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CONTENIDOS DE OLlGOELEMENTOS EN PLANTAS DE PASTOS
SUPRAFORESTALES PIRENAICOS EN RELACiÓN CON EL

PASTOREO DE LOS RUMIANTES

Bernardo ALVERA1

Ricardo GARCIA-GONZÁLEZ1

RESUMEN. -Se estudian las concentraciones de Fe, Mn, Zn y Cu en 16 especies
abundantes en los pastos supraforestales del Pirineo occidental. Los contenidos, respecto a las
necesidades alimentarias de los rumiantes, son elevados en Fe y Mn y ajustados en Zn y Cu. Las
especies más pastadas muestran una ligera tendencia, respecto de las menos pastadas, a tener
mayores concentraciones de Mn, Zn y Cu, y menores de Fe.

SUMMARY. -Relationships between microelement contents of supraforestal Pyrenean
plants and ruminant grazing. Iron, Mn, Zn and Cu concentrations of 16 plant species abounding in
supraforestal pastures of Westem Pyrenees were determined. In respeet to ruminant foad requi
rements, levels of Fe and Mn are high and those of Zn and Cu are juSI. Plant species frequently
grazed seem to show slightly higher concentrations in Mn, Zn and Cu, but lower in Fe, than scar
cely grazed species.

INTRODUCCiÓN

En un trabajo anterior (GARCIA-GONZÁLEZ & ALVERA, 1986), se analizaron las rela
ciones entre el contenido de macronutrientes (N, P, K, Na, Ca, Mg, además de sílice y
cenizas) en plantas de pastos supraforestales pirenaicos y su utilización por los
herbívoros. El resultado fue que, de las 16 especies analizadas, aquellas que suelen ser
preferidas por los animales mostraban concentraciones superiores en los minerales ana
lizados, respecto de las no preferidas (excepto en la sílice, considerada como disuaso
ria, con la que sucede lo contrario). Estos resultados indican que el contenido mineral de
las plantas puede ser un factor de importancia en la selección de la dieta de los rumian
tes.

Como complemento del mencionado trabajo se presentan ahora, para las mismas
muestras, las concentraciones de cuatro oligoelementos esenciales: hierro, manganeso,
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cinc y cobre. Aparte del interés bromatológico, tal aportación resulta útil, dada la esca
sez de datos sobre dichos nutrientes en plantas de alta montaña pirenaica.

En resumen. intentamos ampliar a estos cuatro oligoelementos los objetivos del
anterior estudio (GARCIA-GONZÁLEZ & ALVERA. 1986): a) determinar la composición mineral
de 16 especies pascícolas; b) establecer la relación entre las concentraciones y el con
sumo por los rumiantes; c) evaluar la adecuación de esas plantas a las necesidades de
sus consumidores.

MATERIAL y MITODOS

Los muestreos del material vegetal se realizaron en pastos supraforestales de la
cuenca alta del río Estarrún (Pirineo Occidental), durante el verano de 1985, entre 1.800
y 2.000 m de altitud (excepto Lotus alpinus. que se muestreó a 1.600), en parcelas pre
viamente establecidas. Se eligieron 16 especies vegetales, caracterizadas por su abun
dancia en la zona de estudio. Ocho de ellas son consumidas con frecuencia por los
grandes herbívoros (vacas, ovejas y sarrios), y las ocho restantes son muy poco pasta
das o completamente rechazadas.

Las especies pastadas son: Festuca rubra, Poa alpina, Helietotríchon planifolium,
Carex sempervirens, Merendera montana, Armería pubinervis, Horminum pyrenaicum y
Anthyllís vulneraría; y las poco pastadas: Festuca eskia, F. gautieri, F. indigesta, F. pa
niculata, Nardus stríeta, Iris latifolia, Lotus alpinus y Trífolium alpinum.

El grado de consumo de unas y otras especies se determinó por observación di
recta y análisis de las heces (GARCIA-GONZÁLEZ & MONTSERRAT. 1986; GARCIA-GONZÁLEZ.
1984). En las parcelas se tomaron entre 10 Y 100 9 (peso fresco) de cada especie, a me
diados de los meses de junio. julio y agosto, en distintos estados fenológicos de las
plantas. El muestreo se realizó tratando de imitar el consumo de los herbívoros, por lo
que sólo se cortaba la mitad superior de la planta. Para este estudio se recolectaron un
total de 89 muestras.

Análisis químico.

Tras secado en estufa a 8011C y molturación, las muestras se incineraban dos ve
ces a 500QC y las cenizas se disolvían en HCI: HN03: H20 (1:1 :8). Los elementos se de
terminaron por espectrofotometría de absorción atómica. Todos los análisis se realizaron
por duplicado.

RESULTADOS y DISCUSIóN

En las tablas I (especies graminoides) y 11 (especies herbáceas no graminoides)
se indican las concentraciones (~g/g de materia seca) de los cuatro oligoelementos es
tudiados, desglosados por meses y partes de la planta.

En conjunto. las concentraciones en hojas son estadísticamente diferentes
(P<0.01) en el grupo de graminoides (n=27) respecto al de herbáceas (n=19), para tres de
los oligoelementos. En graminoides, el Mn es el doble que en herbáceas, mientras que Zn
y Cu son superiores en estas últimas. La concentración de Fe es casi idéntica en ambos
grupos.

Destacan también las altas concentraciones de Fe en F. gautieriy F. ovina, y en
alguna muestra de Horminum y Anthyllis. En Mn destaca Trifolium a1pinum del resto de las
herbáceas, y en Zn Merendera.
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Variación temporal de las concentraciones.

Los macronutrientes experimentan a lo largo del verano claras variaciones
(GARCIA-GONZÁLEZ & ALVERA, 1986), disminuyendo (N, P, K) o aumentando (Ca, Mg, sílice)
según el caso. Sin embargo, en los oligoelementos no se definen tendencias claras,
pues, para un mismo elemento, en algunas especies se producen aumentos de la con
centración con la edad, y en otras, disminuciones. Únicamente en el Zn se observa una
tendencia general a la disminución de los contenidos con la edad.

Espigas y flores.

De manera general, las espigas y flores presentan concentraciones más bajas
que sus respectivas hojas en los cuatro nutrientes (sobre todo en Mn).

Relaciones entre concentraciones de oligoelementos, selección de la dieta y necesida
des nutritivas mínimas de los rumiantes.

Las claras relaciones entre concentraciones de macronutrientes y preferencia en
la dieta, antes mencionadas, se hallan difuminadas o son mínimas en los micronutrientes
(tabla 111). De todas formas, de las tres fechas de muestreo, las especies preferidas tie
nen mayores concentraciones en dos casos para Mn y Zn, y en los tres meses para Cu.
La concentración de Fe es superior para las no preferidas en dos ocasiones, y en la ter
cera las diferencias son mínimas. De modo que la evolución de estos nutrientes tal vez
sigue la de los principales, aunque de manera no tan clara.

Las concentraciones de Fe, Zn, Mn y Cu aconsejadas para la correcta alimenta
ción de los rumiantes, según diversos autores, son revisadas en la tabla IV. Como puede
observarse, comparando con la tabla 3, las concentraciones de Fe y Mn encontradas en
las especies muestreadas superan ampliamente los niveles recomendados. Para Zn y
Cu, los niveles están más ajustados, en especial para ovejas y vacas, respectivamente.

CONCLUSIONES

La tendencia de las especies preferidas por los herbívoros a mostrar mayores
concentraciones en macronutrientes esenciales (GARCiA-GONZÁLEZ & ALVERA, 1986) pa
rece extenderse también a tres de los oligoelementos estudiados (Mn, Zn y Cu), siendo
contraria la pauta del Fe, como sucedía con la sílice. En cuanto a variación estacional,
las diferentes especies presentan pautas distintas (aumento o disminución de las con
centraciones) e incluso no definidas, con la excepción del Zn, en el que predomina cla
ramente la disminución del contenido con la edad (como ocurría con N, P Y K). Los nive
les teóricos para la nutrición de los rumiantes parecen estar cubiertos ampliamente en Fe
y Mn, así como estar más ajustados en Zn y Cu (en éste último son correctos para el ga
nado ovino).
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Tabla l. Concentración de oligoelementos (J.Lg/g) en algunas graminoides abundantes
en pastos supraforestales del Pirineo Occidental. Entre paréntesis: número
de localidades muestreadas cuando hay más de una. H, hojas. E, espigas.
(*)Órganos secos (en Nardus y Carex, se refiere a las hojas muertas del año
anterior).

Especie y órgano Mes Fe Mn Zn Cu

Festuca rubra L. Junio (3) 115 268 36,S 9,1
H Julio (4) 148 296 28,6 8,5

Agosto (4) 151 373 26,3 6,9

F. paniculata Junio 103 104 34,8 5,0
(L.) Schinz Tel! H Julio (2) 170 263 34,6 6,8

Agosto (2) 124 296 16,6 4,6
E Julio (2) 126 128 42,8 6,4

F. eskia Ramond ex DC Junio 103 194 29,0 8,8
H Julio 161 214 20,S 5,5

Agosto 170 190 15,5 4,3

Julio 170 145 28,8 3,1
E Agosto 183 179 36,2 6,6

F. gautieri (Hackel) K. Junio 462 64,6 16,2 5,0
Richter H Julio 604 60,0 17,6 7,3

Agosto 562 52,2 19,2 4,7

Julio 354 31,4 13,0 4,7
~ Agosto 425 26,2 22,3 5,7

F. gr. ovina L. Junio 512 65,1 18,1 6,4
(F. indigesta) H Julio 359 33,8 18,7 7,9

Agosto 301 27,2 15,7 3,3

Poa alpina L. Junio (2) 104 54,0 46,0 7,8
H Julio (2) 150 50,6 34,8 8,9

Agosto (2) 306 39,7 33,8 8,6

Junio 70,9 38,S 31,6 4,6
E Julio (2) 136 38,6 31,4 5,5

Agosto* 151 35,7 21,3 3,9

Helictotrichon Junio (2) 260 87,6 26,8 8,0
planifolium H Julio (3) 255 88,S 26,0 5,1
(Willk.) Holub Agosto (3) 173 98,5 14,4 6,1

Junio 195 58,1 26,S 3,5
E Julio (3) 151 53,6 22,1 5,9

Agosto* (2) 128 65,0 10,3 2,6

Nardus stricta L. Junio 152 211 36,4 9,2
H Julio 163 314 51,4 7,0

Agosto 125 237 36,8 4,8

H* Junio 787 160 28,4 4,5

Carex sempervirens ViiI. Junio 117 231 23,2 6,7
H Julio 156 265 27,7 8,8

Agosto 108 282 24,7 3,2

H* Junio 660 213 40,7 1,8
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Tabla 11. Concentración de oligoelementos (Jlg/g) en algunas herbáceas no graminoi-
des abundantes en pastos supraforestales del Pirineo Occidental. Entre
paréntesis: número de localidades muestreadas cuando hay más de una. H,
hojas. F, flores. L, legumbres. (·)Órganos secos.

Especie y órgano Mes Fe Mn Zn Cu

Merendera montana Junio 252 103 108 10,1
(L.) Lange H Julio 179 66,4 64,1 11,0

Iris latifolia Junio 78,3 31,3 37,4 6,6
(Miller) Voss in H Julio 124 25,9 12,1 4,0
Siebert et Voss Agosto 150 38,0 9,2 4,8

Armeria Junio 206 118 57,3 4,9
pubinervis Boiss. H Julio 206 124 66,4 8,2

Agosto 147 77,2 55,1 5,1

Julio 247 48,5 36,9 5,0
F Agosto· 185 58,6 36,7 4,3

Horminum Junio 631 51,5 34,1 10,6
pyrenaicum L. H Julio 227 29,3 21,8 11,1

Agosto 178 21,7 21,4 9,8

Anthyllis Julio 572 55,4 17,0 6,1
vulneraria L. H Agosto 187 88,4 16,1 6,0

F Julio 495 32,1 18,2 5,7

L Agosto 319 35,5 22,9 4,9

Lotus alpinus Junio 212 28,0 24,0 7,5
Schleich. ex Ser. H+F Julio 191 40,5 18,5 10,8

Agosto 225 121 40,9 7,7
L Julio 93,4 27,4 59,5 6,6

Trifolium alpinum L. Junio (2) 128 165 61,2 12,2
H Julio (2) 157 191 60,4 9,9

Agosto (2) 148 220 54,7 9,3

F Julio (2) 204 74,8 39,9 10,0

L Agosto 192 123 47,9 9,7
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Tabla 111. Concentración de oligoelementos (~g/g) en plantas frecuentemente pasta
das y poco pastadas por los herbívoros. Valores medios y desviación tí
pica. Entre paréntesis: número de especies.

Fe Mn Zn Cu

Junio
MUY PASTADAS (7) 241 130 47,4 8,2

± 184 ± 85,5 ± 29,1 ± 1,98
POCO PASTADAS (7) 235 108 31,8 8,0

± 178 ± 78,8 ± 15,4 ± 2,36

Julio
MUY PASTADAS (8) 237 122 35,8 8,5

± 141 ± 102 ± 18,9 ± 2,09

POCO PASTADAS (7) 251 126 28,5 7,5
± 174 ± 114 ± 19,1 ± 2,36

Agosto
MUY PASTADAS (7) 179 140 27,4 6,5

± 62,0 ± 133 ± 13,8 ± 2,19

POCO PASTADAS (7) 240 126 27,4 5,6
± 154 ± 89,7 ± 16,8 ± 2,13

MUY PASTADAS: Festuca rubra, Poa alpina, Helictotrichon planifolium, Carex sempervirens, Merende-
rara montana; Armeria pubinervis, Horminum pyrenaicum y Anthyl/is vulneraria.

PCX::O PASTADAS: Festuca eskia. F. gautieri, F. ovina (indigesta), Nardus strieta, Iris latifolia, Lotus alpinus
y Trifolium alpinum.

Tabla IV. Concentraciones mínimas de oligoelementos (en ~g/g) en la dieta de los ru
miantes, recomendadas según varios autores.

ARe 1980 In
VAN SOEST (1982) JONES & THOMAS (1987) A.R.C. (1968)

Vacas Ovejas

Fe 30-60 30 30 30
Zn 20-30 23 39 50
Mn 10 25 25 40
Cu 5-10 10 4,5 10 (v)-5(0)
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FOTosíNTESIS NETA Y FACTORES CLIMÁTICOS:
APLICACIONES AL ESTUDIO DE ESPECIES VEGETALES

José CARDÚS1

Miguel LASALA2

RE5UMEN.-A partir de algunos trabajos elaborados desde 1970 por los autores y sus
colaboradores, se describe la fotosrntesis neta instantánea. en función de los factores climáticos,
en diferentes especies vegetales. Se muestran. asimismo. la técnica seguida y su aplicación a la
caracterización de las diferentes variedades de una misma planta.

5UMMARY.- Following many wor1(s by the authors and his coworkers since 1970, the
instantaneous net photosynthesis is described in terms of c1imatic variables in different plant spe
cies. The technique and its application to different varietíes of the same vegetable species cha
raeterization are shown.

los trabajos reunidos en el volumen titulado L'eau et /a produccion vegeta/e, las
obras escritas por ZELlTCH y RAVINOVITCH, así como los trabajos de CHARTIER, nos condu
jeron a considerar y estudiar la posibilidad de la determinación de la fotosíntesis neta (P
r), en función de las variables climáticas registradas en los invernaderos de "El Ma
resme", zona dedicada a cultivos harto-florales bajo invernadero o protección, situada en
el litoral catalán, al norte de Barcelona, de características climáticas mediterráneas.

los datos climáticos medios estudiados permitieron fijar situaciones estacionales
y oscilaciones diarias, así como las desviaciones extremas de las mismas (A. GARCIA

HOMS y J. CARDÚS).

Para simular las condiciones climáticas estacionales de los invernaderos,
proyectamos y construimos una instalación de laboratorio que permitiera medir el gas
carbónico absorbido por las plantas en función de las variables climáticas: luz, concen
tración de C02, temperatura, humedad relativa, etc.

1 Catedrático de Edafologra y Profesor de Investigación (C.S.I.C.). Facultad de Farmacia. Universidad de
BARCELOOA.

2 Investigador Cientrfico del Centro de Investigación y Desarrollo. C/. Jorge Girona, 18-26 08034 BARCELONA.
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La instalación constituye un sistema abierto de circulación de aire de flujo cono
cido, capaz de regular y controlar la humedad, temperatura e iluminación según las con
diciones de trabajo. Esta corriente de aire pasa a través de una cámara en la cual se co
loca la hoja de la planta a ensayar. Finalmente, un analizador de infrarrojos (IRGA) per
mite determinar la fotosíntesis neta (P-r), calculando el contenido de C02 absorbido por
la hoja en el mencionado flujo de aire y comparándolo con la prueba en blanco.

