T Apocynaceae Forsteronia glabrescensMüll. Arg. Fpr_gla 

 T Apocynaceae Forsteronia refractaMüll. Arg. For_ref 

 T Apocynaceae Forsteronia thyrsoidea (Vell.) Müll. Arg. var. 
thyrsoidea 

For_thy 
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Forma de 
vida 

Cod. 
FDV 

Familia Nombre científico Cod. 
especie 

 T Bignoniaceae Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann Fri_sp 

 T Rubiaceae Manettialuteo-rubra (Vell.) Benth. Man_lut 

 T Malpighiaceae Mascagnia divaricata (Kunth) Nied. Mas_div 

 T Cucurbitaceae Melothria cucumisVell. Mel_cuc 

 T Asteraceae Mikania lindleyana DC. Mik_lin 

 T Asteraceae Mikania micrantha Kunth Mik_mic 

 T Sapindaceae Paullinia meliifolia Juss. Pau_mel 

 T Fabaceae Schnella microstachya Raddi Sch_mic 

 T Phytolaccaceae Seguieria aculeata Jacq. Seg_acu 

 T Sapindaceae Serjania spp Ser_spp 

 T Cucurbitaceae Sicyos polyacanthus Cogn. Sic_pol 

 T Smilacaceae Smilax campestris Griseb. Smi_cam 

 T Solanaceae Solanum laxum Spreng. Sol_lax 

 T Loganiaceae Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. Str_bra 

 T Bignoniaceae Tanaecium selloi (Spreng.) L.G. Lohmann Tan_sel 

 T Sapindaceae Thinouia mucronataRadlk. Thi_muc 

 T Euphorbiaceae Tragia volubilis L. Tra_vol 

 T Sapindaceae Urvillea uniloba Radlk. Urv_uni 

 T  NN_08 NN_08 

 T  NN_12 NN_12 

 T  NN_13 NN_13 

 T  NN_14 NN_14 

 T  NN_15 NN_15 

 T  NN_21 NN_21 

Bambúceas 
leñosas 

B Poaceae Chusquea ramosissima Lindm. Chu_ram 

 B Poaceae Guadua trinii (Nees) Nees ex Rupr. Gua_Tri 

 B Poaceae Merostachys claussenii Munro Mer_cla 
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ANEXO 3 

Información complementaria del Capítulo 3 

Tabla A3.1 Curvas de calibración de P16 R50 y SJ BN. UFC totales promedio por placa 

a los 3 y 5 días con su error estándar (EE) (n=3). Algunas diluciones no fueron 

sembradas por lo que se presentan en la tabla sin datos. En algunos casos no se 

pudieron realizar los recuentos (∞) debido al sobre-crecimiento y solapamiento de las 

colonias.  

 P16 R50  SJ BN  

Diluciones (g/ml) 
UFC/placa 
(3 DIAS) 

UFC/placa 
(5DIAS) 

UFC/placa 
(3 DIAS) 

UFC/placa 
(5DIAS) 

1 E-02 22 ±1 ∞ 21±3 ∞ 

5 E-03 - - 8±2 9±2 

1 E-03 5±1 5±1 4±2 4±2 

5 E-04 0 1±1 0 0 

1 E-04 0 0 0 0 

1 E-05 0 0 0 0 

1 E-06 0 0 - - 

1 E-07 0 0 - - 

1 E-08 0 0 - - 

1 E-09 0 0 - - 

1 E-10 0 0 - - 

0 (control) - - 0 0 
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Figura A3.1 Conteos de UFCs totales en MEA a los 5 días del inicio del cultivo (puntos 

rojos) y selección de cepas para aislamientos potencialmente de Aspergillus 

Paecilomyces y Penicillium. 

