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Introducción 

 Cambio Global  ecosistemas  CG 

 Descomposición de M.O. > 10 veces emisiones 

antropogénicas de C 

 

 Modelización de procesos ecosistémicos 

 

 

 Relevancia de ecosistemas de climas áridos y 

semiáridos 

 Subestimados en modelos globales 

 



Descomposición en climas áridos 

 Condiciones limitantes de Tª y humedad 

 

 

 

 

 La fotodegradación magnifica la 

descomposición en climas áridos 

◦ Degrada + los compuestos  

 recalcitrantes 

Molécula de lignina 



 Comunidades microbianas adaptadas a baja 

humedad 

 Retroalimentación + entre fotodegradación y 

microorganismos 



Hojarasca 

PROCESOS 

DE  

 
DESCOMPOSICIÓN 

BIÓTICOS 

Microbianos (hongos saprófitos) 

Fauna:  Micro 

 Meso 

 Macro 
(artrópodos, oligoquetos, nemátodos) 

ABIÓTICOS 

Fotodegradación 

Termodegradación 

FACTORES 

Clima/Microclima 

Temperatura 

Humedad relativa 

Humedad del suelo 

Luz 

Calidad de la hojarasca 

PRODUCTIVIDAD 

PRIMARIA 

MOTORES DE CAMBIO 

GLOBAL 
Salud forestal (VERONICA) 

Diversidad forestal (FUNDIV) 

Cambio climático (URJC) 

Manejo forestal (DOÑANA) 

Raíces 

Hojas 

Caída de hojarasca 

Modelización de la descomposición en climas áridos: 

factores, procesos y respuesta a motores del cambio 

global 

Salida Entrada 

Mineralización de nutrientes y de carbono, flujo de CO2 

Descomposición de la hojarasca 



Escalas de estudio 

 

   REGIONAL 

 

 

  LOCAL 

 

 

MICROCOSMOS 

Clima 

(Tª, precipitaciones) 

Humedad 

Radiación  

solar 

Manejo humano 

Presión de  

herbivoría 

Calidad de la  

hojarasca 

Comunidades microbianas 

Fauna del suelo 





León Navarra 

Lérida 

Alicante 

Almería 

Madrid 

Ciudad Real 

Cáceres 

Factores abióticos 





Factores bióticos 
◦ Manejo (monte/dehesa) 

◦ Grandes herbívoros 

◦ Fauna del suelo 

 

http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/parque-nacional-de-cabaneros-en-ciudad-real-52871/


 Calidad de la hojarasca 
◦ (C, N, celulosa, hemicelulosa, lignina, fenoles…) 

 

https://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/Html/festuca_arundinacea.htm
http://fnyh.org/finalizados-los-trabajos-de-recuperacion-del-encinar-cantabrico-el-monterin-en-igollo-de-camargo/


 Comunidades microbianas 

 Adaptaciones 

◦ hojarasca autóctona vs alóctona 

http://keywordsuggest.org/gallery/393772.html


Objetivo final 

 Modelización mecanicista de la descomposición 

en climas áridos 

 Incorporación a modelos globales 

 

 

 

 

 

 Mejorar precisión de predicciones frente al 

cambio global 

http://climaticocambio.com/que-puedes-hacer-tu-contra-el-cambio-climatico/


Gracias por vuestra atención 