Esta instalación fue posteriormente modificada y mejorada, tal como indicaremos
más adelante.

Las medidas fueron realizadas simulando las condiciones estacionales, fijando
las variables, iluminación y temperarura a 45.000 !ux y 32°C, para condiciones de verano
(invernadero sombreado); a 45.000 lux y 27°C, los de primavera-otoño, y a 25.000 lux y
22°C, los de invierno. Para todas estas condiciones se escogió como factor de variación
la humedad relativa ( 25%, 50%,80% Y 95% respectivamente).

Los resultados obtenidos demostraron el aumento de la (P-r) con los incrementos
de la humedad relativa, temperatura e iluminación. Evidentemente, los niveles de la foto
síntesis alcanzados dependían al propio tiempo de las especies vegetales ensayadas:
Phaseolus vulgaris, Dianthus cariophyllus y Lycopersicon esculentum.

Siguiendo directrices semejantes, VELASQUES estudia la capacidad fotosintética
neta de dos variedades de maíz, denominándolas respectivamente "Normal" y
"Decusado". El carácter "Decusado" se refiere a la posición duplicada de sus hojas y ma
zorcas. Éstas se presentan dispuestas sobre cuatro ortósticos en nudos y verticilos dí
meros, formando dos planos perpendiculares entre sí; se observan, desde un punto de
vista polar, la disposición de sus hojas en forma de roseta.

Se estableció un experimento de campo que permitiera analizar a lo largo del ciclo
vegetativo de este mutante su capacidad fotosintética en función de las variaciones del
clima. La determinación de la fotosíntesis neta (P-r) fue llevada a cabo en hojas escindi
das, en la instalación de laboratorio a la cual ya nos hemos referido anteriormente.

Paralelamente a la fotosíntesis neta, se controlaron: el estado fitosanitario, el po
tencial hídrico de las hojas, el contenido de macro-nutrientes y micro-nutrientes minera
les en hojas y el de materia seca a lo largo del ciclo vegetativo, para calcular, al final, la
producción de biomasa totaL

Simultáneamente, se procedió a estudiar el estado nutritivo de las plantas, utili
zando para ello las hojas en las que se había procedido a la determinación de la (P-r) (cf.
VELASQUES et al.).

Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto la existencia de correlaciones
estadísticamente significativas entre los contenidos en hoja, de nitrógeno, fósforo, po
tasio, hierro y zinc, con (P-r) de ambas variedades "Normales" y "Decusados" (véase ta
bla 1). Sin embargo, en lo que se refiere al calcio, magnesio, cobre y manganeso, no pu
dimos observar correlaciones estadísticamente válidas con la indicada curva de (P-r).

Tabla I

Elemento Nitrógeno Fósforo Potasio Hierro Zinc

Variación
r 0'88-0'91 0'82-0'85 0'79-0'96 0'56-0'88 0'87-0'88

Significación 0'01 0'01-0'02 0'01 0'05-0'01 0'01
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A la vista de los resultados obtenidos en los trabajos que acaban de reseñarse,
uno de nuestros colaboradores, E. de MIGUEL, consigue mejorar la instalación para las
medidas de la fotosíntesis neta (P-r), estableciendo un protocolo de trabajo y a base de
un estudio estadístico de los resultados en diversas plantas cultivadas (Zea mays, Ly
copersicon esculentum) y especies espontáneas (Taraxacum sp. y Amaranthus vulga
ris).

La autora describe detalladamente la instalación incluida en la fig. 1 Y establece
las condiciones y protocolo de trabajo:

Control de la temperatura en el T.S.C.3
Control de la humedad relativa en la cámara de fotosíntesis.
Estudio de la iluminación en el T.S.C.
Caracterización del material vegetal.
Cálculo de la (P-r).
Control del contenido de CO2 retenido en el túnel de simulación.

Incidencia de la humedad relativa en la concentración del CO2.

Control del tiempo de pervivencia o estabilidad de la capacidad fotosintética de
las hojas.
Estudio estadístico de la reproductibilidad de los resultados en la determinación
de la (P-r).
Estudio de la influencia de la humedad relativa (H.r.) y de la temperatura en el in
tercambio gaseoso de distintas especies vegetales.

12

~. &o:ella :l~ a':"e' t"'i.rr.iC0.
;'. Ll ~ves..). v.. 1l"'C'1.

.:. f,,· ..~troos.
-, ·.rldl~;.:' ~,~.

. 3ou:C'- ,fe' c: .4~ -:.tn ~. ref:-:¡;e:ra
Clé-,.

"'. ~ o:,," ~. :.-~(':- .. :. .. :, •.
~:. ( ~~ I. ...-c- .. ~ ..~ •• , ...... ,

• ' ••-1", :. ' •
: ... :, •••• j~ , Jrl';

Fig. 1.- Túnel de simulación de clima (T.S.C.). Esquema.

3 Túnel de simulación de clima.
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Esta instalación permite controlar en la cámara las variables iluminación, tempera
tura. humedad relativa y concentración de CO2 ' que sirven para la determinación de la
fotosíntesis neta instantánea. así como variar uno de los parámetros manteniendo fijos
otros. Conviene destacar la gran importancia que tiene en nuestro clima mediterráneo la
determinación de (P-r) en función de la variación continua de la H.r., dada la gran influen
cia que ejerce en la producción de biomasa.

Paralelamente. otra de nuestras colegas, R. M.I MONTELLS, estudia la capacidad
fotosintética (P-r) instantánea de cuatro variedades de maíz (V1, V2• V3, V4). Dos de ellas
constituyen líneas puras. la F2 (V1) y la OS 507 (V2), y dos híbridas, producto del cruza
miento de las F2 x OS 507 (V3) y la OS 507 x F2 (V4)' pertenecientes al banco de germo
plasma del Departamento de Biología Molecular y Agrobiología del Centro de Investiga
ción y desarrollo de Barcelona (C.S.I.C).

Las semillas de dichas variedades fueron sembradas en macetas sobre sustrato
artificial y situado en cámaras climatizadas en condiciones diurnas de 252C de tempera
tura y nocturnas de 182C • la humedad relativa regulada al 75% y el fotoperíodo 18 h. con
una iluminación de 20.000 lux. Debe asimismo indicarse que las plantas fueron regadas
con solución nutritiva completa. manteniendo el contenido de agua del sustrato, a la ca
pacidad de campo.

La determinación de la (P-r) se realizó en el túnel de simulación de clima (T.S.C.), a
los 15, 30, 45 Y60 días de su nacimiento, efectuándose a 15°C. 25°C Y35°C, y operando
para cada una de estas temperaturas a 30%, 55% Y80% de humedad relativa.

El análisis estadístico realizado mediante el test de Tukey muestra que el mayor
número de diferencias fotosintéticas significativas entre variedades se encuentra a
25°C, 80% de humedad relativa y a los 15 días del nacimiento de la planta.

Este test indica que, en estas condiciones, Vf:F- V2 , V1~ V3 , V2~ V4 , V3~ V4 - En
cambio, no existen diferencias significativas entre los pares V4 - V1 Y V3 - V2 ' los cuales
resultan relacionados entre sí por el parecido comportamiento fotosintético que presenta
el híbrido V4 con la línea pura V1• por un lado, y el híbrido V3 con la línea pura V2, por otro.
No obstante, existen otras condiciones de temperatura y humedad relativa a lo largo del
ciclo vegetativo que permiten la diferenciación entre dichas variedades.

Además, observando los coeficientes de variación. puede deducirse que las de
terminaciones efectuadas bajo el conjunto climático (80 % de humedad relativa y 25°C)
son las que presentan una menor dispersión de los valores de la fotosíntesis neta. Asi
mismo, a los 15 días de edad de las plantas se obtienen valores de fotosíntesis neta más
homogéneos, ya que presentan coeficientes de variación inferiores a las demás edades.

Por otra parte, A.M. OLLER estudió la relación existente entre el potencial hídrico y
la humedad relativa, es decir, la pérdida de agua por transpiración y a través de las cutí
culas.

El porcentaje de agua de la hoja es un parámetro que varía según las condiciones
de riego. Al comparar dos series de plantas, una regada diariamente y otra sin regar duo
rante una semana, el porcentaje de agua de la hoja es más bajo cuando se suprime el
riego; lo cual queda demostrado por la prueba unilateral de comparación de dos medias
obtenidas en muestras grandes (más de 30 observaciones independientes).

El potencial hídrico de la hoja es un parámetro que nos indica mejor el estado hí
drico de la misma que el porcentaje de agua. A grandes cambios en el potencial hídrico
corresponden pequeños cambios en el porcentaje de agua (cuando el potencial hídrico
cambia de -7,2 bars a -13 bars, el porcentaje de agua pasa del 87% al 82%). Aplicando la
ya citada prueba unilateral, hemos relacionado el riego, por una parte con el potencial hí
drico, y por otra con el contenido de agua en la hoja, alcanzando el valor Z de la prueba
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estadística una cifra superior en el primer caso que en el segundo (7,86>7,57) para una
misma Z2x, lo cual confirma lo expuesto anteriormente.

Entre el potencial hídrico y el porcentaje de agua en hoja existe una correlación de
tipo exponencial.

y = 102.87. (-X) (-0,0852). r 2 = o,n
x = potencial hldrico
y = porcentaje de agua en la hoja.

Asimismo, existe una correlación de tipo exponencial entre el potencial hídrico y la
humedad relativa ambiental. Siendo,

y = 1406.0,650 (-x) ,r 2 = 0,922
x = potencial hrdrico
y = humedad relativa.

En el Lycopersicon esculentum (cultivar P-66), en el momento de la primera flora
ción, el stress hídrico viene definido por una humedad relativa inferior al 30% durante
cuatro horas diarias como mínimo y constituye un factor limitante en la absorción de al
gunos elementos.

El hecho de que el descenso de la humedad relativa determine la disminución de la
fotosíntesis neta y, asimismo, provoque el decrecimiento del potencial hídrico, parece
indicar que la absorción de elementos nutrientes también estará correlacionada con la
(P- r).

Más recientemente, HERNANDO et al. estudian la fotosíntesis neta (P-r) en hojas
escindidas de Lycopersicon esculentum en función del clima, valiéndose del T.S.C.

Por otra parte, determinan in vivo la variación de la (P-r) a lo largo del día en hojas
de la misma especie y variedad, cultivadas en invernadero de acuerdo con el esquema
de la fig. n.o 2, y observan la posible relación con la absorción de nutrientes, mediante
análisis foliar y savia. El muestreo de savia y hoja, así como las determinaciones de (P
r), se realizaron a lo largo del día a las 5, 8, 11, 14, 17 Y 20 horas solares, en tres ocasio
nes durante el ciclo vegetativo, coincidiendo con la primera, segunda y tercera floración.

Los resultados obtenidos indican que las medidas de la (P-r) permiten conocer,
para una iluminación dada, la temperatura y humedad relativa necesarias para alcanzar
el mayor rendimiento fotosintético.

El contenido de nitratos en savia disminuye desde las 5 h. hasta las 14 h., en que
alcanza un mínimo, iniciándose a partir de este punto un incremento del mismo; todo lo
contrario de lo que ocurre con la (P-r). Por el contrario, el contenido en aminoácidos de la
savia mostró durante el día un máximo a las 14 h.; momento que se corresponde con el
mínimo de nitratos.

Seguramente, estos resultados podrían explicarse por la actividad de la nitrato-re
ductasa, coincidiendo con las horas durante las cuales la planta está bien provista de
azúcares procedentes de la fotosíntesis.

* * *
La labor investigadora que acabamos de resumir ha puesto en evidencia la impor

tancia de poder efectuar la determinación de la capacidad fotosintética (asimilación
neta), en función de las variables climáticas. Con ello se ha demostrado que la variación
de dicha capacidad permite diferenciar especies e incluso variedades, a la vez que posi-
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bilita el establecimiento de los valores de los parámetros climáticos óptimos para obtener
un rendimiento fotosintético mayor.

También se ha observado correlación significativa entre la fotosíntesis neta y el
contenido de nutrientes minerales en savia y hoja de las especies vegetales ensayadas.

2---+ c=====

1. Planta localizada en inv'!roadero
2. Ent'l!Ida de ai re
3. Cámara de (otos¡:n~esi5

~~===i!.0f===i1mooo~ I
4

4. Rotállle'tros
5. Bomb3 de asplración de aire
6. InCA

Fig. 2.- Esquema para determinaciones in vivo de (P-r).
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WINTER ANNUALS:
REWARDING SUBJECTS FOR RESEARCH

Simon C. CLARK1

RE5UMEN.-Se discuten algunas caracterlsticas ecológicas, fisiológicas y genéticas
de algunas especies anuales de invierno, particularmente la duración del cido foliar en relación
con la supervivencia y la productividad; la fotoslntesis y la provisión de carbono en relación con la
sequra y temperatura alta; los efectos de la densidad de plantas y su situación en el tamat'lo de su
distribución dentro de las poblaciones, Y. finalmente, los sistemas de reproducción y distribución
génica en relación con el ambiente. También se indican posibles Ifneas de investigación futuras.

5UMMARY.-Some ecological. physiological and genetic characteristics of winter-an
nuals are discussed. In particular, timing of the life-cyde in relation to survival and productivity,
photosynthesis and carbon allocation in relation to drought and high temperature, the effects of
plant density and position on size distribution within populations and breeding systems and gene
distribution in relation to habitat. Areas for further research are indicated.

Winter annuals2 germinate in autumn, grow vegetatively during winter, and repro
duce in spring and early summer. They grow in c1imates with winter rains and a summer
dry season, and in temperate c1imates in habitats liable to summer drought.

Two groups can be distinguished; the first, small, often less than 2 cm tall, non
aggressive, mainly native species, the second, relatively large, aggressive, weedy spe
cies mainly of Mediterranean basin and Middle-Eastern origin, and now dominant worl
wide in many communities in winter-rainfall areas. Still obscure are the origins of the first
group, and those of its association with distinctive habitats where some communities
comprise phytogeographical assemblages differing markedly from those of adjacent
areas (MCVAUGH, 1943; QUARTERMAIN, 1950a and b).

W. annuals are most prevalent in open habitats on the more stable substrates of
deserts, in semi-arid rangelands, pastures and abandoned arable, and, in temperate cli
mates, on semi-stable sand dunes and shallow soils over rock. Lightly grazed, floristica
lIy diverse desert communities comprise mainly native species (BEATLEY, 1969a). With in-

1 Department of Pure and Applied Biology, The University of Leeds, Leeds, LS2 9JT. ENGLAND.
2 Unless otherwise stated, al! plants mentioned are winter annuals (w. annuals).

911



Homenaje a Pedro MONTSERRAT: 911 a 917. JACA Y HUESCA, 1988

creased rainfall, nutrients, grazing pressure and interference, the proportion of weedy
species increases, resulting in floristical/y similar communities world-wide, with native
species restricted to early successional stages, their persistence increasing with length
of the dry season (JACKSON, 1985). Soil depth, by affecting water supply, affects the dis
tribution of w. annuals. Increase in depth results in a high proportion of weedy species
and perennials in the community. With decrease in the length of dry periods, progressi
vely shallower soils are colonised. Differing competitive ability in relation to soil depth re
sults in divergence, due to differential mortality, from an initial common distribution into
separate depth zones as the life cycle progresses (KUTIEL & NoY-MEIR, 1986; SHARITl &
MCCORMICK, 1973). On coastal sand dunes in Wales, restrietion of w. annuals to the drier
dunes was related to their drought tolerance, intolerance of perennial vegetation and to
the di~tribution of plant nutrients (PEMADASA & LOVELL, 1974a). In Holland, 20% of the va
riation in distribution was accounted for by nutrients, CaC03 and shading, and much of
the remainder by the effects of extremes of soil moisture and temperature at seed depth
(JANssEN, 1973 and 1974). In the northern hemisphere, the distribution of W. annuals is
unrelated to aspeet or favours N-facing ones at their southern limits. Polewards they be
come increasingly confined to S.S.W. aspects.