 

Figura A3.2 Morfotipo del grupo funcional 1: Trichoderma creciendo en A) medio 

general (MEA) con alta capacidad de crecimiento y B) en medio selectivo (TSM), que 

disminuye la velocidad de crecimiento. En los paneles inferiores se observa la 

frecuencia de aparición de Trichoderma (T) en las repeticiones del ensayo en el bloque 
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P17 (C) y en el total de cajas (D), en bosque nativo (BN) y pinares con y sin raleo (R50, 

R0, respectivamente). 

 

 

Figura A3.3 Morfotipos del grupo funcional 2: Penicillium (A y B), Paecilomyces (C) y 

Aspergillus (D) creciendo en MEA. 
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Figura A3.4 Ensayo de Medio para NBRIP para determinar la capacidad 

solubilizadora de fosforo de los géneros de Aspergillus, Paecilomyces y Penicillium. En 

el panel A) no se observa decoloración (-) del medio en ninguna de las colonias, en el 

panel B) se observa decoloración (+) en dos colonias. 



Carolina Paola Trentini – Tesis Doctoral 2017 

 172 

 

Figura A3.5 Diversidad de aislamientos. 

Tabla A3.2 Correlaciones de Spearman entre las abundancias de hongos totales (UFC 

totales / mg de suelo) y los grupos funcionales (UFC Pen/Pae/Asp y UFC Trich / mg de 

suelo) aislados en medios selectivos y las distintas coberturas del suelo: vegetación, 

ramas (Nro. Intercepciones promedio / sub-parcela), mantillo (kg/m2) y suelo sin 

cobertura (puntos sin intercepciones) o las variables ambientales de las parcelas: 

temperatura (T°, °C), contenido de agua del suelo (CH2O, %), pH, nitrógeno total (N) y 

fósforo disponible (P). Los valores son coeficientes de correlación (Spearman). Los 

asteriscos (*) indican correlaciones significativas entre las variables ˙P≤0,1, *P<0,05, 

**P<0,01, ***P<0,001.  

Variable (1) Variable(2) Spearman p-valor 

UFC Totales/mg suelo UFC Pen/Pae/Asp /mg suelo 0,11 NS 

UFC Totales/mg suelo UFC Trich/mg suelo -0,37 NS 

UFC Totales/mg suelo UFC Sol/mg suelo -0,08 NS 
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Variable (1) Variable(2) Spearman p-valor 

UFC Totales/mg suelo Vegetación -0,24 NS 

UFC Totales/mg suelo Ramas -0,77 * 

UFC Totales/mg suelo Sin cobertura 0,23 NS 

UFC Totales/mg suelo Mantillo -0,12 NS 

UFC Totales/mg suelo pH -0,43 NS 

UFC Totales/mg suelo T° -0,07 NS 

UFC Totales/mg suelo C H2O -0,03 NS 

UFC Totales/mg suelo N 0,08 NS 

UFC Totales/mg suelo P 0,22 NS 

UFC Pen/Pae/Asp /mg suelo UFC Trich/mg suelo -0,44 NS 

UFC Pen/Pae/Asp /mg suelo UFC Sol/mg suelo 0,88 ** 

UFC Pen/Pae/Asp /mg suelo Vegetación -0,88 ** 

UFC Pen/Pae/Asp /mg suelo Ramas -0,26 NS 

UFC Pen/Pae/Asp /mg suelo Sin cobertura 0,48 NS 

UFC Pen/Pae/Asp /mg suelo Mantillo 0,02 NS 

UFC Pen/Pae/Asp /mg suelo pH -0,64 . 

UFC Pen/Pae/Asp /mg suelo T° 0,09 NS 

UFC Pen/Pae/Asp /mg suelo C H2O -0,61 . 

UFC Pen/Pae/Asp /mg suelo N -0,54 . 

UFC Pen/Pae/Asp /mg suelo P 0,67 * 

UFC Trich/mg suelo UFC Sol/mg suelo -0,32 NS 

UFC Trich/mg suelo Vegetación 0,4 NS 

UFC Trich/mg suelo Ramas 0,68 * 

UFC Trich/mg suelo Sin cobertura -0,59 . 

