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Resumen

La isla de la Palma se caracteriza por tener el bosque de Pinus canariensis mejor conservado del
archipiélago Canario. Estos bosques no están sometidos a la explotación maderera, dando lugar a un
entorno bien conservado y muy poco manipulado por el hombre. Compartiendo hábitat con el pino
canario se encuentra el codeso (Adenocarpus viscosus), leguminosa cuyo límite altitudinal inferior
está en los 600 metros, siendo más frecuente entre los 1.800 y 2.400 metros, presentando gran resis-
tencia a condiciones adversas. Una de las principales características del codeso es la capacidad para
fijar nitrógeno atmosférico, siendo un importante aporte de nitrógeno al suelo. El objetivo del estudio
es evaluar el impacto que el codeso tiene sobre el ciclo del N a escala local, y su capacidad de gene-
rar una heterogeneidad espacial en la distribución de este elemento en el suelo del pinar. Los resulta-
dos enfatizan la importancia del codeso como puerta de entrada de nitrógeno en un pinar de Pinus
canariensis, donde la cobertura vegetal se limita principalmente a las dos especies anteriormente cita-
das. También es importante destacar la elevada concentración de nitrato disponible para las plantas
frente a la de amonio, presumiblemente debido al carácter básico del suelo estudiado y a la presencia
de Adenocarpus viscosus.
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INTRODUCCIÓN

El efecto de la fijación de N atmosférico
debería incrementar los niveles de N del suelo, y
hacerlo más disponibles para otras plantas de la
comunidad (PASTOR & BINKLEY, 1998). Por ello
en agroecosistemas es frecuente aumentar la dis-
ponibilidad de N mediante la integración de
árboles, principalmente leguminosas (KELL-
MANN, 1979). De hecho las leguminosas tienen
tejidos muy ricos en N, que cuando se descom-

pone en el suelo debería aumentar las tasas de
mineralización y nitrificación (BORING et
al.,1988). El codeso, como leguminosa, tiene la
capacidad de fijar nitrógeno (N) atmosférico.
Este proceso se realiza mediante una asociación
simbiótica entre la planta y bacterias del género
Rhizobium, capaces de transformar el N-atmos-
férico en N reducido, utilizando como fuente de
energía los compuestos carbonados suministra-
dos directamente por la planta y derivados de la
fotosíntesis.
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El N es uno de los principales factores limi-
tantes para el crecimiento de las plantas y dentro
de las distintas formas, el nitrato es la forma más
usual de toma para las planta (VITOUSEK &
HOWARTH, 1991). Sin embargo, en bosques de
coníferas es frecuente encontrar una mayor con-
centración de NH4

+ que de NO3
-, debido a diver-

sos mecanismos que inhiben el proceso de nitrifi-
cación. Por el contrario, las leguminosas frecuen-
temente incrementan las cantidades de NO3

-, en
el suelo (WARING & SCHLESINGER, 1985). Nuestra
hipótesis predice que la presencia del codeso
debería aumentar localmente las concentraciones
de N disponible en el suelo de un pinar de Pinus
canariensis, a través de los procesos de minerali-
zación y nitrificación, así como modificar la rela-
ción NH4

+ / NO3
- que existe en estos suelos.

METODOLOGÍA

Área de estudio
Para la recogida de muestras se escogió una

parcela con un individuo adulto de Adenacarpus
viscosus, dicha parcela está situada a unos 1.700
m. de altitud y con orientación noroeste. La par-
cela es de 6 metros por 6 metros y se recogió una
muestra cada metro, dentro de la parcela se esco-
gieron 4 subparcelas, una bajo codeso, otra fuera
de la cobertura vegetal y las dos restantes situadas
mitad bajo codeso y mitad fuera de cobertura
vegetal, donde las muestras se tomaron cada 0,25
metros, dando un total de 89 muestras de las cua-
les 31 estaban bajo la cobertura del codeso, 11
bajo la cobertura del pino y 47 situadas en zona
sin cobertura vegetal. El suelo se encuentra clasi-
ficado como entisol y es de origen volcánico.