Abnormally cool and wet conditions in July 1977 in S.E. U.S.A. induced premature
germination followed by catastrophic mortality in a subsequent dry period (BASKIN & BAS
KIN, 1971). Rains delayed until spring in Nevada U.S.A., resulted in spring germination fo
IIowed by peor growth and reproduction (BEATLEY, 1969b). Germination polymorphism with
year to year seed carryover occurs to some extent in al/ species. Variation in the propor
tion of the seed retained in the seed bank, is a consequence of selection for risk sprea
ding, in not wholly predictable environments (HARPER, 1977; RICE, 1985; ROllJN & van AN
DEL, 1985). Environmental cues to ensure favourable timing of reproduction include pho
toperiod and/or low temperatures. Within and between species responses range from
obligate to insensitive. Critical night length decreases polewards. Vernalisation require
ments are broadly related to latitude but there are exceptions due to local variations in
temperature regimes (DAVEY, 1981). Timing affeets productivity as well as survival. A th
ree week delay, after early autumn optima, in germination in Teesdalia nudicaulis reduced
seed yield by 40% (NEWMAN, 1964); and each day's delay after mid-September reduced
yield in wheat by 0.35%-0.43% (GREEN, PAULSON & IVINS, 1985). However, compensatory
development can offset the effects of late emergence (WELLlNGTON & HITCHINGS, 1966).
General/y, the earlier the germination, the higher the yield but the smaller the probability
of survival to maturity. Hence there is usually only limited opportunist response to ab
normally early rains.

The C3 species Camissonia claviformis fixes carbon more rapidly than most C3
and many C4 plants (MOONEY et al., 1976). C. claviformis has no mechanism for drought
tolerance and it succeeds in its hot desert environment, as do other C3 desert annuals,
by rapid carbon fixation over a wide (15°-30°C) temperature range before the short wet
periods end. Some desert annuals are ten times more photosynthetical/y efficient in semi
shade than in fuI/ sun, with an efficiency of 95% of the theoretical maximum of 5.3%
(PATIEN, 1978). In mid-western U.S.A. species, the temperature for maximum photosyn
thetic rate alters from 30°C in summer to 15°C in winter, with an associated drop in light
compensation point. The lag in reaching maximum rate on removing plants from dark to
Iight was less than five minutes. Thus the photosynthetic apparatus could respond ad
vantageously to the favourable temperature regime of leaves close to the soil surface
(REGEHR & BAllAS, 1976). Acclimation increased the optimum temperatures for pho
tosynthesis and the thermal death point by approximately nine degrees in two desert
species (FORSETH & EHLERINGER, 1982). Chlorophyl/ fluorescence studies also suggest
seasonal changes in high temperature tolerance (SEEMANN et al., 1979). Some desert
species have drought endurance characteristics, a desert race of Machaeranthera
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gracqis continued to photosynthesize as the soil dried out to -4 MPa3 (ANDERSON & SZA
REK, \981), and stomata respond to VPD4 and there is osmotic adjustment in some spe
cies (FORSETH & EHLERINGER, 1983a). A desert race of M. gracilis had a higher photosyn
thetic Of.pacity and rate at a given irradiance, due to greater quantum yield, leaf density
and higtler stomatal and mesophyll conductance than had a more mesic one indicating
selection for the higher desert irradiance (MONSON & SZAREK, 1979). Many w. annuals re
gulate ehergy absorbance and hence leaf temperature and water-Ioss by solar tracking
(FORSETH & EHLERINGER, 1980). Oblígate and facultative para- and di-heliotropic move
ments can operate in the same plant at different stages of the life-cycle. Di-heliotropic
movement increased absorbance by 38% in Malvastrum rotundifolium in early spring
while para-heliotropic movement resulted in lower leaf temperatures and water loss
(FORSETH & EHLERINGER, 1983b).

The high irradiance environment of desert annualleaves means that they maintain
weight, nitrogen and photosynthesizing capacity throughout their Iife-span, with no
translocation from old to young leaves (MOONEY et al., 1981). Desert populations of M.
gracilis gained carbon at more negative YsoilS, had higher root: shoot ratios and allocated
more carbon to stem structures than did semidesert ones, where stem photosynthesis
was less important (ANDERSON & SZAREK, 1981). Plantago insularis goes reproductive
from the seedling stage, completing its life-eycle in about 60 days. Camissonia boothii
from the same area, allocates its carbon initially to vegetative growth and depends on
adequate water for reproduction later (CLARK & BURK, 1980). Modelling predicted an ins
tantaneous switch from vegetative to reproductive growth as the optimum pattern of re
source allocation. In the field however there was a gradual switch, due possibly to small
reproductive sinks initially, unpredictable length of growing season, low temperature op
tima for photosynthesis and dependence on pollinators active at higher temperatures
(KING & ROUGHGARDEN, 1983; SCHAFFER, INOUYE & WHITIAM, 1982). Rates of protein syn
thesis and degradation were optimum at 35°C in sun and 25°C in shade in desert species
(SMRCKA & SZAREK, 1986). Response to added nitrogen by Mojave Desert annuals was
greater on sand than alluvium and varied from positive to deleterious between species,
with tissue content inverse!y related to response. Allocation patterns differed between
species (WILLlAMS & BELL, 1981). Welsh semi-stable sand dune annuals responded most
markedly to nitrogen in conjunction with phosphorus (PEMADASA & LOVELL, 1974a). The
varied response of Mojave Desert annuals to nitrogen could be related to soil phosphorus
levels. In Lolium rigidum, phosphorus moved more rapidly from older to younger leaves in
low life expectancy (e,,;) low phosphorus treatments than in high life-expectancy (ex) high
phosphorus treatments (GOUGH & CLARK, unpublished data). This suggests that an
inverse relatíonship between leaf life-expectancy (ex) and seed yield in w. annual grasses
reported by CLARK (1980) could be causal.

Productivity varies markedly between plants, colonies, habitats and years. In the
Sonoran Desert, U.S.A. it ranged from 1.7 kg ha-1d-1 in early winter to 11.8 kg ha-1d-1 in
early spring, but in a dry year it never exceeded 1.7 kg ha-1 d-1 (PATIEN, 1978). In Nevada
desert communities cover ranged from 0-30%, density from 0-975 plants m-2 , and stan
ding crop from 0-616 kg ha-1 (BEATLEY, 1969a).

Competitive intensity is often reduced by different temporal and spatial demands,
e.g. for water, enabling species to coexist (GuLMON et al., 1983; JOFFRE et al., 1987). Dif
ferences in requirements and ability to preempt can determine dominance, as between
Bromus mo/lis and Erodium botrys in California regarding sulphur (MCCOWN & WILLlAMS,
1968). Biotic effects other than grazing can affect community characteristics. Thus
differential seed predation in a desert community reduced plant density and increased
species diversity (INOUYE, BYERS & BROWN, 1980). Response to interference affects plant

3 MPa =megapascal
4 VPD= vapour pressure deficit.
5 ysoil =soil water potential.
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density between and within years and the size distribution of plants in any one year. In
Erophila verna colonies, seedling densities in successive years were negatively carrela
ted, and seed number and the seedlings arising from them positively correlated, resulting
in annual fluctuations in plant density but in the maintenance of long term population sta
bility despite climatic irregularities (SVMONIDES, 1984).

The position of neighbours, in combination with their size and distance, affecting
the supply of soil water and nutrients accounted for 69% of the variation in size of indivi
duals of three dune annuals (MACK & HARPER, 1977). Investigations of resource size for
plants competing with their neighbours and the extent of skewness in natural and artifical
communities, showed that increased density resulted in increased skewness, that
growth resulted in increased skewness followed by thinning of the smallest plants and a
temporary reduction in size inequality (WEINER, 1985), and that, because of sel-thinning,
plant and resource size were not always related (MITHEN, HARPER & WEINER, 1984; WEINER
& SOLBRIG, 1984; WEINER, 1985). In Diamorpha smallii self thinning only proceeded to an
equilibrium density at which there was still competition (CLAV & SHAW, 1981). The effect of
two grass species on each other when grown together, depended on density as well as
species ratio, a result with implications for de Wit designs, where the density is constant
(LAw & WATKINSON, 1987).These results may help to explain changes in species composi
tion between years in natural w. annual communities. Mortality tends to be highest early
in the life cycle, including the pre-emergence stage (HARPER, 1977).

Winter annuals are mainly self-fertilised; gene-flow by pollen and seed can be less
than 5 m (GOLENBERG, 1987). Breeding populations tend to be small and genetically, phy
siologically and morphologically distinct. Many obligate inbreeders have as much within
population genetic variation as outbreeders. Thus the inbreeding Festuca m icrostachys,
at a given site, exists as morphologically distinct populations, each a unique combination
of numerous genetically homozygous lines (KANNENBERG & ALLARD, 1967). Breeding sys
tems can change to maximise fitness. In Leavenworthia species inbreeding was more
prevalent in the more drought liable habitats and the smallest and least dense popula
tions (SOLBRIG & ROLLlNS, 1977). Close gene-environment relationships exist in many w.
annuals at the population level and abova. In Hordeum spontaneum these are related to
aridity, soil and allozyme differences (NEVO et al., 1986a), and in Avena barbata the me
sic and xeric genotypes track habitat differences at a scale of less than 2 m (ALLARD, MI
LLER & KAHLER, 1978). In Veronica peregrina selection operates over less than 2.5 m re
sulting in electrophoretically distinguishable central and peripheral vernal pool popula
tions (lINHART, 1974; KEELER, 1978). Selection pressure for particular factors differs,
hence alleles and their frequencies change spatially at different rates (HEVWOOD, 1986).
Selection for plasticity as in Capsella bursa pastoris (NEUFFER & HURKA, 1986) and ran
dom effects can obscure gene-environment relationships (HARTGERINK & BAZZAS, 1984).
SCHLlCHTING & LEVIN (1984) found no consistent effects of heterozygosity, relatedness or
ecology, on the plasticity of particular characters in three species of Phlox. In Phlox
drummondii there were significant differences between populations in response to gra
dients of irradiance, nutrients and interference imposed experimentally and in the field
but no correlation between the two, suggesting that the differences revealed experimen
tally were not adaptive and that no one factor was overriding (SCHWAEGERLE & BAZZAZ,
1987). Other experiments with P. drummondii showed that competitive ~uccess between
cultivars was habitat-dependent, hence fitness was a function of geno.ype-environment
interaction and not of genotype alone (HEVWOOD & LEVIN, 1984). The genetic but not the
physiological aspects of the colonising process of weedy w. annuals has been tho
roughly investigated (ALLARD, MILLER & KAHLER, 1978; NEVO et al., 1986b; WARWICK,
THOMPSON & BLACK, 1987). Generally the allelic complement of the central and colonizing
populations are the same, but the allelic combinations differ. Multi-Iocus, stable gene
complexes develop, which are apparently related c10sely to habitat at the centres of ori
gin but less so in recently colonised areas (KAHLER et al., 1980). Allozyme and
morphometric variation occur, the former apparently not always related to habitat, due
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perhaps to insensitive techniques, the latter always so (WARWICK, THOMPSON & BLACK,
1987).

What of future work? The origins and adaptations of the small non-weedy species
are largely unexplored, and a study of large weedy and minute non-weedy species is ne
eded to explain their divergent evolutionary pathways. There are also unanswered ques
tions about their current habitats. Distribution in relation to aspect in terms of specific
factors is unexplained. Ecophysiological studies, in e.g. the Mediterranean Basin, would
show whether there are differences in the mechanisms of adaptation in areas geographi
cally isolated from the United States but with similar habitats. The consequences of plas
ticity of response as change in size on effects of interference, and as breadth of tole
rance at the whole plant and enzyme level on genotype distribution, also need investiga
ting. Finally, the exceptionally detailed information available on the distribution of genes
in relation to habitat in several colonising grasses requires complimentary eco-physiolo
gical work to establish the extent of causality, thereby helping to resolve the controversy
concerning the importance of selection versus founder effects in the distribution of ge
nes.
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ACERCA DE LA ANATOMíA Y LA CARIOLOGíA
DEL GÉNERO SALIX L.

María Dolores CHARLE CRESPO

María Ángeles SANCHEZ ANTA

Fernando GALLEGO MARTIN

RESUMEN.-Se estudian cariol6gica y anatómicamente nueve especies de Salix L. de
la Espa/'la centro-occidental. Confirmamos la naturaleza triploide de los hfbridos (2n=57); asi
mismo se comprueba el número cromosomático de otros sauces. Finalmente se indican las di
ferencias anatómicas entre los subgéneros Salix y Gaprisalix.

SUMMARY.- The present papar reports the karyological and anatomical study carried
out on nine willows (Salix L.) of Central Westem Spain. We conlírm the nature triploid of hybrids
(2n=57); also the chromosome numbers 01 other willows are confirmed. Anatomical differences
between subgenera Salix and Caprisalix are showed.

Son de conocimiento general las dificultades que, desde el punto de vista taxo
nómico, presenta el género Salix L., por lo que pensamos que aportaciones cariológicas
y anatómicas pueden contribuir a esclarecer determinados aspectos de su taxonomía.

Los táxones objeto de nuestro estudio son: S. triandra L. subsp. discolor (Koch)
Arcangeli (Secc. Amygdalinae Koch, subgénero Salix), S. purpurea L. subsp. lamber
tiana (Sm.) A. Neumann ex Rech. fi!. (Secc. Sr-nandrae, subgénero Caprisalix Dumort),
S. salvifolia Brot., S. caprea L., S. atrocinerea Brot., S. x secalliana Pau & Vicioso in Pau
(=S. atrocinerea x S. salvifolia) y S. x quercifolia Sennen (=S. atrocinerea x S. caprea)
todos ellos pertenecientes a la Secc. Capreae del subgénero Caprisalix, así como tam
bién los híbridos S. x matritensis Pau & C. Vicioso (=S. purpurea x S. salvifolia) y S. x vi
ciosorum Sennen & Pau in Sennen (=5. atrocinerea x S. purpurea), de la Notosecc. Ca
drae del mismo subgénero Caprisalix (DIAZ & otros, 1985).
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Los sauces estudiados se han recolectado en la zona más occidental de la región
Castellano-Leonesa que, desde el punto de vista corológico, pertenece a las Provincias
Orocantábricas, Carpetano-Ibérico-Leonesa y Castellano-Maestrazgo-Manchega (RIVAS
MARTINEZ, 1985).

Teniendo en cuenta los antecedentes bibliográficos (ARGUS, 1965, SKVORTSOV &
GOLYSEVA, 1966 y BINNS & BLUNDEN, 1980) los caracteres anatómicos de la hoja son los
más importantes, en concreto la cutícula, las epidermis y el mesofilo, por lo que hemos
considerado, fundamentalmente, estos aspectos para la comparación de los distintos
táxones estudiados.

Con el fin de homologar los resultados hemos utilizado, en este trabajo, hojas en
un estado de desarrollo semejante que nos permiten comparar las epidermis foliares
(adaxial y abaxial) así como el mesofilo, mediante la obtención de cortes transversales
de 6-20 ~m de espesor realizados con un microtomo de congelación y teñidos con
"Fasga", Safranina, Verde Luz o Hematoxilina (ROMAIS, 1928; JOHANSEN, 1940).

Como continuación de los estudios cariológicos ya comenzados (SÁNCHEZ ANTA &
otros, 1987), también hemos confirmado el número cromosómico de estos táxones
(excepto el de S. caprea del que no nos fué posible la obtención de material adecuado)
ampliando estos estudios con el análisis de nuevas poblaciones.

Algunos de estos táxones son importantes desde el punto de vista corológico,
aspecto que ha sido ya considerado por nosotros con anterioridad (NAVARRO ANDRÉS &
otros, 1987).

El material de herbario que respalda esta nota se halla depositado en el Herbario
de la Facultad de Farmacia de Salamanca (SALAF).

Salix triandra L. subsp. dlscolor (Koch) Arcangeli

SALAF: 15218, 15219, 15220, 15221, 15222, 15223, 15224, 15225, 15226, 15228,
15227, 15229.

2n=38. Diploide (2x); x = 19

Las epidermis están formadas por una sóla capa de células poligonales con pare
des celulares lisas y los estomas, en número considerable en ambas superficies, son, en
su mayoría, de tipo anomocítico. La cutícula que las recubre presenta estriaciones en la
cara adaxial y carece de ellas en la abaxial (fig. 1b Yc).

El corte transversal muestra la existencia de una hipodermis monoestratificada en
contacto con la epidermis abaxial y un mesofilo isolateral heterogéneo (fig. 1a).

Salix purpurea L. subsp. lambertlana (Sm.) A. Neumann ex Rech. til.

SALAF: 12205,15206,15207,15208,15209,15210,15211, 15212, 15213, 15214,
15215,15216,15217.

2n=38. Diploide (2x); x = 19

Las epidermis son monoestratificadas con células poligonales que presentan las
paredes celulares sinuosas; los estomas, presentes en ambas superficies (más abun
dantes en la abaxial) son, predominantemente, de tipo paracítico; las cutículas carecen
de estriaciones (fig. 2b Yc).

El mesofilo es isolateral homogéneo de parénquima en empalizada (fig. 2a).
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Salix salvlfolla Brot.

SALAF: 15231,15232,15233,15234,15235,15236,15237, 15238, 15239, 15240,
15241,15242,15243,15244,15245,15246,15247, 15248, 15249, 15250, 15251,
15252.