UFC Trich/mg suelo Mantillo 0,47 NS 

UFC Trich/mg suelo pH 0,92 *** 

UFC Trich/mg suelo T° 0,58 . 

UFC Trich/mg suelo C H2O 0,42 NS 

UFC Trich/mg suelo N 0,30 NS 

UFC Trich/mg suelo P -0,37 NS 

UFC Sol/mg suelo Mantillo 0,21 NS 

UFC Sol/mg suelo Ramas -0,16 NS 
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Variable (1) Variable(2) Spearman p-valor 

UFC Sol/mg suelo Sin cobertura 0,37 NS 

UFC Sol/mg suelo Vegetación -0,83 ** 

UFC Sol/mg suelo pH -0,49 NS 

UFC Sol/mg suelo T° 0,28 NS 

UFC Sol/mg suelo C H2O -0,81 ** 

UFC Sol/mg suelo N  -0,44 NS 

UFC Sol/mg suelo P 0,63 . 

 

Tabla A3.3 Correlaciones de Pearson entre las variables de cobertura del suelo: 

vegetación, ramas (Nro. Intercepciones promedio/sub-parcela), mantillo (kg/m2) y 

suelo sin cobertura (puntos sin intercepciones) y las variables ambientales de las 

parcelas: temperatura (T°, °C), contenido de agua del suelo (CH2O, %) y pH. Los valores 

son coeficientes de correlación (Pearson). Los asteriscos (*) indican correlaciones 

significativas entre las variables ˙P≤0,1, *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001.  

Variable(1) Variable(2)  Pearson p-valor 

Vegetación Ramas 0,25 NS 

Vegetación Sin cobertura -0,6 . 

Vegetación Mantillo -0,3 NS 

Vegetación pH  0,69 * 

Vegetación T° -0,33 NS 

Vegetación CH2O 0,56 NS 

Vegetación N 0,47 NS 

Vegetación P -0,46 NS 

Ramas Sin cobertura -0,47 NS 

Ramas Mantillo 0,37 NS 

Ramas pH  0,69 * 

Ramas T° 0,32 NS 

Ramas CH2O 0,53 NS 

Ramas N 0,02 NS 

Ramas P -0,27 NS 

Sin cobertura Mantillo -0,31 NS 

Sin cobertura pH  -0,56 NS 
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Variable(1) Variable(2)  Pearson p-valor 

Sin cobertura T° -0,18 NS 

Sin cobertura CH2O -0,23 NS 

Sin cobertura N -0,43 NS 

Sin cobertura P 0,04 NS 

Mantillo pH  0,21 NS 

Mantillo T° 0,82 ** 

Mantillo CH2O -0,17 NS 

Mantillo N -0,15 NS 

Mantillo P 0,21 NS 

pH T° 0,3 NS 

pH  CH2O 0,73 * 

pH N 0,36 NS 

pH P -0,38 NS 

T° CH2O -0,2 NS 

T° N -2,00E-03 NS 

T° P 0,47 NS 

CH2O N 0,24 NS 

CH2O P -0,59 . 

N  P  -0,04 NS 
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Figura A3.6 Bolsita de descomposición de 15 x 15 cm (A), disposición de las doce 

bolsitas instaladas en cada uno de los tratamientos y bloques en parcelas R50 y R50 

con remoción de acículas (B y C, respectivamente). 

 

Figura A3.7 Instalación de ensayo de descomposición en bosque nativo (BN) y en los 

diferentes tratamientos dentro de los pinares (R50, R30, R0, R50+RA, R50+RV).  
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ANEXO 4 

Información complementaria del Capítulo 4 

Tabla A4.1 Contenido de nitrógeno total (N, %) y fósforo disponible (P, ppm) en las 

parcelas (R50 y R50+N) previo a los ensayos de adición de nitrógeno. 

 R50 R50+N 

N (%) Trat NS 0,28 ± 0,02 0,32 ± 0,02 

P (ppm) Trat NS 4,66 ± 1,99 3,98 ± 1,99 
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