Recogida y análisis de las muestras
La recogida de las muestras se llevo a cabo en

abril de 2004. Para la recogida de las muestras se
utilizaron mazos, cilindros de unos 15 cm. de lon-
gitud y 5 cm de diámetro, tomándose muestras de
los primeros 15 cm de suelo. Previamente a la
recogida de la muestra se eliminan los restos
vegetales que hay sobre ellas. El transporte se
realizó a baja temperatura en neveras con acumu-
ladores de calor y se conservaron a 4ºC.

Una vez procesadas las muestras se determi-
nó la materia orgánica mediante calcinación,

manteniendo la muestra 1 hora a 200ºC seguido
de 4 horas a 500ºC, según el método de NELSON

et al. (1996). La concentración de amonio y
nitrato en suelo se realizo mediante una variante
del método SIMS et al. (1995) con 50 ml. de KCL
2M y posteriormente filtrando con filtros de 0,45
µm. La concentración se determinó por colori-
metría en un lector de microplacas. Para determi-
nar el N-mineralizable se empleó también una
variante del método descrito por ALLEN et al.
(1986), incubando 15 días a 24ºC, extrayendo
con KCL 2M y filtrando con filtros de 0,45 µm.
El nitrógeno mineral se determinó mediante
colorimetría según el procedimiento anterior-
mente citado. El análisis de los datos se realizó
con el paquete estadístico R 1.9.1 para linux.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La concentración de NO3
--N disponible para

las plantas bajo el codeso en los primeros 15 cm
de suelo es superior al resto de la parcela (Fig. 1),
lo que presupone la capacidad del codeso para
aumentar la concentración edáfica de esta forma
mineral. Por el contrario, bajo el pino la concen-
tración de NH4

+ -N es superior que en las otras
zonas de la parcela, explicable debido a que el
pino aporta gran cantidad de materia orgánica
(Figura 2), cuyos componentes pueden inhibir la
acción de los microorganismos nitrificantes,
favoreciendo la formación de NH4

+-N frente a la
de NO3

–N (WARING & SCHLESINGER, 1985).
La influencia del pinar se pone también de

manifiesto en las zonas sin cobertura vegetal,
donde la concentración de NH4

+-N es también
inferior a la zona de influencia del pino (Figura
1). La aportación del pino favorece la amonifi-
cación y especialmente la mineralización poten-
cial (Figura 3).

Contrariamente a la hipótesis planteada, la
nitrificación potencial tras la incubación en el
laboratorio es menor bajo el codeso, lo que se
puede deber a la posible existencia de desnitrifi-
cación en las muestras incubadas por un posible
exceso de agua. Este proceso sucede bajo el
codeso y también en lugares sin cobertura vege-
tal (Figura 3) donde además el aporte de materia
orgánica es inferior (Figura 2). Otra explicación
alternativa a la disminución de la tasa de nitrifi-
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cación potencial es que las poblaciones nitrifi-
cantes necesiten el aporte de compuestos carbo-
nados procedentes de los exudados radicales,
que no reciben durante la incubación en el labo-
ratorio. También es posible que debido a la
manipulación en incubación en el laboratorio de
las muestras se altere la competencia entre
microorganismos nitrificantes y no nitrificantes.
Estaríamos hablando de una posible limitación
del método.

CONCLUSIONES

– En la zona de estudio, la concentración de
nitrato en el suelo bajo el codeso fue mayor

que en el suelo sin cobertura vegetal o bajo
pino canario.

– En la zona de estudio, la concentración de
materia orgánica en los primeros 15 cm de
suelo fue mayor bajo pino canario que bajo
codeso o en zonas sin cobertura vegetal.
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Figura 1. Diagrama de barras donde se representan las medias para NH4
+-N, NO3

—N, bajo el codeso, bajo la sombra
del pino y en zona sin cobertura vegetal
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Figura 2. Diagrama de barras donde se representan las medias para materia orgánica bajo el codeso, bajo la sombra
del pino y en zona sin cobertura vegetal.
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Figura 3. Diagrama de barras donde se representan las medias para amonificación, nitrificación y mineralización
potencial bajo el codeso, bajo la sombra del pino y en zona sin cobertura vegetal.