2n=38. Diploide (2x); x=9. Ocasionalmente, placas con 2n=44.

Epidermis formadas por una sóla capa de células poligonales de paredes celula
res lisas y cuyas cutículas no presentan estrías; los estomas, escasos en la cara
adaxial, están localizados en el ápice de la hoja y son, fundamentalmente, de tipo ano
mocítico, sin embargo, en la abaxial están distribuidos de forma regular y son paracíti
cos, anomocíticos y anisocíticos.

El mesofilo es isolateral homogéneo (parénquima en empalizada).

Salix caprea L.

SALAF: 15253, 15254.

La epidermis son monoestratificadas formadas por células poligonales más o me
nos isodiamétricas y de paredes celulares lisas; la adaxial, está recubierta por una cutí
cula con numerosas estriaciones mientras que, la abaxial, carece de ellas y presenta
numerosos estomas uniformemente distribuidos entre los que predominan los de tipo pa
racítico.

El mesofilo es heterogéneo bilateral formado por dos capas de parénquima en em
palizada hacia la cara adaxial y por tres o cuatro capas de esponjoso hacia la abaxial.

Sallx atroclnerea Brot.

SALAF: 15255, 15256, 15257, 15258, 15259.

2n=76. Tetraploide (4x); x=19.

Las epidermis están formadas por células poligonales y recubiertas por una cutí
cula que presenta estrías en la cara adaxial (fig. 3b) Y que carece de ellas en la abaxial;
esta última presenta estomas de tipo paracítico.

El mesofilo es bilateral heterogéneo.

Sallx x secalllana Pau & C. Vicioso in Pau.

SALAF: 15260, 15261, 15262, 15263, 15264.

2n=57. Triploide (3x); x=19.

Epidermis monoestratificada de células poligonales con cutícula estriada en la
cara adaxial y sin estrías en la abaxial; los estomas, numerosos en la superficie abaxial,
son de tipo paracítico y se encuentran uniformemente distribuidos.

El mesofilo es de tipo bilateral heterogéneo, de menor espesor que los anterior
mente considerados y con una particular disposición del parénquima ya que sólo aparece
una capa de células en empalizada (fig. 3a).

Salix x querclfolia Sennen

SALAF: 15265, 15266.

2n=57. Triploide (3x); x=19.
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Las características anatómicas de este taxon son semejantes a las encontradas
en S. x secalliana, excepto en el espesor del mesofilo, que en este caso es mayor, y en
el que el parénquima en empalizada ocupa aproximadamente la mitad del espesor total, el
resto, hacia la cara abaxial, es parénquima esponjoso con células muy juntas.

Sallx x matrltensls Pau & C. Vicioso

SALAF: 15267, 15268, 15269, 15270, 15271, 15272, 15273, 15274, 15275, 15276,
15277,15278,15279,15280,15281,15282,15283, 15284, 15285, 15286.

2n...57. Triploide (3x); x=19. Excepcionalmente, placas con 38.

Las dos epidermis presentan características similares en cuanto que son mono
estratificadas y con células poligonales de paredes celulares lisas; la superficie adaxial
tiene una cutícula estriada y escasos estomas paracíticos localizados exclusivamente
en el ápide, mientras que, la abaxial carece de estriaciones cuticulares y tiene numero
sos estomas paracíticos distribuidos regularmente por toda la superficie (fig. 4c).

El mesofilo es heterogéneo bilateral (fig. 4a).

Sallx x vlclosorum Sennen & Pau in Sennen

SALAF: 15287,15288,15289,15290,15291,15293.

2n=57. Triploide (3x); x=19. Aparecen placas con 95 (5x), 38 (2x).

A diferencia de los demás táxones estudiados la epidermis adaxial de este híbrido
es claramente biestratificada, formada por células poligonales de paredes celulares lisas
y con una cutícula estriada (fig. 4b). La epidermis abaxial es monoestratificada con nu
merosos estomas uniformemente distribuidos de tipo paracítico y anomocítico; la cutí
cula carece de estrías.

~

El mesofilo es bilateral heterogéno con predominio de parénquima en empalizada.

•••
Del análisis de los resultados obtenidos se deduce que el carácter triploide (3x) de

los híbridos es, desde el punto de vista cariológico, condición suficiente para confirmar
su naturaleza, siendo notable en ellos la existencia de endopoliploidía.

Respecto a los caracteres anatómicos cabe destacar, en S. triandra subsp. dis
color, la existencia de una hipodermis claramente definida y de un mesofilo heterogéneo
isolateral, caracteres propios de las Salicáceas más primitivas y que permiten diferenciar
al subgénero Salix a que pertenece este taxon -del subgénero Caprisalix, en el que es·
tán incluidos el resto de los sauces estudiados-o

De los tásones pertenecientes al subgénero Caprisalix hay notables diferencias
entre los pertenecientes a la Secc. Synandrae (mesofilo homogéneo isolateral y cutícula
sin estrías) y los de la Secc. Capreae (mesofilo heterogéneo bilateral y cutícula estriada).

Los híbridos S. x matritensis y S. x viciosorum, cuyos progenitores pertenecen a
dos Secciones diferentes -Synandrae y Capreae-, muestran caracteres anatómicos
mas próximos al progenitor de la Secc. Capreae (mesofilo heterogéneo bilateral, cutícula
estriada y estomas de tipo paracítico).
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Vocabulario explicativo

Estoma anomocrtico: Estoma rodeado por un número limitado de células que no se distinguen
de las otras células epidermicas.

Estoma paracltico: Estoma con una o más células anexas a cada lado y dispuestas parale
lamente al eje longitudinal.

Estoma anisocltico: Estoma rodeado por tres células de las cuales una es claramente más
pequena que las otras dos.
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b

e

Secc. AMYGDALlNAE (1)

a

1a, 1b, 1c.-Mesofilo heterogéneo isolateral con hipodermis, epidermis adaxial y abaxial,
respectivamente, de Salix triandra subsp. discolor.

e

Secc. SYNANDRAE (2)

a

2a, 2b, 2c.-Mesofilo homogéneo iso/ateral, epidermis adaxial y abaxial, respectiva
mente, de Salix purpurea subsp. lambertiana
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Secc. CAPREAE (3)

a

e

3a.-Mesofilo heterogéneo bilateral de Salix x secalliana; 3b. -Epidermis adaxial de Salix
atrocinerea; 3c.- Epidermis abaxial de Salix caprea.

Secc. CADRAE (4)

b

a

e

4a, 4c.-Mesofilo heterogéneo bilateral y epidermis abaxial de Salix x matritensis; 4b.
Epidermis adaxial de Salix x viciosorum.
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VARIABILIDAD INTER E INTRAESPECíFICA DE
ISOENZIMAS EN QUERCUS L.

José Antonio ELENA-RosSELLÓ1

M.I Ángeles GONZÁLEZ ZAPATER01

Luis CLAVERO CLAVERO1

RESUMEN.-Hemos estudiado la variación isoenzimática de tres especies espontá
neas del género Ouercus: O. suber, O. rotundifolia y O. faginea. Los isoenzimas varfas tanto entre
los diferentes órganos como entre los diferentes árboles. Además, todas las especies pueden di
ferenciarse entre sf por la presencia oausencia de una o más bandas enzimáticas.

SUMMARY.-Using techniques of polyacrylamide gel electroforesis, EST., G.O.T. and
POX. isoenzyme variation was studied in three native oak species: O. suber, O. rotundifolia and Q.
faginea. The isoenzymes have been shown to vary between organs and between trees. Al! spe
cies could be tentatively differentiated from one another based on the presence or absance of
one or more isoenzyme bands.

Las especies de Ouercus L. estudiadas (Q. suber L., O. rotundifolia Lam. y o. fa
ginea Lam.) están ubicadas en bosques naturales pertenecientes al Orden Ouercetalia
ilicis. Se trata de especies con una gran plasticidad fenotípica, anemófilas, alógamas y
de "generación larga". La hibridación introgresiva es un hecho generalmente aceptado en
el género, donde las poblaciones complejas de origen mixto, clara evidencia de un flujo
de genes entre especies afines, son bien conocidas (GRANT, 1981; STEBBINS, 1950).

El valor de los híbridos naturales no podrá ser dilucidado más que por análisis
genéticos, ya que k>s citológicos se han revelado impotentes: todas las especies de
Ouercus, así como los híbridos investigados hasta ahora, tienen el mismo n.Q cromosó
mico (n=12).

1 Departamento de Biologfa Vegetal (Biologfa General), Facultad de Biologfa, Universidad de Salamanca.
SALAMANCA.
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La variación genética entre y dentro de las poblaciones de especies forestales se
ha enfocado tradicionalmente estudiando aspectos cuantitativos de la herencia y varia
ción natural de caracteres morfológicos, anatómicos y fisiológicos (lIBBY & col., 1969).

La aplicación de técnicas electroforéticas presenta claras ventajas respecto a los
métodos tradicionales: por un lado, permite detectar las variantes alélicas de los genes,
al hallarse la variación enzimática directamente relacionada con el estado de heterozigo
sis y homozigosis de un solo locus (HUBBY & LEWONTlN, 1969). Los enzimas son casi
siempre codominantes, de forma que es posible hacer corresponder un genotipo a cada
fenotipo observado. Por otro lado, con los datos proporcionados por este método -fre
cuencia génicas y alélicas- es teóricamente posible estimar con gran aproximación la
variación génica entre y dentro de las poblaciones.

Considerando el potencial que ofrecen las técnicas electroforéticas en la investi
gación de especies arbóreas, al permitir un análisis genético tanto en individuos como en
poblaciones naturales, se ha iniciado en el Departamento Biología Vegetal (Biología Ge
neral) un programa encaminado a evaluar la variabilidad y estructura genética de las po
blaciones de Ouercus.

En el presente artículo, ofrecemos los resultados del análisis electroforético
efectuado sobre tres especies de Ouercus representadas en la región Castellano-Leo
nesa.

Hemos caracterizado, en primer lugar, cada una de las especies atendiendo a su
contenido enzimático, estableciendo así patrones isoenzimáticos específicos; poste
riormente, hemos intentado establecer posibles diferencias enzimáticas entre las espe
cies citadas.

Aunque todavía sen escasos los estudios bioquímicos en Ouercus, la aplicación
de las técnicas electroforéticas ha puesto en evidencia un marcado polimorfismo entre y
dentro de las especies (OLSSON, 1975; MANOS & FAIRBROTHERS, 1987, y YACINE, 1987).

~AATERIAL y MÉTODOS

Las muestras de material vegetal han sido recogidas en poblaciones naturales de
o. suber, o. rotundifolia y O. faginea. La presencia de isoenzimas se ha comprobado
sobre diferentes órganos: hojas, cotiledones, hipocótilos y epicótilos.

La extracción de proteínas se ha realizado según la técnica de ELENA-RosSELÓ
(1976), a la que se han introducido algunas modificaciones. El homogeneizado se centri
fugó a 40.000 x g, 15', conservándose el extracto enzimático a -80°C. Se realizó la elec
troforesis en gel discontinuo de poliacrilamida (ORNSTEIN, 1964 y DAVIS, 1964) -gel de se
paración al 12% y gel concentrante al 6%-. La migración tiene lugar a una tensión de
200-400 V con intensidad constante por placa de 40 mA.

En la caracterización de sistemas enzimáticos, seguimos la técnica de SCANDA
LlOS (1969) para las esterasas (EST.); la de BROWN & ALLARD (1960) para peroxidasas
(pox.), y la de SHAW & PRASAD (1970) para las glutamato-oxalacetato-transaminasas
(G.O.T.), con modificaciones para adaptarlas a nuestro material.

La identificación fenotípica de cada individuo se ha efectuado mediante el análisis
de los enzimogramas, identificando para ello cada isoenzima por su movilidad relativa
(Rf) con respecto al frente de migración.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Al no existir estudios previos relacionados con la variabilidad isoenzimática en las
tres especies estudiadas, hemos tenido que efectuar una prospección, que afecta, por
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un lado a los órganos sobre los que se realizará las extracciones enzimáticas, y por otro
a los sistemas enzimáticos.

En cuanto a los sistemas enzimáticos, hemos retenido aquéllos que representa
ban bandas bien diferenciadas, lo suficientemente intensas y variables en los diversos
individuos. Entre ellos, hemos retenido una hidrolasa (EST.), una transferasa (G.O.T.) y
una oxidorreductasa (pox.).

Los análisis llevados a cabo sobre individuos pertenecientes a las tres especies
de Ouercus nos han permitido observar una marcada variabilidad isoenzimática (en EST.,
G.O.T. y pox). La variación puesta en evidencia debe atribuirse a (1) los órganos, (2) los
individuos y (3) las especies.

1) Entre los órganos -cotiledones, hipocótilos, epicótilos y hojas- de un solo indivi
duo, se observan patrones isoenzimáticos muy variables. Los órganos difieren,
tanto en el número total de isoenzimas, como en la movilidad relativa de éstos.

2) Los resultados obtenidos en cada especie y para cada sistema enzimático se re
cogen de forma esquemática en la fig. 1; el total de bandas (isoenzimas) obser
vado ha sido dividido en zonas de actividad, suponiendo que cada zona corres
ponde a un /ocus diferente (L=zonas de actividad migración lenta, M=intermedia y
R=rápida). Se han agrupado los enzimogramas por sistemas enzimáticos (A-EST.,
8-G.O.T. y C-pox.), con el fin de apreciar las diferencias y similitudes entre las tres
especies.

En O. suber, han sido identificadas un total de 14 bandas isoesterásicas, 5 ban
das iSO-G.O.T. y 7 bandas iso-pox, siendo el número de isoenzimaslindividuo algo
menor (d. tabla 1).

En O. rotundifolia, se han identificado un total de 10 bandas iSO-EST., 4 iSO-G.O.T. y
3 iso-pox. (c. tabla 1).

En Q. faginea, se identificaron 10 bandas iSO-EST., de las que fueron de dudosa
identificación, 3 bandas iSO-G.O.T. y una sola iso-pox en todos los individuos (d.
tabla 1).

3) El total de isoenzimas identificados en cada sistema se distribuyen de forma de
sigual en cada especie, tal y como queda reflejado en la tabla 1, resumen de nues
tros resultados. Podemos concluir, respecto a tales resultados, que las tres es
pecies muestran considerables diferencias en cuanto al número de isoenzimas y
a la movilidad relativa de éstos.
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Fig. 1. Zonas de actividad EST. (A), G.O.T. (B) y pox. (e) en a) a. suber, b) a. rotundifolia
y e) a. faginea. Las líneas discontinuas relacionan zonas comunes.
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Tabla lo
Iso-EST. a.suber a. rotundifolia a. faginea
0.07
0.10
0,13
0.15
0.19
0.21
0,30
0.33
0.36
0.38
0.41
0.43
0.47
0.49
0.51
0.57
0.59
0.60
0.64
0.66
0.74

N.2 TOTAL EST 14 10 10
N.2 isoenz/indv. 6-12 5-9

Iso-G.O.T. a.suber a. rotundifoiia a. faginea
0.13
0.17
0,18
0.20
0.21
0.22
0,24

N.2 TOTAL G.O.T. 5 4 3
N.2 isoenz/indv. 2-4 3-4 1-2

Iso-POX. a.suber a. rotundifolia a. faginea
0.04
0.13
0.30
0.34
0.38
0.39
0.40
0.42
0.45

N.2 TOTAL POX. 7 3
N.2 isoenz/indv. 4-6 2-3
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CONTRIBUCiÓN Al ESTUDIO DE lA ANATOMíA CAULINAR DEL
GÉNERO SCIRPUS L. EN El NOROESTE DE

lA PENíNSULA IBÉRICA (1)

M.í! del Carmen FERNÁNDEZ-CARVAJAL1

Rufino GARclA1

RESUMEN.-Se presentan los caracteres anatómicos más importantes en taxonomra,
correspondientes a cinco taxa del género Scirpus L. del NW ibérico. También se ar'lade una clave
dicotómica basada en ellos.

SUMMARY.-Stem anatomical characters of taxonomic importance of five Iberian NW
laxa of the genus Sdrpus L. are presentad. together with a key for identification based on them.

INTRODUCCiÓN

El género Scirpus L. ha sido objeto de diversos estudios anatómicos, tal como ya
señala MONOYER (1934) en la síntesis histórica sobre el género que recoge en su publica
ción. Tales estudios se preocupan sobre todo, los más antiguos, de describir detalles
histológicos aislados (formas de células o constitución de los tejidos) y, los más recien
tes, de buscar tipos de estructuras anatómicas -que interpretan como respuesta al me
dio en que viven las plantas o como consecuencia de la función que desempeñan los co
rrespondientes órganos- e, incluso, de hacer estudios comparativos de dichas
estructuras, como el de MONOYER (1928-29).

Sin embargo, en general, no tratan de establecer los caracteres anatómicos dife
renciales entre las distintas especies, que serían útiles a la hora de efectuar una deter
minación a partir de los mismos; ello supone una ventaja cuando esta necesidad se plan
tea en caso de que los caracteres florales, sobre los que habitualmente se basan las
claves al uso, no se nos muestren en óptimas condiciones. Tal es el propósito principal
del trabajo que actualmente nos ocupa.

1 Departamento de Biologfa de Organismos y Sistemas. Facultad de Biología. Universidad de Oviedo. 33005
OVIEDO.
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Siguiendo el tratamiento taxonómico que propone DEFILlPPS (1980), en esta pri
mera aportación abordamos el estudio anatómico de las especies de Scirpus L. que vi
ven en el noroeste ibérico, pertenecientes a las secciones: Scirpus, Bolboschoenus
(Ascherson) Beetle y Pterolepis (Reichemb.) Bentham & Hooker fi!.

MATERIAL y MÉTODOS

Para la realización del trabajo utilizamos principalmente material del NO de la Pe
nínsula Ibérica, si bien se han estudiado también algunas plantas de otra procedencia
con el fin de establecer comparaciones. He aquí la relación de los testimonios de herbario
de las poblaciones estudiadas.

Sec. SCIRPUS

S. sylvaticus L.: ASTURIAS: Cangas de Onls, 16-V-1969, M. Mayor (FCO, 7534); Luarca, Cadavedo, 31-V-1973,
T.E. Oraz (FCO, 11391). LEóN: Las Salas, 11-VI-1981, F. Llamas &J. Andrés (LEB, 9175).

Seco BOLBOSCHOENUS (Ascherson) Beetle

S. maritimus L. ssp. maritimus: ASTURIAS: Tapia de Casariego, Playa de la Paloma 1-VII-1974. T.E. Oraz
(FCO,15584); ibldem (FCO, 15574) Gozón, Playa de Verdicio, 20-IV-198,? (FCO, 16001). AVILA: El Salobral, Valle
de Amblés, 26-VI-1966, Rivas Goday, Mayor & Izeo (LEB, 5318). CORUNA: Laguna de Carreira, 5-V-1983, J. & P.
Guitián (SANT, 14590); Cabo Corrubedo, B-V-1949, F. Bellot & B. Casaseca (SANT, 5510); Santa Marta de Orti
gueira, 2-V-1957, F. Bellot & B. Casaseca (SANT, 9420). TOLEDO: Canal del Alberche, próximo al pantano de Ca
zalegas, 7-VI-1982, O. Sánchez Mata & O. Belmonte (LEB, 22605); ibldem (SANT, 13145). ZAMORA: Villafáfila, 3
VI-1983, F. Llamas & J. Andrés (LEB, 25492); Villafáfila, 15-IX-1983, Ladero & C. Valle (LEB, 24892).

Seco PTEROLEPIS (Reichemb.) Bentham & Hoocker til

S. lacustris L. ssp. lacustris: ASTURIAS: Lago La Ercina, Covadonga, 7-X-1978, C.F. Bernaldo de Quirós (herbario
personal); Siero, Lugones, 18-VI-1982, Fdez. Prieto, Homet & Gutiérrez Villarlas (FCO, 9763). CACERES: Casate
jada, 14-IV-1981, O. Belmonte (SANT, 13154). CORUÑA: Ferrol, Laguna de Oamir'las, 13-VI-1950, Bellot & Casa
seca (SANT, 656). LEÓN: Santas Martas, Laguna Lombillo, 12-VI-1982, Fdez. Alaez (LEB, 29076); El Burgo Ra
nero, Laguna el Estorrubio, 24-VI-1982, Fdez. Alaez (LEB, 29113); Bercianos del Real Camino, Laguna Grande, 5
VII-1981, Fdez. Alaez (LEB, 28333); Valdepolo, Laguna Santiz, 16-V-1982, Fdez. Alaez, (LEB, 28356); Villamoratiel
de las Matas, Laguna la Seca, 6-IV-1981, Fdez. Alaez (LEB, 28249); Fuentes de Carbajal, 23-V-1974, J. Andrés
(LEB, 10598); Mansilla de las Mulas, 13-VII-19n, A. Penas (LEB, 6967); Lago de Carucedo, 26-VI-1986, M.I J. Ló
pez Pacheco (LEB, 18653); Ardón, 17-VII-1970, Andrés & Carbó (LEB, 5317).

S. lacustris L. ssp. tabemaemontani (C.C. Gmelin) Syme:

ASTURIAS: Castropol, Rra del Eo a la altura de Villavedelle, T.E. Olaz (FCO, 14n4); Luarca, Playa de Barayo, 22
VI-1973, T.E. Oraz (FCO, 15434); Luarca, Playa de Barayo, 4-VII-1974, T.E. Olaz (FCO, 15742); Luarca, Playa de
Barayo, 13-XI-1987, R. Garcla (herbario personal); Navia, Frejulfe, T.E. Olaz (FCO, 15480); Villaviciosa, 29-IV
1982 (FCO, 16850). PONTEVEORA: Vilaboa, Rla de Vigo, 5-VII-1985, X.A. Garcla Martlnez (SANT, 30090); ibldem
(SANT, 13768).

S. pungensVahl: ASTURIAS: Luarca, Playa de Barayo, 22-VII-1973, T.E. Oraz (FCO. 15435); Luarca, Canero, en la
Playa de Cueva, 18-VI-1974, T.E. Olaz (FCO, 11441); Luarca, Playa de Barayo, 13-XII-1987, A. Garcla (FCO,
16036); Navia, Playa de Frejulfe, 26-V-1973, T.E. Olaz (FCO, 7638). LUGO: Degoute, Laguna d'Allo, 21-IX-1951,
Bellot (SANT, 5949).

En esta primera parte del trabajo, tratamos de buscar caracteres anatómicos
caulinares que pudieran servir para discriminar los táxones señalados. A tal fin, se efec
tuaron secciones transversales de tallos 1 cm por debajo de la inflorescencia; en este
punto, en general, los tallos han alcanzado su estructura definitiva, ya que, en algunos
casos, como por ejemplo en S. maritimus, el número de haces vasculares varía a lo largo
de la parte afila del tallo, la cual presenta algunos en la base que no alcanzan el ápice
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caulinar (MONOVER, 1934). Las secciones transversales se realizaron a mano alzada,
previa cocción del material durante 10-15 minutos, sometiéndose posteriormente las
muestras así obtenidas a la tinción policrómica para material vegetal "Fasga" (TOLlVIA &
TOLlVIA, 1987). La observación de las mismas se llevó a cabo en un fotomicroscopio,
equipado con suplemento de proyección, sobre cuya pantalla se hicieron los dibujos.

También se realizaron levantamientos de epidermis, siguiendo el mismo protocolo
y en el nivel señalado anteriormente, con el fin de obtener muestras que nos sirvieran
para estudiar los caracteres epidérmicos de valor taxonómico (frecuencia y tamaño de
estomas, dimensiones de las células epidérmicas y tipología de su pared celular). A partir
de las figuras obtenidas, se calculó el número de estomas por mm2 y el índice estomático
según la fórmula de Salisbury, recogida por METCALFE & CHALK (1979):

S
IE ..--x 100,

E + S

siendo S=número de estomas en un área determinada y E=número de células epidérmi
cas en la misma área.

RESULTADOS V CONCLUSIONES

En la tabla I aparecen reflejadas las características anatómicas del tallo que pre
sentan los táxones extudiados y que, en general, concuerdan con las señaladas por Mo
NOVER (1928-29), SERTON (1954) Y METCALFE (1971), entre otros. El análisis comparativo
de las mismas nos lleva a destacar como caracteres de elevado valor diagnóstico los si
guientes:

Contorno de las secciones: ya a primera vista nos separa los táxones de tallo ci
líndrico (S. lacustris ssp. lacustris y S. lacustris ssp. tabernaemontani) de los de
tallo triangular (S. sylvaticus, S. maritimus ssp. maritimus y S. pungens), e in
cluso, dentro de este último grupo, el mayor o menor ángulo que forman las caras
resulta discriminante.

Clorénquima: presenta células en empalizada en todos los táxones estudiados,
excepto en S. sylvaticus; el número de capas de las mismas que forman la empa
lizada (4-6 en S. maritimus y 2 en los táxones de la sección Pterolepis); la relación
longitud/anchura de estas células (también claramente mayor en dicha sección).

Cavidades aeríferas: presentes en el c10rénquima únicamente en S. sylvaticus.

Tabiques de separación de las cavidades aeríferas: la tipología de sus células nos
discrimina, por ejemplo, en todas las muestras estudiadas, dos táxones tan
próximos morfológicamente como S. lacustris ssp. lacustris y S. lacustris ssp.
tabernaemontani; este carácter no es señalado por SERTON (I.c.) en el exhaustivo
estudio que realizó de ambos táxones, ni por ninguno de los otros autores men
cionados.

Islotes de esclerénquima subepidérmicos: estudiamos la tipolog ía de los mismos
(más o menos triangulares en S. sylvaticus y S. maritimus y semicirculares en los
restantes), así como su número (claramente menor en S. maritimus).

Frecuencia de estomas: expresada en número por mm2 o por el índice estomático,
muestra valores más bajos en S. sylvaticus y S. lacustris ssp. tabernaemontani
que en el resto.
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A la vista de los resultados obtenidos, consideramos posible la determinación de
los táxones estudiados basándonos en caracteres anatómicos del tallo, para lo cual he
mos elaborado la siguiente

CL.AVE DICOTóMlCo-ANATóMlCA

1a. Sección transversal de tallo circular. Células epidérmicas situadas sobre los
islotes de esclerénquima subepidérmicos, más altas que las restantes (fig. 1-4) 2

1b. Sección transversal de tallo triangular. Células epidérmicas situadas sobre los
islotes de esclerénquima subepidérmicos, tan altas como las restantes (fig. 5-
10) 3

2a. Sección transversal de tallo con tabiques de separación de las cavidades aerífe
ras formados por 1 (2) capas de células, éstas de longitud dos o más veces su
anchura. N.ll de estomas por mm2 (133) 200 (267). Indice estomático (lE): (5,4)
9,5 (12,6) (fig. 1 Y2) S. lacustr/s ssp. lacustr/s

2b. Sección transversal de tallo con tabiques de separación de las cavidades aerí
feras formados por (1)2 capas de células subisodiamétricas. N.ll de estomas por
mm 2 (66)105 (155). Indice estomático (lE): (4,1)5,5(7,7) (fig. 3 Y 4) ..

.......... S. lacustr/s ssp. tabernaemontan/

3a. Sección transversal de tallo con ángulos> 45°. Cavidades aeríferas en el clorén
guima presentes. Clorénquima formado por células no dispuestas en empalizada.
Indice estomático (lE): < 7 (fig. 5 Y 6) S. sylvat/cus

3b. Sección transversal de tallo con ángulos $ 45°. Cavidades aeríferas en el clorén
quima ausentes. Clorénquima formado por células en empalizada. Indice
estomático (lE): > 7 (fig. 7-10) 4

4a. Sección transversal de tallo con más de cuarenta islotes de esclerénquima su
bepidérmicos, más o menos semicirculares. Vértices de la sección con más de
uno de dichos islotes. Clorénquima con dos capas de células en empalizada. Ca-
vidades aeríferas en el parénquima medular numerosas (fig. 7 Y 8) .
...................................................... ..................................S. pungens

4b. Sección transversal de tallo con menos de cuarenta islotes de esclerénquima
subepidérmicos, generalmente más o menos triangulares. Vértice de la sección
ocupado por uno solo de dichos islotes. Clorénquima con 4-6 capas de células en
empalizada. Cavidades aeríferas en el parénquima medular 0-1 (fig. 9 Y 10) .
..................................................................................... ..S. mar/t/mus

En todos los táxones estudiados, es constante la presencia de islotes de es
clerénquima, localizados inmediatamente por debajo de la epidermis; no obstante, su
número es claramente menor en S. marítimus que en el resto. Por lo que respecta a su
morfología, en S. sylvaticus y S. maritimus tales islotes son más o menos triangulares y
muchos de ellos están conectados con la vaina interna de los haces vasculares más
externos, mientras que en los táxones de la sección Pterolepis son más o menos semi
circulares y no se unen con la envuelta esclerenquimática de los haces.

Además, en las plantas de dicha sección, aparecen otros pequeños islotes de
esclerénquima, distribuidos tanto por el c10rénquíma como por el parénquima que
constituye los tabiques de separación de las cavidades aeríferas. Algunas de éstas se
hallan, por otro lado, ocupadas por diafragmas horizontales (como ocurre frecuente
mente en otras plantas hidrófilas), constituidos, en este caso, por células estrelladas de
ramificaciones cortas o células de contorno festoneado. Asimismo, es bastante común,
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en todo el material estudiado, la presencia de células secretoras, de formas diversas e
irregularmente dispersas por el c10rénquima y parénquima medular.

De los caracteres de epidermis estudiados en las muestras obtenidas por des
prendimiento de aquéllas, han resultado de valor taxonómico escaso o nulo los referen
tes a la tipología de las paredes celulares (lisas a más o menos onduladas), así como los
relativos a las dimensiones de las células epidérmicas y de los estomas. SERTON (1954)
encuentra que los estomas en S. lacustris ssp. lacustris son menores que en S. lacus
tris ssp. tabernaemontani; nuestras observaciones al respecto no muestran una cons
tancia de este carácter. Sin embargo, sr encontramos, como señala dicho autor, una
mayor abundancia de estomas en la primera de las subespecies, que asimismo da, ge
neralmente, valores más altos del índice estomático. Las medias de número de estomas
por mm2 que indica SERTON (I.c.) (206 para "Iacustris"y 110 para "tabernaemontani") son
muy similares a las halladas por nosotros (200 y 105 respectivamente).
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Lámina 1. Fig. 1-6: secciones transversales de tallo de Scirpus. 1 y 2, S. lacustris
ssp. lacustris; 3 y 4. S. lacustris ssp. tabernaemontani; 5 y 6, S. sylvati
cus.
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lámina 11. Fig. 7-' o: secciones transversales de tallo de Scirpus. 7 y 8, S. pungens; 9
y '0, S. maritimus. Fig. "-'3: vista superficial de epidermis de tallo de
Scirpus. ", S. lacustris ssp. lacustris; , 2, S. lacustris ssp. tabernaemon
tani; , 3, S. sylvaticus.
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Tabla l. Caracterlsticas anatómicas del tallo de Scirpus L. (., con células sobre los islotes de esclerénquima subepidérmicos más altas que las restantes; +, presencia de
carácter; -, ausencia de carácter; O. carácter raro o valor extremo de un intervalo; UA, relación longitud/anchura).

SECCiÓN TRANSVERSAL (ST) DE TALLO

:I:

Téxones Contorno Epidermis· Clorénqulma Cavidades aerUeras Tabiques de separación Islotes de esclerénqulma ª~de cavidades aerUeras ~

de la médula J!!.
~

ID

Enem- N.Qca- UAde Enclo- En la Parén- Anchura Tipología Subepidérmicos No "pali- pasde célu- rén- mé- quima (N.Q capas de las Tipo- N.Q Vértice subepi- ~azada célu- las quima dula de la de cé- células logia deST dérmicos

~
las cavidad lulas) ocupa-

do por
un solo f/)

islote m
JJ

S. sylvaticus Triangu- - - - 1 + + Arac- 1(-3) Más lar- ± trian- >40 - - ~
lar ángu- noideo gas que guiares

~los> 450 o falta anchas
a isodia- ID
métricas

~
S.maritimus Triangu- - + 4-6 1,5-2 - +.- Arac- - - ± trian- <40 + ~
maritimus lar ángu- noideo guiares (")

los :5450 (rectan- >
guiares) '<

:I:

S. lacustris Circular + + 2 4-5 - + Estre- 1(-2) Más lar- ±semi- >40 - + ~
lacustris liado gas que circu- ~

anchas lares }>

S. lacustris Circular + + 2 4-5 - + Estre- 1-2 Subiso- ±semi- >40 - + i
tabernae- liado diamé- circu-
montani tricas lares

S.pungens Triangu- - + 2 4 - + Estre- 2-3 Subiso- ±semi- >40 - +
lar ángu- liado diamé- circu-
los :5450 tricas lares
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Tabla I (continuación). Características anatómicas del tallo de Scirpus L. (*, con células sobre los islotes de esclerénquima subepidérmicos
más altas que las restantes; +, presencia de carácter; -, ausencia de carácter; (), carácter raro o valor extremo de un intervalo; UA, relación

longitud/anchura).

V,STA SUPERFICIAL DE EPIDERMIS DE TAllO

Táxones Dimensiones de las células epidérmicas N.SI de estomas por mm2 lE

Sobre los islotes No sobre los islotes

S. sylvaticus 9,4-21,1x 9,4-25,8x (55)74(110) (2,9)4,4(6,7)
23,4-43,7 21,1-98,5

S. maritimus 14,1-23,4x 11,7-21,1x (110)217(378) (8,1)10,8(14,1)
maritimus 23,4-107,8 14,1-12,5

S. lacustris 4,5-14x 14-24x (133)200(267) (5,4)9,5(12,6)
lacustris 32-70 12-52

S. lacustris 7-19x 9-28x (66)105(155) (4,1)5,5(7,7)
tabemaemontani 42-118 24-85

S.pungens 9,4-16,4x 9,4-21,1x (255)265(300) (8,9)10(11,2)
23,4-60,9 18,7-60,9
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flRST RESULTS ON CHEMICAL COMPOSITION DIFFERENCES
OF CUTICLES FROM P/NUS UNe/NATA MILL. NEEDLES

BETWEEN FOREST AND TREELINE POPULATIONS

Eustaquio Gll-PELEGRIN1

RESUMEN.--la brevedad del verano en los niveles más altos del piso subalpino, es
considerada en la actualidad, la causa última de la existencia de un limite superior para las es
pecies arbóreas. Las hojas con cutlculas desarrolladas de forma insuficiente se ven sometidas,
durante el siguiente invierno, a un exceso de transpiración cuticular, lo que puede conducir a su
muerte por desecación. En el presente trabajo, se compara la cantidad relativa de ciertos com
puestos grasos que forman parte de las -ceras- cuticulares en ejemplares de pino negro (Pinus
uncinata) situados en el interior del bosque y cerca de su limite a1titudinal. Se observa un incre
mento de ácidos, alcoholes y ésteres grasos en las hojas de las poblaciones más altas, discu
tiéndose la relación que este hecho puede guardar con los elevados valores de transpiración
cuticular medidos en brotes pertenecientes a árboles del treeline.

SUMMARY.-The short growing season in high subalpine levels is considered the rea
son tor the existence of an alpine treeline. Needles with -unripe- cuticle are subjected to excesive
cuticular water Ioss during the next winter and it can produce the death by desiccation. The pre
sent study tries to compare the relative proportions of certains fatly compounds of the cuticle in
leaves belonging to exemplars of -mountain pine- (Pinus uncinata) growing within the forest and
near their upper limit. An increase of fany acids, a1cohols and esters in needles of the treeline
populations is observed. The relation between this fact and the high cuticular transpiration
values in shoots of traes growing at the upper limit is discussed.

INTRODUCTION

The winter desiccation damage is considered to be the limiting factor in controlling
the upper limit of trees on high mountains (WARDLE, 1971). As a result of low temperatu
res, water lost by transpiration is not adequately replaced, because already at tempera
tures slightly above the freezing point, the supply by roots is insufficient (EBERMAYER,
1901). This increase in root resistance to water uptake at low temperatures is due to
changes in root membrane permeability (BABALONA 9t al., 1968) and to the greater visco
sity of the water (KAuFMANN, 1977). The strong heating of branches resu/ting from the

Instituto Pirenaico de Ecologra (C.S.I.C.). Apdo. 64. 22700 JACA (Huesca).
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high solar radiation during late winter accelerates transpiration, even the stomacal clo
sing, via cuticle. It causes serious water stress on trees living under such conditions.

The former circunstances indicate the importance of cuticular resistance to water
losses in the alpine treeline. Differences in the rate of cuticular transpiration of twigs of
Picea abies and Pinus cembra, from various habitats along the altitudinal axis of Pats
cherkofel Mt. were found in the Alps. (BAIG et al., 1974). Samples from trees growing at
their upper limit shew higher cuticular trasnpirations than those of valley bottom. These
differences were related to the thickness of cuticle and cutinized cell wall layer of the ou
ter epidermal celis in a later study of the same author (BAIG & TRANQUILLlNI, 1976). These
structures were thinner on trees living at high altitude than those at the valley botton or at
forestline. The cold and short growing season was considered the reason for this diffe
rence because, in such an environment, needles do not become fully mature.

However, the thickness of cuticle is not the only factor limiting cuticular transpira
tion. There is a high relationship between permeability of the membranes and their che
mistry and structure (SCHÓNHERR, 1976).

Plant cuticle is composed mainly by cutin, a mesh-work of hydroxy fatty acids,
and waxes (KOLATTUKUDY, 1970). There are nonlipid compounds too, such as cellulose,
polyuronic acids, proteins and phenolic substances (MARTIN & JUNIPER, 1970). AII this
components can be c1assified into two fractions after a treatment of the isolated cuticles
with Iipid solvents (SCHOOHERR, 1981):

Soluble cuticular lipids (SCL): waxes; easily extracted with hexane or chloroform.

Polymer matrix (MX): cutin and nonlipid compounds; the insoluble remainder non
extracted with these solvents.

The extraction of cuticular waxes (SCL) of Citrus leaves cuticle increases water
permeability by a factor of 300 to 400, while cuticle thickness does not decrease likewise
(SCHÓNHERR, 1976). So, soluble Iipids must be carefully studied in order to understand
any change in functionality of this membrane.

Many studies related with the composition of cuticular lipids have been performed,
some of them from a phytochemical approach (HOLLOWAY & CHALLEN, 1966); DYSON &
HERBIN, 1968; TULLOCH, 1975; LAKSHMINARAYANA et al., 1988) and others with regard to
their physiological significance (SKOSS, 1955; GRNCAREVIC & RADLER, 1966; NODSKOV,
1974). After these studies the chemical composition of cuticular waxes can be defined as
a mixture of fatty substances, mainly free fatty acids, alcohols, esters and hydrocar
bons.

The relative proportions of the differents compounds may affect the permeability
of cuticle. HAAS & SCHÓNHERR (1979) found permeability to be higher in Citrus laeves
membranes when fatty acids and alcohols were more abundant than alkanes and other
more hydrophobic compounds. This was related to the existence of polar pores in the ba
rrier formed by SCL. SUTIER (1984, 1985) also found differences between waxes of plants
growth "in vitro" and those in greenhouse. The first ones had proportionally more esters,
fatty acids and primary alcohols. The study tried to explain the high mortality, owing to
excessíve desiccation, of plants grown "in vitro" when they are transferred to conditions
of hígher dryness. The reason seems to be the high permeability of cuticles when "polar"
substances predominate.

The present study is aimed to apply these previous works in the understanding of
trees existence at their upper limit. Fatty acids, alcohols and esters were analyzed in ne
edles of Pinus uncinata taken within forest and from upper Iimit populations, looking for
relative differences in chemical composition.
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MATERIAL AND U=THODS

Samples

Twigs of Pinus uncinata were collected in early winter of 1987 in Sierra de las Cu
tas (Ordesa National Park) and in Aguas Limpias River valley (Sallent de Gállego). The
sampling sites were chosen because of their natural conditions. Two populations of each
area were chosen, one within the forest and the other in the pine upper limit; their altitu
des and other physical characteristics are presented in the table below. Twigs were taken
from ten differents trees, randomly selected, of each sampling side. Needles of current
year were selected and maintained in a freezer, waiting for analysis.

Analitical procedures

AII of them were performed in the Instituto de la grasa y sus derivados (C.S.I.C.),
Sevilla, under the personal direction of Prof. Dr. Vioque Pizarro and according to the met
hods employed by others workers cited aboye.

Some leaves of each sample were weighed and carried to dryness at 110 in a muff
to estimate their relative water contento The remainder was weighed too and its lipids ex
tracted three times by immersing the leaves in 150 mI. of chloroform at ambient tempera
ture. The extracts were concentrated in a rotary vacuum evaporator and, after that, redi
solved with 5 mI. of chloroform. AII values of weight and relative water content are inclu
ded in the table.

Preparative thin-Iayer chromatography was employed to obtain fractions of fatty
acids, alcohols and esters, with 0,25 mm. silica gel 60 G as adsorbent. Standars emplo
yed were stearyl-erucate for esters, linoleic acid for fatty acids and linoleic alcohols for
such class of compounds. 400 micro liters of each extract were applied and developed
with hexane: ethylic ether: formic acid (80:20:1). Bands were visualized with iodine,
scraped from the plate and the compounds were eluted with ethylic ether.

Fatty acids were methylated with diazomethane alcohols acetylated with acetic
anhydride, prior to analysis, to obtain its esterified derivates. Quantitative estimatíon of
resultant and natural esters were made according to the method by VIOOUE & HOLMAN
(1962), by color reaction and measure of absorbance at 520 nm.

RESULTS AND DISCUSSION

Values included in the table indicate that cuticular waxes from trees growing at
their upper limit have more "polar" compounds (alcohols and fatty accids) and esters, per
g. of needle dry weight, than those belonging to lower -Iocalities. Measures of cuticular
transpiration must be done in such populations, in order to related changes in chemical
composition with differences in functionality. However, since higher values of cuticular
permeability were found by BAIG et al. (1974) in Patscherkofel Mt., functionals differences
may be expected. Therefore, these previous results may be in agreemenf with those of
SUTIER (1984, 1985) on one hand and HAAS & SCHONHERR (1979) on the ot.,er: the higher
the proportions of "polar" compounds, the lower the cuticular resistence.

Studies on chemical composition of cuticle may not only contribute to understand
its functionality. Moreover, they could also explain onthogenetics changes along growing
season, and the interactions between of biosynthetics processes and the environmental
factors. As explains KOLATIUKUDY (1970), synthesis of cuticular waxes takes place in the
epidermal cells as precursor of fatty acids. From these, they can derivate into hydrocar
bons, by decarboxylative pathway; aldehydes, alcohols and esters by reductive pathway
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or remain as free fatty acids. The increment of "polar" compounds in cuticle of upper Iimit
trees, could indicate a higher activity of reductive pathway? Is this affected by the short
ness of growing season, or by differences in environmental factors such as temperatu
res?

Perhaps the knowledge of these topics could contribute to the understanding of
the ecophysiological reasons of the upper treeline.
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Characterlstlcs of the sampllng sltes and Results of the
Chemlcal Analysls.

ELEVATION
(m.a.s.l.)

SUBSTRATUM

ASPECT

N.F.W. (g.)

N.D.W. (g.)

ESTERS.
(J.le.lg. n.d.w.)

FATIY ACIDS.
(J.le.lg.n.d.w.)

"AGUAS LIMPIAS" "AGUAS LIMPIAS" "S. CUTAS" "S. CUTAS"
FOREST UPPER LIMIT FOREST UPPER L1MIT

1500 2450 2140 2200

GRANITIC SLATY CALCAREOUS CALCAREOUS

E-t-I: S S s

27.15 25.92 17.93 9.23

12.71 13.57 9.42 4.51

2.84 3.47 4.19 9.03

1.06 2.42 3.09 9.01

ALCOI-IOlS.
(J.le.lg. n.d.w.) 2.21 3.23 4.77 10.36

Abbreviations: N.F.W., needle fresh weight; N.D.W., needle dry weight.
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LA MATERIA ORGÁNICA EN LA
PRODUCCiÓN VEGETAL DEL SECANO

Valentín HERNANOO1

RESUMEN.-la materia orgánica del suelo sirve como un acumulador de agua, reduce
el riesgo de erosión y facilita la penetración de agua en el mismo. Por consiguiente, es importante
mantener un cierto nivel de materia orgánica, el cual desdende por efecto de los cultivos. El autor
propone una rotación de cereal-leguminosa con incorporación de paja y rastrojo e indica el mé
todo para conseguir que el nivel de materia orgánica en el suelo no se reduzca.

SUMMARY.-The organic matter aets as accummulator to retain water, to reduce the
risk of erosion and to facilitate the water penetration in the soil. So, it is important to keep up the
level of organic maner of the soil which is reduced by the culture action. It is briefly stated a rota
tion of cereal leguminous with incorporation of straw and stubble indicating the method to be ca
rried out, so, that at last. the level of organic maner will no be reduced in the soil.

INTRODUCCiÓN

Se ha discutido durante muchos años la importancia de la materia orgánica en la
producción vegetal, y aunque hay pruebas históricas que demuestran el valor de la
misma, existen investigadores que, basados en los cultivos hidropónicos, consideran
que no es fundamental, sin tener en cuenta que en éstos, al no existir suelo, las condi
ciones son diferentes.

La importancia de la materia orgánica en la producción vegetal se pone de mani
fiesto en los casos extremos, es decir, cuando se llega a la desertización. Ahora bien, el
hecho de que en estos casos el efecto sea tan radical confirma su acción, que, en con
secuencia, resulta siempre más o menos necesaria.

De todas maneras, existe un grupo apreciable de científicos que no consideran
útil la aplicación de materia ogánica al suelo, porque en el transcurso del año desapa
rece, al menos en gran parte, y por tanto es muy difícil elevar el nivel de la misma en el
suelo sin tener en cuenta que esa misma transformación suministra entre otras cosas
energía y vida a los microorganismos del suelo.

Instituto de Edafologra y Biologla Vegetal. C/. Serrano, 115, dpdo. 28006 MADRID.
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Un tercer grupo, más numeroso, cree firmemente en la importancia de la materia
orgánica en la producción.

ACCIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO

Es indudable que la materia orgánica proporciona al suelo, aparte de un cierto nú
mero de nutrientes, una serie de características físicas entre las que destaca la capaci
dad de retención de agua. En efecto, cuando un suelo pierde materia orgánica, ello se
aprecia de forma muy marcada precisamente en su capacidad de retención de agua. La
materia orgánica actúa en el suelo como un "acumulador de agua" y permite que, con llu
vias espaciadas, se mantengan los cultivos adecuadamente.

Ésta es sin duda la causa de que, en los secanos, los agricultores se quejen
ahora más de la falta de agua en las cosechas, porque por desgracia, en general, poseen
menos materia orgánica.

Los datos meteorológicos demuestran que la climatología se ha mantenido con los
mismos ciclos al menos desde el siglo pasado; por lo tanto, las causas tienen que ser
otras. Si a esto añadimos que, como consecuencia del cultivo, el nivel de materia orgá
nica de los suelos disminuye, obtenemos una clara explicación de lo que ocurre en reali
dad: descenso de la capacidad de retención de agua del suelo, como consecuencia de la
disminución del nivel de materia orgánica.

Pero, además, la acción de la materia orgánica contribuye favorablemente a
mejorar la estructura del suelo, pues hace disminuir los riesgos de erosión laminar, facili
tando así la permeabilidad del suelo de las capas superficiales. Si a esto se une una
mayor retención del agua en el suelo, se comprende que la eficacia sea mayor. En con
secuencia, y especialmente en el secano, se necesita una buana cantidad de materia
orgánica para obtener rendimientos aceptables.

Ahora bien, la elevación del nivel de material orgánica resulta difícil; en muchos
casos, sólo se consigue mantenerlo, lo que explica la escasa importancia otorgada a la
materia orgánica por algunos autores. Sin embargo, si aplicando materia orgánica, no se
eleva su nivel en el suelo a lo largo de una campaña agrícola, es porque se consume, y
eso lleva consigo una actividad mayor de los microorganismos, una liberación de energía
y una transformación de los compuestos de la materia orgánica aplicada en otros más
simples, lo que permite una mejor actuación de los mismos en los procesos que tienen
lugar principalmente en la zona radicular.

Así, unas veces se consigue elevar el nivel de materia ogánica del suelo y otras
no. El resultado depende del volumen de materia orgánica aplicada, del nivel de la que
está presente en el suelo, de los cultivos y laboreo, así como del clima, especialmente en
cuanto a temperaturas y precipitación se refiere.

En función de todo esto, existe un nivel de materia orgánica en el suelo que no es
superable en cada caso particular en función del tipo de suelo, climatología y sistema de
aprovechamiento. Si el que se produce con la estercoladura, compost, residuos de co
sechas, etc. es más alto, se producirá una mayor descomposición, de tal forma estable;
en cambio, si la aplicación es pequeña o no se añade materia orgánica, el nivel de mate
ria orgánica en el suelo caerá por debajo del equilibrio y, en consecuencia, se irá empo
breciendo el suelo en materia orgánica, con las consecuencias que señalábamos ante
riormente.

Pero hay que tener también en cuenta el factor económico en el aporte de materia
orgánica, pues muchas veces, aunque pueda conseguirse el producto, queda el precio
como limitante en cuanto a la dosis aplicable. Por tanto, en gran número de casos no es
posible proporcionar al suelo la dosis necesaria para que éste se mantenga en el nivel
que posee en el momento de la aplicación.
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El problema varía cuando se aprovechan los residuos de las cosechas. En este
caso, suprimimos dos aspectos fundamentales que inciden sobre el precio total de la
aplicación: por un lado, el coste del producto; por otro, el transporte del mismo hasta
donde se va a aplicar. En consecuencia, es así más factible conseguir de forma econó
mica el aumento de nivel de materia orgánica, pero siempre -almo ya hemos avanzado
que el suelo tenga un nivel por debajo del de equilibrio.

¿Cómo puede variarse el nivel de equilibrio? Ya explicamos los factores que con
dicionan dicho equilibrio. Por ejemplo, si disminuimos el laboreo, el nivel de equilibrio es
más elevado. El caso extremo es un prado permanente, pues en él el nivel aumenta rápi
damente, pero también se llega a un equilibrio, claro que con contenido más alto de
materia orgánica.

Lo que mejor se conoce es la roturación de prados. Durante los primeros años, los
rendimiento son elevados, pero el nivel de materia orgánica, como consecuencia del la
boreo y de los cultivos, desciende, tanto más, cuanto más intenso sea el laboreo y no se
dejen los residuos de la cosecha ni se apliquen abonos orgánicos.

En síntesis, podemos afirmar que el nivel de materia orgánica en el suelo es con
secuencia de un equilibrio entre la descomposición de la misma y su incremento como
consecuencia de los aportes que se realicen.

Indudablemente, cuando el cultivo sea de pratenses, la acumulación de residuos
de raíces, unida al no laboreo, hace que el nivel de materia orgánica aumente, siempre
dependiendo del clima local, que incidirá en el desarrollo del prado en cuestión, aparte de
otros factores, como la fertilidad del suelo. Ahora bien, estos mismos factores inciden en
la descomposición, que es mucho menor cuando no hay laboreo, como consecuencia de
una menor aireación.

Ahora bien, en los cultivos que sufren laboreo, indudablemente rompemos el equi
librio existente; se producirá otro a un nivel más bajo, con las consecuencias desfavora
bles que esto implica para las posibilidades de producción del suelo, especialmente en
las condiciones de secano. En los cultivos en líneas, todavía es mayor el laboreo y, por
tanto, la disminución del nivel de materia orgánica.

Desde el punto de vista económico, no es posible mantener el nivel de materia or
gánica que tiene un suelo de prado natural al ponerlo en cultivo de escarda, pero sí puede
conseguirse un mayor equilibrio en función de un retorno de residuos de la cosecha y del
estiércol o campost.

Aparte de esto, como ya hemos adelantado, cuanto mayor es la cantidad de
materia orgánica que se descompone, mayor es el alimento de que disponen los mi
croorganismos y la energía que se libera en el suelo.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Cereales

En el cultivo de cereales tiene una gran importancia el aprovechamiento del ras
trojo y la paja. La quema de los rastrojos, que por otra parte está prohibida, destruye mu
cha materia orgánica; por el contrario, si ésta se mantuviera en el terreno, se conseguiría
un mayor equilibrio de la misma.

Si al aprovechamiento de rastrojos y paja se une una fertilización adecuada, se
obtienen cantidades mayores de ambos y su efectQ sobre el nivel de materia orgánica en
el suelo se hace más marcado. De esta forma, en un corto número de años pueden mejo
rarse muy sensiblemente las condiciones del suelo.
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Rotaciones

La importancia aplicada de lo expuesto es enorme, al permitir aumentar sensible
mente los rendimientos, especialmente en los secanos. Explicaremos a continuación
brevemente qué práctica debe seguirse en los cultivos de cereales de secano.

En primer lugar, es conveniente realizar una rotación con leguminosas, en vez de
cultivos sólo de cereales o con barbecho, método éste último cuya práctica desaconse
jamos por perjudicial; en efecto, no aporta prácticamente residuos orgánicos y las labo
res que se realizan disminuyen la materia orgánica existente. Además, la falta de capa
vegetal hace que el efecto erosivo de la lluvia aumente; por otra parte, la acción perjudi
cial de las gotas de agua sobre la estructura se incremente considerablemente.

Las ventajas del barbecho se reducen a una mayor disponibilidad de nitrógeno
procedente de la mineralización de la materia orgánica existente, que, por ser general
mente escasa, tampoco es muy importante; además esta falta de nitrógeno puede com
pensarse con una adecuada fertilización.

Solamente en suelos de potencia superior a 1 m, el barbecho puede servir para
acumular agua para el cultivo siguiente. Una rotación de cereal-leguminosa es lo más
adecuado para los secanos escasos en materia orgánica, que son la gran mayoría. En la
región central de España, la veza, los guisantes y las lentejas, según los casos, son las
leguminosas más apropiadas.

Plan de actuación

Vamos a describir brevemente cómo debe desarrollarse la rotación para conseguir
mantener el nivel de materia orgánica en las condiciones de equilibrio del sistema, en
consecuencia con lo expuesto anteriormente.

Sobre la base cereal-leguminosa (el cereal puede ser trigo o cebada y la legumi
nosa veza, lentejas, quisantes, etc., según la climatología, los suelos y la conveniencia
del agricultor), el plan de actuación debe atender a una serie de consideraciones. La pri
mera de todas es que, antes de empezar, debe realizarse un análisis del suelo para co
nocer cuál es la fertilización adecuada para los cultivos de rotación.

Es preciso tener en cuenta que las siembras tempranas producen mayores rendi
mientos (ICI, 1982) y que sin una buena densidad de siembra éstos no son posibles
(WICHMANN, 1982). Asimismo, en el encañado la disponibilidad de agua es trascendental
(TREVENET, 1984).

La fertilización basal, de acuerdo con las necesidades del cultivo determinadas
por el análisis del suelo, debe aplicarse antes de la siembra, preferiblemente el fósforo y
potasio localizados. El nitrógeno dependerá del tipo de fertilizante (si es amoníaco, debe
ir en profundidad dependiente de la textura del suelo). La urea o nitratos pueden apli
carse a voleo, con posterior fase de rastra.

Ahora bien, la dosis de nitrógeno que deba aplicarse en cada caso dependerá del
nivel de nitratos existente en el suelo, antes de la sementera. Cuando el valor alcance de
20 a 25 ppm en la capa de 30 cm superficiales, pueden aplicarse nitrogenados hasta el
ahijamiento, y, entonces, en función de los nitratos presentes en los primeros 30 cm de
potencia del suelo. Otra técnica empleada consiste en determinar los nitratos presentes
en la planta cuando tiene dos hojas. Con el análisis de la savia, es posible determinar
esta cantidad rápidamente (HERNANOO y CADAHIA, 1973).

Cualquiera que sea el sistema utilizado, es conveniente que se lleve a cabo es
trictamente, para evitar gastos en nitrogenados innecesarios, lo que, además, aumenta
el peligro de eutrofización de los acuíferos, con la posible reducción de rendimientos que
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conlleva una fertilización deficiente. Ello, por desgracia, es muy frecuente en nuestros
secanos cerealistas.

En los cereales de secano, lamentablemente la fertilización nitrogenada no recibe
en la mayoría de los casos la atención que merece cuando es fundamental su aplicación
adecuada para conseguir buenos rendimientos.

Barbechos

Contando con una fertilización adecuada, el rendimiento dependerá de la fertiliza
ción y de su distribución, así como, indudablemente, del control de plagas. Es muy
importante que la cosechadora con picadora esparcidora de paja vaya seguida de un
tractor con una tolva delantera que aplique el fósforo y el potasio necesarios para el
cultivo de leguminosa que va a suceder el cereal; al mismo tiempo, debe arrastrar un
cultivador del tipo pata de pato, sweeps o cola de golondrina para levantar ligeramente el
rastrojo e impedir que las cañas actúen como chimeneas y desequen totalmente el suelo.

En estas condiciones, la paja picada cubre el suelo, quedando muy poco ente
rrada, lo que permite una fijación fotoquímica del N (DHAR, 1968); con ello, casi nunca
será necesaria la aplicación de N adicional para la descomposición de la paja. Además,
como el cultivo siguiente es leguminosa, estas condiciones de baja presencia de nitratos
en el suelo a la nascencia, facilitarán el desarrollo y la actuación del rizobium; de ahí que
hayamos recomendado que, al cereal con este sistema de explotación, le siga una legu
minosa, pues de esta manera se intensifica la fijación de nitrógeno por existir en el suelo
un material rico en carbono y pobre en nitrógeno (la paja). Además, en este caso puede
enterrarse la paja algo más que cuando siguen cultivos de raíces u otro cereal.

Leguminosas

La siembra de la leguminosa debe realizarse con una sembradora localizadora,
después del paso de un cultivador en labor simple o cruzada, lo que dependerá de las
condiciones del suelo. Desde el punto de vista de la mejora en materia orgánica del
suelo, lo más conveniente es que, al llegar la floración, se entierre la leguminosa o al
menos se siegue alto, enterrándose sólo lo que queda en el campo y consumiéndose lo
segado directamente o después de ensilado.

Cuando el nivel de materia orgánica del suelo sea aceptable, ya puede llegarse a
la recolección del grano de leguminosas, pero hay que tener en cuenta que el cultivo
consumirá más agua y que el beneficio sobre el nivel de materia orgánica en el suelo será
muy inferior.

Cuando llegue la floración de la leguminosa, los restos de paja y rastrojo del cereal
se habrán descompuesto, si no totalmente, al menos en una gran parte, de modo que,
con un cultivador de cola de golondrina, podrán removerse los residuos de la leguminosa
y dejar el suelo en condiciones para su preparación, en septiembre u octubre, para el si
guiente cereal.
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ECOFISIOLOGíA DE BRI6FITOS ACUÁTICOS

Javier MARTINEZ ABAIGAR1

Manuel SANCHEZ-DIAz1

El presente trabajo está dedicado al Prof. Pedro
Montserrat Recoder, que a lo largo de su trayectoria
investigadora también mostró interés por los briófitos
(MONT5ERRAT,1953).

RE5UMEN.--t.os brí6fitos acuáticos dominan en hábitats extremos, donde sólo con di
ficultad se instalan otros tipos de macr6fitos. De este modo evitan la competencia biológica. Los
arroyos de montal'la o las zonas profundas de lagos son tlpicamente colonizados. Los principales
factores de estrés en estos ambientes son: reofilia, escasez de luz, temperaturas frescas, limita
ciones en la disponibilidad de nutrientes o de C~ y sequra estacional; sin duda, algunos de ellos
están fuertemente relacionados con el espacio o el tiempo.

5UMMARY.-Aquatic bryophytes domínate extreme habitats hardly explorad for other
types of macrophytes. In this way they avoid competition. Mountain streams and deep zones of
lakes are typically colonizad. Rheophytic conditions, low light, cooltemperature, C~ and nutrient
limitation, and seasonal drought, are the main stress factors; some of them are closely related in
space or time.

INTRODUCCiÓN

A partir de antepasados acuáticos, las plantas han colonizado el medio terrestre.
Secundariamente, diversas líneas evolutivas producen especies que vuelven al agua.
Los briófitos también han participado en este doble salto adaptativo, igualmente en va
rias líneas independientes (VITT & GLlME, 1984). Pero, a diferencia de las plantas
superiores, todos los briófitos parecen conservar un carácter anfibio, con cierta tole
rancia a ambos tipos de hábitat (PEÑUELAS, 1984).

La vida en el agua plantea nuevos problemas a unos vegetales acostumbrados al
medio aéreo-terrestre (HUTCHINSON, 1975; MARGALEF, 1983), y, por su parte, los briófitos
acuáticos desarrollan mecanismos adaptativos diferentes a otros grupos de macrófitos.

La información ecofisiológica sobre briófitos acuáticos es muy limitada, y mucha
de ella notablemente añeja. GLlME & VITT (1984) y Vln & GLlME (1984) resumen y discuten

Departamento Fisiologfa Vegetal, Universidad de Navarra. PAMPLONA.
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esta información a la vez que realizan aportaciones muy considerables. Es especial
mente escasa la investigación llevada a cabo en el ámbito mediterráneo (PEÑUELAS,
1985b), a pesar del potencial interés que supone un sistema experimental natural con
amplias variaciones estacionales en el aporte hídrico.

El acercamiento a la ecofisiología de briófitos acuáticos tropieza con problemas
metodológicos (DAWSON, 1973; BATES, 1982; SLACK & GUME, 1985) y, como en el resto de
briófitos, con problemas de escala derivados de los microambientes reducidos y diffcil
mente delimitables que ocupan en la naturaleza (PROCTOR, 1982).

Además de la pura curiosidad cientrfica y la utilización de este grupo vegetal como
utensilio para bioensayos, varias razones adicionales avalan el interés de las investiga
ciones ecofisiológicas. La sencillez estructural de los briófitos elimina prácticamente di
versos factores de variación interna presentes en las plantas superiores (resistencias
estomáticas, sistemas de transporte, relaciones raíz-parte aérea, ... ), simplificando los
cálculos y el diseño de modelos. Algunos de los hábitats donde viven se prestan a estu
dio en condiciones inalteradas, especialmente en aspectos nutricionales. Ciertas pro
piedades especfficas de los briófitos acuáticos, como la dependencia del CO2 como
fuente de carbono para la fotosíntesis, la sensibilidad a la sequía o la eficaz absorción de
minerales en soluciones muy diluidas, pueden aportar valiosa información en sus
respectivos campos. Los hábitats extremos donde abundan, prácticamente libres de
competencia de otros tipos vegetales, se caracterizan por la interacción de estreses
múltiples, en situaciones paralelas a las que sufren las plantas superiores, y que son
objeto de recientes debates ecofisiológicos (CHAPIN 111 & col., 1987).

Es difícil discernir si las adaptaciones adquiridas por los briófitos acuáticos son
respuesta a un tipo determinado de estrés o, por el contrario, reflejan una respuesta in
tegrada a la interacción de estreses actuando conjuntamente. El segundo enfoque pa
rece más verosímil, y tanto los briófitos acuáticos como las plantas superiores, compen
san los desequilibrios en la disponibilidad de los recursos (esto es, equilibran los estre
ses) para conseguir el mayor éxito posible (CHAPIN 111 & col., 1987). Se hace necesario un
enfoque multidisciplinar, y como consecuencia debemos intentar proyectar el tradicional
enfoque bidimensional (respuesta de un proceso a un solo factor ambiental) en un espa
cio multidimensional. Sus ejes estarían definidos por el número de variables que actúan
simultáneamente sobre una especie o comunidad vegetal.

De acuerdo con lo expuesto, todas las secciones que vamos a tratar están ínti
mamente ligadas entre sí, y muchas veces se solapan. Se ha realizado una forzosa se
lección en aras de la brevedad, y se han omitido deliberadamente numerosos datos
cuantitativos. La utilización de briófitos acuáticos como bioindicadores sólo se menciona
lateralmente; en este aspecto, el lector puede consultar a BROWN (1982 y 1984) Y
MARTINEZ AsAIGAR & SÁNCHEZ-DlAz (1987b).

METABOLISMO DEL CARBONO: ASPECTOS BÁSICOS YPROBLEMAS METODOlóGICOS

La fotosíntesis de los briófitos acuáticos, al igual que en las plantas superiores,
está determinada por la interacción de tres factores: luz, temperatura y disponibilidad de
carbono inorgánico. Ningún factor aislado parece decisivo y continuamente limitante
(MABERLY, 1985b). De esta interrelación dependerán los parámetros de asimilación
(puntos de compensación, saturación e inhibición, óptimos, tasas fotosintéticas, etc.), y
para cada determinado nivel del triplete de factores ambientales podrá obtenerse una
tanda de estos parámetros, que variarán al modificar cada uno de los factores. Por ejem
plo, el punto de compensación luminosa aumenta a medida que se incrementa la tempe
ratura (se intensifica la respiración) y disminuye el aporte de CO2 (MABERLY, 1985a).

PROCTOR (1981 y 1982) Y MABERLY (1985bf cuestionan la importancia real de los
citados parámetros y concluyen que en ocasiones pueden reflejar ciertas adaptaciones
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ecofisiológicas, pero que lo fundamental es el balance neto de carbono: para sobrevivir
el briófito debe mantener la asimilación por encima de las pérdidas respiratorias y foto
rrespiratorias. El modo de vida perenne resulta ventajoso para la mayor parte de las es
pecies acuáticas, ya que les posibilita crecer en cualquier época si la conjunción de fac
tores Iimitantes se lo permite (MABERLY, 1985b). GLlME (1984b) YGLlME & VITI (1984) pro
ponen un modelo de ciclo vital para Fontinalis, con producción máxima en primavera, se
guida de otoño e invierno. KELLY & WHITION (1987) han encontrado para Rhynchostegium
riparioides un ciclo anual de crecimiento estrechamente relacionado con la temperatura,
que actúa como limitante (el mínimo crecimiento se produce en invierno).

Varios problemas metodológicos y de interpretación siguen subyaciendo a los re
sultados acumulados (MABERLY, 1985b). Se desconoce el verdadero efecto que tiene la
fotorrespiración sobre los procesos de producción, así como la influencia de los epífitos
y el fitoplaneton en los resultados obtenidos (GLlME & ACTON, 1979). Las medidas se rea
lizan habitualmente sobre partes apicales con un metabolismo superior al del resto de la
planta (MIYAZAKI & SATAKE, 1985). Al parecer, las velocidades experimentales de agita
ción suelen ser superiores a las naturales, por lo que pueden sobrevalorarse las tasas de
asimilación (MABERLY, 1985b). Escasean las medidas de respiración. Es sumamente difí
cil estimar crecimiento, producción y biomasa en ambientes lóticos2 principalmente por
su irregularidad e inestabilidad (DAWSON, 1973); sin embargo, estas medidas serían muy
útiles para valorar el grado de adaptación de las poblaciones naturales. En fin, se hace
asimismo relativo y conflictivo extrapolar los resultados obtenidos en laboratorio a las
condiciones de campo (GLlME & ACTON, 1979; MABERLY, 1985a y b); un buen modelo eco
lógico puede constituir el mejor método de aproximación (PROCTOR, 1982).

En todo caso, la utilización de briófitos acuáticos como sujetos de bioensayos
(indicadores de contaminación, etc.: MUHLE, 1984) pasa por una buena comprensión pre
via de sus respuestas a la luz, la temperatura y la fuente de cabono (GLlME & ACTON,
1979), así como a otras cuestiones ecofisiológicas.

FUENTE DE CARBONO, Luz y TEMPERATURA

Los briófitos acuáticos son incapaces de asimilar bicarbonato, o lo hacen con una
efectividad muy inferior a la del CO2 libre, que resulta así limitante para la fotosínteses y
el crecimiento (BAIN & PROCTOR, 1980; MARGALEF, 1983; SAND-JENSEN, 1983; JENKINS &
PROCTOR, 1985; PEÑUELAS, 1985a; SPENCE & MABERLY, 1985). La difusión del CO2 en el
agua es 10.000 veces menor que en el aire, pero esto se ve parcialmente contrarrestado
por la simplicidad estructural de los briófitos, que minimiza la resistencia interna a la difu
sión (los filidios de los musgos son, en su mayoría, monostromáticos).

La velocidad del agua en ríos y arroyos influye decisivamente en el esplendor de
la capa límite y, por tanto, en la absorción de carbono y nutrientes minerales. Le reofilia
parece ser así una adaptación para superar las limitaciones por CO2 (RAVEN, 1981; JEN
KINS & PROCTOR, 1985), a pesar de los daños mecánicos que conlleva. Para combatirlos,
además de la "adquisición" de caracteres morfológicos protectores (márgenes engrosa
dos, láminas biestratosas: Vln & GUME, 1984), los briófitos reófilos tienden a crecer en
céspedes cortos, mientras que los limnófilos lo hacen en formas flexibles y acintadas
(JENKINS & PROCTOR, 1985). De todas formas, la velocidad en el fondo es considerable
mente menor que en la superficie, y al parecer, las velocidades varían poco en los distin
tos tramos del río (GEISSLER, 1982; PROCTOR, 1982).

Las proporciones relativas de las distintas formas de carbono inorgánico disuelto
(H2C03• CO2, HC03-, C03) dependen básicamente del pH. En aguas lentas y mineraliza
das de elevado pH dominan los macrófitos utilizadores de HC03-, mientras que los briófi-

2 De aguas rápidas.
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tos se ven favorecidos en su capacidad competitiva por aguas turbulentas ácido-neutras
(así se aseguran un buen suministro de CO2 libre) con nutrientes muy diluidos (BAIN &
PROCTOR, 1980). El nivel de CO2 disuelto en el agua por equilibrio con la atmósfera, o
procedente de otras fuentes como la descomposición bacteriana de materia orgánica o la
respiración de organismos acuáticos, puede explicar la presencia de briófitos en aguas
lénticas3 alcalinas (SPENCE, 1967; BAIN & PROCTOR, 1980; PROCTOR, 1982; MABERLY,
1985b).

Los briófitos saturan su fotosíntesis con bajas densidades de flujo fotónico (200
400 Jlmol m-2 S-1) por incapacidad innata, ligada a una fijación ineficiente de CO2
(PROCTOR, 1981). Las especies acuáticas presentan unos puntos de compensación muy
bajos, unas diez veces menores que las terrestres (GLlME & Vln, 1984), y son muy sen
sibles a la fotoinhibición (GLlME, 1984b). Se dan en ellas los requisitos típicos de las
plantas esciófilas: adaptaciones pigmentarias; reducidas tasas respiratorias; bajo costo
de producción y mantenimiento del aparato fotosintético; inversión de la mayor parte de
los fotosintetizados en nuevos tejidos asimilatorios; elevados cocientes Área
FoliarlPeso Foliar y Peso FoliarlPeso Total, etc. (BJoRKMAN, 1981; GLlME, 1984a).

Sin embargo, como para toda planta esciófila, les resulta difícil adaptarse a altas
intensidades luminosas (BJORKMAN, 1981), Y sus respuestas son similares a las de las
plantas superiores (GLlME, 1984a): pigmentación roja, menores contenidos en clorofila,
aumento del peso foliar específico, ... El estrés por luz en exceso se daría en épocas de
emersión, y estaría superpuesto a otros estreses como el hídrico y el térmico. En estas
condiciones, la senescencia es muy rápida, ya que los efectos estresantes no son aditi
vos sino que se potencian unos a otros (CHAPIN 111 y col., 1987).

El agua actúa como un tampón térmico, y los briófitos acuáticos mantienen una
temperatura homogénea con su medio; por tanto, el rango de tolerancia es muy estrecho.
La temperatura aumenta en la emersión, y más intensamente si el ejemplar está seco
(PROCTOR, 1982). Se han comprobado asimilaciones netas positivas a muy bajas tempe
raturas (1 0 C en GLlME & ACTON, 1979), con puntos de compensación inferiores por de
bajo de 00 C (PROCTOR, 1982). La congelación apenas afecta a los musgos permanente
mente sumergidos (GLlME & VITT, 1984). La saturación de la fotosíntesis en aguas frías
ocurre con densidades fotónicas muy bajas, y puede haber producción neta al estar res
piración y fotorrespiración por debajo de la asimilación (MABERLY, 1985a). En comunida
des bénticas profundas de lagos polares, la producción anual es muy reducida, con luz y
temperatura limitantes, pero los briófitos alcanzan un desarrollo exuberante a causa de
la estabilidad de condiciones ambientales (LONGTON, 1982). Dicha estabilidad falta en las
aguas corrientes, añadiéndose así un nuevo factor de tensión para las comunidades
reófilas.

A elevadas temperaturas, la respiración y la fotorrespiración asci&nden más rápi
damente que la fotosíntesis, y el balance neto tiende a disipar carbono, por lo que los
briófitos acuáticos están virtualmente ausentes de los trópicos (GLlME & VITT, 1984).

Los óptimos térmicos para la fotosíntesis se encuentran entre 15 y 20 0 C, meno
res que para los briófitos terrestres (DILKs & PROCTOR, 1975). Se han encontrado óptimos
con temperaturas superiores (27-35 0 C: GLlME & ACTON, 1979; MABERLY, 1985a; MARTiNEZ
ABAIGAR y SÁNCHEZ-DIAz, 1987a), pero se interpretan como fugaces, incapaces de man
tenerse durante un tiempo prolongado. De este modo los briófitos acuáticos están favo
recidos por las bajas temperaturas; sin embargo, Amblystegium riparium presenta un óp
timo de crecimiento de 230 C en cultivo controlado (SANFORD, 1979).

3
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RELACIONES HIDRIGAS

Para los briófitos acuáticos, el problema hídrico no es de adquisición, vehicula
ción, retención o pérdida de agua. El estrés se presenta en la desecación por emersión,
y las respuestas fisiológicas a la poiquilohidria varían con respecto a los terrestres
(PROCTOR, 1981 y 1982), Sin embargo, ambos tipos de briófitos presentan el mismo ritmo
de desecación con el tiempo (GuPTA, 1977c; DHINDSA& MATOWE, 1981).

En briófitos higrófilos, el óptimo de fotosíntesis se da con un contenido hídrico en
sus tejidos del 75-85%, pero se reduce para valores superiores por un incremento de la
resistencia a la difusión del CO2. La fotosíntesis cae rápidamente con la bajada de po
tencial hídrico en las especies hidrófilas, pero la respiración se mantiene activa hasta
potenciales sustancialmente inferiores, con lo que el balance neto en la desecación será
negativo (PROCTOR, 1982). Dentro de una variación considerable, los potenciales
osmóticos de especies típicamente hidrófilas son bajos o moderados frente a xerófilos
(PROCTOR, 1982); no hay que olvidar que el contenido en solutas puede conferir una
cierta resistencia a temperaturas de congelación.

Las investigaciones sobre relaciones hídricas en briófitos se han realizado mayo
ritariamente en especies xerófilas (PROCTOR, 1981 y 1982), en ocasiones sobre higrófilas
(KROCHKO & col., 1978 y 1979; DHINDSA & MATOWE, 1981; DHINDSA, 1985), pero rara vez en
hidrófilas típicas (GuPTA, 1977a, b, c, d; PEÑUElAS, 1984).

La resistencia a la sequía depende a grandes rasgos del régimen de implantación
y rehidratación, de la forma de crecimiento y su ontogenia, así como de la capacidad 
tras la rehidratación- para reparar los daños celulares, reasumiendo rápidamente tasas
metabólicas significativas (datos de numerosos autores, revisados en PROCTOR, 1981 y
1982; GlIME & VITT, 1984). Los briófitos acuáticos poseen en general vacuolas grandes y
paredes celulares finas, lo cual les hace sumamente sensibles a la sequía (PROCTOR,
1982). Esta sensibilidad varía según las especies y su modelo adaptativo; los factores
ambientales más importantes a este respecto son las variaciones estacionales de cau
dal y el nivel del agua; puede darse el caso de especies con un gametófito acuático y un
esporófito terrestre, acomodando su ciclo vital al régimen fluvial (VITI & GlIME, 1984).

NUTRICIóN MINERAL

En este campo, BROWN (1982) establece las líneas principales de investigación en
briófitos: análisis químico de tejidos como medida del requerimiento y la disponibilidad de
nutrientes; experimentos de nutrición controlada en campo y laboratorio, observaciones
específicas en ambientes ricos en minerales. Se dispone, sin embargo, de muy escasa
información sobre la nutrición mineral en briófitos acuáticos, a pesar de que en muchos
casos proporcionan un sistema óptimo de cultivo en condiciones naturales, ya que su
única fuente de nutrientes es el agua y las comunidades están formadas por unas pocas
especies de briófitos, sin apenas plantas superiores (BEll & LODGE, 1963; RAVEN, 1981;
PROCTOR, 1981).

La nutrición mineral rara vez es factor limitante de la producción en los vegetales
acuáticos, tanto haptófitos como rizófitos (RAVEN, 1981). Parece existir la misma impre
sión para briófitos (MABERlY, 1985b), apoyada en su gran capacidad de absorción selec
tiva de minerales para la que son decisivos los ácidos poliurónicos de membrana
(BROWN, 1982; SATAKE & col., 1984a y b). Esta propiedad se ha utilizado para monitorizar
contaminaciones por metales pesados en el medio acuático. En aguas corrientes, ade
más, la capa límite foliar se ve renovada continuamente (RAVEN, 1981; GlIME & VITT,
1984). Pero se ha observado un incremento considerable de las poblaciones de Riccia
f1uitans en el alto Rhin por un aumento en el aporte de fosfatos (FRIEDRICH & MÜllER,
1984; por otra parte Riella he/icophylla regenera talos con mayor rapidez y en mayor can-
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tidad a partir de microfragmentos celulares. al suplementar la nutrición con fosfato (VIELL
& SCHAAR, 1979).

La presencia de materia orgánica puede modificar la disponibilidad de nutrientes y
tóxicos (BROWN, 1982), por lo que se han utilizado parámetros nutricionales como indica
dores de contaminación orgánica (MARTINEZ ABAIGAR & SÁNCHEZ-DIAZ, en preparación).

Quizá la nutrición mineral no sea decisivamente Iimitante para la supervivencia o
la producción de briófitos acuáticos, teniendo en cuenta las condiciones de reducido
metabolismo en las que habitualmente se encuentran. Sin embargo, algunos aspectos
nutricionales pueden modificar las relaciones de competencia de los briófitos entre sí y
con otros macrófitos (la composición de las comunidades vegetales en los canales de
riego sería aquí de especial interés); de hecho, algunas especies con requerimientos es
pecíficos se ven desplazadas en aguas deficientes en un determinado nutriente (BELL &
LODGE, 1963). En ambientes naturales, el problema es más complicado por la superposi
ción de otros factores, y su resolución puede precisar experimentos de laboratorio.

ECOFISIOLOGII\y DISTRIBUCiÓN

Los criterios de clasificación de las comunidades vegetales acuáticas deben ser
diferentes de los utilizados en comunidades terrestres, prestando mayor atención a la
forma de crecimiento y al tipo de inserción en el sustrato que a la composición florística
(HARTOG & SEGAL, 1964). En el medio acuático se da un mosaico de comunidades, ligado
a la fuerte variabilidad de los factores físicos, especialmente en aguas corrientes
(MARGALEF, 1983). Esto también es válido para los briófitos, e incluso más acentuada
mente en la región mediterránea, donde se impone una revisión del edificio sintaxonó
mico centroeuropeo, ya que muchas asociaciones llegan al dominio mediterráneo sólo en
forma fragmentaria (GIL & VARO, 1981; GIL & GUERRA, 1985).

SLACK & GLlME (1985) aplican la teoría de nichos ecológicos a los briófitos acuáti
cos en arroyos de montaña y concluyen que los factores determinantes de separación
de nichos entre distintos ríos son la altitud y el caudal, mientras que en un tramo del
mismo río son decisivos el nivel de emersión-inmersión y el tipo de sustrato, incluyendo
la textura. Otros factores secundarios serían aireación o luz, y el pH tendría una impor
tancia menor (GEISSLER, 1982). En lagos de Escocia actúa como preeminente la compo
sición química del agua, y en menor proporción la turbulencia, profundidad y sustrato
(SPENCE, 1967). La importancia relativa de los distintos factores de distribución segura
mente varía con el hábitat estudiado, y las técnicas cuantitativas de análisis de datos
ayudarían en la interpretación de casos concretos (BATES, 1982).

Los briófitos acuáticos colonizan ambientes extremos inaccesibles a otros vege
tales, soslayando así la competencia. Dominan en las cabeceras de los ríos, donde con
tribuyen esencialmente a la dinámica del ecosistema como productores primarios, refu
gio de insectos o larvas, y alimentación indirecta de peces (DAWSON, 1973; RICHARDSON,
1981; GEISSLER, 1982; SLACK & GLlME, 1985). Fuerte corriente (una velocidad en verano
mayor de 1 m S-1 hace difícil su crecimiento según PROCTOR (1982), temperaturas frías,
difícil arraigamiento, sustratos móviles, deficiencias nutricionales, variaciones estacio
nales del nivel del agua, son entre otros los estreses que deben soportar. El arraiga
miento al sustrato parece estar controlado por factores ambientales (nivel bajo de agua o
emersión, fotoperíodo, temperatura) e individuales (edad, heridas, puntos y tiempos de
contacto con el sustrato) (véanse GLlME & coL, 1979; GLlME, 1980). La progresiva antro
pización puede hacer desaparecer a los briófitos de los altos cursos fluviales (FRIEDRICH
& MÜLLER, 1984).

La preponderancia de los briófitos en las profundidades de los lagos se explica
por su aptitud para crecer con temperatura e intensidad luminosa bajas, así como por la
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carencia de espacios aéreos, que evita la sobrepresión hidrostática y la formación de ra
dicales libres de oxígeno (PEÑUELAS, 1985b).

En el medio acuático, las Hepáticas y los Musgos siguen pautas adaptativas dife
rentes; aquéllas basadas en la forma de crecimiento y éstos en los carácteres morfológi
cos individuales, quizá por una mayor plasticidad genética. De hecho, en los ríos las He
páticas son muy escasas fuera de los cursos altos, seguramente por su mayor sensibili
dad a la sequía y su menor resistencia mecánica.

Es importante señalar que la amplitud ecológica de las distintas especies parece
variar según la zona geográfica, debido a que la capacidad de competencia es superior
en las áreas de origen de la especie, y se ve reducida a medida que se acerca a los lími
tes del área de su distribución (GEISSLER, 1982). Así pueden explicarse datos aparente
mente contradictorios sobre el hábitat de una determinada especie en localizaciones
muy distantes entre sí.
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